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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

1. Catedrales de Plasencia 

2. Torre del Melón 

3. Arquitectura Románica 

4. Arquitectura Gótica 

5. Plateresco 

6. Juan de Álava 

7. Rodrigo Gil de Hontañón 

Este es un trabajo desarrollado por Jesús Ginés Sánchez, bajo la supervisión de la 
tutora María Jesús Callejo Delgado, profesora titular del Departamento de Composición 
Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), en la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

El trabajo trata de restituir de manera hipotética el proyecto inacabado de la Catedral 
Nueva de Plasencia, edificio comenzado a finales del siglo XV por Enrique EGAS en esa 
ciudad extremeña y por el que pasaron maestros de inmenso renombre tales como Rodrigo 
ALEMÁN, Juan de ÁLAVA, Rodrigo GIL de HONTAÑÓN, Diego de SILOÉ, Francisco de 
COLONIA, Alonso de COVARRUBIAS, Pedro de YBARRA, Juan de BADAJOZ y Hernán 
RUIZ y que debido al diversos factores históricos, socio-políticos y sobre todo económicos, 
no llego a su culminación, consagrándose el templo en 1578. 

Tras diversas tentativas de retomar las obras, de la mano de otros extraordinarios 
arquitectos como Manuel de LARA CHURRIGUERA, Juan Bautista SACCHETTI, Ventura 
RODRÍGUEZ y Andrés García de QUIÑONES, todos los proyectos fueron estériles ya que 
en 1761 se da por finalizada la empresa y se desiste en su culminación, dejando así dos 
medias catedrales anejas de manera longitudinal. 

A lo largo del trabajo nos adentramos en numerosas referencias bibliográficas así como en 
los archivos históricos de la ciudad de Plasencia y del estudio de otros edificios coetáneos 
con la construcción del templo Placentino, para intentar dilucidar cómo habría de ser el 
resultado final de haberse terminado el proyecto. 

De esta manera se elabora una planimetría tanto de estado actual, como de restitución 
hipotética para confeccionar con ella un modelo 3D del conjunto catedralicio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Objeto de estudio 
Las Catedrales de Plasencia son un caso particular en el panorama de 

catedrales de nuestro país. Se trata de dos medias Catedrales adosadas 
longitudinalmente, una primera de estilo románico tardío con elementos góticos 
finalizada en 1447, y otra construida en los años del Plateresco consagrada ya en el 
periodo renacentista (1578), pero sin llevarse nunca a término el proyecto, del que 
se desistió alrededor de 1761. 

Sin embargo desde su fundación Plasencia gozó de una gran influencia por lo que 
ejerció un importante papel en la reconquista castellana lo que además le granjeó la 
gracia de los monarcas así como del clero. De manera que pronto se construye una 
primera Catedral que satisfaga las necesidades de una joven diócesis, la primera 
palada del nuevo templo se da a los albores del s.XIII, y no es hasta 1438 cuando se 
consagra (un proceso de más de 100 años).  

Pese al largo proceso constructivo, la Catedral Vieja no durará mucho completa ya 
que en 1496, tan sólo 58 años después, llega a ocupar la sede placentina el obispo 
Gutierre Álvarez de Toledo (hijo del primer Duque de Alba), este obispo cree que la 
Catedral Vieja es demasiado oscura y obsoleta para la gran urbe en la que se está 
convirtiendo Plasencia, así que en 1497 hace llegar a Enrique Egas y en 1498 
comienzan las obras de una nueva Catedral que satisfaga las necesidades de los 
Placentinos. Estas obras darán lugar a la llegada de muchos de los más grandes 
maestros de todo el reino, nombres como Juan de ÁLAVA, Rodrigo GIL DE 
HONTAÑÓN, Diego de SILOÉ, Alonso de COVARRUBIAS o Francisco de 
COLONIA, entre otros. 

Se trata de un proyecto desarrollado en una ciudad mediana del norte de 
Extremadura que gozó de gran influencia desde la época medieval hasta bien 
entrado el siglo XVII, pero que a partir de ese momento empezó un declive que 
propició que el templo no llegara a concluirse. 

Tras diversos intentos de finalizar el proyecto se le propuso a arquitectos como 
Manuel de LARA CHURRIGUERA, Juan Bautista SACCHETTI, Ventura 
RODRÍGUEZ y Andrés García de QUIÑONES, todos ellos aceptaron los encargos y 
llegaron a presentar proyectos, no obstante los esfuerzos fueron estériles ya que por 
falta de caudales, el Cabildo en 1761 se desiste de culminar el “nuevo” templo que 
para entonces sus primeras piedras tenían casi 300 años y dejando así dos medias 
catedrales anejas de manera longitudinal. 

1.2.Objetivos 
Este Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) no trata de explicar la cuestión 

clave de las Catedrales de Plasencia, que a mi parecer, y la de un gran número de 
placentinos, es la gran pregunta de por qué no llegó a finalizarse realmente el 
proyecto de la Catedral Nueva. Este TFG aunque relacionado con este tópico del por 
qué, lo que pretende es responder al cómo, mi objetivo principal es pues, el de 
ilustrar de manera gráfica la hipotética Catedral que habría resultado si el proceso 
constructivo no hubiera sido detenido como así sucedió después de varios intentos 
de finalización. 
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Sin embargo han surgido otros objetivos secundarios a lo largo del desarrollo del 
trabajo, como por ejemplo contrastar la hipótesis de Sobrino sobre la Torre del 
Melón, que no estaba previsto en un principio y sin embargo tratamos en este 
trabajo. 

Así como el de elaborar una documentación gráfica veraz, para desmentir la antigua 
que tan errada está en algunos aspectos, este objetivo también surgió a lo largo de la 
investigación, al darnos cuenta de que los planos realizados y asumidos como 
válidos hasta este mismo siglo están tan equivocados. 

Y por supuesto, uno de los principales objetivos es el de dar a conocer este genial y 
desconocido ejemplo del Plateresco. 

1.3.Estado de la cuestión 
Pese a que sí hay una documentación relativamente extensa sobre las Catedrales 

de Plasencia, no hay ningún autor que trate este tema de la finalización del 
proyecto inacabado. 

Se han vertido muchas palabras sobre estas catedrales, sin embargo muy poco 
sobre el tema de este trabajo, el único que realmente trata lo que pasa después de 
la paralización de las obras es don José Sendín Blázquez , A pesar de que Sendín se 1

basa normalmente en José Benavides y en Manuel López, la síntesis que hace del 
proceso a partir de la paralización de las obras es simplemente genial. 

Pero sin duda otros autores han aportado tanto o más a la documentación de estas 
Catedrales: 

• ARAUJO, Sebastián y NADAL, Jaime (1997): Las catedrales de Plasencia, 
historia de una restauración. Cáceres, Colegio Oficial de Arquitectos de 
Extremadura. 

• BENAVIDES CHECA, José (1907): Prelados placentinos. Excelentísimo 
Ayuntamiento de Plasencia, Plasencia. 

• CASTRO SANTAMARÍA, Ana (2002): Juan de Álava, arquitecto del 
renacimiento. Caja Duero, Salamanca. 

• LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, Manuel (1971): Las Catedrales de Plasencia y 
tallistas del coro. Confederación Española de Cajas de Ahorros , Plasencia. 

• SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2009): Catedrales, las biografías 
desconocidas de los grandes templos de España. La Esfera de los Libros, 
Madrid. 

• SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2018): “La sala capitular de la Catedral de 
Plasencia: Preguntas e hipótesis”. Revista de arte de amigos del románico 
Nº. 26, págs. 32-39. 

Todos han resultado de enorme importancia para la realización de este trabajo con 
el que espero sobre todo aportar claridad al proceso cronológico de la construcción 
de las catedrales. 

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003): Las Catedrales: Plasencia. La Victoria, Plasencia.1
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1.4.Metodología 
Para la realización de este trabajo me estoy valiendo de numerosas lecturas y 

visitas a los diferentes archivos y fuentes documentales de las que dispone la ciudad 
de Plasencia. 
Además pongo a estudio otras obras de la época llevadas a término por los mismos 
maestros que dirigieron las obras de la Seo Placentina.  
Con toda esta información recopilada y la planimetría de estado actual fiable, en 
primer lugar elaboro una planimetría de estado actual contrastada sobre la que 
basarme, para en un estadio posterior, reconstruir el proyecto hipotético, tanto en 
planimetría, como en representación 3D. 
Hasta llegar a ese punto hemos de pasar primero por enclavar la construcción en su 
contexto histórico, artístico y sociopolítico. 
La actividad en los Archivos de la Catedral, se desarrolló casi enteramente previa al 
confinamiento, y tras esa etapa no me ha sido posible visitar los archivos ya que han 
permanecido cerrados al público desde entonces. Sin embargo las trabajadoras sí 
que volvieron al terminar esa etapa y pudieron digitalizarme los documentos que 
encargué, con una calidad relativa, con los que he desarrollado mi interpretación del 
proyecto finalizado. 
Otros archivos como la Biblioteca Nacional, han respondido muy tarde a las 
solicitudes. 
Sin embargo desde las entidades locales siempre se han mostrado muy atentos y 
colaborativos, desde los trabajadores de la propia Catedral, archivo catedralicio, 
ayuntamiento de Plasencia, archivo municipal e incluso policía local. 
Se ha procedido a visitar el conjunto catedralicio no menos de 15 veces durante 
estos meses y a pesar de la situación especial. 
Por suerte tras los meses complicados de la pandemia y la migración de las aves que 
anidan en las cubiertas, tuve la oportunidad de acceder al andito, los bajo cubiertas 
y todas las galerías superiores. Además de cumplir un sueño desde niño que era 
tocar la Torre del Melon. Durante estas visitas se ha procedido a tomar mediciones 
de toda la Catedral, como podemos observar en la imagen donde estoy descolgando 
una cinta métrica desde lo alto de las bóvedas para confirmar los 27m de altura de 
éstas. 

11



Las Catedrales de Plasencia Jesús Ginés

2. LAS CATEDRALES DE PLASENCIA EN EL CONTEXTO 
DE LA FUNDACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD 
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“Visita de Plasencia” 
- Joaquín Sorolla ,1917
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2.1. Localización y descripción geográfica 
Plasencia es una ciudad enclavada 

en la conjunción de tres valles 
principalmente, el Valle del Jerte, la 
Vera y el Valle del Ambroz, con 
tremenda cercanía a las Hurdes y que 
limita al sur con el Parque Nacional de 
Monfragüe. Todas ellas son comarcas 
que generaban grandes riquezas y al 
ser Plasencia la única urbe de 
importancia en la órbita de estas 
regiones sumado a los privilegios que 
los fueros le otorgaban, propició que 
otrora Plasencia fuese una urbe rica y 
boyante fruto de la reconquista 
cristiana. Su condición dentro del 
Renio de Castilla, limítrofe con el 
Reino de León y fronteriza con los 
reinos musulmanes, hizo de Plasencia 
un enclave muy interesante para los 
reyes castellanos. 
La ciudad está apostada a orillas del río 
Jerte, que no solo la toca o atraviesa 
sino que la rodea en la parte sur y 
suroeste, debido a la falla-dique de 
Alentejo-Plasencia que recorre unos 
550 km desde Portugal hasta Ávila y 
que cambió el curso del río Jerte 
produciendo esa fisonomía del curso 
fluvial. Esta situación estratégica 
facilita que la labor defensiva de la 
poblac ión se hace mucho más 
asequible. Se asienta además en un 
promontorio en altura lo que le 
permite controlar una vasta extensión 
de terreno hacia el sur. Es el 
emplazamiento natural para una 
c i u d a d f r o n t e r i z a d e t a l e s 
características. 
Es por eso que el Rey Alfonso VIII 
reconoce estas particularidades y 
decide en 1180 fundar en este lugar 
una ciudad a la que llamarán Plasencia. 
Este proceso de fundación tendrá 
explanación en el siguiente punto. 

Se funda y fortifica esta ciudad para la 
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Falla Alentejo-Plasencia

Asociación Geológica de Extremadura:


https://drive.google.com/file/d/0B6gQOXHdtq1WNWlldDRWMVBuRHM/view

Arcos de San Antón (Acueducto de Plasencia) 
Imagen: https://mochilerosdeviaje.com/10-pueblos-bonitos-de-caceres-para-

escapar-de-todo/acuaducto-plasencia/

Unas mujeres lavan en San Lázaro a orillas del Jerte en 
Plasencia, a mediados de los 60. 

- Periódico HOY

https://drive.google.com/file/d/0B6gQOXHdtq1WNWlldDRWMVBuRHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6gQOXHdtq1WNWlldDRWMVBuRHM/view
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protección de las zonas de Gredos y el Valle del Jerte que interesaban mucho a los 
monarcas, de manera que establecen la Vía de la Plata romana como frontera al 
oeste con el Reino de León, ya que por su situación es un enclave perfecto. 

En cuanto a la hidrografía como ya hemos comentado a Plasencia la rodea el río 
Jerte que discurre por el valle del mismo nombre, es un río que nace a 1800m de 
altitud en el Sistema Central, más concretamente en la Sierra de Béjar, cerca de 
Tornavacas (Cáceres) y que tras un recorrido de 70 km va a morir como afluente del 
río Alagón (afluente más largo del Tajo en España) a 300 msnm. A su paso por 
Plasencia tiene una altitud de una 350 msnm. Este río además es el de mayor caudal 
específico de toda Extremadura, y eso hace que junto con el acueducto de la ciudad 
pueda proveer de agua a todos sus habitantes. 

El acueducto, hoy en desuso, recogía las aguas provenientes de Cabezabellosa y el 
Torno. El monumento actual data del siglo XVI y es obra de Juan de Flandes, en 
sustitución del anterior que databa del siglo XII y debe el nombre de San Antón a 
que cerca de su lugar se emplazaba una iglesia del mismo nombre. 
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Reconstrucción del conjunto fortificado. 
- Enrique Clemente Fortuna
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2.2.La ciudad de Plasencia: El Fuero de fundación y la diócesis 

La muy noble, muy leal y muy benéfica ciudad de Plasencia. 

A lo largo del documento iremos desgranando el 
por qué de los tres términos. 

Pero en primer lugar Plasencia es una ciudad del 
norte de Extremadura, cuarta en población de 
esta región, no siempre ocupó este puesto en 
importancia, ya que a finales del s.XII se 
establece a orillas del Xerete (Jerte) una urbe 
católica que representará un gran papel en el 
desempeño de los reinos católicos durante la 
reconquista española. 

El origen de la ciudad como tal nos lleva 
alrededor del 1178 cuando el rey Alfonso VIII 
toma de los moros la población conocida con 
Ambroz, es en 1180 cuando el rey decide 
establecer una urbe de mayor importancia y 
tiempo más tarde este mismo monarca le otorga 
el título de ciudad en el año 1186. Le otorga el 
lema “Ut placeat Deo et hominibus” (para el placer de Dios y de los hombres) del que viene 
el nombre actual sustituyendo al antiguo Ambroz. 

En Plasencia se establece una ciudad poblada con gentes venidas del norte de la península 
otorgándole importantísimos fueros. Entre ellos, y tras una pugna con Ávila el nivel de 
diócesis otorgada por el Papa Clemente III que finalmente en 1188 le constituye un 
obispado.  

Aunque hay discrepancia en cuanto al día exacto, unos autores dicen que el 8 y otros que el 
23, sí sabemos que fue en marzo de 1189 cuando por fin el Rey de Castilla le otorga fueros 
fundacionales. Y es entonces cuando se le concede el título de Muy Noble, además de un 
escudo. 

Pero no durará mucho en manos castellanas ya que los musulmanes (Almohades) que con 
Abu Yaqub Yusuf al-Mansur a la cabeza la reconquistan poco tiempo después en 1195.  

Es en 1196 cuando a la vuelta del Alfonso VIII se establecen y finalizan las obras de las 
murallas con doble muro y barbacana orientada al sur, además se edifican su 7 puertas, 7 
postigos, 7 iglesias, 7 fuentes y por supuesto el alcázar en la parte norte de la ciudad donde 
hasta el momento se establecía la alcazaba musulmana. 

Plasencia pues, se establece como una ciudad fronteriza del reino de Castilla, siendo el 
límite, además de con los reinos musulmanes, con el reino de León. 

Mientras tanto este otro reino también se obtiene victorias en numerosas contiendas contra 
los musulmanes por las mismas latitudes, Alcántara en el 1213, Cáceres en el 1229, Mérida y 
Badajoz en el 1230 y finalmente Trujillo en el 1233. 

No es hasta 1230 que se unifican los reinos de Castilla y de León formando una entidad 
política y jurisdiccional que bajo el mando de Fernando III “El Santo” incluía por la parte 
materna, la Castellana además el Reino de Toledo y por la parte paterna, la Leonesa el 
Reino de Galicia. 

Como ya hemos dicho, para entonces ya habían conquistado lo que hasta entonces era la 
taifa de Badajoz, que al ser capital de un reino de taifas continuó siendo la capital de la zona 
reconquistada al menos hasta 1258, esta zona abarcaba desde Ciudad Rodrigo a Salvatierra 
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de Tormes por el norte (ambos municipios 
salmantinos actualmente), hasta Jerez de los 
Caballeros (Extremadura) y Montemayor 
(Córdoba) al sur.  Tras la unión de los reinos, la 2

región fue reconocida como unidad administrativa 
a partir de las Cortes de Toro de 1371 y no fue 
hasta 1390 en las Cortes de Segovia, cuando se la 
reconoció bajo el nombre de provincia de 
Extremadura. Es digno de mención que hasta el 
final de la reconquista en 1492, en esta región 
convivían pacíficamente las tres culturas religiosas 
de la península, judaísmo, cristianismo e islam, y 
es entonces cuando los Reyes Católicos decretan la 
expulsión de los que aun no se hubieran convertido 
a la religión oficial de los reinos. 

