
Sevilla, la más poblada de la Península en el siglo XII, corte en el siguiente de Fernando 111 

y Alfonso X. No hubo una intención política y religiosa capaz de erigir, frente a las monu

mentales mezquitas mayores de Córdoba y Sevilla y sus respectivos alminares, vastos templos 

pregoneros de la grandeza de la civilización cristiana. Las riquezas, el botín de los ciuda

des andaluzas, sirvieron, en cambio, para levantar iglesias de dimensiones desmesuradas 

en las villas de la meseta septentrional. 

Según una inscripción transmitida en copia, comenzó a edificarse Santa Ana de Sevilla, 

en el barrio de Triana, allende el río, en 1276; algún autor asegura fué en 1280. Levan

tóse a solicitud de Alfonso el Sabio y su construcción parece haberse prolongado hasta los 

primeros años del siglo XIV. Tiene tres naves seguidas, sin crucero, terminadas a oriente 

por otras tantas capillas poligonales, precedida la mayor por un tramo rectangular. En éste, 

·10 mismo que en los de las naves, se añadió una ligadura longitudinal a los arcos ojivos de 

sus bóvedas. Las tres naves son casi de la misma al tu ro. Es, en suma, u na iglesia muy seme

jante a las anteriormente descritas, singularmente a Santo Toribio de Liébana, de la que 

se diferencia por la simplificación de los apoyos, obtenida en la de Triana por arrancar la 

mayoría de sus arcos sobre columnillas y ménsulas voladas, a la manera cisterciense, y por 
1la existencia en ella de un paso sobre los arcos de comuni'cación de las naves, en e 1 grueso 

.del mu ro (fig. 85). 
Construcción más modesta es la iglesia sevillana de San Gil, con capilla única en su 

·cabecera, formada por un tramo rectangular, con bóveda de ojivas y ligadura, y presbiterio 

·que cierra una línea poligonal de siete lados. Dícese haber comenzado este templo el ar

zobispo don Remondo (1259-1286), oriundo de Segovia. 

La iglesia de San Antón de Trigueros es copia de la de Santa Ana, con las variantes 

de que sus naves laterales carecen de capilla en la cabecera, terminando en testero plano, 

y de que a cada tramo de bóveda de la nave mayor corresponden dos en las laterales, de 

desigual longitud. Levantaríase ya en el siglo XIV. 

Iglesias con capillas cuadrangulares en la cabecera. - El tipo de iglesias con capif 

~las cuadradas o rectangulares en su cabecera, cerradas a oriente por un testero plano, fre

·cuente en Borgoña, lo difundió la orden del Císter. Dos hemos mencionado con esa dispo

sición, las de Santas Creus y La Espina. La primera sirvió de modelo a la del monasterio 

femenino, y también bernardo, de Vallbona de las Monjas. Tiene una sola capilla a cada 

:lado de la mayor; cubren su nave de crucero y la única longitudinal bóvedas góticas, no 

<interiores a los últimos años del siglo XIII (fig. 86). 
Plantas análogas, aunque con tres naves, tienen las iglesias de los monasterios cister

denses de lranzu y Rueda, totalmente cubiertas con bóvedas de ojivas. Fundó el primero 

·el obispo de Pamplona don Pedro de Artajona, que estudió en Francia, y lo pobló en 1174 
·con monjes del monasterio de la Cour-Dieu. Al morir en 1193 fué enterrado en el pres

biterio, cerca del altar mayor, probablemente la única parte entonces construída. La edifi

cación de la casa monástica continuó durante gran parte del siglo-XIII, en los reinados de 

!los reyes franceses de Navarra, Teobaldo 1 (1234-1253) y Teobaldo 11 (1253-1270); este ú !ti

mo dejó al morir una manda para la obra del refectorio. Su arquitectura es ajena a la de 

'la Península, en la que no tuvo repercusiones. 

La edificación del monasterio aragonés de Rueda emprendióse en 1202; en 1225 se 

-abrieron los cimientos de la iglesia, cuyo autor fué un monje llamado Gil Rubio; al año 
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siguiente tuvo lugar la ceremonia solemne de la colocación de la primera piedra y, en 1238, 

consagróse el altar mayor. Lentamente prosiguió su construcción, como indican los escudos 

de los diferentes abades labrados en las claves de las bóvedas de las naves. Flanquean el 

presbiterio, de planta cuadrada, dos capillas de la misma forma, prolongación de las naves 

laterales. Carece de crucero. Los pilares son cuadrados, con una columna en cada frente, 

y los arcos ojivos arrancan de las aristas del pilar. En la nave central, algo más elevada que 

las laterales, se abren ventanas de reducido tamaño (fig. 87). 

Completan el grupo de iglesias de testero plano del siglo XIII la de templarios de Villal

cázar de Sirga, la de santiaguistas de Villamuriel de Cerrato y la parroquial de Villamorón. 

En las tres aparece bien patente la influencia burgalesa, ausente de las de lranzu y Rueda. 

Monumental es la de Villalcázar de Sirga, en el camino de Santiago. Según las Cantigas 
de Alfonso el Sabio, se labraba en el año 1196 ó 1197, en uno de los cuales Alfonso IX de 

León entró en Castilla al frente de huestes de moros que intentaron incendiar y destruir la 

iglesia, desamparada por los obreros que la construían; milagrosamente, por intercesión de 

la Virgen allí venerada, los musulmanes no pudieron arrancar la menor piedra del tem

plo. Pero su arquitectura corresponde más bien a la segunda mitad del siglo-XIII. Al morir 

en 1274, sepultóse bajo sus bóvedas al infante don Felipe, quinto hijo de Fernando 111 y de 

doña Beatriz de Suabia, y algo después a su mujer. Martín Alfonso, hijo de don Alfonso 

Téllez, dejó en su testamento de 1285 una manda para la obra. Estaría casi terminado el 

templo cuando en 1288 iba a orar a él Sancho IV, del que era santuario predilecto (fig. 88). 

Tres capillas rectangulares forman su cabecera, del mismo saliente las laterales que la 

mayor, algo más angostas las primeras; entre ellas y la nave de crucero se interpone otra 

transversal de cinco tramos, los cuatro extremos de la misma altura que las naves laterales y 
las capillas a ambos lados de la mayor. Los pilares tienen dobles columnas en sus frentes 

y cuatro en los codillos para apeo de los arcos ojivos. A éstos se añadieron en las bóvedas 

de la nave mayor ligaduras longitudinales. 

Iguales son los apoyos de la iglesia de Villamuriel de Cerrato, que coincide también con 

la de Villasirga en la disposición de las tres capillas de su cabecera. 

El templo de Villamorón es de tres naves, terminada la central en un presbiterio rec

tangular de su mismo ancho. Las laterales terminan en testero recto, careciendo de capilla. 

Las separan pilares cilíndricos con ocho columnillas adosadas, excepto los primeros a par

tir de la cabecera, rodeados por doce. 

LA ARQUITECTURA DE FRANCISCANOS Y DOMINICOS Y SUS PRIMEROS TEMPLOS 

EN CATALUÑA. - La hora del Císter, lo mismo que anteriormente la de otras órdenes 

religiosas, había pasado a mediados del siglo XIII. En su segunda mitad, en las Partidas,. 
Alfonso X incluyó una ley titulada "Quales cosas non deben haber los freyres de Cistel'', en 

la que dice como algunos monasterios de esta insigne orden, comenzada por San Bernardo 

"sobre muy grant pobreza", "se tornaron después a haber vasallos, et villas, et castiellos> 

et eglesias, et décimas, et ofrendas". Tal vez recordase el rey Sabio los bienes y privilegios 

extraordinarios concedidos por su bisabuelo y su padre a las Huelgas de Burgos y la sun

tuosidad de sus construcciones. 

Pero, además de la relajación de la primitiva austeridad, había otra causa para que 

cesasen las fundaciones cistercienses. En el siglo XII, los monasterios, emplazados en luga-
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Figs. 83, 84 y 85. - INTERIOR DE SAN PABLO El REAL, EN CÓRDOBA. FACHADA OCCIDENTAL DE SAN MlGUEL. EN 
CÓRDOBA. NA VE MAYOR DE SANTA ANA DE SEVILLA. 
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Fig. 86.-NAVE DE CRUCERO DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE VALLBONA DE LAS MONJAS. 
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res solitarios, realizaron una gran labor de colonizaéión agraria; con el desarrollo de los 

núcleos urbanos en el siglo XIII, son éstos los que atraen a los monjes, establecidos en 

ellos. Al tipo de monje sedentario y contemplativo, encerrado en su monasterio, sustituyó 

el de fraile activo, apasionado, incansable, viviendo en medio de la ciudad, en el tumulto 

de la calle, dedicado a propagar la palabra divina y a remediar las miserias morales y 

materiales de las agrupaciones humanas. Las nuevas órdenes religiosas ciudadanas consa

gradas a esos fines fueron las de franciscanos y dominicos. 

En 1205 se fundó la primera. La iglesia matriz de Asís se construía en 1229, terminóse 

en 1236, y fué consagrada en 1253. En 1207 el castellano Santo Domingo de Guzmán (t en 

Bolonio en 1221) reunía en torno suyo en Tolosa al núcleo de los futuros frailes predica

dores. Su iglesia madre fué la monumental de los Jacobinos de esa ciudad. 

Las órdenes mendicantes heredaron de la cisterciense el primitivo espíritu de austeridad 

y pobreza olvidado por ésta; la voz de San Bernardo encontró en ellas nuevas resonancias. 

Los dominicos, sobre todo, fueron en ese aspecto sus herederos directos. Su ascetismo suce

dió al cisterciense, pero fuera del claustro. 

En sus orígenes, la regla de Santo Domingo, conforme al espíritu de sus fundadores, 

impuso la máxima sencillez en la construcción de iglesias. Prohibía abovedarlas, excepto el 

presbiterio, así como todo lo que infringiera el voto de pobreza, esculturas, pinturas, mosai

cos, vidrieras, calificados en las actas de los capítulos generales, antes de mediar el siglo XIII, 

de ornamentos inútiles: curiositates et superRuitates. Las constituciones dominicas de 1228 
prescriben que mediocres domos et humiles habeant fratres nostri; los muros de sus tem

plos no debían exceder de 30 pies de altura y de 12 los de las restantes construcciones mo

násticas. No admitían las ricas sepulturas abiertas en el grueso de los muros que empezaban 

por entonces a disponerse en las iglesias; también en las Partidas, sin duda por influencia 

monástica, se censura a los magnates y ricos hombres "que levantaban et pintaban sus 

sepulcros tanto, que semejaban más altares que monumentos". Los estatutos de la orden 

de frailes menores, dictados en el capítulo general celebrado en Narbona en 1260, contie

nen reglas análogas a las anteriores para la construcción de sus templos. Prohiben las 

dimensiones excesivas, las torres, las pinturas, las vidrieras historiadas en las ventanas, 

excepto en la capilla mayor, única parte que se autorizaba a cubrir con bóveda. Las mis

mas prohibiciones se repitieron en el capítulo general de Padua, celebrado en 131 O bajo 

la presidencia del español Gonzalo, ministro general de la Orden. Las puras líneas arqui

tectónicas eran, como antes lo fueron para los cistercienses, la única belleza tolerada en los 

templos de las nuevas Ordenes. 

Las mendicantes alcanzaron rápida difusión en España. Don Lucas de Tuy (t 1249), al 

final de los párrafos antes aludidos ponderando la piadosa actividad constructiva en el 

reinado de San Fernando, termina diciendo que en "ese tiempo, por toda España los frailes 

menores y los predicadores edificaron monasterios, y en cada cabo, sin cesar, se predicaba 

1 a palabra del Señor". 

De las primeras fundaciones de las dos Ordenes en España no queda resto alguno; 

humildes edificios, se renovarían en épocas posteriores, olvidada ya la primitiva austeridad. 

Las órdenes mendicantes adquirieron en Cataluña desarrollo pronto y grande, expli

cable por su proximidad y relaciones con Italia, cuna de la de San Francisco, y con el medio

día de Francia, comarca en la que comenzó la de Santo Domingo. Su convento más antiguo 
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en el vecino país fué el de Tolosa (1216), al que siguieron los de Limoges (1219), Montpellier 

y Narbona (1220), Bayona y Le Puy (1221 ), Aviñón (1225) y Cahors (1226). Los dominicos 

se establecieron en Barcelona en 1219, en Lérida en 1227, en Tarragona y Gerona en 1253 

y en la Seo de Urge! en 1273. 

Hasta algo antes de mediar el siglo pasado subsistieron en Barcelona las iglesias de 

franciscanos y dominicos levantadas en la segunda mitad del siglo XIII. Se conservan sufi

cientes memorias gráficas de ellas para que podamos formar idea de su arquitectura, de 

importancia excepcional en la evolución de la catalana. 

Establecidos los dominicos en Barcelona en 1219, en 1223 la ciudad les cedió una capilla 

o ermita dedicada a Santa Catalina, situada en el arrabal de San Pedro. Allí, sobre· terrenos 

donados en gran parte por el obispo de Gerona fray Berenguer de Castellbisbal, comen

zaron hacia 1243 las obras del nuevo convento; en 1252 los muros del templo se alzaban 

hasta el arranque de las bóvedas y no bastando para terminarlo las limosnas, Jaime 1 

autorizó al consejo municipal para imponer un derecho con ese fin sobre las mercancías 

que se descargasen en el puerto. 

Hacia 1262 debían de estar terminados el ábside y los tres primeros tramos de la nave 

con sus capillas laterales. Entre 1262 y 1268 hubo un nuevo período de actividad construc

tiva, merced a la protección de Jaime 1 y de Berenguer de Monteada. En 1275 sólo faltaba el 

último tramo y el gran rosetón de la fachada, concluídos poco después gracias al cuantioso 

legado testamentario de Pont de Alés, fallecido aquel año. Los sepulcros más antiguos exis

tentes en el templo eran tres urnas, que estuvieron en la capilla de Santa Ana y hoy guarda 

el Museo de Arte de Cataluña, de fray Berenguer de Casteilbisbal, obispo de Gerona (t 1253); 

fray Guillermo de Barbará, obispo de Lérida (t 1255), y fray Bernardo de Mur, obispo de 

Vich (t 1264). En la capilla de Santa Inés hubo una lápida, hoy en el museo citado, conme

morando su fundación por Inés Giralt (siglos XIII al XIV). 

Durante los siglos XIV al XIX no cesaron las adiciones y reformas; en 1823 hubo un 

derribo parcial de dependencias, y en 1837 desapareció lo que aun quedaba en pie después 

del incendio y saqueo sufridos por el convento en 1835. 

Tenía la iglesia de Santa Catalina nave única, rectangular, de 15 metros de luz y 25,66 

de altura, con siete tramos más bien angostos, cubiertos con bóvedas de ojivas. Terminaba 

a oriente en una capilla de su mismo ancho, cerrada por una línea poligonal de siete lados 

con dos pisos de grandes ventanales, cubierta por una bóveda de ocho nervios, cuyos em

pujes contrarrestaban largos estribos. De mayor saliente aun eran los de la nave, entre los 

que se dispusieron, a ambos costados, capillas laterales rectangulares, cubiertas por bóve

das de ojivas de 13,60 metros de altura, comunicadas entre sí. Sobre sus arcos de ingreso, 

ventanas altas y estrechas daban luz al interior del templo. Llaguno, que escribía antes de 

su derribo, dice que tenía vidrieras redondas, es decir, ojos de buey; tal vez dieran luz a 

las capillas laterales; no figuran en los modernos dibujos de reconstrucción del templo. 

En 1232, Jaime 1 cedió a los franciscanos un pequeño hospital de peregrinos existente 

en Barcelona1 cuya capilla est.aba consagrada a San Nicolás, en la que era tradición se 

albergó el Santo en 1211. Una nueva iglesia, comenzada tal vez poco después, fué inaugu

rada por el monarca en 1247. Algo más hacia oriente se levantó, en la segunda mitad del 

siglo XIII, la iglesia mayor de San Nicolás de Bari. En 1277 moría Ramón de Banyeres, que 

hizo construir la capilla de la Virgen María, la cuarta del lado del evangelio, en la que fué 
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Figs. 87 y 88. - INTERIOR DE lA IGLESIA DEL MONASTERIO DE RUEDA Y EXTERIOR DE LA DE VILlALCÁZAR DE SIRGA. 
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Figs. 89, 90 y 91. - EXTERIOR DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GERONA. TORRES DE LA CATE
DRAL DE PLASENCIA Y DE SANTA MARÍA DE LAGUARDIA. 
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Fig. 92. - TORRE DE SAN MIGUEL DE PALENCIA. 
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Figs. 93 y 94. - TORRES DE SAN PEDRO DE OLITE Y DE SANTA MARÍA LA REAL DE SANGO ESA. 
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enterrado. Consagró el templo, según una inscripción que estaba junto a la puerta del claustro 

y hoy se conserva en el Museo citado, San Luis, obispo de Tolosa y fraile franciscano, 

en 1297, a la par que el de Barcelona fray Bernardo Peregrí, de la misma Orden, consagraba 

el altar de San Francisco. Después del siglo XVI, en la iglesia y en el convento se realizaron 

reformas de importancia y en 1822 sufrieron considerables depredaciones y derribos par

ciales. Tras el incendio de 1835 fueron totalmente demolidos. 

La planta del templo constaba de una sola nave, cubierta con siete tramos de cruce

ría, rectángulo irregular con contrafuertes salientes entre los que se dispusieron capillas de 

desigual profundidad, más espaciosas las del lado del evangelio que las del de la epístola. 

Estas eran las primitivas, que la existencia del claustro no permitió ampliar, mientras que 

las fronteras, grandes y desiguales, respondían a reformas hechas en diferentes épocas. La 

capilla mayor, del mismo ancho que la nave, estaba limitada a oriente por una línea poligo

nal de siete lados; en los cinco centrales se abrían otras tantas capillas, posteriores tal vez 

a la construcción del ábside. 

En 1253, según una lápida existente en el interior de la iglesia, fundóse el monas

terio de dominicos de Nuestra Señora de la Asunción, en Gerona. Al año siguiente, lnocen

cio IV concedía indulgencias en su beneficio. Un fray Geraldo, muerto en 1276, construyó 

gran parte del claustro, según su epígrafe funerario, que, procedente del convento, guarda 

hoy el museo Arqueológico de Gerona. Pero Villanueva alude a la consagración del altar 

mayor en 1339, por lo que, a falta de un detenido análisis arqueológico, cabe la duda de 

si el edificio actual es el levantado en el siglo XIII o si corresponde a una reconstrucción 

comenzada en la primera mitad del siguiente. Convertido en cuartel, domina con su gran 

masa, desde la meseta escarpada en la que se levanta y a la que se llega por empinada 

escalinata, la parte oriental de la ciudad. Tras la fachada, con puerta de arcos de medio 

punto y un gran rosetón encima, se extiende la nave, de 12,12 metros de ancho y 42,63 de 

longitud, con cinco tramos rectangulares terminados a oriente por un presbiterio de su mis

mo ancho, limitado por siete paños. Entre los contrafuertes se abren capillas, de mayor pro

fundidad las de la izquierda que las de la derecha. Estrechas y altas ventanas de arco agudo, 

con mainel y tracería, iluminan el interior (fig. 89). 

Surgió, pues, en Cataluña, en la segunda mitad del siglo XIII, un nuevo tipo de iglesia 

gótica, bien distinto de todos los reseñados anteriormente: ancha nave única, rectangular, 

cubierta por varios tramos de bóvedas de crucería, con contrafuertes entre los que se dis

ponen capillas y presbiterio a oriente, cerrado por una línea poligonal. 

No es cierto, como se ha afirmado, que los cistercienses introdujeran la arquitectura 

gótica en Cataluña; los primeros templos de este arte, que penetra en las regiones levantinas 

más tardíamente que en el reino de Castilla, pertenecen a monasterios de las órdenes 

menores, sin relación alguna con los bernardos de Poblet y Santas Creus, las catedrales 

de Tarragona y Lérida, y las restantes iglesias catalanas anteriores a la segunda mitad 

del siglo XIII. A pesar de que el abovedamiento de la nave infringía disposiciones de sus 

capítulos, dominicos y franciscanos difundieron por ambos lados de los Pirineos el aludido 

tipo de templo, popularizado en los siglos XIV y XV. Se ha dicho procede de iglesias bor

goñonas cistercienses de una sola nave, abovedadas con medios cañones agudos y capillas 

laterales entre los estribos cubiertas por otras semejantes, pero de eje normal al de aquélla, 

como las de Fontenay y Císter (desaparecida ésta). Las de Sylvanes y Lescale-Dieu, en el sur 
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de Francia, repiten el mismo tipo, que MOie afirma fué creado por los cistercienses del Lan

guedoc en el siglo XII y adoptado por los dominicos; su origen más bien parece borgoñón. 

Algunos historiadores de la arquitectura han ido más allá en el tiempo y en el espacio, 

al su ponerlas derivadas de iglesias parecidas de Persia, Mesopotamia, Serbia, Creta y la 

Basilicata. Pero tal vez el precedente más inmediato de las iglesias catalanas de nave única 

esté en las románicas del sudoeste de Francia con una sola nave cubierta por cúpulas, cuyos 

tramos limitan lateralmente, a norte y sur, gruesos arcos o bóvedas de medio cañón agudo. 

Algunos de estos templos se cubrieron en la segunda mitad del siglo XII con bóvedas de 

ojivas, en lugar de las cúpulas, por ruina de éstas o por modificación del proyectado above

damiento en el transcurso de la obra. Abundan las iglesias levantinas de nave única de los 

siglos XIV y XV y aun del XVI cuyas capillas laterales cubren bóvedas de medio cañón agudo 

en lugar de ojivas, como recordando su origen. Por esta disposición, lo mismo pueden deri

var de las cistercienses descritas que de las de cúpulas, pues ambos tipos la tienen. 

Para la amplia nave única es precedente de importancia la de la catedral de Angers, 

cuya anterior disposición de tres se cambió a mediados del siglo XIII, reduciéndolas a una 

sola del ancho total de aquéllas, cubierta con grandes bóvedas de crucería de 16 metros de 

1 uz y 25 de elevación. Abovedamientos semejantes se emplearon a partir de entonces en 

importantes iglesias del oeste y del mediodía de Francia, entre ellas en la catedral románica 

de Tolosa, cubierta a comienzos del siglo XIII con atrevidas bóvedas de ladrillo de 19 me

tros de luz y 20 de altura en la clave. 

El antecedente de las capillas laterales entre los estribos parece estar en la g ron iglesia 

de los Jacobinos de Tolosa, casa matriz dominica, obra admirable, la más bella de la Orden 

según juicio atribuído a Urbano V, que es natural inspirara la de Santa Catalina de 

Barcelona. Su primera piedra se puso en 1230; en 1242 fueron enterrados en ella tres frailes 

asesinados por los albigenses; en 1290 ó 1291 celebróse en su interior la primera misa. 

Al plano primitivo pertenecen las capillas entre los contrafuertes. En Tolosa también, las 

órdenes de franciscanos, carmelitas y agustinos levantaron sus iglesias conforme al mismo 

tipo de nave única y capillas entre los contrafuertes; así se resolvía el problema de tener 

crecido número de ellas sin necesidad de hacer grandes y monumentales cabeceras, contra

rias al espíritu de las órdenes menores. Si el tipo nació en Francia, fué en la región cata

lana y en las inmediatas donde alcanzó carta de naturaleza, adquiriendo extraordinario 

desarrollo, como se verá más adelante. 

TORRES-CAMPANARIOS, LINTERNAS Y CIMBORIOS. - Las torres-campanarios unían 

en el siglo XIII a su función religiosa la militar. Por eso suelen ser extraordinariamente ro

bustas y a veces están separadas del templo, como en Plasencia y La Guardia (figs. 90 y 91 ). 

La de las Huelgas de Burgos, obra de la segunda mitad del siglo XIII, extraña en un 

monasterio cisterciense, inaugura un tipo con grandes estribos, en contraste con otras, como 

la citada de La Guardia, de muros sin resaltos. La de San Miguel de Palencia es una de las 

más abiertas y ligeras de esta época. Situada a los pies de la iglesia, su cuerpo alto se abre 

en cada frente por un gran ventanal de arco agudo, con mainel central y tracería en el tím

pano formada por tres cuadrifolios. Construyóse en el siglo XIII, pues desde ella se dió la 

señal de alarma, en noviembre de 1298, cuando intentaban apoderarse de la ciudad los 

partidarios del infante don Juan, según la Crónica del rey don Fernando Cuarto (fig. 92). 
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Figs. 95, 96 y 97. - FLECHA DE SANTA MARÍA DEL PALACIO, DE LOGROÑO. EXTERIOR DE LA SALA CAPITULAR DE LA 
CATEDRAL DE PLASENCIA. INTERIOR DEL CIMBORIO DE SAN CUGAT DEL VALLÉS. 
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Figs.·98, 99 y 100.-CLAUSTROS DE LOS MONASTERIOS DE VALLBONA DE LAS MONJAS Y DE VALBUENA DE DUERO Y 
PÓRTICO SEPTENTRIONAL DEL DE LAS HUELGAS DE BURGOS. 
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Robustísimas, sin huecos apenas, por el contrario, son las torres de la catedra! de Za

mora y de San Pedro el Viejo de Huesca. La planta alta de la primera, para cuya obra 
figura una manda en un testamento de 1236, tiene bóveda de ojivas arrancando sobre repi
sas de gallones convexos. En la ruda y fuerte de Huesca se trabajaba hacia 1287. 

Remate obligado de toda torre era en el siglo XIII una flecha de piedra, que en muchos 

casos no llegó a ejecutarse, por lo que su número es reducido. Verdadera flecha, un tanto 
atrofiada, es la que cubre la torre del Gallo en la catedral de Salamanca. La que trasdosa, 
la sala capitular de la catedral de Plasencia, derivada de aquélla, tiene ya la forma y 

proporciones de las francesas. Cuatro torrecillas cilíndricas en los ángulos alternan con 
agudos gabletes en el centro de sus lados, rodeando un alto cono con escamas de piedra 

y aristones decorados con crochets (fig. 96). Otras flechas, de base cuadrada o poligonal 
de mayor número dé lados, tienen sus caras lisas o escasamente decoradas, como las de las 

torres de San Pedro de Olite y del crucero de Santa María la Real de Sangü'esa (figs. 93 y 94). 
La más monumental flecha gótica del siglo XIII en nuestro país es la del crucero de Santa 

María del Palacio de Logroño; trasdosa una cúpula octogonal. Es una pirámide de ocho 

caras, con ventanas de arco agudo, de sencilla tracería, en su parte inferior, dentro de ga
bletes, y crochets en las aristas (fig. 95). 

La arquitectura medieval española resaltó con frecuencia interior y exteriormente el 
tramo central del crucero de las iglesias con una cúpula, erguida sobre una linterna. Re
cuérdense las ya aludidas de Salamanca, Zamora y Toro, cubiertas por cúpulas nervadas, 
es decir, góticas, y las hispanomusulmanas de Armenteira, San Miguel de Almazán y To-
rres del Río. Muchas iglesias cistercienses, como las de Valbuena, Osera, Huelgas y La 

Espina, infringieron el espíritu de la Orden construyendo cúpulas sobre el tramo central 
de sus respectivos cruceros. 

A fines del siglo XIII se levantó sobre el de la iglesia de San Vicente de Ávila una cúpula 

de base octogonal y ocho nervios, descansando en trompas formadas por semibóvedas de 
ojivas. Exteriormente es cuadrada. Octogonal, con linterna de dos órdenes de ventanas, inspi
rada en la de Salamanca, es la de la iglesia de Villamuriel de Cerrato. Planta rectangular 
tiene la del crucero de San Pedro el Viejo de Huesca, y en ella se abren cuatro ojos de buey 
lobulados; acúsase al exterior, como algunas románicas y de templos cistercienses, por un 
cuerpo cuadrangular. 