A pesar de que en el fuero fundacional de la ciudad 
se exponía específicamente que sólo serían señores 
de Plasencia el Rey y Dios, en el año 1422 el por 
entonces Rey Juan II, padre del rey Enrique IV con 
el que empezará uno de los períodos más 
desastrosos para el devenir de la historia 
placentina como explicaremos más adelante, 
regala el señorío de la ciudad a Pedro de Zúñiga 
(c.1383 -   c.1453), quien así se convertirá en I 
Conde de Plasencia, no era exactamente un regalo 
ya que se realizó a modo de intercambio por el 
señorío de Trujillo. 

Sin embargo la familia Zúñiga no gozó mucho tiempo de este privilegio ya que en 1454 a la 
muerte de Pedro el condado lo heredará su hijo Álvaro de Zúñiga (c.1410-1488) que se 
convertirá así en el II y último Conde de Plasencia no sin antes elevarse este título a Ducado 
de Plasencia bajo el mandato de los Reyes Católicos en el año 1480. 

Todo este proceso se llevó a espaldas del pueblo placentino que se declaró públicamente en 
contra que su ciudad perteneciese a un señor que no fuese el Rey o Dios, se sublevaron en 
contra de los Zúñiga y rogaron a los Reyes Católicos que escucharon sus súplicas. De hecho 
será Fernando II de Aragón “el Católico” en persona el que día 20 de octubre del año 1494 
se postrará de rodillas ante la puerta de la catedral para jurar los fueros de la ciudad y 
prometer que nunca más volverán a ser violentados. Poco tiempo después los Reyes 
Católicos envían una carta al concejo de la ciudad donde corroboran su intención de 
ampararla siembre bajo su tutela, y para premiar la fidelidad de la ciudad a la corona 
otorgan a Plasencia el título de “Muy Leal”. 

No en vano este acontecimiento puede ser el que luego lleve al rey Fernando el Católico a 
decidirse por vivir en Plasencia la última etapa de su vida. 

Pero volvamos un paso atrás, a las dos guerras que influyeron en el devenir de la ciudad 
fueron las guerras civiles que tuvieron lugar en Castilla en la segunda mitad del s.XV. 

La primera de ellas fue la acontecida entre el por entonces rey Enrique IV y su hermano 
Alfonso. Siendo aún rey de Castilla el rey Enrique IV en febrero de 1462 nace en Madrid su 
hija Juana, a la que automáticamente se le conceden privilegios y títulos heredera al trono y 
princesa de Asturias. Sin embargo en 1464 tras enormes presiones provenientes de la 

 MARTÍNEZ DÍAZ, Gonzalo (1981). «Génesis histórica de las Provincias españolas». Anuario de historia del derecho español.2

16

Rey Enrique IV de Castilla 
- Francisco Sainz c.1848  

(Óleo sobre lienzo Museo del Prado)
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nobleza castellana, el rey despoja a su 
hija de tales honores en favor de su 
propio hermano Alfonso. 

N o o b s t a n t e e s t o n o s a t i s f i z o  
suficientemente a los nobles castellanos 
que al año siguiente en 1465 en 
Plasencia depusieron a Enrique y 
nombraron al entonces Alfonso de tan 
sólo 12 años de edad como rey Alfonso 
XII de Castilla, en lo que común mente 
se denominó como “La farsa de Ávila”. 
Fue precisamente e l Conde de 
Plasencia Álvaro de Zúñiga el que 
despojó a la estatua del rey de la espada 
que representaba la justicia. Pero 
tampoco se quedaron ahí, la nobleza 
entonces empezó a extender un rumor que relataba cómo la hasta entonces heredera Juana, 
no era hija del propio rey, sino que lo era de su valido Beltrán de la Cueva, por ello 
comenzaron a apodarla Juana “la Beltraneja”. 

Este hecho hizo que estallase una guerra civil entre los partidarios de ambos hermanos, el 
hasta entonces rey Enrique IV y el pretendiente al trono Alfonso XII, el cual se instaló con 
su nueva corte en Árevalo, Ávila. 

El conflicto por supuesto llego a las armas y en 1467 tuvo lugar una importante batalla en la 
que no está claro el vencedor pero sí que Enrique consiguió imponerse ya sea por las armas 
o negociando. Pco después tan solo un año más tarde en 1468 moriría e Alfonso XII. Sin 
embargo este hecho no terminó con el conflicto ya que solo sirvió para que el conflicto se 
trasladase a la siguiente línea sucesoria. Dando comienzo a la pugna entre Juana “la 
Beltraneja”, la hija de Enrique e Isabel, su medio hermana. 
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La farsa de Ávila 
Ilustración: http://lalogicadelavidaespiritual.blogspot.com/2013/09/la-farsa-de-avila.html

Juana de Castilla (“La Beltraneja”) 
- The British Library
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A partir de 1469, año en el que también se casan los 
futuros Reyes Católicos, Enrique IV se mantiene 
como rey sin ninguna disputa hasta su muerte en 
Madrid 1474 cuando empezaran realmente los 
enfrentamientos. 

Debido a la importancia internacional de nuestro 
país, el por entonces Papa Alejandro VI (Rodrigo 
Borgia) se persona tanto en el reino de Aragón como 
en el de Castilla para intentar apaciguar las disputas 
sucesorias, en primera instancia lo consigue. 

A la muerte de Alfonso tan solo 3 años después de su 
“coronación” Isabel rechaza ser nombrada Reina, se 
la nombra princesa, y Enrique IV al ver ese 
movimiento de su hermanastra, decide negociar. 
Firman en 1468 el Tratado de los Toros de Guisando 
por el que los nobles castellanos renuevan su lealtad 
hacia Enrique a cambio de designar heredera a 
Isabel, y así quedo zanjado hasta la muerte del 
monarca. 

Pero a la muerte de Enrique IV, la sucesora por línea 
de sangre habría de ser Juana pero gran parte de la 
nobleza castellana y de Aragón apoyaba a Isabel, 
gran parte pero no toda ya que numerosos nobles 
castellanos sobre todo de la parte sur de la península (de los reinos cristianos, porque aún 
quedaban reductos musulmanes). 

Viendo estos nobles del bando de Juana que sus huestes eran inferiores en número le 
propusieron a al por entonces heredero al trono y más tarde rey de Portugal Alfonso V, que 
además era tío de Juana, y este aceptó ya que la consideraba la legítima heredera del reino 
de Castilla. 

Este matrimonio se hizo efectivo en mayo 1475 y 
fueron proclamados reyes de Castilla en la Plaza 
Mayor de Plasencia precisamente. Ya que uno de 
los principales defensores de esta candidatura regia 
era el por entonces Conde de Plasencia que en este 
período estaba en manos de la nobleza y ya no era 
ciudad Regia. 

En esta ciudad establecieron su corte, en el 
comúnmente conocido Palacio de las Argollas, hoy 
en día “Casa de las Argollas”. Estas argollas 
características simbolizaban una serie de fueros que 
le habían concedido los reyes Alfonso X y Sancho IV 
a la familia Sánchez de Grimaldo, que eran tales 
como el derecho de asilo, de portazo y otras 
jurisdicciones de caracter civil y criminal, y que eran 
válidos para sus casa de Grimaldo y Plasencia.  3

Este detalle me recuerda personalmente a las 
cadenas que presiden la entrada de la Catedral 
Nueva de Plasencia, que cuenta la leyenda que 

 www.mcnbiografias.com (ed.). «Castilla, Juana de, o Juana la Beltraneja (1462-1530).» Consultado en agosto de 2020. 3
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Reyes Católicos 
-  Imagen RAH

Casa de las Argollas, Plasencia 
Imagen: https://ilutravel.com/plasencia/
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protegían simbólicamente el perímetro de la tienda del califa  almohade Muhammad an-
Nasir en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). No fue otro sino Alfonso VIII el que tras la 
victoria cristiana, entrega a Plasencia parte de las cadenas para fortificar su vínculo con la 
ciudad. 

Anécdotas aparte, como bien es sabido la guerra de sucesión castellana trajo la derrota para 
Juana y Alfonso y por tanto consecuencias para todos sus valedores. La ya reina Isabel I 
como venganza al apoyo placentino a su sobrina Juana mandó “desmochar” todas las torres 
de los palacios y casas de las familias que hubieran apoyado a Juana y Alfonso. Que en el 
caso de Plasencia eran todas ya que como he mencionado antes, no solo se les apoyó sino 
que establecieron aquí su corte. 

También tras 1492 y más concretamente tras el descubrimiento de América, numerosos 
extremeños ansiosos de fama y riqueza deciden emigrar a las Indias en busca de un nombre 
que labrarse. Extremadura es probablemente la región que más conquistadores engendra 
en toda España, y contribuirán enormemente en la expansión del Reino de Castilla en el 
nuevo continente.  4

No me resulta difícil nombrar un puñado de conquistadores Extremeños que estoy seguro 
que la mayoría conocerán, Hernán Cortés (Medellín-1485) conquistador de México, 
Francisco Pizarro (Trujillo-1478) conquistador de Perú, Pedro de Valdivia (Villanueva de la 
Serena-1497) conquistador del territorio denominado “Nueva Extremadura” actualmente 
Chile y por supuesto Inés de Suarez (Plasencia-1507) también conquistadora de Chile 
siendo la primera mujer española en pisar ese territorio. 

Durante el s.XVI Plasencia fue una urbe muy importante sin embargo cuando en 1502 se 
confeccionan las 18 provincias de Castilla, como ya he comentado antes. ninguna de las 
ciudades de lo que actualmente conocemos como Extremadura tenia derecho a voto en 
Cortes y es Plasencia la que decide comprarlo apoyándose en otras ciudades. 

 LADERO QUESADA, Miguel Angel (1992): Las regiones históricas y su articulación política en la Corona de Castilla durante la Baja 4

Edad Media, Nº 15, págs. 213-248.
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La prosperidad de la urbe no se para en el s.XVI 
sino que continúa a lo largo del s.XVII, muestra 
de ello es el proyecto de la nueva Catedral que 
nos acontece en este trabajo. Pero no solo se 
proyectaron edificios religiosos sino también 
civiles y otros monumentos y edificios públicos. 

Ya muerta Isabel la Católica (1504) y tras la 
conquista de Navarra (1512) por parte de 
Fernando para anexionarlo al reino de Castilla , 
el rey decide retirarse en Plasencia en 1515 como 
ya hemos comentado antes, y de hecho es allí 
donde se reúne con el recién repatriado Fray 
Bartolomé de las casas como indica David 
Orique, O.P. en su artículo “BARTOLOMÉ DE 
LAS CASAS: A BRIEF OUTLINE OF HIS LIFE 
AND LABOR” donde reza en inglés: 

“In 1515 he returned to Spain with 
Antón Montesino, with the intention of 
informing King Ferdinand of the situation 
in the Indies (Isabella had died in 1504). 
Upon reaching Sevi l le , Montesino 
introduced Las Casas to the Dominican 
archbishop and advocate of Columbus, 
Fray Diego de Deza, who had authority over 
all diocesan priests in the New World.  The Archbishop provided letters of 
introduction to influential persons in the royal household and the king, so that 
Las Casas and Montesino could meet with the ailing king in Plasencia to 
convince him to redress the abuses of the conquest.  

As a result, the Laws of Burgos were promulgated on December 27, 1512, the 
first of numerous reform attempts by Las Casas. After the king’s death, Las 
Casas continued his reform plans with the aging regent, Cardinal Ximénez de 
Cisneros. He gave Las Casas the title “Protector of the Indians”. Yet it seems 
that Cisneros, like the late king, balanced a variety of competing political and 
economic interests, which made significant reforms in the Indies difficult. Also, 
Cisneros’ dislike of Columbus and Las Casas’ close relationship with the 
Columbus family cast a shadow on him in the eyes of the Cardinal-Regent of 
Spain. 

Even so, Cisneros did lend some support to Las Casas’ scheme to save the small 
remnant of Indians still on the islands. Las Casas wanted to remove them from 
individual  encomiendas  and place them in self-sustaining villages, known as 
the corregimientos or crown free towns. However Cisneros’ tenure as regent was 
cut short, he died November of 1517. After the deaths of King Ferdinand and 
Cardinal Cisneros, Las Casas sought the support of the new Flemish-born 
Spanish king, Charles - Charles I (Spain, 1516-1556) = Charles V (Holy Roman 
emperor, 1519-1558), the grandson of the Catholic monarchs” 

En este texto Orique nos cuenta cómo Fray Bartolomé de las Casas le relata al rey Fernando 
los maltratos que sufren los indígenas bajo el yugo de algunos señores españoles en las 
Indias y le ruega que tome medidas al respecto. 

Tan sólo un año después Fernando el Católico fallece en Madrigalejo de camino desde 
Plasencia al monasterio de Guadalupe para presidir el capítulo a las ordenes de Calatrava y 
de Alcántara. 
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Durante este periodo, la Plasencia 
pertenecía administrativamente, a la 
Provincia de Trujillo, al menos desde 
1528 donde se reconoce en el Censo de 
Pecheros de Carlos I a Trujillo como la 
única capital extremeña que contaba 
con 48.789 vecinos pecheros, que 
correspondían al 6,75 % de la población 
de la  Corona de Castilla en aquel 
momento.  5

Todas de las poblaciones de la 
Extremadura actual, se encontraban 
por entonces divididas en 3 provincias, 
la “Provincia de León para la orden de 
Santiago”, la Provincia de Trujillo y la 
Provincia de Salamanca a la que 
pertenencia también jurídicamente la 
anterior.  6

Para el 1591 en el Censo de Millones se 
reconoce que la provincia de Trujillo y 
toda la región extremeña dependían 
jurídicamente de Salamanca y no es 
h a s t a 1 6 5 3 q u e o b t i e n e s u 
independencia y voto en cortes. En ese 
año varias ciudades de la región, 
Plasencia, Badajoz, Trujillo y Mérida, y 
dos villas importantes, Cáceres y 
Alcántara, se unen por mediación del concejo placentino para comprar por 80.000 ducados 
uno de los votos disponibles en las cortes de Castilla.  7

Tras la guerra de Restauración Portuguesa (1640-68) tiene lugar en españa la Guerra de 
Sucesión Española tras morir Carlos II sin descendencia, estas dos contiendas terminaron 
por hundir a Extremadura, y por ende a Plasencia, en la miseria económica. Cosa que no 
sorprende sobremanera ya que era la tónica habitual del s.XVII en España. 

En cuanto a la Guerra de Independencia Española (1808-14) tampoco trajo efectos 
positivos sobre la región, desde ejecuciones a religiosos extremeños, pasando por expolios 
de arte sacro y tesoros como el de la Catedral de Plasencia. Administrativamente en 1810 los 
franceses dividieron Extremadura en dos prefecturas, al sur Mérida y al norte Cáceres, 
ambas son precedentes de las actuales Cáceres y Badajoz que se convertirían precisamente 
en Provincias con esos nombres a partir de 1822. Sin embargo no fue hasta 1833 cuando se 
nombró oficialmente la capitalidad de Cáceres y Badajoz pese a la resistencia de las otras 
dos ciudades importantes de la región, Plasencia y Mérida. 

Cuando estaba por finalizar la Guerra de Cuba en 1898 llegó a Plasencia un tren militar con 
400 soldados heridos en la guerra, un grupo de 12 mujeres con Isabel “la Cabrera” que 
organizó a los placentinos para llevar agua, alimentos y cuidados a los militares a los que 
todo el mundo repudiaba y no atendían en ninguna otra estación. 

 Instituto Nacional de Estadística (2008). «Censo de Pecheros de Carlos I». Consultado en agosto de 2020.5

 SÁNCHEZ ARROYO, Fernando (2013): “Estructura político-institucional de Extremadura (1808-1874)”. Revista de Estudios 6

Extremeños, Tomo LXIX, Número I, pg. 141-206

 CLEMENTE CAMPOS, María Belén (1993): La adquisición del privilegio de voto por la "provincia" de Extremadura. Notas para el 7

estudio de las Cortes de Castilla en la Edad Moderna.
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- Francisco Coello  

Escaneo por encargo a la Biblioteca Nacional
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Este acto desinteresado originó que en julio de 1901 se le otorgara a la Ciudad el tercero y 
último de los títulos que la definen como Ciudad, es así como se convirtió en “La muy 
Benéfica”. 

De todos los títulos que posee esta mi ciudad, es quizás este último del que más orgulloso 
me siento, ya que el primero de “Muy Noble” fue otorgado por asistir militarmente al rey 
Alfonso VIII en la Batalla de Alarcos, el segundo de “Muy Leal” nos lo otorgaron los Reyes 
Católicos al querer volver a su redil, pero sin duda este es el que para mí más mérito tiene 
porque es un premio a obra desinteresada de los placentinos de 1898. 

Es quizás a partir del siglo XVII, pero más notablemente desde los siglos XVIII y XIX, que 
Plasencia pierde gran parte de su importancia territorial y es cuando comienza su 
decadencia económica, pasando de ser entre los siglos XII y XVII una de las urbes más 
prósperas, llegando a su cúlmen en el s.XVI, como atestiguan los edificios tanto civiles 
como militares y religiosos. Este declive que se prolongará casi 3 siglos, y no será hasta bien 
entrado el s.XX cuando la ciudad vuelva a despegar, pasando de tener 16.000 habitantes a 
finales de la década de 1940 tras la Guerra Civil, a 32.200 en el año 1981, duplicando la 
población en tan sólo 30 años 

Durante la primera mitad del s.XX Extremadura continuaba siendo una región olvidada, 
muy lejos de los privilegios de los que gozaba en los siglos XIV, XV y XVI, de hecho se 
calcula que más de 900.000 personas emigraron de Extremadura solamente en la segunda 
mitad del s.XX, los destinos más comunes en nuestro país eran Madrid, Cataluña y las 
Vascongadas, mientras que fuera de nuestras fronteras los extremeños partían hacia países 
como Alemania, Francia y Holanda sobre todo. Esto se debía al enorme éxodo que se 
producía en casi todas las zonas rurales en favor de las grandes urbes. 

También en tiempos de Franco (1939-75) mientras el régimen destinaba enormes 
cantidades de recursos y esfuerzo para promover las zonas industriales de Cataluña y País 
Vasco, en Extremadura se dedicaban a la construcción de los famosos pantanos y los 
pueblos de colonización que era la manera que tenia el gobierno de contentar a las zonas 
rurales favoreciendo las producciones del sector primario. Estas políticas, sumadas a la falta 
de inversiones en infraestructuras de comunicación generó que no muchas industrias 
quisieran establecerse en Extremadura. 

A pesar de la llegada de la democracia por desgracia la región sigue siendo la gran olvidada, 
sin ir más lejos aquí hay un plano de la red ferroviaria de larga distancia y alta velocidad en 
España, Extremadura es la única comunidad que no cuenta aún con ningún kilómetro de 
vía de estas características. 

Hoy por hoy, Plasencia es una ciudad de importancia relativa, dedicada principalmente al 
sector servicios, pasando de ser la población más importante de Extremadura en un tiempo, 
a ser la 3ª en importancia con tras las capitales de provincia Cáceres y Badajoz, y más tarde 
4º tras el estatuto de autonomía de 1983 donde se concede a Mérida la capitalidad de la 
región. Eso marca un punto de inflexión para la ciudad de Plasencia ya que con anterioridad 
había gozado de privilegios que ve menguados. 
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Plano de la Diócesis de Plasencia 
Imagen: Guía visual de los procesos constructivos de las Catedrales de Plasencia, Ayuntamiento de 
Plasencia y Caja de Extremadura, Plasencia.
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2.3. La diócesis de Plasencia 
La sede de la diócesis de Plasencia se 
encuentra, como parece fácil suponer, 
en la Catedral de Plasencia, para ser 
más concretos en la Catedral Nueva 
de Plasencia.  
Tras la fundación de la ciudad en el 
año 1186 el Papa Clemente III indica 
al arcediano de Plasencia que debe 
someter la ciudad al mando de la 
diócesis de Ávila, sin embargo a 
mediados de 1190 ya consta un 
documento por el que Alfonso VIII 
nombra titular de Plasencia a Don 
Bricio, quien más tarde le asistirá en 
la famosa batalla de las Navas de 
Tolosa (1212). Se puede considerar a 
este obispo como cofundador de la 
ciudad y el que le da su famoso lema. 
Por tanto entre esas dos fechas debió 
nacer la diócesis de Plasencia, en el 
año 1189 cuando también el Papa 
Clemente III y bajo el amparo del rey 
Alfonso VIII le otorga a la ciudad el 
privilegio de convertirse en Sede 
Episcopal, se el otorgaba también 
jurisdicción sobre ciudades como 
Trujillo, Medellín y Monfragüe, y se 
concedían términos para repoblar 
desde Béjar hasta Trujillo. 
Desde sus inicios a finales del s.XII 
la diócesis fue sufragánea de la 
Archidiócesis de Santiago de 
Compostela. 
Más tarde tras el Concordato de 1851 
entre España (Isabel II) y la Santa 
Sede (Pio IX) la diócesis de Plasencia 
pasará a adscribirse a la Iglesia 
Primada de Toledo.  8

Aunque la más antigua de las 
diócesis Extremeñas es la de Mérida, 
hacia el año 250 como Diocesis de 
Emérita Augusta, en tiempos de la 
fundación de la diócesis de Plasencia 
la diócesis de Mérida se encontraba 

 https://books.google.es/books?id=GNYCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false - Consultado en agosto de 8

2020.
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Mapa Eclesiástico Previo al Concordato de 1851

Mapa Eclesiástico Posterior al Concordato de 1851 
Fuente: Torres Villegas, F.J. Cartografía hispano-científica o sea 

los mapas españoles: en que se representa a España bajo todas 
sus diferentes fases, Impr. José María Alonso, Madrid, 1852.

Mapa Eclesiástico actual (desde 1959) 
http://www.genealogiahispana.com/archivos/espana-en-mapas-evolucion-de-las-diocesis/

https://books.google.es/books?id=GNYCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false


Las Catedrales de Plasencia Jesús Ginés
suprimida desde 1010 por encontrarse en manos de los musulmanes y no será 
restaurada hasta 1255. Sin embargo no será hasta 1994 que el Papa Juan Pablo II 
cree la provincia eclesiástica de Merida - Badajoz, elevándola así a Archidiócesis 
Metropolitana (o volviendo a elevar ya que fue promovida a archidiócesis en el año 
350 como Archidiócesis Metropolitana de Emérita Augusta, y posteriormente 
Diocesis de Badajoz antes de su supresión) , de la que dependen las otras dos 9

diócesis de Extremadura, Plasencia y Coria - Cáceres. 

Con respecto a su inf luencia 
geográfica, la bula de fundación le 
otorga poder sobre el término 
municipal de Plasencia, Monfragüe, 
Trujillo, Santa Cruz y Medellín, y 
“todas sus pertenencias”. No obstante 
Plasencia era una ciudad en auge y 
queriendo expandirse se disputa 
Béjar con la diócesis de Ávila, 
teniendo que mediar el Papa Honorio 
III concediéndosela a Plasencia, sin 
embargo la disputa no se zanjará 
hasta 1235 cuando el Papa Gregorio 
IX confirma definitivamente la 
decisión.  10

La superficie por la que se extiende es algo superior a los 10.000 km cuadrados 
repartida por las provincias de Cáceres, Badajoz y Salamanca (por orden de 
extensión). Aunque los límites se mantuvieron intactos desde la conquista de 
Medellín y Trujillo en el primer tercio del s.XII, en 1959 se procede a reorganización 
junto con las diócesis de Ávila de varios pueblos limítrofes y con Coria - Cáceres se 
aclara la adscripción de pueblos atravesados por la Vía de la Plata (frontera de 
ambas diócesis). 

Han sido titulares de esta sede obispos que desempeñaron papeles muy importantes 
en el devenir de la historia de nuestro país. Desde obispos guerreros y 
conquistadores, a inquisidores generales e incluso cardenales. En sus 831 años de 
historia 82 obispos han tenido el privilegio de presidir la sede de Plasencia, sin 
embargo sólo algunos son dignos de mención por su desempeño al frente de la 
diócesis, se pueden diferenciar 3 etapas con respecto a la importancia de la diócesis: 
(Entre paréntesis las fechas de su servicio en Plasencia) 

Primera etapa, diócesis en expansión: 

• Don Bricio (1189-1212), primer obispo de Plasencia y participante en las 
Navas de Tolosa. 

• Domingo Jiménez (1212-32), segundo Obispo de Plasencia, bajo su mando 
se comenzó a construir la Catedral Vieja de Plasencia. 

Segunda etapa, diócesis en consolidada y poderosa: 

 http://www.meridabadajoz.net/archidiocesis/historia/ - Consultado en agosto de 2020.9

 http://www.diocesisplasencia.org/w/uno/historia/ - Consultado en agosto de 2020.10
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• Gonzalo de Santa María (1423 – 1446), fue sucesivamente Obispo de Gerona 

(1419), Obispo de Astorga (1419-1423), y Obispo de Plasencia. Fue 
representante del rey Juan II de Castilla en el Concilio de Basilea en 1436 
siendo obispo de Plasencia. 

• Juan de Carvajal (1446-1469), previamente obispo de Coria (1443), fue 
nombrado Cardenal de Sant Angelo in foro piscium en el año 1446 tan sólo 5 
meses después de su nombramiento como prelado placentino bajo el papado de 
Eugenio IV. Este nombramiento es un premio que le concede por su labor para 
mediar con los príncipes alemanes entre 1441 y 1448. 

• Gutierre Álvarez de Toledo (1496-1506), hijo del primer Duque de Alba, es 
el promotor de la Catedral Nueva de Plasencia así como de numerosas 
iglesias y conventos a lo largo de toda la diócesis placentina. 

• Bernardino López de Carvajal y Sande 
(1521-23), placentino de nacimiento, fue 
previamente obispo de Astorga (1488-89), de 
Badajoz (1489-93), de Cartagena (1493-95), fue 
nombrado Cardenal de la Santa Cruz en 
Jerusalén en 1493, más tarde obispo de 
Sigüenza (1495-1511), por esa época López de 
Carvajal era embajador de los RR.CC en Roma y 
tenía aspiraciones a convertirse en Papa, sin 
embargo no fue así ni a la muerte de Alejandro 
VI (1503) ni poco tiempo después a la muerte de 
Pío III. Dado este rechazo y porque no contaba 
con el apoyo de Fernando el Católico (Isabel ya 
había muerto en 1504), sus relaciones con el 
entonces Papa Julio II y con la corona de 
España, le llevan a encabezar un cisma conocido 
como el Conciliábulo de Pisa en favor de Luis XII de Francia contra Roma y 
España, por lo que en 1511 fue excomulgado perdiendo así sus esperanzas de 
convertirse en Papa. Sin embargo al cabo de poco menos de 2 años se retractó 
ante el Papa León X y le fueron devueltos sus cargos (Sabina y Jerusalén) a 
excepción del prelado de Sigüenza que fue sustituido en 1521 por el de 
Plasencia, su lugar de origen, además ese mismo año se convierte en Cardenal 
obispo Ostia (1521-23) y Decano Colegio Catedralicio (1521-23), cargos que 
ocupará hasta su muerte. 

• Gutierre de Vargas Carvajal (1524-59), 
durante su etapa como prelado placentino 
fomenta la construcción y renovación de 
numerosas iglesias rurales en la diócesis de 
Plasencia, es de hecho uno de los mayores 
impulsores del proyecto de la Catedral Nueva. 
También intervino en la construcción de 
templos en Madrid, como por ejemplo la 
“ C a p i l l a d e l O b i s p o d e 
Plasencia” (oficialmente  capilla de Nuestra 
Señora y san Juan de Letrán), nombre otorgado 
en su honor, y donde se encuentra enterrado. 
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Cardenal Bernardino López de Carvajal  
Universitá di Bologna 

http://www.archiviostorico.unibo.it/System/19/864/QUA_85_R.jpg

Sepulcro de Gutierre en la Capilla del 
Obispo de Plasencia, Madrid. 

Imagen: Lito Encinas 
CC BY-SA 3.0,
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En 1534 convoca un sínodo diocesano donde se anticipan numerosas reformas 
que plantaría más tarde el Concilio de Trento entre los años 1545 y 1563. 

• Pedro Ponce de León (1560-73): este obispo de Plasencia que lo fue entes de 
Ciudad Rodrigo (1550-60), es 
m u y c o n o c i d o p o r s u 
erudición, de hecho reúne en 
s u p o d e r u n a e n o r m e 
biblioteca de manuscritos y 
libros antiguos en el Palacio 
Episcopal de Plasencia. Tan 
importante fue esta biblioteca 
que despertará el interés de 
Felipe II haciéndole enviar a 
Ambrosio de Morales para 
adquirir parte de los fondos 
bibliográficos del Obispo, que 
pasarán a formar parte de la 
biblioteca Laurentina del 
Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial. 

Algunos de los ejemplos dentro de esta etapa son para tratar de ilustrar cómo la 
diócesis de Plasencia se presentaba desde finales del s.XV hasta principios del 
s.XVII, como un ascenso en el escalafón eclesiástico, mientras en la actualidad 
ocurre lo opuesto, siendo hoy en día una diócesis de acceso al episcopado, para 
más tarde promocionar a una diócesis de mayor entidad. 

• Francisco Tello de Sandoval (1578-80), Presidente de la real chancillería de 
granada (1557-59), Presidente del consejo de Indias (1565-67), Obispo de Osma 
(1557-78) y finalmente obispo de Plasencia hasta su muerte. 

• Enrique Enríquez Manrique (1610-22): Hijo de quien fuera virrey de Méjico y 
del Perú, y de la hija de los marqueses de Aguilar de Campoo, fue antes Obispo 
de Osma (1602-10) antes de ser promovido a Plasencia donde se mantendrá 
hasta su muerte. 

• Sancho Dávila Toledo (1622-25): fue con anterioridad Obispo de Cartagena 
(1591-1600), de Jaén (1600-15), de Sigüenza (1615-22) y por último de 
Plasencia hasta su muerte. 

• Francisco Hurtado de Mendoza y Ribera (1627-30): Hijo de los condes de 
Orgaz, doctorado en derecho canónico, fue canónico de Toledo, inquisidor de 
Salamanca y consejero del Tribunal de la Suprema Inquisición de Toledo, así 
como Gobernador del arzobispado de esa misma ciudad en ausencia del 
arzobispo cardenal infante Fernando de Austria, además fue cronológicamente 
obispo de Salamanca (1616-21), de Pamplona (1621-22), de Málaga (1622-27) y 
por último de Plasencia. 

• Cristóbal de Lobera y Torres (1630-32): este obispo nacido en Plasencia, fue 
abad de Ampudia y de Lerma, y cronológicamente obispo de Badajoz (1615-18), 
Osma (1618-23), Pamplona (1623-25), Córdoba (1625-30) y por último 
Plasencia (1630-32) hasta su muerte también también en Plasencia. 
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- Foto del autor. Junio 2020
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• Diego Riquelme de Quirós (1665-68): sigue la misma línea que los anteriores, 

fue pasando por diversos obispados, Ciudad Rodrigo (1658-61), Oviedo 
(1662-65), hasta llegar a Plasencia donde ya siendo prelado de esta ciudad fue 
nombrado Presidente del Consejo de Castilla. 

• Diego Sarmiento Valladares (1668-77): asumió los cargos de su antecesor, 
tanto el Obispado de Plasencia como la presidencia del Consejo de Castilla 
hasta 1869 cuando fue nombrado Inquisidor General hasta su muerte en 1695. 
Previamente había sido Obispo de Oviedo durante un breve periodo de tiempo 
en 1668. 

• Bartolomé de Ocampo y Mata (1699-1703), previo a su llegada a Plasencia 
había desempeñado como obispo de Segovia (1694-99) y numerosos cargos 
dentro de la Santa Inquisición en Madrid, Aragón, Toledo y Llerena. 

• José Gregorio de Rojas y Velázquez (1704-09) su andanza no difiere mucho de 
los anteriores, fue catedrático de la Universidad de Salamanca desde 1666 y en 
1680 se convirtió en alcalde de los hidalgos de la Real Audiencia y Chancillería 
de Valladolid, cargo que ocupará hasta llegar a presidir este órgano en 1695, 
dos años más tarde es nombrado Obispo de León (1697-1704) para más tarde 
pasar a ser Obispo de Plasencia donde permanecerá hasta su muerte. 

• Juan Francisco Manrique Lara (1760-65), desempeñaba como obispo auxiliar 
de Toledo (1749-54) hasta su nombramiento como Obispo de Oviedo (1754-60) 
donde presidirá la sede hasta su traslado a Plasencia donde ocupara la cátedra 
hasta su muerte.  

Tercera Etapa, diócesis de acceso al episcopado: 

• Francisco de Lorenzana (1765-66), es quizás uno de los primeros ejemplos de 
esta tercera etapa donde Plasencia sirve como punto de partida para más tarde 
ascender en el escalafón eclesiástico, su primer cargo es como prelado de 
Plasencia, para acto seguido convertirse en Arzobispo de México (1766-71), más 
tarde de Toledo (1772-1800), siendo inquisidor General en esa etapa (1794-97) 
además de cardenal desde 1789. 

• Lorenzo Igual de Soria (1803-14), rompe quizás los esquemas de esta tercera 
etapa ya que fue anteriormente Obispo de Pamplona (1795-1803), aunque cabe 
la explicación que dada su condición de cacereño, nacido en El Gordo 
(perteneciente a la diócesis placentina), quisiera pasar en Plasencia sus últimos 
años. 

• Santiago Martínez Acebes (1988-92): su primer cargo como prelado fue en 
Plasencia hasta su promoción a Arzobispo de Burgos (1992-2002). 

• Carlos López Hernández (1994-2003), abulense de nacimiento es nombrado 
obispo de Plasencia por Juan Pablo II en mayo de 1994 donde presidirá hasta 
2003 que es nombrado obispo de Salamanca (2003-Presente). 