En Cataluña se formó en el siglo XIII una escuela regional de construcción de cim
borios. El más antiguo es el del crucero de la catedral de Tarragona, inspirado en el del 

mismo lugar de San Sernin de Tolosa. lgnórase la fecha de su construcción. En 1259 exis
tían ya varios altares en el crucero, pero la cúpula pudo construirse posteriormente. Des
cansa sobre trompas cónicas y tiene ventanas entre los arranques de sus plementos cónca
vos. Varía la de la catedral de Lérida, más avanzada, en tener linterna y ser planos, es 
decir, superficies cilíndricas, sus plementos, como los de las cúpulas llamadas lombardas. 
Atribúyese, sin pruebas, al magíster operis Petrus de Pennafreita, fallecido en 1286; el 
templo se consagró en 1278, pero el cimborio pudo construirse más tarde. 

De la de Tarragona derivan las cúpulas que cubren los tramos centrales del crucero 
de las iglesias de Tamarite de Litera y de San Cugat del Vallés (fig. 97), calada la lin
terna de esta última por ventanas con buenas vidrieras y, probablemente, la de Santa María 
la Real de Sangüesa. 
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Los constructores de la iglesia del monasterio de Santas Creus no se atrevieron a enri-

1quecerla con una linterna sobre el tramo central del crucero, pero, avanzado el siglo XIII, 

sobre la sencilla bóveda de ojivas que cubre dicho lugar, comenzaron a elevar un cimborio, 

aparente tan sólo al exterior. 

DEPENDENCIAS DE CATEDRALES Y MONASTERIOS. - Claustros y lavabos. - Con

:servan las catedrales, colegiatas y monasterios de España una serie de claustros góticos tal 

vez sin paralelo en ningún otro país. A su gran valor pintoresco únese el interés de seña

'larse en sus arquerías y elementos decorativos más claramente que en los templos la evo

il ución de algunas formas góticas. 

La construcción del claustro solía comenzar una vez levantados el crucero, la cabecera 

·de la iglesia y la sala capitular y dependencias inmediatas, situadas en una nave prolonga

ción de la de aquél. Las galerías primeramente edificadas eran la adyacente a la iglesia y 

'la que daba entrada al capítulo; transcurrían a veces bastantes años hasta la construcción 

de las dos restantes, con las que el claustro quedaba terminado. En ocasiones, limitábanse 

a levantar los cuatro muros que cerraban las galerías del fondo, dejando para más tarde 

1a construcción de los ventanales que limitaban el patio o jardín central. 

Los primeros claustros góticos españoles son de monasterios cistercienses. Al cubrir 

:sus naves o galerías con bóvedas de ojivas, se contrarrestaba su empuje por medio de estri

bos salientes correspondientes a los arcos fajones; entre estribo y estribo disponíanse gran

des arcos agudos, y bajo ellos se abrían dos, tres o cuatro arquillos, sostenidos en columnas 

,gemelas, con los tímpanos sobre ellos macizos o perforados por rosas, cuadrifolias o rombos. 

Del lado interior, arcos perpiaños y cruceros solían apearse en ménsulas. Esta disposi

ción, característica de los claustros de la primera mitad del siglo XIII, la encontramos 

·en los de Aguilar de Campóo, que se construía en 1209; alas oriental y meridional del del 

monasterio de Vall bona de las Monjas (fig. 98); catedral de Tuy, con los tímpanos macizos, 

para cuyo abovedamiento figura una manda en un testamento de 1264 y fué reconstruído en 

·el sig!o XV, y en los citados a continuación. 

El ala sur del claustro de Poblet, adyacente a la iglesia, se levantó en el reinado de 

Pedro el Católico (1196-1213) y fué costeada en parte por Armengol VIII de Urgel (t 1208); 
1el escudo de los condes de Urge! figura en algunas claves. Las donaciones para la obra 

·continuaron durante todo el siglo XIII; Jaime 1 hizo una en 1225. No estaba aún terminado 

·en 1297, reinando Jaime 11, año en que el noble Berenguer de Puigvert dejaba en su testa

mento el castillo de Puigvert para costear el claustro y dormitorio. 

De tipo cisterciense, semejante a los de Poblet y Vallbona, es el claustro de la catedral 

de Tarragona. Las armas de los arzobispos don Ramón de Castelltersol (1194-1198) y don 

Ramón de Rocabertí (t 1215) figuran en capiteles de su galería occidental; el último, en su 

testamento de 1214, destinó mil sueldos operi claustri Tarrachonae. 
El claustro del monasterio cisterciense de Valbuena de Duero es uno de los más inte

resantes y menos conocido de este grupo (fig. 99). En la galería oriental y en parte de las de 

poniente y sur~ los tímpanos sobre los arcos son macizos; en el resto de éstas y en la sep

tentrional, están perforados por aberturas circulares y rosas de variados dibujos, algunas de 

'lóbulos. Hacia mediados del siglo XIII debió de levantarse el gran claustro llamado de San 

Fernando en el monasterio de las Huelgas de Burgos, del que quedan algunos restos; excep-
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Figs. 101, 102 y 103. - INGRESO A LA SALA CAPITULAR EN EL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE RUEDA. CLAUSTROS DE 
LOS MONASTERIOS DE H.UERTA Y VERUELA. 

135 



Figs. 104, 105 y 106.-LAVABO EN EL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE POBLET. SALAS CAPITULARES DE LA CATEDRAL 
DE PLASENCIA Y DEL MONASTERIO DE BUGEDO DE JUARROS. 
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Figs. 107 y 108. -INGRESO A LA SALA CAPITULAR DEL MONASTERIO DE LA OLIVA E INTERIOR DE LA DEL DE FITERO. 
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Figs. 109 y 110. - SALAS CAPITULARES DE LOS MONASTERIOS DE POBLET Y PIEDRA. 
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Fig. 111.-. SALA CAPITULAR DEL MONASTERIO DE CAÑAS. 
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Fig. 112. - DORMITORIO DEL MONASTERIO DE POBLET. 
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figs. 113, 114 y 115.- REFECTORIOS DE LOS MONASTERIOS DE RUEDA Y POBLET Y DETALLE DE LA COCINA 
DEL DE HUERTA. 

1 



Figs. 116 y 117. -SALÓN ALTO DEL PALACIO LLAMADO DE GELMÍREZ, EN SANTIAGO DE COMPOSTELA. PATIO DEL 
. PALACIO DE LA ZUDA, EN LÉRIDA. 
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cionalmente cubríalo una bóveda de medio canon. Contemporánea será una parte del 

claustro de lranzu y el del monasterio de Piedra. A la segunda mitad del siglo XIII pertenecen 

el del monasterio de Veruela y parte del de Rueda (figs. 101 y 103). 

A comienzos del siglo XIII las donaciones de la familia de los Finojosa permitieron 

comenzar el claustro del monasterio, también cisterciense, de Huerta. En su galería oriental, 

la· más antigua, un sepulcro tenía la fecha de 1202. Muñoz Sánchez (t 1206) y su mujer 

doña Marquesa construyeron a su costa la septentrional, en la que están sus sepulcros. La 

galería sur se ejecutaría después de la muerte de don Rodrigo Jiménez de Rada; en ella 

fueron enterrados en 1256 y 1259 sus dos testamentarios (fig. 102). 

A fines del siglo XIII, al muro entre contrafuertes, abierto por arquillos en su parte baja 

y macizo o perforado por pequeños huecos en la superior, sustituyen grandes ventanales 

con tracería, cada vez más fina y complicada a medida que avanza el siglo XIV. 

Los monasterios cistercienses solían tener una fuente y pila de lavabo, bajo un pabellón 

cuadrado o poligonal, sobresaliendo de las arquerías del claustro, con las que jugaba. Su 

emplazamiento era inmediato al ingreso del refectorio. Cúbrense con bóvedas nervadas. 

Hexagonales son los de Pob!et (de hacia 1200), Santas Creus y Veruela; octogonal el de 

Rueda; cuadrado, probablemente, el desaparecido de Val buena (fig. 104). 

Salas capitulares. - Continuaron levantándose en el siglo XIII los dos tipos de capí

tulo empleados en los últimos años del anterior: la sala sin división alguna, cubierta con 

una sola bóveda, usada generalmente en catedrales y colegiatas, y la dividida en dos o 

tres naves por medio de columnas de reducida altura, pues encima se disponía el dormito

:rio de !a comunidad, propia de los monasterios. 

Al primer tipo pertenecen las- de las catedrales de Zamora, Salamanca, Plasencia y 

Ávila. Cubre a la primera, llamada hoy capilla de Santiago, una sencilla bóveda de ojivas; 

a la de Salamanca, conocida por capilla de Talavera, una bóveda hispanomusuimana. Muy 

·Original es la sala capitular de la catedral de Plasencia, pues sobre su planta cuadrada se 

elevó, chaflanándola por trompas de semibóvedas de ojivas, una cúpula del tipo de las 

salmantinas, con dieciséis nervios concurrentes en una clave común (fig. 105). 

La sala capitular de la catedral de Ávila debió de construirse en los últimos años del 

siglo XIII, pues en 1307 se reunía en ella el cabildo; la cubre una bóveda octogonal ner

vada sobre trompas de semibóvedas de ojivas. 

Al no estar en los monasterios femeninos el dormitorio común sobre la sala capitular, 

podía darse a ésta gran altura, como sucedió en San Andrés de Arroyo, en el que la cu

bre una bóveda octopartita, y en la del de Cañas, que tiene una columna central y cuatro 

bóvedas de ojivas. Las salas capitulares del siglo XIII del tipo monástico citado, dividi

das en dos o tres naves y cubiertas por seis o nueve tramos de bóvedas de crucería, son nu

merosísimas. La mayoría pertenecen a monasterios del Císter o de órdenes afines: Poblet, 

Santas Creus, Retuerta, Aguilar de Campóo, Moreruela, Carracedo, Piedra, Huelgas de 

Burgos, Sacramenia, La Oliva, Veruela, Córcoles, Óvila, Rueda, La Espina, Bugedo, Fitero, 

lranzu, Santa Cruz de Rivas. En las de Veruela, Sacramenia y La Oliva, como en otras fran

·cesas, cubren los tres tramos inmediatos al muro de ingreso medias bóvedas de ojivas. Los 

apoyos intermedios suelen ser columnas cilíndricas; en Moreruela, sustituídas por pilares; 

en Aguilar de Campóo y Bugedo, por una columna con otras cuatro en torno. Los pilares ci

Hndricos de la sala capitular de las Huelgas de Burgos están rodeados de ocho columnillas, 
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!o mismo que los de la de Piedra, pero en éstos el núcleo central es octógono. Haces de 
ocho coiumnas sostienen las bóvedas del capítulo de Rueda {figs. 106, 107, 108, 109, 110y111 ). 

Dormitorios.- los dormitorios comunes de los monasterios cistercienses eran grandes 
salas situadas sobre la nave que cerraba el claustro a oriente; una escalera, en el brazo 

inmediato del crucero, permitía a los frailes bajar directamente al templo; otra, cercana a 

la sala capitular, comunicaba el claustro con el dormitorio. La estructura de éste, muy em

pleada para toda clase de locales sin piso encima en las regiones mediterráneas de España 

y Francia, consistía en una serie de grandes arcos transversales agudos, trasdosados angu

larmente, sobre los que descansaba la cubierta a dos aguas. De imponentes dimensiones es 

el dormitorio de Poblet - 87,00 por 10,20 metros-, cuya cubierta sostienen diecinueve arcos 

de piedra. Para su construcción, ya comenzada, legó por testamento en 1243 Poncio de Ca

brera, conde de Urge!, quinientos morabetinos de oro. Proseguía la construcción en 1249, 

y no estada terminado en 1297, cuando Berenguer de Puigvert dejaba para la obra del dor
mitorio y del claustro su castillo (fig. 112). 

El dormitorio de Santas Creus tiene 48,50 metros por 10,1 O; once son sus arcos trans
versales. La Dernosa dice que en 1191 se colocó la primera piedra de sus cimientos. Con 

techumbre de madera sobre arcos fajones agudos parece qué se cubrió el dormitorio de 

Veruela - 51 por 9 metros-, reformado más tarde. Hace algunos años aun se reconocía 

la misma estructura en las ruinas de los dormitorios de los monasterios de Óvila y Monsalud 
de Córcoles. 

Refectorios. - Los refectorios se emplazaban en la galería del claustro opuesta a la 

adyacente al templo; en los cistercienses, su eje longitudinal es casi siempre perpendicular 

al de éste. 
La estructura de los más viejos o arcaicos es aún románica: bóveda de medio cañón 

agudo sobre arcos fajones. Así son los de Poblet - 26,00 por 10,00 metros-; Val buena -
- 23,77 por 10-; Rueda - 23,75 por 8,78-; Sacramenia -19,72 por 7,06-; Veruela 

- 30,00 por 7,80 - (cubierto hoy con bóveda estrellada), y el en ruinas de La Oliva. Al' 

terminar el primer cuarto del siglo XIII comienzan a cubrirse con bóvedas de ojivas. Ya se 

describió el magnífico de Huerta - 37,1 O por 6,60 -; cuatro tramos de bóvedas de crucería 

tiene el de Retuerta - 24,00 por 5,90- y tenía el de Óvila - 29,18 por 7,62-, emigrado a 

Norteamérica. Cu bren al de Piedra - 24,00 por 8,00 - bóvedas sexpartitas (figs. 113 y 114 )~ 

EDIFICIOS CIVILES 

Entre las escasas construcciones españolas de arquitectura civil del siglo XIII llegadas. 
a nuestros días, descuella, tanto por su interés artístico como por los histórico y arqueoló-· 
gico, el llamado Palacio de Gelmírez, en Santiago de Compostela. Ocultos hoy entre cons-· 

trucciones posteriores los restos de esa residencia arzobispal, inmediatos a la catedral y a 

su norte, constan de dos cuerpos de edificio rectangulares, que dibujan en planta una T, y
de una torre intermedia. El más oriental, de ruda arquitectura románica, se levantó hacia. 