• Amadeo Rodríguez Magro (2003-16), en este caso extremeño, más 
concretamente oliventino, Amadeo es nombrado obispo de Plasencia también 
por Juan Pablo II donde trabajará hasta su promoción a obispo de Jaén en 
mayo de 2016 donde se mantiene aún en el cargo. Amadeo es especialmente 
conocido por su labor con los jóvenes de la diócesis placentina de donde es hijo 
adoptivo desde 2017. 

29



Las Catedrales de Plasencia Jesús Ginés
Así como el actual titular de la diócesis 
desde junio de 2017, el obispo 
M o n s e ñ o r J o s é L u i s R e t a n a 
Gozalo (Pedro Bernardo, Ávila - 12 de 
marzo de 1953), tras estar vacante 
desde abril de 2016 por la marcha de 
Amadeo Rodríguez Magro, actual 
titular de la diócesis de Jaén. 

Los patronos del Obispado de 
Plasencia son San Fulgencio el 16 de 
enero y Santa Florentina el 20 de 
junio, mientas que la dedicación de la 
Santa Iglesia Catedral se celebra el 16 
de Octubre. 

En mi opinión es digno de mención 
que el Real Monasterio de la Virgen de 
Guadalupe la cuál es Patrona de 
E x t r e m a d u r a y R e i n a d e l a 
Hispanidad o de las Españas , cabría 11

pensar que por su localización 
geográfica en la provincia de Cáceres, 
precisamente en la zona este que 
corresponder ía la d ióces is de 
Plasencia, además de ser patrona de la 
región. Sorprende que no sólo no 
pertenezca a ésta sino que no 
pertenece a ninguna de las diócesis 
extremeñas, es dependiente del 
Arzobispado de Toledo desde 1835. 

 https://www.abc.es/espana/20141012/abci-hispanidad-coincide-pilar-201410071354.html - Consultado en agosto de 2020.11

30

Jose Luis Retana Gozalo y su Escudo. 
Imágenes: www.diocesisplasencia.org

https://www.abc.es/espana/20141012/abci-hispanidad-coincide-pilar-201410071354.html
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Perspectiva de Plasencia por Luis de Toro alrededor de 1573. 
Imagen: Guía visual de los procesos constructivos de las Catedrales de 
Plasencia, Ayuntamiento de Plasencia y Caja de Extremadura, 
Plasencia.
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2.4. El Trazado urbano. Ubicación de las Catedrales. 

El trazado urbano de las ciudades se ve enormemente influenciado por el tipo 
de culturas que la pueblan, es por eso que en este punto trato de discernir qué 
pobladores se establecieron en Plasencia, y si dejaron o no su huella en la ciudad. 

Aunque comúnmente solemos escuchar hablar de Plasencia a partir de la llegada de 
Alfonso VIII en el siglo XII, antes de su comparecencia ya existía un asentamiento 
en el lugar que ocupa hoy la ciudad y sus inmediaciones. 

De hecho el relato podría comenzar en la prehistoria ya que en las inmediaciones de 
Plasencia se situaba un asentamiento desde al menos el periodo político o la edad 
del bronce (difieren algunos autores). El nombre de este asentamiento es Boquique, 
y se trata de una cueva, muy conocida debido a su cerámica, que da nombre a un 
conjunto de restos de alfarería encontrados a lo largo de la Península y las Baleares, 
la Cerámica de Boquique, llamada así en honor al placentino que la descubrió. 

Hay constancia de la presencia de pueblos celtas, vacceos y vetones, estos últimos 
los que más se asentaron en las tierras que ocupa Plasencia. 

Como explica Gloria Lora existe una completa falta de fuentes históricas para 
reconstruir la historia de esta zona entre los siglos V y XII (hasta 1185), ya que no 
existen fuentes escritas, sin embargo trataremos de desgranar la historia de la 
Tierra de Plasencia también a través de sus alrededores. También tendremos en 
cuenta lo que relata Alejandro Matías Gil en su libro sobre las Siete centurias de la 
ciudad de Alfonso VIII, con el que comparto una afirmación, con respecto al tiempo 
anterior a la llegada del monarca castellano: 

“¿Es posible que la Plasencia actual es la Ambracia de los 
Vettones?. Los datos por mí compulsados, lejos de producir en mi 
tal idea, han servido solo para llevar al ánimo la duda más 
justificada” 

Situándonos tiempo después en el periodo Romano, Plasencia siempre perteneció a 
la provincia de Lusitania, con capital en la actual Emérita Augusta (Mérida). 
Plasencia, era atravesada por la vía de la Plata, y tenía a su alrededor asentamientos 
de mayor o menor entidad, como Cáparra. Esta última fue fundada por los vetones a 
orillas del río Alagón, fue una ciudad relativamente importante hasta el siglo XII, en 
favor de otros asentamientos como Granadilla o la misma Plasencia, que como 
aclara Luis de Toro en 1573, “Cáparra jamás fue la primitiva sede episcopal de 
Plasencia, y hace alusión a que su despoblación es anterior a la fundación de esta 
última ciudad”. 

Según avanzamos, con la caída del Imperio Romano en 476, se suceden en esta zona 
las invasiones de pueblos germánicos, aunque fueron los Alanos los que 
establecieron en Mérida su capital, incluyendo a Plasencia en sus dominios. 

Más tarde, y según algunos autores como A.Tovar, existen indicios que el rey 
visigodo Wamba, que fuera elegido por los nobles alrededor del año 672, en alguna 
población atravesada por el Jerte entre Barco de Ávila y Plasencia. Sin embargo los 
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únicos restos que se conservan hasta ahora son los de la Dehesa la Ventosa  en 12

Malpartida de Plasencia, que se encuentra a tan sólo 7 km de Plasencia. 

A partir de la conquista musulmana, tanto durante el Emirato como el Califato de 
Córdoba, Plasencia forma parte de la Cora de Mérida (durante alguna época Cora de 
Badajoz) también conocida en sus primeros estadios como Xenxir. Correspondía en 
territorio con la antigua provincia lusitana. Era una provincia muy próspera ya que 
además de ser una de las más extensas, su caracter fronterizo con los reinos 
cristianos la hacían estar muy militarizada y por tanto con una economía muy 
próspera. Es muy probable que el asentamiento musulmán que Alfonso VIII se 
encontrase a su llegada a Plasencia date al menos de esta época.  

Tras la caída del Califato de Córdoba la Cora de Mérida se convertirá en la Taifa de 
Badajoz, que rápidamente se convertirá en una de las más extensas y prósperas de 
las Taifas. Se sucederán hasta 3 taifas diferentes, la primera hasta la invasión 
Almorávide, la segunda a la llegada de los Almohades que se la anexionan en 1150, y 
la tercera que tras las Navas de Tolosa (1212) consigue independizarse para volver a 
convertirse en una de las más prósperas. Sin embargo en este proceso desde la 2ª a 
la 3ª Taifa, como ya hemos explicado, Plasencia es conquistada por Alfonso VIII. 
Conquista que no debió ser fácil, puesto que a su llegada ya existía en Plasencia una 
Alcazaba Almohada que protegía el asentamiento musulmán denominado . 

En cuanto a la morfología de la ciudad medieval posalfonsí, en la parte sur y más 
baja en altitud se encontraba la zona de doble muro o barbacana, ya que era la que 
más probablemente se vería amenazada bajo un posible ataque de las tropas 
musulmanas desde el sur. 

El trazado sin embargo se centralizaba en la plaza mayor de la que partían las 
principales calles de manera radial, conduciendo a las puertas de la muralla.  

 FERNÁNDEZ DE LA PEÑA, Francisco Javier (2013): “Dehesa de la Ventosa, (malpartida de Plasencia, Cáceres). Un asentamiento 12

rural de época visigoda.”
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- Enrique Clemente Fortuna
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El Alcázar se encontraba en la 
parte norte y más alta, desde el 
cual se podía divisar una gran 
e x t e n s i ó n d e t e r r e n o y 
prácticamente todo el recinto 
a m u r a l l a d o , a d e m á s s e 
encontraba muy cercano al 
torreón más grande del conjunto 
a l f o n s í , l a T o r r e L u c í a , 
denominada así porque en lo 
alto de la gran torre se encendía 
un gran fuego que servía como 
faro en la noche para ubicar la 
ciudad. 

Enrique Clemente  describe el 13

conjunto amurallado como: 

“una muralla de planta irregular que tiende a una forma oblonga, 
orientada en dirección noreste-sureste. Como era habitual en la época de 
su construcción, el recinto se levantó sobre un terreno accidentado, 
aprovechando la orografía para facilitar su defensa. Los lienzos de la 
muralla presentan una altura variable en función de su localización. […], 
hemos establecido una altura media de 10m”. 

Además como era habitual en esta época la zona de la judería se ubicaba en la zona 
baja de la ciudad, aunque curiosamente es también el emplazamiento que se eligió 
para la nueva catedral del siglo XII y por supuesto la que trató de sustituirla a partir 
de finales del s.XV. 

Algunos autores sitúan la primera Catedral donde se encuentra actualmente la 
antigua iglesia de Santa Ana, sobre la que se edificó durante el siglo XVI, una iglesia 
que formaba parte de un convento Jesuita, reconvertida ahora en auditorio. 

Sin embargo las catedrales que se conservan, se encuentran ubicadas en la zona sur-
sureste de la ciudad, evidentemente intramuros, pero muy cercana a estas defensas. 
En este caso la muralla sirve como muro de contención de los cimientos de las 
catedrales ya que en el punto donde se ubican, el desnivel del interior al exterior de 
la muralla se cifra en unos 6 metros, formando un talud de manera artificial con el 
muro defensivo de sillares. Este talud genera una plataforma junto a la portada sur 
de la Catedral Nueva que conocemos como Enlosado por su sistema constructivo 
que se conforma con losas de granito de gran dimensión para formar una plaza de 
acceso a la catedral aunque estuvo más de 300 años cerrado al público hasta 2005. 

Esta plataforma sirvió como línea de defensa en innumerables ocasiones, quizás es 
algo que caracteriza de alguna manera el aspecto de la Catedral Vieja que tiene un 
halo militar aunque sin llegar a asemejarse a las catedrales de Tui y Badajoz. 

 CLEMENTE FORTUNA, Enrique (2019): El Alcázar y la Muralla de Plasencia. Una aproximación virtual al conjunto Alfonsí. Sociedad 13

Extremeña de Arqueología y Patrimonio, Plasencia.

35

Auditorio de Santa Ana. 
Imagen: https://ilutravel.com/plasencia/
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Es una ubicación un tanto peculiar ya que las catedrales de la época no solían 
colocarse tan cercanas a las murallas como podemos deducir de este texto de Pedro 
Navascués : 14

“La historia de la catedral de León en realidad es la historia media 
de cualquier catedral europea, pues no sólo por sus desdibujados 
antecedentes, sino por su etapa románica, la construcción gótica y su 
relación con la muralla, por ejemplo, se siguen en otros muchos casos, y 
lo que puede haber de parentesco formal o artístico entre estas 
catedrales, tiene su correspondencia en el proceso constructivo, en la 
historia del solar que ocupa y en los distintos papeles desempeñados en 
la ciudad, más allá del uso estrictamente religioso del edificio” 

Esto concuerda además con la visión que presenta Miguel Sobrino , que cuenta 15

cómo participaban estos templos en la vida diaria de los ciudadanos de la época: 

“… los templos hacían gala en el pasado de un verdadero despliegue 
de recursos teatrales, efectos escenográficos, tramoyas y luces puestas al 
servicio de la celebración litúrgica.” 

Sin embargo sobre este tema ahondaremos más cuando tratemos la Catedral Nueva. 

Respecto a la judería que se encontraba intramuros pero en la zona sur y más baja 
de la ciudad, ya consta población judía desde el fuero de fundación en 1189, y en el 
s.XV era de aproximadamente 200 familias. La sinagoga se situaba donde 
actualmente se encuentran el Palacio de Mirabel, la gran iglesia de San Vicente 
Ferrer y el convento Dominico que la asistía, actual Parador nacional de Turismo. 
Todos ellos edificios del s.XV por lo que ya antes de la expulsión de los judíos en 
1492 debió desaparecer la sinagoga. Sin embargo el cementerio judío se situaba 
extramuros en el actual Berrocal. 

Además de esta morfología urbana existía otra suburbana, extramuros, que se 
encontraba desprotegida pero cercana al muro sur del conjunto amurallado. 

El arrabal más importante era el de San Juan cercano a la antigua parroquia del 
mismo nombre, templo que se ha reconvertido en espacio de la juventud. 

Pero San Juan no era el único templo extramuros ya que existían otros dentro de 
otros arrabales, como la ermita de San Lázaro, en el arrabal del mismo nombre, que 
formaba parte de un lazareto hasta el s.XV a orillas del río Jerte y el Santuario de la 
Virgen del Puerto también construida alrededor del s.XV en la parte más elevada del 
monte de Valcorchero, sin olvidarnos claro de la ermita de Santo Tomé, que 
también a orillas del Jerte y junto a la puerta de Trujillo, se edifica sobre la antigua 
mezquita situada en el barrio conocido como “Toledillo”, denominado así porque 
fue donde se asentaron los moriscos venidos a Plasencia tras ser expulsados de 
Toledo. 

 Ponencia sobre la Catedral de León en Septiembre de 1987.14

 SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2009): Catedrales, las biografías desconocidas de los grandes templos de España. La Esfera de los 15
Libros, Madrid.
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Restos de la ermita de Santo Tomé de Plasencia 
- Fotografías del autor. Agosto 2020
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La Catedral Vieja de Plasencia. 
- Fotografía del autor. Agosto 2020
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3. La Catedral Vieja de Plasencia. 
Esta Catedral de Santa María (en adelante Catedral Vieja) fue comenzada por 

Domingo Jiménez, el que fuera segundo obispo de Plasencia por lo que el 
acontecimiento debió tener lugar entre 1212 y 1232.  
Los primeros maestros documentados pertenecen a una etapa más tardía, son el 
maestro Redondo, Diego Díaz (1328), Juan Pérez (1328) y Juan Francés (1380-1389). 
Por tanto a pesar de haber comenzado a levantarse a principios del s.XIII, no es hasta 
principios del s.XIV cuando se acelera la construcción. Ya más tarde durante el s.XV 
constan otros maestros de obras como Juan García (1425) y Pedro González (1489) así 
como de maestros canteros de la categoría de Lorenzo Pérez, Nuño de la Xara, Pedro de 
Toledo (1489), Fernando Malueñes, Gonzalo Daras, y García de Escalante (1489). 
La catedral fue consagrada en 1438, aunque no 
se había concluido, siendo el obispo Gonzalo de 
Santa María (1379-1448), que fue titular de la 
diócesis entre 1423 y 1446; lo había sido 
previamente de Gerona (1419) y de Astorga 
(1419-1423) y lo fue posteriormente de 
Sigüenza hasta su muerte en 1438. 
Parece que originalmente constaba con una 
cabecera formada por tres capillas, coronando 
3 naves, una Capilla Mayor en la nave central, 
la Capilla del Evangelio y la Capilla de la 
Epístola culminando las naves laterales. Los 
nombres de estas capillas laterales cambiarán a 
lo largo del tiempo y hay constancia de 
elementos que pertenecieron a ellas como 
crucifijos o incluso documentos en los que se 
atestiguan los cambios de apelativos para estas 
capillas. 
En cuanto a la planta de la catedral existen 
algunas discrepancias en relación con los 
dibujos que de ella se han realizado, respecto a 
la fisonomía de los tramos destruidos como 
consecuencia de la construcción de la Catedral 
Nueva. 

Tiene mucha difusión una planta de autor 
anónimo que plantea una iglesia de planta 
basilical, tres naves, un transepto que apenas 
sobresale de los muros laterales donde no se 
marca prácticamente nada la cruz latina, y la 
cabecera es escalonada con tres ábisdes 
poligonales. 

Por lo tanto se trata de un edicto con una 
planta perteneciente al estilo románico, 
construido en pleno siglo XIII, es una planta 
canónica de la época en la que se enclava la antigua Seo placentina. 
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Planta hipotética 
Catedral Vieja de Plasencia  

José Benavides Checa

Planta ilustrada por Javier Rodríguez con indicaciones 
del autor del artículo de Miguel Sobrino
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Sin embargo Miguel Sobrino en un 
artículo  del que hablaremos 16

también más adelante presenta una 
planta diferente a la anterior. 
En esta planta el transepto es más 
ancho y en el tramo central, es decir, 
en el crucero casi cuadrangular, 
adquiere mayor presencia y se 
proyecta al interior con bóveda, y al 
exterior con un peculiar cimborrio . 
En este caso el transepto es también 
más largo, por lo que sobresale más 
con relación a los muros laterales de 
la antigua catedral. 
No existen evidencias arqueológicas, 
o al menos yo no he conseguido 
constatarlas por ninguno de los 
medios, de la veracidad de ninguna 
de las dos hipótesis, pero aun obviando el hecho de que el primero de los planos no 
representa correctamente el claustro cisterciense anejo, la segunda hipótesis, la 
presentada por Sobrino, es la más verosímil ya que, como explicaremos más adelante, la 
antigua Seo de Plasencia pertenece a un grupo de templos en los que sus cimborrios 
presentan el mismo lenguaje arquitectónico, este selecto grupo esta formado, además de 
por la Catedral Vieja de Plasencia, por la Catedral de Zamora, la Catedral Vieja de 
Salamanca, la Colegiata de Toro y la Catedral de Évora. A continuación se incluyen 
imágenes de las plantas para facilitar esta comparación. 
Además de los cimborrios, las iglesias de este grupo tienen otros elementos comunes. 
En cuanto a las plantas de todos esos templos, podemos observar que en todos y cada 
uno de ellos el transepto se extiende más allá de los muros laterales para extenderse en 
mayor o menor medida más allá del ancho de las naves laterales. Por esto teniendo en 
cuenta la regularidad con que aparece esa situación, en mi opinión es más factible que 
en el caso de la Catedral de Plasencia también contase con un transepto que que 

SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2018): “La sala capitular de la Catedral de Plasencia: Preguntas e hipótesis”. Revista de arte de 16
amigos del románico Nº. 26, págs. 32-39.
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Planta de la Catedral Vieja de SalamancaPlanta de la Colegiata de 
Toro

Planta de la Catedral de 
Zamora

Planta de la Catedral de Évora



Las Catedrales de Plasencia Jesús Ginés
sobresaliese ligeramente de los muros 
laterales. 
L o s m a t e r i a l e s u t i l i z a d o s e n l a 
construcción de ambas catedrales 
provenía en su gran mayoría por piedra 
autóctona que procedía de canteras al 
norte de la ciudad en Valcorchero, sin ir 
más lejos la imagen de la figura la tomé 
en junio de 2020 y corresponde a una 
roca (o como se le denomina en Plasencia 
“cancho”) a medio extraer en ese mismo 
monte. 
Como explica Ángel Muñoz Álvarez en su 
blog Cáceres al Natural : 17

“Materiales visibles en el mapa 
geológico de Magna50. Los principales 
materiales petrológicos que podemos 
encontrar en Plasencia: granito (en 
naranja), grauwakas y esquistos (en 
rosado), esquistos mosqueados 
sometidos a metamorf ismo de 
contacto (morado). El azul y amarillo 
corresponden a arenas, arcosas y 
materiales aluviales. Por último el 
trazo negro más ancho corresponde al 
dique de diabasas que atraviesa justo 
la ciudad. Se puede observar el 
desplazamiento de materiales de 
varios kilómetros ocasionado por la 
FAP en la discontinuidad de la franja 
de metamorfismo de contacto (parte 
morada). Esto también es muy 
reconocible en Cañaveral.” 

Y continúa el autor: 

“Las piedras ayudaron también, con abundante granito hacia el norte de 
la ciudad y diabasas. Plasencia está justo encima del dique de diabasas que 
aparece intermitentemente con la FAP -falla Alentejo-Plasencia- y que 
podemos apreciar estupendamente en los lienzos de la muralla. Al mismo 
tiempo en sus alrededores nos encontramos con materiales muy diversos: 
esquistos mosqueados, grauwakas modificadas, granitos, diabasas y 
arcosas. Todas estas rocas se pueden ir encontrando incrustadas y utilizadas 
en diversos edificios de la ciudad, mostrando a veces muy buenos ejemplares. 
Quizás el entorno de la catedral sea el mejor para ver distintas rocas, aunque 
la cantería de la misma sea toda de un granito muy homogéneo y fino. Las 
pegmatitas y roche rock son frecuentes en otros edificios de la ciudad, como 
el auditorio de Santa Ana.” 

 http://caceresnatural.blogspot.com/2016/09/rocas-de-la-catedral-de-plasencia.html - Consultado en agosto de 2020.17
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Mapa geológico de Magna50 
Imagen: Ángel Muñoz Álvarez 

Roca a medio extraer por un cabuquero en 
Valcorchero  (Plasencia) 

- Fotografía del autor. Febrero 2020

http://caceresnatural.blogspot.com/2016/09/rocas-de-la-catedral-de-plasencia.html
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Por otra parte, y dejando atrás los materiales, el derribo de este edificio románico se 
comenzará alrededor de 1544 bajo la supervisión de Rodrigo Gil de Hontañón, al que le 
debemos la conservación del cimborrio de la catedral, que actualmente disfrutamos 
coronando la Torre del Melón. Este tema ha de ser tratado en profundidad por lo que le 
dedicaremos un subapartado más adelante. 
La Catedral Vie ja , comenzó a construirse 
probablemente por la cabecera. Esta costumbre 
permitía utilizar el templo a medida que iba 
avanzando la construcción a pesar de no estar 
finalizado. Por tanto, y como sucederá también en la 
Catedral Nueva, los estilos arquitectónicos y artísticos 
de los elementos más cercanos a la cabecera poco 
tienen de relación con los elementos próximos a los 
pies de la iglesia. De esta manera como la primera 
palada tuvo lugar a principios del siglo XIII mientras 
que la piedra postrera y los últimos elementos 
ornamentales, probablemente se colocaron a finales 
del siglo XV estos más de 200 años tuvieron que 
provocar que los elementos fueran fácilmente 
diferenciables. Por desgracia, como ya he tenido el 
placer de comentar previamente, la construcción de la 
Catedral Nueva provocó la demolición de la cabecera 
y el crucero de la Vieja por tanto no tenemos 
oportunidad de llevar cabo una comparación 
conveniente. 
Debido a lo dilatadas en el tiempo que fueron las 
construcciones de las Catedrales de Plasencia los edificios resultantes no pertenecen 
plenamente a ningún estilo arquitectónico, sino que varios estilos se conjugan para dar 
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Abocinamiento típico de las iglesias románicas 
- Fotografía del autor. Agosto 2020
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lugar a edificios eclécticos con transición de unos 
estilos a otros. 
Como es bien sabido el Románico es el primer 
gran estilo arquitectónico europeo tras la 
arquitectura grecolatina, nace alrededor del s.X 
en Europa y desarrolla su mayor esplendor en los 
siglos XI y XII. Pero a la península llegará sobre 
todo por Cataluña y recorrido que realiza el 
Camino de Santiago, por lo que a la zona 
extremeña debió llegar tiempo después por lo 
que podemos considerarlo un Románico tardío. 
De todas formas sí que podemos observar que en 
esos más de 200 años de construcción, se pasa de 
unos elementos de un estilo románico tardío a 
unos elementos mucho más góticos, pero siempre manteniendo una esencia característica. 
Este corolario se puede apreciar también de manera transversal, donde un ejemplo claro es 
en el alzado interior, mientras los pilares, aunque muy esbeltos, son claramente románicos 
con un núcleo cuadrangular al que se le adhieren 4 semiesferas, en las naves laterales 
observamos como las bóvedas son de crucería muy simples y a medida que ganamos altura 
vamos adquiriendo elementos más góticos como en la nave central donde las bóvedas son 
de terceletes, elementos que no llegarían a nuestro país hasta ya entrado el s.XIV. 
Los arcos ya se muestran apuntados adentrándose en el periodo gótico, al igual que las 
ventanas de tracería con motivos geométricos, muy peculiar de principios del gótico. 
Por lo que podemos inferir que la planta de la Catedral Vieja pertenece al periodo 
Románico aunque el alzado se desarrolle en un Gótico inicial, cabe la duda quizás en la 
portada que se conserva, a los pies del templo, por un lado, tiene elementos que pueden 
pertenecer a ambos peritos, románicos los arcos de medio punto con abocinamiento, 
mientras que el rosetón de tracería de 4m de diámetro no es un elemento trascendente ya 
que el diseño corresponde a la restauración llevada a cabo en 1981. Aunque sí lo son los 
elementos en forma de punta de diamante que 
recorren todas las cubiertas de la catedral. 
Como en cualquier catedral de la época, la 
Catedral Vieja poseía un coro que ocupaba dos 
tramos de la nave central, estaba situado de la 
manera típica española , con arranque 18

inmediatamente después del crucero, y poseía un 
trascoro con altar que ocupaba otros dos tramos, 
de manera que podemos inferir que la catedral 
disponía de 3 naves simples, con 4 tramos de 
bóvedas, el transepto y las tres capillas 
coronando las naves. 
Existía una sacristía (ya hoy desaparecida) en el 
lado de la epístola (el lateral derecho o nave sur), 
a la que además se adhería un claustro muy 
sobrio, cercano al espíritu del Císter (aún hoy se 

 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (1998): “Teoría del Coro en la Catedrales Españolas”, discurso de ingreso en la Real Academia de 18
Bellas Artes de San Fernando.
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conserva casi en su totalidad), y donde se encontraban otras dependencias como una 
capilla San Vicente Mayor, la Sala Capitular o Capilla de San Pablo, y la Capilla de Santa 
María la Blanca. 
Este claustro data de los siglos XIV-XV, lo dan por finalizado durante la etapa del obispo 
Gonzalo de Santa María, bajo la dirección de los maestros de obras Juan Martín y Pedro 
Ximenez, y fue realizado en varias fases, la primera conformada por las pandas norte y este 
en el s.XIV y las pandas restantes, sur y oeste en 1416 y 1438. 
En 1761 tuvo que ser encalada por razones higiénicas. 
Es muy reseñable también el trabajo del artista de gran renombre, Rodrigo Alemán, que 
aunque no intervenga directamente sobre la arquitectura, es el autor del coro de la 
Catedral Vieja. Coro que por suerte se trasladará de la Vieja a la Nueva aunque tuvo que ser 
adaptado a la nave central de la nueva sede. 
Este conjunto está considerado como la obra principal del autor Rodrigo Alemán y cuenta 
con 26 sitiales en la sillería baja y 41 sitiales en la sillería alta, incluyendo en ésta los tres 
presidenciales, uno del obispo, el central, y los de los Reyes Católicos en las esquinas de los 
laterales. Toda la sillería fue construida en madera de nogal, con una talla magnífica y de 
una calidad excepcional. La tremenda complejidad artística se puede apreciar en los 
tableros de taraceas figurativas donde aparecen retratos de Santos y en los sitiales que les 
correspondían los de los propios Reyes Católicos. Además cuenta con una característica 
curiosa y es que cuenta con numerosas tallas satíricas contra curas y frailes llegando 
incluso a emplear motivos obscenos. 
 

3.1.La Torre del Melón 
Como ya he advertido, la sala capitular o Torre del Melón 
como se la denomina comúnmente debido a la forma del 
elemento ornamental que culmina la cúpula, suscita un 
interés enorme por lo que le dedicaremos este 
subapartado. 
La sala capitular bajo la torre data de los siglos XII y XIII, 
es de hecho Gil de Cismar (c.1270) el maestro que realiza 
la portada en estilo románico de transición al gótico que 
Vicente  Lampérez y Romea describe en su tomo 1 sobre 
arquitectura medieval española de esta manera: 

“En la galería oriental de éste ábrese una puerta de arco apuntado, con dientes 
de sierra, flanqueada por sendas ventanas a cada lado, que da entrada a una 
curiosa estancia. La colocación de ésta junto al brazo oriental de la antigua 
iglesia y la fama típica del ingreso, prueban que fue primitivamente Sala 
Capitular, aunque luego se convirtió en capilla, con la advocación de San Pablo, 
y hoy es sacristía y vestuario. Pertenece esta Sala Capitular al estilo de 
transición románico-ojiva, con más acento de éste que de aquél […]” 

Actualmente la capilla está dedicada a San Pablo pero asimismo ha sido aprovechada como 
Sala Capitular y como Sacristía. Además durante los trabajos de demolición acontecidos en 
1544 en la Catedral Vieja se utilizó como iglesia. 
En 1508 se instala en esta sala la biblioteca donada por el doctor Gutierre Álvarez previa 
reforma de las ventanas altas que tuvieron que cerrarse en 1507. 
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En cuanto a la construcción, continúa describiendo 
Vicente Lampérez: 

“Es de planta cuadrada en su zona inferior y 
octógona en la siguiente. El paso de una á otra 
se obtiene por cuatro arcos apuntados sobre 
ménsulas; el espacio limitado por cada una de 
estas ochavas y los ángulos del cuadrado, se 
cierra por una trompa, reforzada en su 
espinazo por un nervio. La plementería de esta 
trompa es curva; pero se halla despiezada por 
juntas convergentes, de modo que es casi un 
nicho ó trompa esférica.  

Sobre el octógono se eleva una elegante 
linterna formada por esbelta arquería de arcos 
apuntados. Columnillas sobre ménsulas sirven 
de apoyo á los nervios de la bóveda 
cupuliforme que cubre la Sala. La plementería 
es gallonada. Por el exterior cuatro torrecillas 
c i l índr icas co locadas en los ángulos 
contrarrestan el empuje de la cúpula. Sendos 
piñones triangulares ocupan los centros de los 
lados; y un alto como con escamas de piedra y 
aristones decorados con crochets forma la 
cubierta de la Sala. La imitación de la Torre del 
Gallo de la Catedral de Salamanca es evidente.” 

En esta relación con la Catedral de Salamanca no le 
falta razón al autor citado previamente ya que la 
Torre del Melón de la catedral de Plasencia 
pertenece al grupo de cimborrios románicos 
conocidos como Cimborrios del Duero. Todas ellas 
tienen léxicos comunes que las interrelacionan y 
crean un grupo aparte del resto de Catedrales 
Españolas. 
A este conjunto de torres también se les conoce 
como cimborrios leoneses o incluso algunos autores 
como el historiador Manuel Gómez-Moreno los 
tratan de cimborrios bizantino-leoneses. También 
algunos autores han englobado este grupo dentro de 
otro conjunto por la forma por la que se decantaron 
por cubrir el crucero, relacionándolos con 
influencias procedentes de origen oriental 
(Karirouan), francés (Montierneuf-Poitiers) o 
incluso nórdico. 
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Planta de la Sala Capitular 
- Vicente Lampérez y Romea

Sección de la Sala Capitular y  la Torre del Melón 
- Vicente Lampérez y Romea
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En este grupo podemos colocar por orden cronológico cimborrios como: 
 

- Catedral de Zamora 
 La Catedral de Zamora tal y como la conocemos se 
construye en la segunda mitad del siglo XII por tanto este 
cimborrio es el primero de esta serie de cimborrios del 
Duero. Esto se refleja en su estilo mucho más achatado y 
ancho como se puede observar en la fotografía, podríamos 
decir que es el más arcaico de todo el grupo. 

 
- Colegiata de Santa María la Mayor de Toro 
 Esta iglesia está inspirada en el ejemplo anterior, se 
comienza la construcción en el último tercio del siglo XII y 
se puede observar en la imagen como el cimborrio de esta 
colegiata es espectacularmente parecido al de la Catedral de 
Zamora. La construcción se demoró más de lo habitual por 
lo que en una primera etapa se construyeron los muros y las 
portadas y en una etapa posterior las cubiertas, el cimborrio 
y las torres. 

- Catedral Vieja de Salamanca 
 La Torre del Gallo como se le denomina popularmente en 
Salamanca a causa de la veleta que corona el cimborrio, fue 
construida también a mediados-finales del s.XII aunque 
aquí se observa mucho más claramente el apuntamiento que 
se llevará aún más lejos en Plasencia. 
En este caso la cúpula se apoya en un tambor de dos cuerpos 
con 16 lados y 32 ventanas. 
 

- Catedral de Évora (Portugal) 
 En este caso no sólo tiene en común el cimborrio con este 
grupo, sino que la misma portada de la catedral tiene 
influencias de las catedrales de Salamanca y Zamora. 
Sin embargo este cimborrio difiere un poco del resto del 
conjunto ya que las torres no nacen al rededor de la cúpula 
sino que las 8 torres surgen de la cúpula misma. 
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- Catedral Vieja de Plasencia 
 Es el último de los cimborrios de 
este grupo en cronología y por tanto 
el más esbelto de todos, ya que en 
aquel momento se tendía a esa 
esbeltez puesto que llegaba de la 
mano del gótico. 
En mi opinión, el cimborrio al que 
más se parece la “Torre del Melón” 
dentro de este grupo de catedrales es 
a la Torre del Gallo de Salamanca, 
fenómeno que también ocurre con el 
resto del edifico románico. Esto 
también se repite en la relación de las 
catedrales nuevas de ambas ciudades, 
ya que la catedral Nueva de Plasencia 
se encuentra en la órbita de la 
Catedral Nueva de Salamanca, la más 
importante de la zona en aquel 
momento, y donde se desarrolló más 
pródigamente el estilo arquitectónico 
que las caracteriza, además ambas 
comparten los mismos autores, pero 
esto lo trataremos más adelante. 