1120; el otro es sin duda del XIII. El prelado don Juan Arias (1253-1266) consta que rea

lizó grandes obras en su residencia; el maestro fué tal vez Pedro Boneth, que lo era de la 

catedral por lo menos desde 1250. Dicho cuerpo encierra dos g rondes salones superpuestos .. 
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El inferior está dividido en dos naves por cuatro apoyos formados por otras tantas colum

nas acopladas y sus diez tramos se cubren con bóvedas de arista. El salón alto es un gran 

rectángulo de 31,90 por 8,30 metros dividido en cinco tramos, cubiertos por bóvedas de oji

vas, sin apoyo intermedio, y otro a norte, dividido en dos. Sería este salón el "palacio", es 

decir, la habitación alta más importante, en la que se celebraban recepciones y banquetes. 

La decoración de sus ménsulas, guarniciones de huecos y claves, de gran riqueza, es de un 

estilo derivado directamente del del Pórtico de la Gloria, arcaizante por tanto (fig. 116). 
De intenso sabor románico, a pesar de su construcción en pleno siglo XIII, es el palacio 

episcopal de Orense. Según su contemporáneo el Tudense, lo levantó el obispo don Lorenzo 

(1218-1248), al que también atribuye el puente sobre el Miño, y fué continuado por el pre

lado don Pedro Yáñez de Novoa {1280-1308). Subsiste la fachada a un patio, abierta por 

ventanas gemelas bajo arcos semicirculares de descarga, y un pesado pórtico de tipo claus

tral, en bajo. Todo ello es de un arte románico rudo, cuyo arcaísmo no debe considerarse 

como exclusivo de Galicia, pues en lo que resta del palacio episcopal de Barcelona, levan

tado por el obispo Arnaldo de Gurb (1253-1284), de más selecto arte, no hay el menor indi

cio de goticismo. 

Según la Crónica de Jaime 1 (1218-1276), este monarca reconstruyó en piedra el pala

cio de la Zuda de Lérida, antes de madera. Se conservan de él dos naves adyacentes for

mando un ángulo obtuso, repartidas en varios tramos, cubiertos con bóvedas de ojivas, con 

un torreón rectangular saliente en su ángulo exterior y otros de idéntica planta intermedios. 

Esas dos naves cerraban otros tantos lados de un patio; los estribos correspondientes a los 

arcos fajones se unen por arcos agudos; tan sólo anima el severo conjunto la cornisa sobre 

arquillos ciegos lobulados, inspirada en elementos semejantes de la inmediata catedral. Por 

fuera, el aspecto de la construcción es de hosca fortaleza. En el reinado de Pedro el Cere

monioso, en 1336 y 1341, se hacían obras en el castillo real de Lérida bajo la dirección 

del maestro Simón de Navers. En su capilla mandó edificar el mismo monarca una tribuna 

en 1381 (fig. 117). 

Contrastan con las anteriores construcciones por la esbeltez y gallardía de su arquitec

tura los restos de un palacio existentes en el monasterio de Carracedo, habitación probable

mente de las hijas de Alfonso IX. Queda de él u na sala de honor o "palacio" propiamente 

dicho, encima del capítulo, estancia cuadrada de 10,65 metros de lado, con cuatro columnas 

exentas de las que arrancan arcos agudos' que dividen su techo en nueve compartimientos; 

cu bríanse con armad u ras mudéjares de madera, hoy desaparecidas (fig. 118). 
Entre el complejo conjunto de enmarañadas construcciones que integran el alcázar de 

Sevilla, de tan distintas épocas y estilos, hay tres largas salas góticas, situadas junto a los 

patios del Yeso y de Banderas, entre los restos del palacio almohade y el de Pedro l. Dis

frazadas en tiempo de Carlos V, tan sólo sus bóvedas de ojivas finamente molduradas 

revelan su edificación en el reinado de Alfonso X. Contemporáneas serán las construcciones 

situadas bajo el patio del Crucero, llamados modernamente baño de doña María de Padilla~ 

A pesar de las mutilaciones del siglo XVI, las tres salas representan dignamente, entre las 

yeserías almohades y mudéjares, el arte gótico norteño. En los últimos años del siglo XIII 

las formas de la arquitectura gótica y de la hispanomusulmana, yuxtapuestas, pero indepen

dientes, en el monasterio de las Huelgas de Burgos, lo mismo que en el alcázar sevillano, se 

mezclaron en la mayoría de los edificios civiles, en proporciones muy diversas, para dar 
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origen al híbrido arte mudéjar. A él pertenecía un edificio muy interesante que, abandonado, 

se dejó caer hace algunos años, gran pérdida para la historia de nuestra arquitectura me

dieval. Era el Hospital del Rey en Burgos, levantado probablemente en el reinado de Al
fonso X (tomo IV, pág. 332). 

CONSTRUCCIONES MILITARES 

Escasas son las fortificaciones de alguna importancia fechables en el siglo XIII. Durante 

él se levantaron las cercas que rodean Plasencia, ciudad fundada por Alfonso VIII, y Alma

zán, ambas con puertas de entrada directa, flanqueadas por cubos semicilíndricos, según el 

modelo de las anteriores de Ávila. La puerta de Olivares, en la muralla de Zamora, recons

truyóse, según dice una lápida, en 1230. 

Hacia la mitad del siglo XIII se levantaría por el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada 

el castillo de Brihuega, convertido desde hace años en cementerio. Aun se ven los restos de 

algún salón cubiertos con bóvedas de ojivas, y otro que tuvo techo de carpintería descan

sando en arcos transversales de piedra. Mejor conservada está su pequeña capilla, cuyo 

ábside poligonal encierra un torreón, semicircular al exterior. Ojivas y nervios bien moldu

rados y capiteles de buena labra revelan ser obra de algún cantero de los que trabajaban 

por entonces en la cercana catedral de Cuenca o en la de Toledo. 

Contemporáneo será el mucho más extenso castillo de Sigüenza, residencia de sus obis

pos, que, a través de destrucciones, incendios y reformas abundantes, conserva una sencilla 

capilla, de estructura aun románica, y otros restos que surgen al desprenderse las fábricas 

añadidas con posterioridad que los recubren (fig. 119). 

Mucha mayor importancia que las anteriores tuvieron las dos g rondes fortalezas cala

travas, Zorita de los Canes y Calatrava la Nueva, abandonadas desde hace siglos. La 

Orden, de vida hoy bien mezquina, no se interesa en conservar esos recuerdos de una glo

riosa historia, capaces de justificar su subsistencia. Ambos ocupan posiciones enriscadas, en 

~o alto de abruptas colinas. El de Zorita de los Canes, en tierras alcarreñas, corona un 

alargado cerro de toba y arenisca, situado en la confluencia del Tajo y el arroyo Bodujo. 

Defendía un paso del primero por un puente muy transitado en la Edad Media. Del castillo, 

en lo alto, arranca una cintura de murallas, hoy medio caídas, que abraza la pobre aldea y 

1lega hasta la orilla del río. Varias puertas escalonadas en la ladera, daban acceso por un 

camino entre mu ros a lo alto de la fortaleza. Entre las construcciones ruinosas, se recono

cen los restos de una capilla, con nave única cubierta con bóveda de medio cañón sobre 

arcos fajones, tramo cuadrado al que cubre una de ojivas y ábside semicircular, cuyo 

cuarto de esfera refuerzan cuatro nervios. Algunos muros, restos sin duda de una fortifica

ción musulmana del siglo X, tienen aparejo califal (tomo lil, pág. 179). Aprovechándolos 

se levantó en el XIII la imponente fortificación, fechada por un letrero, existente en un to

rreón avanzado, en el que se lee "don pero díaz me fecit en la era de mil et CCC et XXVIII" 
(año 1290), y otra perdida, en la que figuraba la era 1334 (año 1296). 

No es menor la ruina del castillo de Calatrava le Nueva, del que arrancan también 

muros que rodeaban la villa hoy yerma. Empezó su construcción poco después de 1217. 

Domina uno de los pasos principales en la Edad Media de la Mancha a Sierra Morena y 
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Fig. 118.-SALA .DEL PALACIO EN EL MONASTERIO DE CARRACEDO. 
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Figs. 119, 120 y 121. -CASTILLOS DE SIGÜENZA Y UNCASTILLO Y TORRE DE DON FADRIQUE EN SEVILLA. 
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!as tierras andaluzas. Entre grandes lienzos de muros y torres desmochadas, destaca su 

iglesia, ya descrita. 

Sevilla conserva, gracias a su inclusión en la clausura del convento de Santa Clara 

desde 1289, una torre fuerte, "bella y esbelta, llena de riquezas", según dice en versos lati

nos la lápida existente sobre su puerta, labrada por don Fadrique, hijo segundo de San Fer

nando, en 1252. En 1 a segunda mitad del siglo X!il parecería bien exótica entre los alminares. 

de las mezquitas repartidas por toda la ciudad, presididos por el monumental de la mayor~ 

desde el siglo XVI conocido por la Giralda. Defendía un palacio construído por ese infante, 

cerca del Guadalquivir. Tiene planta cuadrada y tres pisos, de piedra sillería el inferior, que 

mide 5;40 metros de lado y se cubre con bóveda de ojivas sencillamente chaflanadas; el 

resto es de ladrillo, pero sus elementos decorativos se labraron en piedra. La bóveda de 

la planta intermedia, es también de ojivas, pero con dobles combados, y la tercera tiene 

trompas nervadas, chaflanando los ángulos y, sobre la planta octogonal así formada, u na 

bóveda de ocho nervios, concurrentes en la clave. En el piso intermedio hay ventanas de 

medio punto; en el último, en cambio, se abren otras mayores de arco agudo, con tracería 

lobulada y columnillas en los codillos (fig. 121 ). 

En la región sevillana el mismo infante don Fadrique levantó una torre, llamada hoy 

Mocha, en Albaida del Ajarafe, según inscripción que en letras góticas ostenta la fachada. 

En su construcción intervendrían obreros locales, pues no presenta el purismo gótico de 

la de Sevilla. 

En los años 1266 y 1270, Alfonso X estuvo en la comarca de Murcia "poblando la tierra 

e faciendo labrar e reparar los castillos". Entre el último año y el de 1273 mandó levantar" 

sobre las ruinas de otro musulmán, el castillo de Lorca, que conserva dos torres de enton

ces: la Alfonsí, enorme torreón del Homenaje, obra de albañiles moros, y otra inmediata~ 

llamada del Espolón o Esperón, de fábrica gótica. Sus dos pisos cúbrense con bóvedas de 

ojivas sobre columnas situadas en los ángulos; la plementería es de ladrillo .. 

El castillo de Albu rquerque, en la raya de Portugal, se comenzó a edificar en 1276, 

según una lápida que en él había. Tiene cuatro recintos y capilla de tres naves, cubiertas" 

la del evangelio con bóveda de medio cañón y nervada la mayor. 

En los últimos años del siglo XIII, o en los primeros del siguiente, se levantaría la for

taleza de la villa aragonesa de Uncastillo. Conserva un salón, al que cubren varios tramos 

de bóvedas de ojivas sobre columnas adosadas a los muros, abierto por balcones de arcos 

muy agudos con tracería, y una torre octogonal inmediata (fig. 120). 

No pocos torreones y murallas en ruinas, cada día que pasa más disminuídos, que enno

blecen mesetas y sierras españolas con recuerdos históricos de un pasado remoto, y coronan 

pintorescamente los cerros escarpados en que se emplazaron, serán de este mismo siglo XllL 
Desaparecidos los pobres y escasos elementos decorativos que pudieran servir para fecharlos" 

no es fácil fijar su cronología. 
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EL SIGLO XIV 

AUGE DEL GÓTICO CATALÁN 

Algo después del año 1300 interrumpióse en casi toda Europa el período expansivo de 

1a economía medieval y, al mismo tiempo, la creación de grandes y originales templos. Sin la 

vitalidad del anterior, el siglo XIV conserva más que crea. De 1315 a 1317 una terrible ham

bre diezmó Europa; de 1347a1351 se calcula que pereció una tercera parte de su población 

víctima de la peste "negra". Italia durante todo el siglo desgarróse en luchas civiles; Alema

nia vivió durante él en anarquía política permanente; la guerra de los Cien Años arruinó a 

Francia y agotó a 1 ng laterra. 

En España fué también de guerras civiles, de largas minorías, de frecuentes crisis eco

nómicas. De Francia no llegaban nuevas fórmulas arquitectónicas a Castilla y ésta vivía de 

ta repetición de las del siglo anterior, cristalizadas con frecuencia en arcaicos localismos. 

Por inercia, continuaban labrándose las catedrales y grandes ·iglesias comenzadas años antes 

con monumentalidad desproporcionada casi siempre a los recursos disponibles, pero alte

rando, reduciendo y simplificando los planes primitivos. Los pocos templos de importancia 

tevantados por entonces - cabeceras de las catedrales de Lugo y Palencia, naves de la de 

Plasencia - son, excepto en Cataluña y las Baleares, réplicas adocenadas y secas de los 

jugosos del siglo anterior. El XIV es el siglo de los monasterios de las órdenes mendicantes 

y sus iglesias, modestas casi siempre, prácticas y fáciles de construir, faltas de ambición 

arquitectónica, repiten tipos sin espíritu de renovación. 

Pero de este cuadro, más de impotencia que de declinación, destaca la región catalano

balear, a cuya arquitectura gótica en el siglo XIV no se le ha hecho la justicia debida. En 

Castilla, dispuesta como siempre a recibir corrientes exóticas y asimilarlas nacionalizándolas, 

repercutieron pronto, como se ha visto en páginas anteriores, las formas góticas francesas. 

Cataluña, en cambio, íntimamente unida a las comarcas de la Francia meridional, a las que 

11egó tardíamente la arquitectura gótica del norte, no recibió ésta por ese camino indirecto 

hasta el siglo XIV. Ya veremos después cómo, al cesar por algún tiempo de desempeñar 

Castilla papel preponderante en la historia del arte gótico nacional, lo asumió Cataluña, 

pero sin el universalismo de aquélla. 

Después de la invención y transformaciones de la girola, én las plantas de los templos 

no hubo modificaciones de importancia. Novedad del siglo XIV fué la agregación de capillas 

;laterales a ambos costados de la nave o naves, entre los salientes de los contrafuertes, con

sagradas a diferentes santos, sepulcrales muchas, en Cataluña, sobre todo, sede de gremios 

y cofradías. Desde mediados de ese siglo parecieron pequeñas y se destruyeron bastantes 
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para sustituirlas por otras mayores y más suntuosas, adosadas al templo, pegadizas, sin 

relación con su arquitectura. 

La moda de estas capillas llegó, como tantas otras, de Francia. Tal vez las más antiguas 

españolas sean las levantadas en vida del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada (t 1247?) 

en las naves meridionales de la catedral de Toledo, entonces en construcción; probablemente 

no formaban parte del proyecto primitivo. Las catedrales de Burgos y León carecieron ori

ginariamente de capillas entre los contrafuertes de sus naves extremas, proyectadas ya en la 

de Barcelona al comenzarse en 1298. Desde mediados del siglo los templos de franciscanos 

y dominicos de la misma ciudad se levantaron con capillas laterales, según tipo arquitectó

nico que alcanzó en los siglos siguientes gran expansión. Bajo el gobierno del abad Copóns 

(1316-1348), a la nave de la epístola del gran templo cisterciense de Poblet se agregaron 

unas pequeñas capillas, derribando para ello las bóvedas de sus tramos y rehaciéndolas a 

mayor altura. 

Hacia el año 1200, nobles y cortesanos enterrábanse en los lucillos de los claustros; 

algo más tarde se pu ltáronse en el interior de los templos, en nichos abiertos en sus mu

ros. Los hay, por ejemplo, en la iglesia del monasterio de Matallana, comenzada en el 

año 1228, y en la de San Miguel de Foces, que lo fué en 1259. En el siglo XIV ocuparon ya 

capillas dispuestas en torno del templo, formando parte de su construcción originaria; en la 

segunda mitad del mismo siglo y en el XV, las capillas sepulcrales se convirtieron en cons

trucciones monumentales adosadas, a veces de gran tamaño y riqueza. 

Es inútil buscar entre las iglesias españolas del siglo XIV alguna que siga la disposición 

de la catedral leonesa en el máx.imo calado del muro de fondo de su triforio. Únicamente 

las naves mayores de las de Toledo y Ávila, hoy desfiguradas, representan la fase siguiente 

a la de León de las catedrales francesas, en la que desaparece el triforio calado para que 

un único y enorme ventanal ocupe todo el espacio comprendido entre la imposta que corre 

por encima de los arcos de separación de las naves y los formaletes de las bóvedas. 

La mayoría de las iglesias del siglo XIV son de formas robustas y pesadas, con ventanas 

pequeñas, y ni en construcción ni en aspecto marcan avances sobre las del anterior. En ge

neral, hay un adelgazamiento progresivo de las columnas de los pilares hasta convertir a 

éstos en un haz de molduras en el que alternan las cóncavas y las convexas. Sus perfiles con

tinúan idénticos, con la interposición de un capitel-imposta para formar los arcos, las arqui

voltas y los nervios de las bóvedas. Al multiplicar así las líneas verticales de los apoyos, tan 

acusadas en la arquitectura del siglo anterior, pierde fuerza el edificio y produce impresión 

de monotonía, pues casi todas las molduras tienen el mismo valor. 

Una de las pocas novedades de estas iglesias del siglo XIV es el empleo de bóvedas con 

múltiples nervios, cuya difusión favoreció la tendencia a complicar y enriquecer las formas 

con fines decorativos que suele seguir en los procesos artísticos a los momentos de mayor 

pureza. Frecuentes eran en el siglo XIII, según vimos, las bóvedas de ojivas con nervios en 

· sus espinazos, o sea combados, procedentes del sudoeste de Francia. A los ocho de éstas se 

agregaron otros, llamados terceletes, que unen los arranques de los arcos ojivos con el punto 

medio de los combados, interrumpidos generalmente en ellos. Así nacieron las bóvedas 

estrelladas. 

Una de las más viejas existentes cubre la sala capitular de la catedral de Burgos, cons

~ruída de 1316 a 1354, sala cuadrada, convertida en octogonal por cuatro trompas nerva-
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das. Ocho nervios unen su centro a los vértices de fa planta y hay otros tantos intermedios, 
con terceletes. Este tipo de bóveda, muy decorativo, se repitió en la sala capitular de la cate
dral de Pamplona, constru ída por el obispo Arnaldo de Barbazán (1317-1355), y más tarde 
en las de Valencia (1356-1369) y Barcelona (primera mitad del siglo XV). Análoga es la que 
cubre la capilla de Santa Bárbara, fundada en el claustro de la catedral de Salamanca para 
su enterramiento por el obispo Lucero (t 1359). La capilla de los Rojas, en la catedral de 
Burgos, mencionada ya en 1336, tiene bóveda más sencilla, formada por ojivas, ligaduras 
y terceletes, dibujando una estrella de cuatro puntas. 

Desde las salas capitulares y capillas, las bóvedas estrelladas pasaron a cubrir el tramo 
central del crucero, como en la catedral de Ávila, fechada por ostentar el escudo del obispo 
don Sancho Blázquez Dávila (1312-1355) en su florón central, y en Santa María la Real de 
Nájera. Bóvedas estrelladas hay, entre otros templos, en las naves mayores de la catedral 
de Plasencia, San Salvador de Oña, iglesias del monasterio de Guadalupe, de la colegiata de 
Talavera y de Santa Clara de Palencia. 

PROSECUCIÓN DE LAS CATEDRALES INICIADAS EN EL SIGLO ANTERIOR. - De los 

grandes templos iniciados en el siglo anterior, alguno, como el de Burgos, estaba casi ter
minado_ interiormente al comenzar el XIV; la construcción de los restantes prosiguió con 

lentitud durante él. 
A fines del siglo XIII, como se dijo, apenas si se habían comenzado las naves de la cate

dral de Toledo; probablemente tan sólo estaban construídas las bóvedas de los dos tramos 
más cercanos al crucero de la nave de la epístola, la molduración de cuyas ojivas es seme
jante a la de las de la girola. Durante el siglo XIV fué elevándose lentamente. La moda del 
triforio había caído ya en desuso por entonces, y al levantar los muros que cierran a occi
dente las partes altas de la nave de crucero y la mayor, prescindióse de esa galería, colo
cando un enorme ventanal que comprende, desde la imposta situada encima de la clave de 
los arcos de separación de la nave central y las inmediatas, hasta el formalete correspon

diente al tramo de bóveda. Sobre el grueso del muro se dispuso un estrecho paso, perforando 
los pilares, y a uno y otro lado colocáronse tracerías idénticas, abiertas las que daban a la 
nave, con vid rieras las exteriores; en reformas posteriores desaparecieron las tracerías de 

estas últimas y se colocaron las vidrieras en las internas. Es el desarrollo de la disposición 
de la galería de la catedral de Cuenca, con la diferencia de que en ésta tan sólo perfora el 
muro de fondo un hueco circular en su parte alta. Ya se aludió a su procedencia borgoñona, 
aunque también se encuentra en iglesias de Champaña y Normandía (fig. 122). 

Comenzada bastantes años antes que la de Toledo, la catedral de Ávila, a pesar de sus 
reducidas dimensiones, no estaba más adelantada que la metropolitana a comienzos del 
siglo XIV. Además, su cabecera amenazaba ruina. El obispo don Sancho Blázquez Dávila 

(1312-1353) allegaba recu~sos en 1319 para remediarla: "la iglesia de Sant Salvador de 
Avila ... estova en grant peligro, así que si non fuese acorrida mucho ayna estova en riesgo 

de se perescer". Sancho IV hizo libre de todo tributo al maestro de la obra en 1305, según 
privilegio confirmado por Alfonso XI en 1349 y por don Pedro 1 en 1351; no figura en 

él su nombre. Al mismo tiempo que el citado obispo realizaba grandes obras de consolida
ción y reforma en la cabecera, levantó los mu ros de la nave central y el que cierra a occi
dente el crucero, y terminó de cubrirla (fig. 123). 
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Fig. 122. - NAVES DE LA CATEDRAL DE TOLEDO. 
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Fig. 123. - ARBOTANTES DE LA CAPILLA MAYOR DE LA CATEDRAL DE ÁVILA. 
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Siguiendo la misma disposición que en Toledo, la parte alta de los muros de la nave 

mayor se caló con grandes ventanales, hoy casi totalmente macizados, de no muy elegante 

tracería. Como en Toledo, también ocupan todo el espacio comprendido entre la imposta 

-que corre por encima de los arcos de separación de las naves y los formaletes de las bóve

das de la nave mayor. Obra de tosca traza y no mejor ejecución, parece inspirada en la de 

análogo lugar de la catedral metropolitana. Pertenecen esas naves de Toledo y Ávila a la 

última fase de la evolución del alzado de las góticas: los presbiterios de las catedrales de 

Santo Domingo de la Calzada y de Ávila, con tribunas comprendiendo todo el ancho de las 

·colaterales, representan la primera; la catedral de Burgos, con su triforio ciego, es buen 

ejemplo de la siguiente. Tras la fase más avanzada, en la que el muro de fondo del triforio 

está totalmente calado y cubierto por vidrieras, como en la catedral de León, se llega a la 

·final de las de Toledo y Ávila, con su máxima apertura de huecos. 

En el siglo XIV proseguía pobremente la obra de la catedral de Tarazona en su último 

·cuarto, después de las destrucciones sufridas en la guerra entre Castilla y Arc:igón. 

TEMPLOS DE ESCUELA BURGALESA O INFLUÍDOS POR LA CATEDRAL DE LEÓN. -

En el siglo XIV no se extinguió el influjo fecundo de los monumentos burgaleses. Inspirados 

;en ellos, levantáronse iglesias de formas simplificadas y algo rudas, en las que el gótico 

francés aparece nacionalizado. La construcción de algunas de las antes citadas como del 

siglo XIII, alcanzó los primeros años del siguiente, entre ellas San Gil de Burgos; Grijalba; 

San Antón, cerca de Castrojeriz; Villalcázar de Sirga; Villamurie! y Villamorón. 

La cabecera de la catedral de Lugo. - En el siglo XII levantóse en Lugo u na cate-

1dral románica, siguiendo, como de costumbre en templos gallegos, las formas de la de 

Santiago. El edificio no debía de estar concluído en la segunda mitad del siglo XIII, pues en 

'Un concilio celebrado en Lugo en 1273, se ofrecían indulgencias a los fieles que contribuye

sen a las obras. A comienzos del siglo XIV parecería el edificio viejo, sombrío e inadecuado 

para el culto. En 1308 el cabildo compró u nas casas para levantar u na nueva cabecera. 

Hay noticia de un pedrero, Juan Fernández, que trabajaba en 1329 en la obra de la iglesia. 

La integran una capilla mayor de un gótico muy fino y una girola con cinco capillas 

hexagonales y poco profundas abiertas a ella (destruída la central). Esta parte es más tosca 

·que el presbiterio y tiene molduras arcaicas que revelan la intervención de canteros locales. 

Los pilares son de núcleo cilíndrico, con columnas adosadas. En los hastiales de la nave de 

crucero hay sendas rosas. A la misma campaña de obras pertenecen los pilares de los pies, 

con dobles columnas en sus frentes, sobre los que se pensó cargar las torres. 

El proyectado emplazamiento de éstas y la disposición de las capillas de la girola reve

lan ser la catedral de Burgos la que sirvió de modelo para la renovación de la gallega. 

la cabecera de la catedral de Palencia. - Su primera piedra se puso en 1321. la 

capilla de la girola a la izquierda de la central estaba terminada en 1331, al morir el arce-

. diano don Alonso Rodríguez de Girón, que la costeó y en ella fué enterrado. Las obras pro

seguirían con extraordinaria lentitud, pues al terminar el siglo XIV tan sólo se había cons

truído la capilla mayor y el tramo rectangular que la precede (salvo su bóveda), y la girola 

que rodea a ambos, con las capillas radiales. Tal vez se edificaron también en esa etapa·los 

tramos inmediatos de las naves, cubierto el central más tarde; los laterales lo están con 

bóvedas de ojivas y ligaduras tan sólo, iguales a las de los restantes tramos de la cabecera. 
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Esta parte de la catedral palentina, levantada en el siglo XIV, corresponde a una iglesia. 

de tres naves, con girola de cinco tramos trapeciales, en cada uno de los cuales se abre una 

capilla hexagonal, excepto la del eje que tiene ocho lados. Cierra el presbiterio circundado· 

por la girola una línea heptagonal; a los dos lados de su ingreso hay dos estrechos tramos,. 

en los que se abren sendas capillas, profundas y también muy angostas. 

Tras de la cabecera descrita se extienden cinco tramos, vestíbulos los dos extremos, de· 

la misma altura que los inmediatos de las naves laterales. Al finalizar el siglo XIV llegaría la 

construcción poco más allá hacia occidente. 

Los pilares son de núcleo cilíndrico con columnas adosadas; las bóvedas, de crucería,. 

con combados longitudinales. Tiene el templo triforio, ciego al exterior, abovedado de hueco· 

a hueco; ventanales grandes en las capillas de la girola, con tracería, y pequeñas en el pres

biterio; dobles arbotantes en la cabecera, terminados en contrafuertes con vierteaguas en 

los costados (figs. 125 y 126). 
Esta parte es réplica, retrasada y algo tosca, de la cabecera de la catedral burgalesa,. 

pero con algunos elementos vistos en la de León. A la primera pertenecen las grandes capi

llas de la girola y las bóvedas de cinco nervios de sus tramos; la perforación por círculos. 

de lóbulos de los plementos de la bóveda del presbiterio; la profundidad de éste, que tiene

tres tramos rectangulares antes del ábside; los dobles arbotantes y el amplio triforio. De

la catedral de León procederá la disposición de los nervios de la bóveda sobre el presbiterio· 

y el acuerdo por medio de capillas rectangulares de las de la girola y tramos radiales de

ésta con el resto del templo. 