No obstante, dentro de este grupo, la Torre 
del Melón de Plasencia es la única que no 
se encuentra enclavada sobre el crucero de 
una iglesia. Esto no es una casualidad, pese 
a la creencia generalizada y muy arraigada, 
de que la Torre del Melón fue construida 
para coronar la Sala Capitular de la 
Catedral Vieja, mi opinión difiere de la 
general, y secunda la hipótesis que 
presenta el escultor y profesor Miguel 
Sobrino en su artículo  donde establece 19

una hipótesis a la que yo me adhiero 
firmemente. 
Miguel Sobrino plantea que en realidad la 
Torre del Melón fue construida como 
cimborrio de la Catedral Vieja de 
Plasencia, coronando el crucero. Y que fue 
Rodrigo Gil de Hontañón gran conocedor 
del conjunto de Cimborrios del Duero, que 
al tener que llevar a cabo la empresa de 
demolición de la Catedral Vieja, se viera 
obligado a mandar desmontar el cimborrio 

 SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2018): “La sala capitular de la Catedral de Plasencia: Preguntas e hipótesis”. Revista de arte de amigos 19

del románico Nº. 26, págs. 32-39.
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Dibujo de la Torre del Melón y Balaustrada del enlosado 
- Elaboración propia. 2020

Torre del Melón. 
Fotografía de Miguel Sobrino.
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y almacenarlo hasta poder reconstruirlo en 
algún otro lugar. El lugar elegido fue, como 
ya sabemos, sobre la Sala Capitular, esto 
fue posible porque de acuerdo con la teoría 
de Miguel Sobrino, el crucero y la Sala 
Capitular tenían aproximadamente las 
mismas dimensiones por lo que el traslado 
no debió de ser muy complicado. Este tipo 
de obras de traslado no era algo novedoso 
en el s.XVI sino que ya era relativamente 
frecuente incluso en el s.XV. Como indica 
Miguel Sobrino en su artículo: 

"Los procesos de desmontaje y 
recolocación de construcciones 
pétreas —algunas, mucho más vastas 
y complejas que el cimborrio de 
Plasencia— fueron muy frecuentes en 
siglos pasados: entre los siglos XV y 
XVI se trasladaron las portadas 
catedralicias de Barcelona y Ávila, el 
claustro gótico de la catedral de 
Segovia, el del monasterio Jerónimo 
madrileño del Paso, el monumental 
remate de la fachada de san Pablo de 
Valladolid… Que el cimborrio 
placentino ocupase primero el 
crucero y luego se reconstruyese en 
su lugar actual no sería, pues, nada 
imposible ni excepcional.”  20

Como ya he apuntado, tras la lectura de su artículo y posteriores conversaciones con 
Miguel, apoyo firmemente su postura, no solo porque me parezca factible y aunque 
atrevida, para nada descabellada. De hecho hay indicios, como me indicó el propio Miguel, 
en la misma cúpula que cubre la Sala Capitular, que nos indican que no fue construida allí 
en el siglo XIII como se pensaba comúnmente, elementos que no se comenzaron a usar en 
la arquitectura española hasta bien entrado el siglo XV. Me refiero a una especie de 
“zuncho de atado” con un cable metálico de unos 2 cm de diámetro que recorre 

 SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2018): “La sala capitular de la Catedral de Plasencia: Preguntas e hipótesis”. Revista de arte de 20

amigos del románico Nº. 26, págs. 32-39.

48

Croquis de grapas metálicas en la antigua Grecia 
- Elaboración propia

Ejemplo de utilización de grapas metálicas balaustrada exterior 
Catedral Nueva Plasencia 

- Fotografías del autor. Julio y agosto 2020
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perimetralmente la sala a la altura de los capiteles de las ventanas, en estas imágenes se 
puede apreciar perfectamente. 
La utilización de elementos metálicos junto a los pétreos se remonta a la arquitectura 
clásica de la antigua Grecia. No obstante esos elementos eran pequeñas grapas metálicas 
que unían los sillares de manera interna sin mostrarse a la vista. Sin embargo la solución 
estructural utilizada en la Torre del Melón, como ya he indicado, no corresponde con nada 
visto en España antes del s.XV por lo que, o bien la Torre del Melón se concibió como 
cimborrio de la Catedral Vieja, y para conservarla se desmontó, guardó y se volvió a 
montar en un nuevo emplazamiento, o los arquitectos de la Catedral Vieja iban casi 2 siglos 
adelantados a la técnica.  
Como ejemplo del uso de estas grapas añado una imagen donde se puede observar su uso 
en las balaustradas superiores de la Catedral nueva (colocadas a finales del s.XVI). 
Además como se puede observar en esta ilustración de Luis de Toro en la década de 1590 
aproximadamente (finales del s.XVI) cuando como el autor indica que es está colocando el 
enlosado de la entrada sur de la catedral, no se aprecia por ningún lado la existencia de la 
Torre del Melón por lo que o bien aún estaba situada sobre el crucero de la antigua Seo, o 
como explica Miguel se encontraba ya almacenada bajo la indicación de Gil de Hontañón. 
De cualquiera de las dos maneras la existencia del cable metálico genera un escenario de 
duda razonable y por el que merece la pena ahondar en la hipótesis de Miguel Sobrino, al 
que además agradezco encarecidamente su aportación a este TFG. 
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Plano medieval de Plasencia s.XVI - Luís de Toro 
Archivo Municipal de Plasencia
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Planta de salón 
con arcos pero sin 
bóvedas.

Planta de salón 
escalonada: Hay 
alturas diferentes, 
p e r o l a n a v e 
central no tiene 
un piso más.

Pseudobasíl ica: 
La nave central 
tiene un piso más, 
p e r o n o t i e n e 
v e n t a n a s d e 
arriba.

Planta de salón 
Hallenkirche: 
En lugar del gran 
t e j a d o 
l o n g i t u d i n a l 
p u e d e t e n e r 
t e j a d o s 
transversales.

Sección típica de 
catedral gótica. 
La nave central es 
mucho más alta 
que las laterales 
para abrir vanos 
e n e l c u e r p o 
superior.

Ulamm/CC BY-SA(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
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4. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CATEDRAL NUEVA Y 
SUS MAESTROS 

Con respecto a la Catedral Nueva, como era habitual por esa época, salvo contadas 
excepciones como en la Catedral de Salamanca, se comienza por la cabecera. De esta 
manera, a medida que se iba avanzando en la construcción se podía ir utilizando el espacio 
para la celebración de ritos sin haber siquiera terminado el templo. Este fue el caso cuando 
a la muerte del emperador Carlos I se procede a la conclusión provisional de las obras para 
la celebración de sus funerales como explica brevemente Manuel López Sanchez-Mora: 

“La muerte de Carlos V, acaecida dentro del Obispado en 1558, inclina a los 
Capitulares a estrenar la Catedral Nueva inconclusa para los funerales del 
Emperador, a pesar del desescombro que hubo que llevar a cabo con la urgencia 
del caso. Por su esposa doña Isabel, muerta en Toledo en mayo de 1539, se 
habían celebrado funerales en la Catedral Vieja”  21

Por tanto ambas catedrales se encuentran inconclusas, la nueva que por vicisitudes nunca 
llegó a concluirse, y la vieja porque sobrevivió al no llegar a término el proyecto 
renacentista. 

Para algunos autores como Harvey o Hoag, es una de las más grandiosas obras de arte de 
todo el mundo. 

Para Chueca Goitia : “respira este templo la máxima modernidad dentro de lo gótico, y 22
tanto la tendencia al arco de medio punto como el espíritu de la decoración (sin aludir a las 
portadas, francamente platerescas) revelan que cronológicamente nos hallamos dentro del 
área del renacimiento”. 

Antonio Ponz opina que “podría tener el primer lugar entre todos los de españa, sí se 
hubiese acabado” 

Mientras que para Torres Balbás “pudo ser, de haberse concluido, la obra maestra de la 
arquitectura medieval tardía en españa, el gran santuario en que el gótico nacionalizado 
del siglo XVI alcanzase su máxima y más elocuente expresión”.  

Citas aparte, ambas conforman un conjunto historio-artístico único en el panorama 
nacional. 

Para elucidar el proceso constructivo y desempeño de cada maestro de manera cronológica  
en la Catedral Nueva de Plasencia me he servido varios documentos bibliográficos en 
especial de cuatro obras. 

- ARAUJO, Sebastián y NADAL, Jaime (1997), Las catedrales de Plasencia. Historia de 
una restauración. 

- BENAVIDES CHECA, José (1907), Prelados placentinos. 
- LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, Manuel (1971), Las Catedrales de Plasencia y tallistas del 

coro. 

 LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, Manuel (1971): Las Catedrales de Plasencia y tallistas del coro. Confederación Española de Cajas de 21

Ahorros, Plasencia.pág. 26. - Archivo Catedral, Actas Capitulares, libros 12, fol. 107, vº y 8, fol. 23, vº.

 CHUECA GOITIA, Fernando (2001): Historia de la Arquitectura española, Edad antigua y Edad media. Fundación cultural Santa 22

Teresa, La Coruña. pg. 581 
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- SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003), 

Las Catedrales: Plasencia. 

Por la Nueva Seo placentina pasaron los 
más grandes maestros que ejercían en el 
reino de Castilla en aquel momento, tanto 
que Miguel Sobrino lo calificará como 
“Cónclave de Maestros” . Debido a lo 23

ambicioso del proyecto, desde el Cabildo 
placentino siempre se trató de llevar a cabo 
esta empresa con la mayor calidad. Puede 
que fuese este uno de los motivos por los 
cuales nunca llegó a terminarse el 
proyecto, quizás la exigencia tanto en 
materiales como en autores, fuese 
demasiado ambiciosa, para la capacidad de 
la ciudad en satisfacer los costes que esto 
generaba. 

En 1497 se tienen las primeras noticias sobre la intervención de Enrique Egas 
(c.1455-1534) como consultor. Es Egas el que presenta las trazas de la nueva catedral y 
presenta un informe sobre el coro de Rodrigo Alemán. El obispo Gutierre Álvarez de 
Toledo y Egas se habían conocido en Granada, y es quien le introduce y recomienda al 
Cabildo  para la ampliación de la Capilla Mayor o la construcción de una nueva Catedral. 24

Esta necesidad de ampliación se tiene de 
manifiesto ya en 1510, donde según consta, 
la Capilla Mayor de la Catedral Vieja se 
revela demasiado estrecha a pesar de haber 
sufrido ya modificaciones, "rompiendo las 
paredes la tera les para fac i l i tar la 
celebración de actos litúrgicos. Quizás estos 
problemas pueden devenir a causa de que 
en estos momentos la diócesis placentina es 
un referente bastante importante a nivel 
nacional e internacional, ya que por 
entonces algunos de los obispos de 
Plasencia habían sido además Cardenales y 
siglos más tarde, Inquisidores Generales o 
Presidentes del Consejo de Castilla. Como 
por ejemplo el obispo Juan de Carvajal 
(c.1400-1469) que tras ser nombrado en 
1444 obispo de Plasencia, es promocionado 
además en 1446 a Cardenal de Sant Angelo 
in foro piscium, cargos que ostentará hasta 
su muerte en 1469. 

 SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2009): Catedrales, las biografías desconocidas de los grandes templos de España. La Esfera de los 23

Libros, Madrid. pg. 442

 (Catedralicio) RAE: Cuerpo o comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial. 24

En este caso no confundir con la acepción de Ayuntamiento.
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Cabecera Catedral de Toledo

Cabecera Catedral Nueva de Plasencia 
- Buji
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4.1. Enrique Egas: Las trazas. Francisco de Colonia. 

Enrique EGAS (c.1455-1534)  25

Toledano de nacimiento se cria en el 
seno de una familia de artistas, su padre 
Egas Cueman era un afamado arquitecto 
hispano-flamenco llegado a Castilla a 
mediados del siglo XV junto con el 
también conocido Hanequin de Bruselas. 
Enrique aprenderá el oficio de ambos, que 
desarrollan principalmente su actividad en 
la época de los Reyes Católicos. 

“Aunque el estilo renacentista ya estaba 
desarrollándose en Italia, los profesionales 
e s p a ñ o l e s n o e s t a b a n t o d a v í a 
familiarizados con él, y la arquitectura de 
Egas continuó respondiendo a los cánones 
góticoflamígeros de sus progenitores flamencos, de los que él y su hermano representaron 
la segunda generación (como en el área burgalesa lo fueron Simón de Colonia y Diego de 
Siloé).” 

Cuando es llamado a Plasencia en 1497 
Egas se encuentra trabajando desde 1495 
en la Catedral de Toledo, a partir de 1496 
maestro mayor, y es quizás por eso que la 
Capilla Mayor de la nueva catedral 
placentina tiene reminiscencias su 
correspondiente toledana. A mi parecer es 
muy posible que a la Catedral de Plasencia 
también se le proyectase una girola a 
façon-de-faire de la época como podemos 
observar también en la Catedral de 
Segovia, aunque no de Egas, casi coetánea 
a la de Plasencia, como veremos más 
adelante en los planos encontrados en los 
archivos catedralicios. 

Tras este primer comienzo de la mano de 
Egas, hay una época de silencio, quizás por 
falta de fondos, o quizás porque a Egas no 
le insertases mucho el proyecto ya que 
por esa época, tras la reconquista de 
Granada, se hará cargo de las obras de la  
Catedral y de la Capilla Real, entre otras 
obras en esa ciudad. 

 http://dbe.rah.es/biografias/6375/enrique-egas25
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Cabecera Catedral de Segovia

Fachada de la iglesia de San Jerónimo 
- Trazas de Enrique Egas



Las Catedrales de Plasencia Jesús Ginés
Alrededor de 1513 llegarán a Plasencia Francisco de 
Colonia (1470-1542) que prestará sus servicios en la 
ciudad hasta 1521 (ó 1520) y al que se le atribuye parte 
interior de la puerta de la sacristía. 

Francisco de COLONIA (c.1470-1542)  26

Hijo de Simón de Colonia y nieto de Juan de 
Colonia, Alberto  C. Ibáñez  Pérez lo califica como 
“hombre mediocre, de escaso talento, gozó de un gran 
prestigio y supo aprovecharlo durante su vida. Buen e 
inmerecido renombre que ha pervivido a lo largo del 
tiempo y todavía hoy sigue vigente en gran parte”, y 
añade que “con él se cierra la historia artística de la 
familia, de la que participa más por sus antecesores que 
por su talento”. 

Es probablemente más escultor que arquitecto, hemos de 
suponer que se formase al lado de su padre en diversas 
obras en Valladolid y Palencia, dentro del estilo gótico 
que desarrollará durante toda su carrera. 

Quizás su obra más conocida sea la puerta de la Pellejería 
en la Catedral de Burgos. 

En la Catedral Nueva de Plasencia a partir de 1513 se le 
suele atribuir la puerta principal de la Sacristía, que 
guarda cierta reminiscencia con la de la Pellejería, 
aunque debió de ser terminada por Juan de Álava, así la 
describe José Sendín : 27

“Bellísima puerta arquitrabada, finamente 
labrada, muy representativa del estilo plateresco 
florentino. Es adintelada, con pilastras de bellos 
grotescos y en el friso lleva el escudo episcopal del 
obispo don Gutierre Álvarez de Toledo, jaqueado, 
sostenido por dos ángeles entre grotescos. 
Significa la época de su construcción 1496-1506, 
comienzo de la Catedral Nueva.” 

También se supone que fue Colonia quien renovó los 
proyectos y dirigió las obras de la Capilla Mayor siendo 
Álava su continuador. 

Es posible que también en 1513, aunque como indica la 
autora Ana Castro , con seguridad a partir de 1517, se 28

incorpora a la empresa Juan de Álava (o Juan de Ybarra 
1480-1537) y es el que se encarga de realizar la fachada 
norte de la catedral, la más elaborada, además de la 

 http://dbe.rah.es/biografias/16894/francisco-de-colonia26

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003): Las Catedrales: Plasencia. La Victoria, Plasencia.27

 CASTRO SANTAMARÍA, Ana (2002): Juan de Álava, arquitecto del renacimiento. Caja Duero, Salamanca.28
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Puerta de la Pellejería, Catedral de Burgos

Puerta de la Sacristía, Catedral de Plasencia 
- Fotografía del autor. Mayo 2020
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Capilla mayor y la parte superior de la puerta de la sacristía. Entre el 1517 y el 1522 se 
guardan en el Libro de Cabildos varios contratos realizados por Álava . 29

Durante unos meses entre 1521 y 1522 Colonia vuelve a estar al frente de las obras, pero 
tras unas desavenencias con el Cabildo, se vuelve a nombrar a Álava, que a su vez se queja 
de que Colonia le culpe a él de su destitución. 

Según aporta don José Sendín, Mélida piensa que quien renovó los proyectos, y dirigió 
principalmente las obras de la Capilla Mayor fue Colonia, y Álava se limitase continuarla. 

4.2. Juan de Álava: Estructura y Alzado 

Juan de ÁLAVA (1480-1537)   30 31

O Juan de Ybarra, nacido en 1480 en 
Larrínoa, Álava, de ahí su apodo, fue el 
principal artífice de los diseños de la Catedral 
Nueva de Plasencia. No fue él quien comenzó 
las obras ni tampoco quien las finalizó, pero sí 
que fueron sus diseños los que más impronta 
dejaron sobre el edificio. Tanto que hasta el 
propio Rodrigo Gil de Hontañón, arquitecto 
con el que coincidió, y que le sucedió, en la 
dirección de obras, a pesar de sus rivalidades, 
mantuvo los diseños del propio Álava, aunque 
puliendo ciertos aspectos que más tarde 
comentaremos. 
Como dice Ana Castro: 

“Juan de Álava es “el” arquitecto de 
la Catedral Nueva de Plasencia (no 
simplemente uno de sus arquitectos)” 

En el momento de su llegada a Plasencia, Álava era uno de los más reputados canteros de 
la época, siendo uno de los más activos durante el Plateresco. Durante su vida trabajó en 
importantes edificios como el Convento de San Esteban y la misma Catedral Nueva de 
Salamanca. Sin embargo la Catedral de Plasencia es probablemente su obra más 
importante, y la que más años le ocupó, desde su llegada en 1517 hasta su muerte en 1537. 
Continúa Castro: 

“Es en ella donde plasma más claramente su credo artístico: la planta de 
salón, una terminada concepción de bóvedas y una composición de fachada 
característica, a base de superposición de arcos.” 

No es otro sino Álava el autor de la fachada “principal” de la Catedral Nueva, fachada que 
representa el cúlmen del Plateresco. 

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003): Las Catedrales: Plasencia. La Victoria, Plasencia. pg.4229

 CASTRO SANTAMARÍA, Ana (2002): Juan de Álava, arquitecto del renacimiento. Caja Duero, Salamanca.30

 CASTRO SANTAMARÍA, Ana (2011): “El arquitecto Juan de Álava, Maestro de la Catedral de Plasencia. Memoria histórica de 31
Plasencia y comarcas 2009”. IXa edición. Universidad Popular de Plasencia. Excmo. Ayto. de Plasencia. Concejalía de Educación y 
Cultura
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Convento de San Esteban de Salamanca
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Fachada Norte Catedral Nueva de Plasencia 
Juan de Álava (y Rodrigo Gil de Hontañón) 
- Fotografía del autor. Mayo 2020
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En 1537 fallece el que hasta entonces 
había sido el maestro de obras más 
importante de la catedral y el que 
probablemente haya dejado su huella 
de manera más patente. Al morir Juan 
de Álava, el Cabildo viendo la 
magnitud del proyecto deciden 
nombrar a Alonso de Covarrubias, 
pero éste pronto renuncia, tan sólo un 
año después de su nombramiento, 
para convertirse en Arquitecto de la 
Corona. 

Esta portada Norte y hoy en día 
convertida en portada principal de la 
Catedral Nueva, corresponde al estilo 
Plateresco. Su anchura corresponde al 
espacio de la nave del crucero, como 
ya hemos comentado la iglesia es del 
tipo Hallenkirche, o iglesia de planta 
de salón. 

Los tres primeros módulos pertenecen 
a J u a n d e Á l a v a , c o n s t r u i d o s 
presumiblemente antes de la muerte 
de éste, sin embargo el cuarto y último 
cuerpo corresponde en autoría a 
Rodrigo Gil de Hontañón, lo mismo 
sucede con la portada opuesta, al del 
enlosado que trataremos un poco más 
adelante. 

Según cuenta Sendín  hay constancia 32

en el Cabildo que a fecha de 11 de 
enero de 1555, Hontañon presentó 
varios proyectos para rematar este 
ultimo cuerpo, que finalmente se 
concluyó en 1558 como figura en la 
misma fachada. 

“Resuelve el problema que planteaba la natural disidencia entre la 
estructura gótica y los cánones de belleza renacentista. Era precios revestir uno 
de estos planos estrechos y altos que quedaban entre los salientes contrafuertes 
de la estructura gótica. Tratar de disimular esta verticalidad hubiera sido un 
contrasentido y por eso parece muy acertada la solución de Álava, en la que 
equilibra la horizontalidad que procuran las fajas de los entablamentos con la 
verticalidad de los grupos de tres columnas, separadas por estrechos 
intercolumnios. La concepción central es a base de módulos de Arco triunfal de 
medio punto, separado por cornisas y flanqueado por columnas y pilastras con 
abundante decoración plateresca”. 

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003): Las Catedrales: Plasencia. La Victoria, Plasencia. pg.4732
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En mi opinión esta idea de arco de triunfo casa muy estrechamente con la fachada de San 
Esteban de Salamanca, o como veremos posteriormente con la fachada que edifica Alonso 
Cano en la Catedral de Granada. Ambas fachadas están cobijadas bajo un arco de medio 
punto, solución que no descarto si hubiera sido Álava el que terminara esta fachada. 

4.3.Diego de Siloé: la Portada de Enlosado 
Desde 1541 consta como “arquitecto” Diego de Siloé tanto en Plasencia como en Granada, 
sin embargo sabemos que su llegada fue anterior a este momento. Podemos ubicarle en 
Plasencia al menos desde 1537: 

“De Plasencia fue llamado en 1537 Siloé; acudió en diciembre del año 
inmediato y dio su parecer y trazas para la prosecución de la obra de su 
Catedral. Conforme a ellas se manda labrar en 1540, pero además se le 
escribe con grandes instancias rogándole que vaya. Contestó por carta; se 
le vuelve a suplicar reiteradamente que visites las obras en 1543, y en eso 
quedó todo”  33

Así como: 

"28 septiembre 1537: se escribió a un maestro de cantería residente 
en Granada para que el día de S. Andrés pero está en Plasencia, (y también 
se llamo a otros maestros). 

30 junio 1538: se mandó suspender la obra, vistas las dificultades 
expuestas por el maestro Gil de Hontañón, y el Cabildo dispuso se enviase 
un mensajero al maestro Siloé, arquitecto de la Catedral de Granada. 

30 enero 1539: se discutió si se convocaría concurso para designar 
nuevo maestro a quien confiar la dirección de las obras o si serían 
suficientes los aparejadores, según el parecer emitido por el maestro Diego 
de Siloé cuando visitó las obras, habiendo éste mandado un visitador (para 
que cuidase del progreso de las mismas). El Cabildo dispuso confiarlas a 
los aparejadores Juan Correas y Martín de la Rieta, conservando los planos 
y la traza que dejó el maestro Siloé. 

8 octubre 1540: dispuso el Cabildo que los aparejadores asentasen 
conforme a traza de Diego de Siloé hasta saber la respuesta que éste daba 
al mensajero que se le había enviado. 

14 enero 1541: dispuso el Cabildo que el Mayordomo mandase un 
mensajero a Granada para que el maestro Siloé viniese a visitar las obras y 
al mismo tiempo se dispuso responder al Cabildo de Granada. 

19 febrero 1541: se leyeron las dos cartas que trajo el mensajero que 
fue a Granada, una del Cabildo y otra de Siloé. 

13 diciembre 1542: dispuso el Cabildo que el Mayordomo escribiese 
al maestro Siloé suplicándole viniese a visitar las obras de esta nueva 
Catedral”  34

Y continúa en la siguiente página 

 GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): Las Aguilas del Renacimiento español. Xarait, Madrid. pg. 8833

 GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): Las Aguilas del Renacimiento español. Xarait, Madrid.pg. 19834
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5 enero 1543: acuerdo sobre los escudos que habrían de ponerse 

sobre la ventana que se hacía en la iglesia que sale a la Corredera. 

19 enero 1543: se leyeron unas cartas para el Cabildo de Granada 
suplicando diese licencia al maestro Siloé para que viniese a visitar estas 
obras, y otra para el maestro Siloé suplicándole viniese cuanto antes.  35

Todas estas citas están basadas en Prelados Placentinos de Benavides Checa, sin embargo 
es más sencilla la cronología elaborada por Manuel Gómez Moreno para Las Ágilas del 
Renacimiento Español. 

Es sorprendente lo bien documentada que está esta etapa en contraste con lo acaecido a 
partir de la paralización de las obras en 1578. 

Diego de SILOÉ (c.1490-1563)  36

Hijo de Gil de Siloé, maestro de la 
catedral de Burgos, Diego aprendió el oficio de 
su padre, sin que llegara a pasar de la 
condición de aprendiz, a causa de la muerte de 
aquel el año 1505, cuando Diego apenas 
contaba con quince años. Diego viajó a 
Nápoles en 1517, donde aprendió el estilo 
renacentista, de este periodo es su Escalera 
Dorada de la Catedral de Burgos, donde 
combina las influencias del Renacimiento 
Italiano, con el gótico español y algunas trazas 
de arte árabe. Quizás su paso más importante 
fue en 1528 cuando emigra a Granada, donde a 
pesar de aquellas lamentaciones suyas, gozó de prosperidad y acabó sus días rico y 
honrado.  Todavía en 1529 volvió a Castilla, trazando y procurándose trabajo; después 
cortos viajes a Sevilla y Toledo en 1535, a Albacete y Plasencia en 1538, y ya no quiso salir 
de la comarca granadina. 

La historia de Siloé con Plasencia es un poco tortuosa, pues a diferencia de otros maestros 
como Álava o Gil de Hontañón, Siloé le presta poca atención a la Seo Placentina, siendo 
para él un proyecto secundario. 

No obstante se le atribuye la portada sur de la Catedral Nueva, la que accede desde el 
Enlosado, y algunos autores también le incluyen en la elaboración de la portada de la 
Sacristía junto a Colonia y Álava. 

Esta portada se ejecuta entre los años 1538 y 1548, y corresponde con la etapa de plenitud 
del Plateresco. “El proyecto resulta más unitario, más sobrio y puro que la fachada 
principal”. 

“Se compone de dos cuerpos. El inferior está formado por la puerta en cuyas jambas, 
continuación del arco abocinado, se ven sobre ménsulas las estatuas de San Pedro y San 
Pablo; y sobre doble zócalo, a cada lado, dos columnas de fustes estriados, con guirnaldas y 
capiteles jónicos; más el entablamento con círculos en el fruto y lienzos lameros por 
acroteras. Entre ellos se eleva el segundo cuerpo consistente en dos columnas 

 GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): Las Aguilas del Renacimiento español. Xarait, Madrid. pg.19935

 http://dbe.rah.es/biografias/8245/diego-de-siloe36
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Escalera Dorada Catedral de Burgos (1519-23) - Diego de Siloé  
Img. Zarateman, CC0
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Fachada Sur de la Catedral Nueva 
Atribuída a Diego de Siloé (y Rodrigo Gil de Hontañón) 
http://www.escudosdeplasencia.com/?page_id=383
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abalaustradas delgadas y finas, con su entablamento de friso historiado, con grutescos, 
cuadrado todo esto en una arcada doble a modo de animes, ciega, con pilastras 
ornamentadas, como los arcos y en el medio una pequeña ventana, encuadrada así mismo 
por columnillas y el entablamento con su ático, sobre el cual aparece entre figuras de 
ángeles tunantes y bajo corona un escudo con el lirio de la Virgen. A los lados de este 
templete en los intercolumnios del cuerpo inferior se ven ménsulas y doseles sin las 
estatuas correspondientes. Encima están los escudos de Carlos I y de Carvajal”.  37

De la colocación de esos escudos 
se conserva prueba documental 
e n e l L i b r o 1 0 , f o l i o 8 2 
correspondiente al 5 de enero de 
1543 y ya corresponde a la etapa 
dirigida por Rodrigo Gil de 
Hontañón. (“acuerdo sobre los 
escudos que habrían de ponerse 
sobre la ventana que se hacía en 
l a i g l e s i a , q u e s a l e a l a  
Corredera”)  38

Como bien indica Sendín, con el 
que estoy muy de acuerdo, “se 
aprecia en la parte superior el 
ventanal y sus complementos con 
los que se disimula la parte 
añadida por el maestro Gil de 
Hontañón, cuando eleva las 
alturas totales de la Catedral. La 
habilidad del maestro sabe 
asumir al a perfección, igual que 
en la portada principal, lo ya 
construido para darnos un 
c o n j u n t o t o t a l m e n t e 
armonioso”.  39

Para concluir este espacio se 
o b t u v o d e F e l i p e I I l a 
autorización para edificar el 
Enlosado según consta en el 
Archivo Municipal. Estas obras 
sellaron a cabo de la mano del 
maestro Marcelo Sanchez a 
finales del siglo XVI.  40

Por esta época también aparece reverenciado Pedro de Ibarra aunque no sabemos muy 
bien en qué intervino en la Catedral de Plasencia. 

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003): Las Catedrales: Plasencia. La Victoria, Plasencia. pg.5237

 GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): Las Aguilas del Renacimiento español. Xarait, Madrid. pg.19938

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003): Las Catedrales: Plasencia. La Victoria, Plasencia. pg.5239

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003): Las Catedrales: Plasencia. La Victoria, Plasencia. pg.5340
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4.4. Rodrigo Gil de Hontañón y su intervención en la Catedral. 

Tras la marcha de Covarrubias en 1538 se manda llamar a Rodrigo Gil de Hontañón que 
realiza su primera visita a finales de ese año. También por esta época aparece citado Pedro 
de Ybarra, probablemente hijo de Juan de Álava, aunque de manera poco importante, es 
más que probable que llegase mucho antes y trabajara con su padre antes de la muerte de 
éste. 

Rodrigo GIL DE HONTAÑÓN (1500-1577)     41 42 43 44

Hijo de Juan Gil de Hontañón, nace en 1500 en Rascafría, Madrid. 
Aprendió el oficio con su padre, con el que se asoció desde muy joven, con tan sólo 16 años 
ya consta que acompañaba a su padre en su estancia en Casalarreina, y con 23 figura como 
su “criado” en un contrato. Al morir su Juan Gil, es Rodrigo el que se hace cargo de la 
mayoría de las obras que tenían contratadas, entre las que se incluyen varias iglesias en la 
provincia de Zamora que finalizará en 1529. Pero quizás el trabajo más importante en el 
que sucede a su padre sea como maestro mayor de la Catedral de Segovia, a partir de 
septiembre de 1526, tras rechazar el cargo su hermanastro. 
La formación con su padre le llevó a desarrollar una arquitectura todavía gótica, 
característica que queda muy patente en su obra, sin embargo representa una transición 
hacia el Renacimiento muy peculiar en nuestro país. 

 http://dbe.rah.es/biografias/10676/rodrigo-gil-de-hontanon-sanz41

 CASASECA CASASECA, Antonio (2000): “Rodrigo Gil de Hontañón”. Madrid, Comunidad de Madrid.42

 MATÍN MONPEÁN, Jose Luis (2000): “Rodrigo Gil de Hontañón. Un Arquitecto entre el Gótico y el Renacimiento”. Madrid, 43

Comunidad de Madrid.

 de la MORENA, Aurea (2000): “Rodrigo Gil de Hontañón en el Compendio de Architectura y Simetria de los Templos de Simon 44

García”. Madrid, Comunidad de Madrid.
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Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid).
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Tras la muerte de Juan de Álava en 1537, 
Rodrigo le sustituye como maestro de dos de 
las más importantes obras de éste, las 
catedrales de Salamanca en 1538 y Plasencia en 
1544. 
Su primera aparición en la Seo de Plasencia 
data de 1538, donde llega para encargarse junto 
con Siloé de proyectos parciales. A su llegada 
no se entiende con el Cabildo, por lo finalmente 
será Siloé el que se encargue de las obras. 
Sin embargo Siloé como ya hemos comentado 
no estaba muy interesado en las obras de 
Plasencia, ya que se encontraba enfrascado en 
su carrera por Granada, limitándose a 
contestar por carta, mientras que Rodrigo 
permanecerá ligado a esta Catedral hasta su 
muerte en 1577, siendo maestro mayor desde 
1544. 
E n e l c a s o p l a c e n t i n o c o n t i n u a r á 
meticulosamente el proyecto de Álava en 
cuanto a lo que soportes y bóvedas se refiere, 
sin embargo, aunque respeta los diseños, eleva 
la calidad del labrado, como explica el escultor 
Miguel Sobrino  45

Pese a que como hemos explicado el diseño 
general corresponde a Juan de Álava y le hemos considerado “el” arquitecto de la Catedral 
Nueva de Plasencia, es Rodrigo Gil de Hontañón el que más se dedica a la construcción de 
este magnífico templo. 

 SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2009): Catedrales, las biografías desconocidas de los grandes templos de España. La Esfera de los 45

Libros, Madrid. pg. 444
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Comparación de la ejecución de nervios 
Catedral Nueva de Plasencia 

- Miguel Sobrino

Bóvedas Catedral Nueva de Plasencia. En rojo ejecución de Juan de Álava y en amarillo ejecución de Rodrigo Gil de Hontañón 
- Fotografía del autor. Mayo 2020 
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Sí que es cierto que tuvo desavenencias con 
el Cabildo, sin embargo estos siempre 
recurrían a él en momentos de necesidad. 
A partir de 1544 cuando se hace cargo de las 
obras se vuelve más activo, por entonces ya 
estaban cerradas las bóvedas del crucero y la 
primera crujía de la nave central, y en 1555 
presenta los proyectos para el remate de las 
fachadas.  46

Es además por esta época cuando se lleva a 
cabo la balaustrada de los cuerpos altos 
exteriores, donde se colocaban los 
candelabros de los que habla Miguel 
Sobrino  y que he tenido el gusto de recrear 47

en la imagen de la derecha. 
Otro autor al que sucedió a tras su muerte y 
que también trabajó en la Catedral de 
Plasencia y fue a Francisco de Colonia como 
maestro de la Catedral de Astorga, donde 
estuvo desde 1542 a 1559. Y es quizás por 
eso que estas dos catedrales guardan cierto 

 ARAUJO, Sebastián y NADAL, Jaime (1997): Las catedrales de Plasencia, historia de una restauración. Cáceres, Colegio Oficial de 46

Arquitectos de Extremadura. pg. 13

 SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2009): Catedrales, las biografías desconocidas de los grandes templos de España. La Esfera de los 47

Libros, Madrid. pg. 452

64

Balaustrada exterior con farolillo, Catedral Nueva de Plasencia 
- Fotografía del autor. Agosto de 2020 

- Fotografía del autor. Mayo 2020
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Pie e inicio del pasamanos 
- Fotografía del autor. Mayo 2020

Detalle de los escalones 
- Fotografía del autor. Mayo 2020

Detalle del acceso a las cubiertas 
- Fotografía del autor. Mayo 2020

Talla coronando el pasamanos 
- Fotografía del autor. Mayo 2020

Cúpula de la Escalera de la Sacristía 
- Fotografía del autor. Mayo 2020

Paso de Cabezada de la Escalera de la Sacristía 
- Fotografía del autor. Mayo 2020
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parecido, algo lógico ya 
que se desarrollaron en el 
m i s m o p e r i o d o y 
compartieron autores. 
De hecho aquí un ejemplo 
del pilar baquetonado de 
Astorga que guarda una 
similitud impresionante 
con los desarrollados en 
la Catedral Nueva de 
Plasencia. 
T a n t o s e i n v o l u c r a 
R o d r i g o G i l e n e s t e 
proyecto que se toma 
l i c e n c i a s c o m o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a 
escalera de la sacristía a 
la que corresponden las 
imágenes. 
A la llegada del maestro madrileño, la Capilla Mayor estaba terminada y abovedada, al 
igual que las capillas laterales más bajas, aun no se había colocado el remate exterior de 
ambas fachadas, por lo tanto lo más probable es que en ese período se llevase a cabo la 
construcción de los pilares y las bóvedas de las naves, tarea que fue inmediatamente 
ulterior a la demolición de la cabecera de la Catedral Vieja. A raíz de esto podemos suponer 
que la antigua Seo fue funcional al menos hasta mediados del s.XVI. 
En 1547 y debido a unas desavenencias con Rodrigo Gil de Hontañón, el Cabildo hace 
llamar a Juan de Badajoz “El Mozo” y poco después en 1548 a Hernán Ruiz “El Joven”. 