Es la cabecera palentina obra de un tradsta que se mostró poco hábil al unir las capi

llas radiales con las de las naves por medio de otras estrechísimas, con pérdida de la armo

nía arquitectónica, tanto en planta como en alzado. Aumenta ese defecto en todo el templo 

el ancho próximamente igual de las tres naves. Los tramos de la mayor son casi cuadrados,. 

detalle que, unido a los anteriores, revela a un maestro español. Sin embargo, exteriormente

la cabecera, a falta de pu reza, tiene gran aire monumental. 

La catedral y San Pedro de Vitoria y las iglesias vascongadas. - En 1366 pasó Vi

toria del dominio de don Pedro 1 de Castilla al de don Carlos el Noble de Navarra; en 1373-
volvió a aquella Corona definitivamente. 

La iglesia mayor de Santa María de Vitoria fué creada colegiata por los Reyes Católicos 

en 1498; hasta 1862 no alcanzó rango de sede episcopal. 

Pocos templos hay de tan ignorada historia como éste. Para algunos de los que rápida

mente lo han estudiado, es obra del obispo de su diócesis - Calahorra y Santo Domingo 

de la Calzada - don Juan del Pino (1340-1351 ), hipótesis a desechar, pues según el epita

fio de éste en la catedral de la Calzada mandó hacer de nuevo los palacios episcopales de 

Calahorra y de Vitoria y el claustro de Santo Domingo; de levantar en su tiempo templo 

tan importante como el alavés, no hubiera dejado de figurar en el letrero. Hay algunos datos 

capaces de orientarnos: consta la fundación de varias capellanías en 1401 en la iglesia de 

Santiago, hoy capilla parroquial adosada al brazo norte del del crucero de Santa María, 

levantada después de ésta y cuyas formas arquitectónicas son algo más avanzadas que las 

de la hoy catedral. En 1418 y 1419 se pagaba al maestro que acababa de cerrar y cubrir 

dicha iglesia de Santiago. Tal vez la mayor de Vitoria se comenzase durante el dominio 

navarro de la ciudad -1366-1373; don Carlos el Noble fué gran constructor-, y al volver 
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Fig. 124.-FACHADA OCCIDENTAL DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA. 
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figs. 125 y 126.-DETALLE DEL TRIFORIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS. ÁBSIDE DE LA CATEDRAL DE PALENCIA. 
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a unirse a Castilla estuviese levantada parte de la cabecera; en los años siguientes continua

ría lentamente la construcción, proseguida hasta bien entrado el siglo XV, pero con mucha 

mayor modestia y marcado carácter militar. 

Los muros del templo son lisos, desnudos e inexpresivos al exterior, sin que en los de 

las naves ni en los del crucero se abra hueco alguno que los anime; faltan cornisas y rema

tes; únicamente los arbotantes más bajos llegaron a construirse. Tan sólo hacia oriente, el 

exterior de las tres capillas de la cabecera rompe con su arquitectura más jugosa la impre

sión de fábrica o prisión del resto, permitiendo imaginar lo que hubiera sido exteriormente 

el templo proseguido con arreglo al mismo plan. 

En los paños que cierran esas tres capillas, y en los inmediatos de los muros rectos que 

limitan a oriente el templo, hay grandes ventanales ocupando todo el espacio entre los con

trafuertes; es la única parte exterior de sillería. Carecen de cornisa y coronación las capillas 

y por encima de ellas se levantan los muros exteriores del presbiteric, construídos con 

mampostería del mismo cerro en el que se emplazó el templo. En los cinco paños que cie

rran la capilla mayor y en los más próximos del crucero, hay ventanas no muy grandes, de 

arco agudo y de tracería radial. Estos detalles, en unión de la falta de arbotantes, indica un 

cambio de plan y de dirección: terminóse el edificio con máxima economía al exterior, pro

bablemente por el constructor de los templos de frailes de las órdenes menores levantados 

por entonces en Vitoria. 

La planta es de cruz latina, con tres naves en el brazo mayor, largo crucero de siete 

tramos y cabecera de gran originalidad. El presbiterio, abierto directamente al crucero -era 

innecesaria su prolongación al no existir cabildo catedral-, es un semidecágono regular, 

en torno del cual se desarrolla u na girola de cinco tramos trapeciales; en los tres del centro 

se abren otras tantas capillas hexagonales; los dos restantes comunican con sendas naves 

transversas, prolongación hacia oriente de los tramos extremos del crucero. A pesar del difí

cil acuerdo de éste y la girola, la cabecera es obra muy bella y de gran diafanidad. 

La nave mayor, muy oscuro, se eleva a 23,50 metros y a 12,80 las laterales. Las bó

vedas son de ojivas y los apoyos, pilares cilíndricos con cuatro columnas adosadas. Tiene 

triforio, ciego su muro de fuera y abierto el interior por sutil tracería finamente labrada, 

con arquillos trilobulados y antepecho también calado (fig. 127). 
La disposición de las capillas de la girola sobre un alto cubo poligonal resaltado de la 

mu ralla de la ciudad y la perforación de los contrafuertes, prolongación de los mu ros de 

separación de las capillas, por huecos adintelados para la circulación por el adarve, recuerda 

la cabecera de la catedral de León. La penetración de molduras, y algunas otras formas no 

frecuentes a fines del siglo XIV en la arquitectura española, permiten suponer influencias 

de monumentos franceses meridionales en el templo alavés. 

La iglesia de San Pedro en Vitoria es un hermoso edificio, cuya arquitectura está ínti

mamente relacionada con la de la cated rol y la iglesia de Santiago. Tiene tres naves muy 

cortas, otra de crucero, capilla mayor poligonal, dos menores en el lado del evangelio y una 

sola en el de la epístola. El triforio existente en algunos de sus tramos deriva del de Santa 

María (figs. 128 y 129). 
De fecha avanzada dentro del siglo XIV, y casi todas ellas alcanzando su construcción 

el siguiente, son la mayoría de las iglesias góticas vascongadas de alguna importancia, entre 

las que descuella Santiago de Bilbao, templo reedificado en 1404. Es una buena iglesia de 
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tres naves y girola de tramos alternos trapeciales y triangulares; cúbrense estos últimos con 

bóvedas de tres nervios. Los pilares tienen núcleo cilíndrico y columnillas adosadas. La nave 

transversal de crucero se acusa tan sólo en alzado. Bordea la mayor, el presbiterio y los bra

zos del crucero un triforio, ciego su_ muro de fondo y aparente al interior de la iglesia por 

tracería de múltiples arquillos, de dibujo casi idéntico al de la catedral de Vitoria; sobre él 

hay amplias ventanas, con complicadas tracerías. Las bóvedas son de simples nervios dia

gonales, excepto las del tramo central del cruc;:ero y presbiterio, provistas de terceletes y 

ligaduras. Arbotantes dan estabilidad a los pilares que sostienen las bóvedas más elevadas. 

La decoración es muy pobre (figs. 131 y 132). 

La traza de esta iglesia es exótica, pero la mano de obra parece indígena. En relación 

comercial Bilbao con el norte de Francia, Flandes e Inglaterra, no es extraño que un maestro 

extranjero trazara los planos de la iglesia de Santiago, cuyas semejanzas con la normanda 

de Caudebec, construída en el siglo XV, son grandes, igual en ambas la distribución de la 

girola en tramos trapeciales y triangulares, que en la iglesia bilbaína no procede de la ca

tedral de Toledo, y las capillas pentagonales con un nervio de la bóveda en su eje y el es
tribo correspondiente. 

San Antón de Bilbao inaugu róse en 1433. Santa María de Lequeitio, con triforio y do

bles arbotantes, como la anterior, simplifica el modelo de Santiago de Bilbao al sustituir la 

cabecera con girola de ésta por la tradicional de tres capillas poligonales de frente. 

También la iglesia bilbaína sirvió de modelo a San Salvador de Guetaria, en la que 

en 1397 se aprobaron las bases de la antigua legislación foral. Se dice terminada en 1420; 

tiene triple nave, separadas por pilares cilíndricos con columnas adosadas; bóvedas con 

terceletes y ligaduras en la nave mayor; ventanas grandes con buenas tracerías y triforio 

semejante al de las otras iglesias de la serie. 

Sancho de Emparán empezó a construir en 1418 la iglesia parroquial de Santa María 

de Guernica. A esta época pertenecen la cabecera, formada por tres ábsides poligonales, el 

central con triforio del tipo vascongado, y la puerta norte, hermana de la de Santiago de 

Bilbao. 

Las naves de la catedral vie¡a de Plasencia. - La catedral de Plasencia se compone 

de dos partes: tres naves a los pies, de cuatro tramos, separadas por pilares esquinados con 

gruesas columnas adosadas, y cabecera, crucero y un _tramo de nave, espléndida obra ésta 

de la última fase del estilo gótico·. 

A poniente sirve de ingreso a las naves una puerta de arcos de medio punto, acodi

llada, con múltiples arquivoltas, sin tímpano; encima hay un gran ojo de buey desprovisto de 

tracería. La diferencia de altura de las naves es escasa; las laterales se cubren con sencillas 

crucerías y las de la mayor son estrelladas, con terceletes y combados. Decoran su plemen

tería escudos y figuras. Las ventanas de las naves laterales, grandes, de arco agudo, tie

nen tracería con calados dibujando tréboles y cuadrilóbulos en los tímpanos (figs. 133 y 134). 

Esta obra provincial, arcaizante y tosca, en la que se reúnen elementos aun de tradición 

románica con otros góticos del siglo XIV, pertenece a una escuela regional, cuyo origen 

está en la comarca salmantina. Su fecha, dentro del siglo citado, puede deducirse de la seme

janza de los relieves de la plementería de sus bóvedas con los de las del claustro de la cate

dral de Ciudad-Rodrigo, levantadas en los años siguientes al de 1319. En 1389 dirigía las 

obras de Plasencia un maestro llamado Juan Francés. 
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Fig. 127. -.INTERIOR DE LA CATEDRAL VIEJA DE VITORIA. 
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fig. 128.-INTERIOR DE SAN PEDRO DE VITORIA. 
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Figs. 129, 130, 131 y 132.-EXTERIOR DE LAS CABECERAS DE SAN PEDRO Y SAN FRANCISCO DE VITORIA. PORTADA 
E INTERIOR DE SANTIAGO DE BILBAO. 
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figs. 133, 134 y 135.-INTERIOR Y BÓVEDAS DE LA CATEDRAL VIEJA DE PLASENCIA. EXTERIOR DE SANTA MARfA DE 
. CASTRO· URDIALES. 
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LAS IGLESIAS DE SANTA MARÍA DE CASTRO-URDIALES, SANTA MARÍA LA ANTI
GUA DE VALLADOLID, SAN MIGUEL DE AGUILAR DE CAMPÓO, SAN HIPÓLITO DE 
TÁMARA, SAN ESTEBAN DE BURGOS, SANTA CLARA DE PALENCIA Y NUESTRA SE
ÑORA DE GAMONAL. -Admirablemente situada en un peñasco avanzado sobre el mar, 
la iglesia de Santa María de Castro-Urdiales es hija arquitectónica tardía de la catedral de 
Burgos. La villa cantábrica estaba en relación continua y estrecha con esa ciudad, y, lo mis
mo que Bilbao, con los puertos franceses y flamencos. El comercio marítimo fué origen de 
su riqueza y explica la construcción de la iglesia, grande y con pretensiones monumen
tales (fig. 135). 

Su planta es rectangular, con crucero tan sólo acusado en ella por su mayor ancho 
que el de los restantes tramos de las naves. Forman la cabecera una capilla mayor poligonal 
y girola en torno de tramos trapeciales, en los que se abren tres capillas de planta hexagonal, 
no seguidas, sino alternando con tramos sin ellas. El plano de esta cabecera es frecuente 
en iglesias góticas francesas de comienzos del siglo XIII. Marca avance sobre la catedral de 
Burgos la bóveda del presbiterio, que en Castro-Urdiales, como en León, cubre, además 
de la parte limitada por los lados oblicu-os, la comprendida entre los inmediatos paralelos 
al eje longitudinal del templo (fig. 136). 

Separan las tres naves pilares de núcleo cilíndrico con cuatro columnas adosadas. A los 
pies de las laterales proyectóse levantar dos torres, por lo que los últimos apoyos son de 
núcleo prismático, columnas acodilladas y mayor sección que los restantes. _ 

Consta esta iglesia de dos partes, levantadas sin solución de continuidad o mediando 
entre ellas un intervalo breve: la cabecera, obra de un buen maestro de escuela burgalesa, · 

en la que se abren grandes ventanales ocupando todo el paño entre los apoyos, con tracería 
semejante a la que tienen ios situados sobre las puertas del crucero y en el claustro de la 
catedral de Burgos, y el resto del templo, en el que las ventanas son reducidas, obra de 
otro maestro, tímido y de inferior categoría artística. 

Las dos campañas se acusan también ·en el triforio. El del presbiterio, fino y bien tra
zado, es copia del de la catedral burgalesa. Los ventanales del de la nave mayor constan 
de dos arcos agudos, cobijados bajo la bóveda de medio cañón que lo cubre. Cala las en
jutas comunes un hueco trebolado y en su muro de fondo hay otros dos pequeños, recorta
dos según variados dibujos. Sobre el triforio se abren reducidas ventanas, con tracerías 
sencillas. Las bóvedas de la nave mayor tienen ligaduras longitudinales; ayudan a su esta
bilidad dobles arbotantes terminados en largos estribos, más semejantes a los de León que 
a los burgaleses. La cornisa de la nave mayor es de crochets. Sobre los pedestales de los 
antepechos hay estatuas. La inspiración en la catedral de Burgos aparece, pues, en este 
templo, reiterada y claramente. 

El tipo de iglesia con cabecera formada por tres capillas paralelas de planta poligonal, 
aplicado probablemente por primera vez en España en la catedral de Cuenca, difundido por 
la región burgalesa en el siglo XIII, siguió gozando de gran predicamento en los dos siguien
tes; contribuyó también a vulgarizarlo su empleo por las órdenes mendicantes. Las iglesias 
que rápidamente se describen a continuación tienen cabecera con ese plano. 

Santa María la Antigua de Valladolid es hoy templo difícil de estudiar por haber sufrido 
restauraciones radicales. A un edificio anterior de hacia mediados del siglo XIII pertenecen 
su pórtico norte, emparentado con el de las Huelgas de Burgos del mismo emplazamiento, 
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y la torre situada a los pies, de ejes oblicuos ambas construcciones respecto a los de la igle

sia actual. Tiene ésta tres naves, la central bastante más ancha que las laterales, terminadas 

a oriente en ábsides poligonales. Separan a aquéllas gruesos pilares cilíndricos con cuatro 

columnas adosadas, para arranque de los arcos, y otras tantas intermedias, de menor sección, 

apeando las ojivas. Las bóvedas de la nave mayor tienen ligaduras longitudinales y los 

plementos de la del presbiterio están calados por aberturas circulares lobuladas. Este pres

biterio, con dos órdenes de ventanas, sigue al de las Huelgas de Burgos, mientras el resto 

del templo se inspiró en la catedral de esa ciudad. El antepecho calado de la cabecera es 

igual al de idéntico lugar de la catedral de León. El crucero se acusa solamente en alzado. 

Los arbotantes, renovados y modificados recientemente, añadiéronse en el siglo XVI. Se

gún Antolínez, en su "Historia manuscrita de Valladolid", esta iglesia fué reedificada por 

Alfonso XI, afirmación que concuerda con sus caracteres artísticos (fig. 137). 

La colegiata de San Miguel de Aguilar de Campóo se reconstruía en 1346, año en el que 

el obispo de Sigüenza don Alonso de Aguilar concedió indulgencias a los que la visitasen 

una vez terminada. Tiene tres capillas poligonales de frente, la mayor con dos cuerpos de 

ventanas estrechas y alargadas entre recios contrafuertes. Sus apoyos son pilares cilíndricos, 

con ocho columnas en torno. 

San Hipólito de Támara edificábase en 1334 con la protección de Alfonso XI, gran 

devoto de ese santo en cuyo día nació. Es un buen templo del tipo de San Antón de Castro

jeriz y del de Aguilar, pero más grande y monumental que este último. Las bóvedas de su 

nave mayor tienen ligaduras longitudinales y las contrarrestan arbotantes únicos. 

En el claustro de San Esteban de Burgos fué enterrado en 1385 el cantero Pablo García, 

maestro de ella. Uno de sus clérigos dejó al morir tres años más tarde una manda para 

la obra. La única novedad de esta iglesia, menguada hija arquitectónica de la catedral, es la 

existencia en ella de un paso de circulación bajo las ventanas, detrás de los pilares (fig. 138). 

El privilegio de fundación del monasterio de Santa Clara de Palencia por Enrique ll es 

de 1378. Se edificaría a partir de esa fecha por el monarca y su mujer doña Juana Manuel, 

aunque luego lo engrandecieron los almirantes de Castilla, al primero de los cuales don 

Alonso Enríquez (t 1429) y a su mujer doña Juana de Mendoza suele atribuirse la funda

ción. Sirvió de panteón a esta noble familia; doña Juana dispuso en 1431 ser enterrada en 

su capilla mayor (fig. 139). 

La iglesia tiene planta de cruz griega, dibujada dentro de un perímetro cuadrado por 

una nave alto y la de crucero; los compartimientos laterales son de menor altura. Sobresalen 

a oriente tres ábsides poligonales, muy semejantes a los de todas estas iglesias, con la única 

diferencia de cubrir al mayor una bóveda estrellada; otra del mismo tipo se levanta sobre 

el tramo que le precede, ocupando parte de la capilla mayor, sin duda para conseguir un 

espacio cuadrado, pues es rectangular el que limitan muros y pilares. Éstos son enormes, 

de mayor sección que los de la catedral de la misma ciudad. La decoración, aunque sin el 

vigor de las selectas del siglo anterior, es excelente y, al parecer, de mano nacional. 

Rompe la pequeña iglesia de Nuestra Señora de Gamonal con las reseñadas anterior

mente por su planta y buena traza y labra, difíciles de explicar si no se tiene en cuenta su 

proximidad a Burgos y su relación con cofradías y nobles de esta ciudad. Su planta es de 

cruz latina, de u na sola nave de unos 1 O metros de ancho y 10,30 de elevación en la cabe

cera. Al presbiterio, cuadrado, precede una nave transversal de tres tramos; la de los pies 
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Fig. 136.-INTERIOR DE LA CABECERA DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE CASTRO URDIALES. 
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fig. 137. - INTERIOR DE LA IGLESIA DE LA ANTIGUA EN VALLADOLID. 
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ene dos y un pórtico, añadido con posterioridad. Cubre la capilla mayor una bóveda sex

artita, sin duda por recuerdo de la de las Huelgas, con ligadura longitudinal, como las 

tres restantes que la preceden, de ojivas sencillas éstas; las de los brazos de la nave trans

versal de crucero tienen menor altura. Los arcos ojivos arrancan de columnas cortas, por 

la escasa elevación del templo. En ménsulas, claves y capiteles hay representaciones de seres 

vivos e incluso "historias", pero predomina la fina flora naturalista gótica; trébol, hojas como, 

de castaño, vid, cardo y hiedra. Esta iglesia sencillísima, de muy buena traza y excelente 

arte, cuya molduración revela fecha avanzada del siglo XIV, es obra de los artistas que tra

bajaban en los talleres de la catedral de Burgos por entonces. 

LAS IGLESIAS ANDALUZAS DEL SIGLO XIV. - En el siglo XIV, la arquitectura reli

giosa no mejoró en Andalucía ni en importancia ni en originalidad respecto a la del ante-· 

rior. El gran desarrollo en toda esa región de la carpintería mudéjar permitió cubrir casi 

todos los templos, olvidando el ejemplo de Santa Ana de Sevilla, con armaduras de madera~ 

reduciendo así el espesor de muros y con simplificación de los apoyos; únicamente em

pleóse la bóveda nervada en la capilla o capillas de la cabecera. 

Es una excepción San Hi pólito de Córdoba, modesta iglesia fundada por Alfonso Xr 
en 1348 en conmemoración de la victoria del Salado. Su capilla mayor consta de un tramo 

rectangular, cuya bóveda de ojivas tiene ligadura longitudinal, y un presbiterio cerrado por 

una línea poligonal de cinco lados; los nervios de su bóveda se apean en columnas. 

Buen ejemplar de iglesia andaluza del siglo XIV, no escasa en arcaísmos, es San Pablo 

de Úbeda. Tiene pilares de planta cuadrada, con una columna en cada frente, injustificadas 

las correspondientes a los perpiaños por carecer de ellos el templo, cuyas tres naves se cu

brieron con armaduras de madera. La capilla mayor, poligonal, está precedida de un tramo 

rectangular; otros tres, cubiertos como éste con ojivas, forman una nave transversal de cru

cero. Alfices encuadran a los arcos agudos de separación de las naves en el frente de la 

mayor. Casi todos los capiteles son de crochets. 
Las numerosas parroquias sevillanas levantadas en el siglo XIV, lo mismo que las igle

sias de su región inspiradas en ellas, carecen de importancia para la evolución de la arqui

tectura gótica española. Repiten las formas arcaicas de las de la segunda mitad del siglo 

anterior, inspiradas más o menos directamente en templos burgaleses, bernardos y de las 

órdenes militares. Son la mayoría construcciones modestas, de presbiterio poligonal, prece

dido de un tramo rectangular a cuyos arcos ojivos suele acompañar una ligadura, y tres 

naves cubiertas con armaduras de madera, terminadas las laterales en muros planos. Esta 

arquitectura góticomudéjar, cristalizada en formas pretéritas, continuó repitiendo el tipo de 

fachada del hastial de los pies descrito al tratar de las iglesias andaluzas del siglo anterior: 

portada abocinada en cuerpo saliente, con numerosos baquetones, protegida por un guarda

polvo sobre modillones de motivos y labra tan arcaizantes como los que decoran las arqui

voltas y los capiteles; encima, un ojo de buey y a cada lado otro más reducido o una 

ventana de arco agudo. 
Modestas obras arquitectónicas son los dos templos yuxtapuestos del monasterio cister

ciense de San Isidoro del Campo, a 8 kilómetros de Sevilla, junto al pueblecito de Santiponceº 

Lo fundaron don Alonso Pérez de Guzmán (t 1309), el héroe de Tarifa, y su mujer doña María 

Alonso Coronel en 1301, con monjes del de San Pedro de Gumiel, en tierra de Burgos. Pro-
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hibido por aquél su utilización para sepultura de otras gentes, su hijo don Juan Alonso de 

Guzmán, fallecido en 1351, levantó uno nuevo al lado para su enterramiento. Ambos son 

de una nave, con ábsides poligonales, fuertes estribos reunidos por arcos en su parte supe

rior, formando matacán, y coronación de almenas. 

TEMPLOS DE ESCUELA TOLEDANA. - La actividad arquitectónica desarrollada en 

torno a la construcción del gran templo toledano, ininterrumpida desde antes de la coloca

ción de su primera piedra en 1226, apenas ejerció influencia alguna en la- ciudad y en la 

diócesis, prueba del arraigo del mudejarismo en ambas. Tan sólo a fines del siglo XIV y 
comienzos del XV se levantaron algunos templos en la región, en los que el influjo de las 

obras en curso en el metropolitano - claustro, capilla de San Gil, decoraciones interiores -

es patente, aunque no se haya reconocido. 

Por carta de 1389, el monarca encargaba al arzobispo de Toledo Tenorio que levantase 

la iglesia del monasterio de Jerónimos de Guadalupe. Con el patronato real y bajo la direc

ción del prelado dió comienzo ese mismo año la construcción del templo por un maestro 

mayor Alfonso, enterrado en la capilla de Santa Ana, en la que tiene su ingreso. Será el 

Ferrand Alfonso que en 1383 era maestro mayor de la catedral de Toledo, o el Rodrigo 

Alfonso, "maestro de la obra de la iglesia Cathedral de Santa María de Toledo", que figura 

en un documento de 1411, en caso de no ser los dos una misma persona. 

Tal vez se aprovechasen cimientos levantados algunos años antes. Tardó en perfeccio

narse la fábrica del monasterio veintitrés años, lo que nos lleva al de 1412 para su termina

ción; es de suponer que entre aquéllas el padre Sigüenza, autor de la noticia, incluyese la 
iglesia. 

Tiene ésta planta de cruz latina, tres naves, más alta y bastante más ancha la mayor 

que las laterales, con tres tramos cada una de ellas. A su oriente las corta una nave trans

versal de crucero, no acusada en planta. Cierra el presbiterio una línea poligonal de siete 

lados. No existe en la cabecera más capilla que la mayor. 

Las bóvedas son de crucería sencilla en las naves laterales, y con combados y terceletes, 

dibujando estrellas, en la mayor y brazos del crucero. Cubre al presbiterio una bóveda tam

bién estrellada y el tramo central del crucero una cúpula esquifada de planta octogonal, con 

ocho nervios convergentes en el centro, sobre una linterna también ochavada. Daban luz 

a la nave mayor grandes ventanales, comprendiendo todo el tramo de pilar a pilar, ahora 

cegados, pero no abiertos directamente al exterior, sino a un pasadizo situado en el grueso 

del muro, a cuyo otro lado había un nuevo ventanal, probablemente con tracería semejante. 

Continúa el pasadizo por los brazos del crucero, en cuyos hastiales de norte y sur hay gran

des rosetones a un lado y otro, correspondiendo u no al interior y otro al exterior del 

templo. Arbotantes dobles, ocultos hoy por construcciones parásitas, contrarrestan los empu

jes de las bóvedas de la nave mayor. Excepto los muros, de mampostería, y los pilares de 

separación de las naves, labrados en piedra sillería, el resto del edificio es de ladrillo, aplan

tillado en molduras y recuadros (figs. 140 y 141). 

La cabecera de esta iglesia de Guadalupe, con capilla única, es análoga a la de mu

chas toledanas de ladrillo. Linterna y cúpula sobre el tramo central del crucero repro

ducen las de las capillas de San lldefonso, construída por el cardenal Gil de Albornoz 

(t 1364), y de San Gil, que lo fué por el arzobispo Tenorio (t 1399), ambas en la ca-
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Fig. 138. - NAVE MAYOR DE SAN ESTEBAN DE BURGOS. 
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Figs. 139, 140 y 141.-INTERIOR DE SANTA CLARA DE PALENCIA. INTERIOR Y FACHADA DE LA IGLESIA DEL MONAS
TERIO DE GUADALUPE. 
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tedral de Toledo. El paso en el interior de los mu ros de la nave mayor, con ventanales a 

ambos lados, se registró también en la iglesia metropolitana, y, finalmente, molduras y 
decoración de capiteles y ménsulas de la de Guadalupe son semejantes a las de las obras 

contemporáneas de la catedral de Toledo. 

El maestro Alfonso levantaría al mismo tiempo que el templo jerónimo la colegiata de Ta

lavera de la Reina, fundación del arzobispo Tenorio, conforme a un programa más modesto. 

Tiene tres capillas poligonales de igual saliente, limitadas al exterior por el mismo muro. 

En los dos templos, las formas góticas de fines del siglo XIV y primeros años del XV de 

la catedral de Toledo están teñidas de fuerte mudejarismo, patente, no sólo en el ladrillo 

aplantillado de gran parte de sus fábricas, sino en remates y en los alfices que recuadran 

todos los arcos. 

LA ARQUITECTURA CATALANA DEL SIGLO XIV 

En contraste con Castilla, abierta a toda clase de influjos exteriores, en Cataluña y 

Aragón apenas si penetró el arte gótico francés en el siglo XIII. Fué, en cambio, el XIV 

y parte del XV la época de auge de la arquitectura medieval catalana, en la que trans

formó con gran originalidad las formas artísticas recibidas a través del Languedoc y la 

Provenza, mientras la arquitectura castellana, como se dijo en páginas anteriores, sufría de 

profunda impotencia. 

A fines del siglo XIII se inicia el período más glorioso de la historia catalana, reforzada 

su potencia política con la conquista de Valencia y Baleares y la ocupación de Sicilia. En 

el XIV, Cataluña era el mayor estado mediterráneo; Barcelona podía parangonarse con 

Venecia; centro de un activo comercio que le proporcionaba cuantiosas riquezas, tenía fon

daques o alhóndigas en Chipre, en Candía, en Morea, en Egipto y Siria. Valencia y Palma 

de Mallorca también se convirtieron en emporios comerciales de extraordinaria actividad, 

sedes de una industria floreciente. 

Jaime 11 incorporó Córcega y Cerdeña a la Corona de Aragón a cambio de Sicilia. Con 

el desarrollo extraordinario del comercio, de la industria y de la riqueza pública, desde los 

últimos años del siglo XIII la población acrecentóse considerablemente. En las ciudades cata

lanas surgió un espíritu municipal muy activo, merced al cual consiguieron sus habitantes 

extensas libertades. Gremios y asociaciones se desarrollaron en ellas como en ningún otro 

lugar de la Península. Los soberanos, apasionados por la cultura, impulsaron todas sus 

manifestaciones, y muy señaladamente las artísticas. A Pedro el Ceremonioso, 111 de Cataluña 

y IV de Aragón, por ejemplo, le vemos, a través de su correspondencia y de buen número 

de documentos, interesado continuamente en levantar y alhajar construcciones, en cuyos 

menores detalles intervenía. 

La prosperidad material se tradujo, como suele ocurrir, en extraordinaria actividad 

constructiva. Las villas recién fundadas y las acrecidas necesitaron iglesias parroquiales y el 

espíritu religioso unido al orgullo y emulación l•ocal, impulsaron la erección de vastos tem

plos. Las nuevas órdenes religiosas fructificaron en Cataluña como en pocas comarcas, pro

tegidas por todas las gentes, desde las humildes hasta las de condición más elevada; como 

consecuencia, se levantaron muchos y grandes monasterios de franciscanos, dominicos y car-
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melitos. Las ciudades de mayor importancia, sedes episcopales, qu1s1eron tener magníficas 

catedrales, semejantes a las que a fines del siglo XIII habían empezado a construirse en la 

Francia meridional. En esas urbes y en los monasterios, a los que solían retirarse temporal

mente los monarcas, elevaron éstos lujosos palacios. A imitación de las ciudades italianas, los 

consejeros municipales edificaron casas para el gobierno de la ciudad y los comerciantes 

vastas lonjas de comercio destinadas a sus contrataciones, edificios en los que manifestá

base el orgullo urbano y la ostentación de sus riquezas. 

Todas estas construcciones, sin relación alguna con la anterior arquitectura regional ro

mánica, levantáronse con arreglo a las formas góticas filtradas a través de la Francia meri-
u 

dional, con la que, parentescos familiares de sus príncipes, situación geográfica y seme-

janza de lenguas, tendían a relacionarla estrec~amente. Pero yerra el que juzgue el· gótico 

catalán como un sencillo capítulo, una versión empobrecida de la de esas comarcas trans

pirenaicas. Modificó sus formas, traduciéndolas a una estética original, muy lejana en el 

fondo de la gótica, aunque aparentemente mantenga su aspecto por la conservación de los 

elementos formales arquitectónicos, empleados con espíritu distinto. Manifestóse éste en todas 

ias construcciones, lo mismo en las iglesias parroquiales y de las órdenes mendicantes que 

en las grandes catedrales, más conformes estas últimas a patrones exóticos. Logró, pues, 

Cataluña, crear una verdadera y fecunda escuela de arquitectura medieval con personali

dad propia, cosa no conseguida por Castilla, en la que tan sólo hemos encontrado inter

pretaciones del arte francés, a veces geniales y de gran originalidad, pero aisladas, sin nexo 

que las una. 

Las catedrales de Barcelona, Palma y Gerona podrán parecer más o menos bellas que 
1las de Toledo, Burgos y León, pero es indudable que poseen características comunes no exis

tentes en las castellanas y que es mayor su individualidad e independencia respecto a las 

francesas. Fortaleza y sintética sencillez, con un sentido práctico de economía, son notas des

tacadas de la arquitectura catalana medieval. 

Volúmenes prismáticos elementales y poco numerosos se yuxtaponen para formar sus 

templos, sin preocupación por conseguir efectos pintorescos. El interior de la iglesia tan sólo 

,importa; cubierta total o parcialmente por terrazas, falta casi siempre de cornisas y pi

náculos, su exterior queda desnudo. Húyese de quebrar los muros; se reduce al mínimo el 

juego de entrantes y salientes, envolviendo las capillas de la girola en amplias líneas poli

,gonales para crear masas compactas, reconcentradas; grandes superficies planas y desnudas 

. en las que se abren escasos y reducidos huecos, con guarnición pobre en molduras, forman 

su exterior. Cuando se trata del tipo tan frecuente de iglesias de una nave con capillas 

entre los contrafuertes, éstos arrancan sobre ellas sin que en la parte baja se acusen por el 

más pequeño retallo. Tampoco se escalonan los estribos: suben seguidos hasta la parte su

perior de los muros de la nave. Así estos edificios, en vez de la silueta piramidal de los góti

cos, tienden a la forma cúbica o prismática rectangular de los clásicos. 

Tan acusada o aún más es la diferencia entre el interior de un templo gótico francés 

y el de uno catalán contemporáneo. En el primero, si es de varias naves, los tramos de la 

mayor son estrechos y, al estar próximos los apoyos que las dividen, cada nave forma como 

un espacio limitado independiente, relativamente aislado de los de las otras, a lo que con

tribuye la diferencia de su altura. 

El maestro catalán de la Edad Media, intérprete de un sentimiento colectivo, tiene un 
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concepto muy distinto del espacio. En lugar de dividirlo, procura unificarlo; fiel a la tradición 

romana y mediterránea, el templo ideal para él es el de nave única grande y libre. Es un 

aspecto más del deseo de simplificación, al que antes se aludió, patente asimismo en la repug .. 

nancia a las naves transversales de crucero y en el empleo casi exclusivo de bóvedas senci

llas de ojivas, sin más arcos que los diagonales; ni aun en los últimos tiempos del gótico se 

generalizaron en Cataluña las es,trelladas, abundantes en el resto de España. 

Conforme con la tendencia indicada, el tipo de templo más difundido en los estados de 

la Corona de Aragón fué el de nave única con capillas laterales entre sus contrafuertes; en 

Castilla, en cambio, abundan IOs medievales de triple nave, usado incluso hasta en ermitas. 

Pero las grandes iglesias catalanas, singularmente las catedrales, hubieran parecido 

harto humildes con esa disposición al lado de las que a fines del siglo XIII se levantabán en 

las ciudades populosas, rivales de Barcelona, de la Francia meridional, como Narbona y 
Tolosa. El sentimiento religioso y el orgullo· ciudadano impulsaban a los vecinos de Bar

celona, de Gerona, de Palma, de Manresa, a levantar vastos templos de tres naves, siguiendo 
\ 

la moda de los franceses. En la junta de 1416, en la que se discutió si la de Gerona se 

terminaría con tres naves, conforme su principio, o con una sola, revelóse claramente el 

sentimiento catalán al sostener los partidarios de la única que no sólo era aconsejable esa 

solución por su mayor economía, sino también por quedar así la catedral más grandiosa -

solemnior-, criterio al fin triunfante. 

Veamos sintéticamente cómo tradujeron los maestros - a veces de ultrapuertos - en 

Cataluña la catedral francesa; en los edificios importados se percibe más claramente el ínti

mo sentir artístico de un pueblo que en los desarrollados en él. A los tramos estrechos de la 

nave mayor sustituyeron otros casi cuadrados, con los apoyos por tanto más distantes y 

reducida su sección - eran magníficos constructores - a límites extremos, a pesar de que al 

separarlos aumentaba considerablemente la superficie cubierta por la bóveda y, por con

siguiente, sus empujes. 

Las naves las elevaron hasta la misma altura, disposición sin parentesco alguno con las 

iglesias alemanas de este tipo, o dejaron las laterales poco más bajas que la mayor, para 

abrir en lo alto de ésta pequeños huecos y, a veces, bajo ellos, una atrofiada galería de tri .. 

forio. Los arcos de las naves, y los que las separan y los perpiaños, arrancan sobre el 

mismo capitel, a igual altura, simplificando así el alzado de los apoyos, lo que no ocurre 

en las grandes iglesias góticas francesas. 

En resumen, unificaron hasta éE11 límite el espacio interior, borrando lo más posible 

la triple división. Diáfano y abarcable en su cas·i totalidad, no produce el templo catalán la 

impresión de ilimitado y misterioso de los góticos septentrionales, con sus arquerías apreta

das, tras las que se perciben espacios cuyos confines no alcanzan a verse. En las iglesias 

góticas transpirenaicas separan a las naves muros en los que se abren huecos; en las ca

talanas, delgados pies derechos interrumpen apenas la un id ad espacial de las tres. 

Otra característica de las iglesias de los estados de la Corona de Aragón que las d istin

gue de las puramente góticas es el frecuente empleo en ellas de pilares octogonales, al mismo 

tiempo que su carencia de columnas y boceles que disimulen las aristas vivas de encuentro 

de las superficies; en lugar del tránsito gradual difuminado de las partes iluminadas a las 

sombrías, en los templos catalanes los contrastes son violentos y la impresión producida, de 

sequedad. 
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El estilo de estas iglesias de la España oriental es, sin duda, el gótico, cuyas formas 

estructurales y decorativas presentan, pero el juego y combinación de masas, tanto dentro 

como fuera del edificio, tienen en ellas un sentido totalmente distinto al de las de ese arte. 

Si de los templos levantinos se suprime la decoración y los nervios de las bóvedas, se ha 

dicho certeramente, parecerían grandes salas romanas. Góticas son las catedrales de Barce

lona, Tortosa, Manresa y Palma, y las cabeceras de las de Tolosa y Narbona, pero entre 

unas y otras las diferencias son profundas. 

La escasa diferencia de altura entre las naves produjo la supresión o mengua de los ar

botantes. Mal aplicados cuando existen, son más bien reflejo de una moda que elementos 

concurrentes a estabilizar el edificio. 

Iglesias semejantes a las catalanas descritas a continuación, singularmente de las de 

una nave, se encuentran al otro lado de los Pirineos, pero en el mediodía de Francia no 

alcanzaron el desarrollo ni la difusión que en los Estados de la Corona de Aragón. 

Los templos catalanes del siglo XIV pueden reducirse a dos tipos: de nave única, casi 

siempre con capillas laterales entre los contrafuertes, y presbiterio de planta poligonal del 

ancho de aquélla, y el más monumental de tres naves, empleado en iglesias catedrales o 

de excepcional importancia. 

En las de nave única, ésta se cubre con armadura de madera a dos aguas sobre arcos 

transversales, o con ojivas. Entre las ú !timas, unas tienen capillas tan sólo entre los contra

fuertes de la nave; en otras, se extienden también en torno de la cabecera. 

IGLESIAS DE NAVE ÚNICA CUBIERTA CON ARMADURA DE MADERA SOBRE ARCOS 

TRANSVERSALES. - Esta estructura, sencilla y económica, empleada en los dormitorios de 

Poblet y Santas Creus, fué muy frecuente en el levante español y sudeste francés durante 

los siglos XII al XV. Adoptóse para las grandes salas que no llevaban piso encima, lo mismo 

en templos y dependencias monásticas que en salas de palacios, hospitales, atarazanas, etc. 

Es curioso que dicha estructura pase por ser de origen musulmán, cuando no existe ni 

un solo ejemplo que autorice semejante filiación. Puestos a inve~tigar su genealogía, habría 

que remontar hasta la arquitectura del Imperio romano en busca de antecedentes. Si por 

su fragilidad no ha quedado ningún ejemplar de esa época, acreditan su existencia los algo 

posteriores conservados en la región siria del Hauran, donde la falta de madera obligó a 

sustituirla por losas de piedra, apoyadas sobre arcos transversales. No es raro que Cata

luña y Provenza, regiones intensamente romanizadas, conservaran la tradición. Entre las 

iglesias de este tipo predominan las de la orden carmelita y las rurales, lo mismo en Cata

luña que en Valencia y Baleares: templos carmelitas de Peralada; de Valencia (hoy Museo) 

y de Manresa (Santo Domingo), comenzado en 1321; de franciscanos de San Juan, de Villa

franca del Panadés; San Miguel, de Montblanch; San Félix, de Játiva; la Sangre, en Liria; 

San Pedro, de Segorbe; Santa Margarita, de Palma de Mallorca, etc. Algunos tienen capillas 

laterales cubiertas con ojivas. 

Buen ejemplar de esta estructura es la capilla de Santa Águeda, del Palacio real de Bar

celona, bello y esbelto templo restaurado modernamente, con nave única cortada por tres 

arcos transversales agudos que sostienen la cubierta de madera a dos vertientes. Cierra su 

presbiterio un muro de cinco paños y lo cubre una bóveda con seis nervios. Los muros, de 

sillería, muy gruesos, se retranquean a media altura y en la parte superior ábrense venta-
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Fig. 142. - CAPILLA REAL DE SANTA ÁGUEDA, EN BARCELONA. 
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Figs. 143 y 144. -FACHADA LATERAL DE LA CAPILLA DE SANTA ÁGUEDA, EN aARCELONA, ~XTERIOR DE LA IGU:SIA 
DEL MONASTERl.O DE PEDRALBES. . 
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