66

Pilar Catedral de Astorga 
José Luis Filpo Cabana - CC BY 3.0

Pilar de la Catedral de Plasencia  
- Fotografía del autor. Agosto 2020

- Fotografía del autor. Agosto 2020- Fotografía del autor. Mayo 2020

Pináculo que corona la cúpula de la Escalera de la SacristíaOjo de la Escalera de la Sacristía
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Remate de la portada Norte 
- Antonio Casaseca

Plano de Araujo y Nadal de la situación de la Obra a la llegada de Rodrigo Gil
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Sin embargo constan varias intervenciones de 
Rodrigo Gil tras este incidente, que además 
no será aislado. 
En el plano adjunto podemos observar la zona 
que estaba terminada a su llegada. 

En 1551 se hace venir de nuevo al maestro 
para resolver un problema de la muralla que 
condiciona las obras del crucero, consta que 
en junio de ese año no estaban aun 
terminadas las bóvedas de éste. 

Dos años más tarde en 1553 consta que se 
estaba “cerrando la Capilla del Coro” aunque 
no se muy bien a qué se refiere. Lo que sí se 
interpreta bien es que al año siguiente en 
1554 quedan cerradas definitivamente las 
bóvedas del crucero y la primera crujía de la 
nave central. 

Mientras que en 1555 comienza el remate 
Portada Norte que finalizará durante el año 
1558 como consta en la misma fachada. 

En 1558 muere el Emperador Carlos V en 
Yuste, y se celebran las misas fúnebres en la 
C a t e d r a l N u e v a ,  p a r a l a s c u a l e s 
“precipitadamente se recogieron los 
escombros para dejar hábil el templo como 
consta en el libro 12, folio 107 del archivo 
catedralicio. No querían ni ya podían 
repetirse unos funerales similares a los de la 
esposa real muerta en Toledo en 1539, 
celebrados en la Catedral Vieja, según asegura 
el folio 23 del libro ocho.”  48

Al año siguiente en 1559 vuelve a visitar las 
obras Rodrigo Gil y coincidirá con la muerte 
del obispo Gutierre Vargas, tan importante en 
la construcción del nuevo templo. 

En 1562 se colocan las figuras de San Pedro y 
San Pablo sobre las escaleras de las cubiertas, 
siembre previa consulta al maestro Gil de 
Hontañón, estaos que serán los últimos 
elementos que se coloquen de obra gruesa. 

Un año más tarde se vuelven a suspender las 
obras pro problemas económicos sin embargo 
en 1565 se daban normas de como deberían 

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003): Las Catedrales: Plasencia. La Victoria, Plasencia. pg.6448
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Pies de una talla desechada, de San Pedro o San Pablo, 
almacenados sobre las bóvedas de la Catedral Nueva 

- Foto del autor. Agosto 2020

San Pedro sobre la Cubierta de la Catedral Nueva de Plasencia 
- Foto del autor. Agosto 2020
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ser las gradas del altar, y se decide no 
hacer escalones en el pavimento de la 
Capilla Mayor y del Coro, por lo que 
indica que se habían retomado las obras 
para la pavimentación.  49

Vuelve a existir otro gran silencio hasta 
que en 1574 se da permiso para abrir en 
el lado norte de la Capilla Mayor un 
nicho para albergar el sarcófago y la 
escultura del Obispo Ponce de León. 

También constan como obra de este 
maestro las fachadas laterales del Coro 
de la Catedral, aunque no he conseguido 
establecer una fecha de construcción. 
Son del tipo Arco del Triunfo, situando 
un altar en el hueco central con bóveda 
de caserones mientras las puertas laterales conducen al interior del coro y a lo alto del 
mismo, donde observamos la balaustrada. 

Finalmente el maestro Gil de Hontañón fallecerá en 1577 y poco después en 1578 se 
inaugurará de manera oficial lo ya construido. 

 
Fachada lateral sur del coro de la Catedral Nueva 

- Foto del autor. Mayo 2020

 ARAUJO, Sebastián y NADAL, Jaime (1997): Las catedrales de Plasencia, historia de una restauración. Cáceres, Colegio Oficial de 49

Arquitectos de Extremadura. pg.14

69

Enterramiento de Ponce de León en la Catedral nueva de Plasencia 
- Foto del autor. Junio 2020
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4.5. Otros maestros 
Mientras se sucedían los maestros mayores de obra en la Catedral de Plasencia, otros 
autores de menor entidad trabajaban también en aspectos secundarios de la construcción, 
además ayudaban al Cabildo a la selección de soluciones presentadas por los demás. 

Alonso de COVARRUBIAS (1488-1570)   

Hijo de un afamado bordador de Gerindonte (Toledo) 
Alonso de Covarrubias nace en Torrijos en 1488, se forma 
con Antón Egas padre de Enrique Egas, además tiene muy 
buena relación con Juan Guas. 

Hasta principios del s.XVI desarrolla una arquitectura 
tardogótica, brega en numerosas obras por toda la 
geografía, en Salamanca, Santiago de Compostela, 
Sigüenza, Guadalajara, etc., pero no es hasta 1534 cuando 
le nombran maestro de la Catedral de Toledo y su diócesis 
(primado). En 1537 recibe el nombramiento de 
Arquitecto del Real Alcázar de Madrid y es en ese 
momento en el que renuncia al cargo como maestro de las 
obras de Plasencia, donde sólo consta que estuvo un año. 

Pedro de IBARRA (c.1510-70)  50

Probablemente hijo de Juan de Álava 
(Ybarra) nace en 1510 en Alcántara (Cáceres) 
acaso en relación a la actividad profesional de 
su padre por tierras extremeñas. Fue un gran 
arquitecto español que desarrolló su obra 
principalmente en el siglo XVI y bajo el reinado 
de Felipe II. Podemos considerarle el principal 
referente renacentista extremeño, fue discípulo 
de Juan de Herrera y trabajó a su cargo en las 
obras de El Escorial. 

En una primera etapa representó la transición 
de lo gótico a lo renacentista, considerando su 
periodo más prolifero este último. A pesar de 
trabajar con Juan de Herrera, la mayor parte de 
su obra se emplaza en Extremadura, 
interviniendo en numerosos edificios en las 
diócesis de Coria y Plasencia, aunque también 
en las de Salamanca y Ciudad Rodrigo. 

Pero volviendo a Extremadura son dignas de 
mención algunas obras como Convento de San 
Benito de Alcántara, orden religiosa para la que 
fue maestro de obras, es autor también de la 
fachada a los pies de la Catedral de Coria y de la 
Torre del campanario de la Concatedral de Cáceres. 

 http://dbe.rah.es/biografias/12491/pedro-de-ybarra50
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Puerta del Perdón, Catedral de Coria 
De José Luis Filpo Cabana - CC BY-SA 4.0
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Juan de BADAJOZ (c.1498-1552)  51

Este maestro leonés era apodado “el Mozo” ya que compartía nombre con su padre, el 
también maestro de obras Juan de Badajoz “el Viejo”. Ambos pacenses de nacimiento, 
trabajaron juntos en muchas de las obras que a la muerte del padre continuó el hijo. 

Su vinculación con la ciudad de León fue constante, interrumpida únicamente en sus años 
juveniles, cuando se ausentaba de ella por razones profesionales al lado de su padre, o bien 
por motivos políticos, como el corto destierro al que fue condenado en 1522 por haber 
participado activamente en el conflicto de las comunidades, declarándose comunero. 

Se le relaciona con la Catedral quizás desde el año 1547, donde realiza trabajos de 
supervisión y de poca entidad. 

Hernán RUIZ JIMÉNEZ (c. 1514-1559) 
También conocido como Hernán Ruiz II o el Mozo, este maestro forma parte de una 
familia de arquitectos cordobeses, es hijo de Hernán Ruiz el Viejo y padre de de un tercer 
Hernán Ruiz (Díaz), este último también conocido como el mozo por algunos autores. 
Hernán II fue uno de los principales introductores del Renacimiento arquitectónico en 
España, fue gran estudioso del Renacimiento italiano y trabajó en numerosos proyectos 
por toda la geografía de nuestro país. Entre los que destacan sus trabajos en la catedral de 
Sevilla. Se le relaciona con la Catedral Placentina a partir de 1548 cuando el Cabildo acude 
a él para evaluar unas propuestas de Gil de Hontañón con el que siempre rozaban, para lo 
que elabora un informe según consta. 

 http://dbe.rah.es/biografias/7412/juan-de-badajoz51
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Convento de San Benito de Alcántara (Orden de Alcántara) 
https://www.turismoextremadura.com/es/explora/Conventual-de-San-Benito/
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- Fotografía del autor. Mayo 2020

- Fotografía del autor. Mayo 2020
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- Fotografía del autor. Mayo 2020

- Fotografía del autor. Mayo 2020
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Como podemos observar en las imágenes, los pilares de la Catedral de Plasencia tienen una 
característica casi única y es que los nervios que conforman las bóvedas góticas nacen 
desde el basamento de los pilares baquetonados, continuando por el fuste hasta llegar a las 
claves. 

Según Vicente Lampérez este fenómeno forma parte de la “época de la decadencia” a 
finales del siglo XV y principios del XVI, sin embargo no podría estar más en desacuerdo 
con esa afirmación del autor. Mi apreciación personal es totalmente la contraria, el capitel 
de los pilares facilita que sí existen errores en la construcción sean más fácilmente 
solucionados, mientras que este método obliga a que la labra sea de mucho mayor calidad. 

4.6. Tras la paralización de 1578 y nuevas iniciativas en el s.XVIII. 

En el momento de paralización de las obras a mediados del s.XVI, la Catedral 
tardorománica y de gótico incipiente, en adelante “Catedral Vieja”, se vio desposeída de 
dos tramos en sus tres naves para la construcción de la “Catedral Nueva”, proceso que de 
haberse completado habría llevado a la desaparición completa de la Catedral Vieja. La 
demolición que se llevó a cabo incluye el ábside y el transepto quedando intactos los 4 
tramos restantes hacia los pies de la iglesia. También queda casi intacto el claustro 
cisterciense y la capilla de San Pablo (o sala Capitular) donde más tarde se colocará el 
cimborrio que coronaba el crucero de la Catedral Vieja, para evitar su desaparición. 

A partir de este momento hay un periodo de silencio bastante grande, Rodrigo Gil de 
Hontañón fue el principal titular hasta su muerte en 1577, lo que llevará a la paralización 
semidefinitiva de las obras en 1578, y se consagra la nueva Seo, no obstante, como hemos 
comentado anteriormente, la nueva catedral se había venido utilizando desde la muerte de 
Carlos V en 1558. Como comenta Sendín “nada nos autoriza a a entender que tal hecho 
fuera culpable de la interrupción. El problema causante formal de la nao reanudación de 
las obras hay que buscarlo en el cansancio fundamentalmente económico que invadió la 
diócesis placentina".  
Según algunos en 1597 se reúne el cabildo para intentar continuar las obras pero no vuelve 
a constar nada hasta 1632 cuando las obras eran dirigidas por Alonso Sánchez (del que no 
he conseguido encontrar información), hubo un intento de retomar las obras pero sin fruto 
alguno. 
De ahí hasta 1755 no se vuelve a comentar nada, y es entonces cuando el Cabildo mata 
llamar a Manuel de Lara y Churriguera alrededor del 14 de enero, es importante la fecha ya 
que fallecerá pocos meses después, a finales de julio de ese mismo año. 

Manuel de LARA Y CHURRIGUERA (c.1690-1755)  52

Este autor madrileño era hijo del escultor José de Larra y sobrino de José Benito, Joaquín 
y Alberto de Churriguera, a cuyo lado debió de formarse y trabajar en un primer momento. 
Sendín lo califica como prestigiado por el clan familiar. 

Estuvo en Plasencia “durante 70 días para llevar a cabo un reconocimiento de las obras y 
planeando las que faltaban. El propio Deán de la Catedral lo hospedó en su casa y en la 
reunión capitular del 18 de abril de 1755 se acordó darle 200 ducados de vellón por su 
trabajo” 

 http://dbe.rah.es/biografias/56408/manuel-de-larra-churriguera52
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Ya había participado con anterioridad en la construcción del arco de la Estrella en la 
muralla de Cáceres en 1726 y el retablo de la ermita de la Virgen de la Montaña en 1524, 
además en de la ejecución de la fachada de la catedral de Valladolid entre 1729 y 1733 bajo 
la dirección de su tío Alberto de Churriguera. También trabajó en diversos templos de 
Salamanca, Ciudad Rodrigo, La Alberca y hasta en el monasterio de Guadalupe . 53

En definitiva fue bastante prolifero en la zona del Norte de Extremadura y el Sur de 
Castilla y León. Sin embargo del proyecto de Plasencia no pudo hacerse cargo finalmente a 
causa de su muerte. 

Dada esta situación el Cabildo le presenta los planos al Arquitecto Real de Madrid, Sendín 
lo nombra como Simón Sacchetti, sin embargo en realidad se refiere a Juan Bautista 
Sacchetti. 

“Durante ese tiempo pidieron informes a Salamanca sobre la capacidad técnica de 
Churriguera y como consecuencia acodaron buscar otro arquitecto.”  54

Es entonces cuando Sacchetti junto con su discípulo Ventura Rodríguez, estudian y 
plantean una nueva planificación, principalmente respecto a la portada y la torre que 
miraban a la plazuela de Santa María. Por desgracia estos planos del siglo XVIII no 
constan en el Archivo de la Catedral, al menos en mi opinión, y la de mi tutora, creemos 
que no corresponden con los planos encontrados durante la investigación para elaboración 
de este trabajo, sin embargo es cierto que aún resta mucho en la labor de catalogación de 
estos archivos, por lo tanto es posible que en un futuro aparezcan. 

Juan Bautista SACCHETTI (1690- 1764)   55 56

Este italiano nacido en Turín, emigra a España a 
principios del siglo XVIII, gran conocedor de la 
arquitectura renacentista italiana y española, 
sustituirá a Filippo Juvara tras su muerte, al frente del 
Palacio Real de Madrid, quien dirigía las obras desde 
1735. Se encargará pues de la dirección a partir de 
1736, a partir de este momento trabajará también en el 
Palacio de la Granja de San Ildefonso. Tras estos 
encargos, fue nombrado por tanto maestro mayor de 
las obras reales, cargo que asumirá hasta 1760, fue 
además director de la Real Academia de BB.AA. de San 
Fernando y maestro mayor de obras de la Villa y Corte 
de Madrid desde 1742 hasta su muerte. 
Por curiosidad, el encargo de Plasencia le fue 
recompensado con 25 doblones, mientras que a 
Ventura Rodríguez se le hicieron llegar “una docena de 
jamones” (práctica que era bastante habitual en los 
pagos del Cabildo Placentino). 

 MARTÍNEZ DÍAZ, José María y GARCIA ARRAN, José Julio (1994-95): “Precisiones documentales sobre la actividad de Manuel de 53

Larra Churriguera en el Monasterio de Guadalupe”. Norba: Revista de arte,  Nº 14-15, 1994-1995, págs. 175-194

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003), Las Catedrales: Plasencia. pg.6454

 http://dbe.rah.es/biografias/5554/giovanni-battista-sacchetti55

 SANCHO, José Luis (2004), Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional, Madrid.56
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Sección de la Capilla Real (1742) 
- Giovanni Battista Sacchetti
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Ventura RODRÍGUEZ TIZÓN (1717 - 1785)  57

Este afamado arquitecto nació en Ciempozuelos, y la 
ascendencia de su apellido puede remontarse a José 
Rodríguez y Micaela Pantoja (abuelos de Ventura), de 
esa unión nacieron, entre otros, Antonio, Blas y 
Manuel, los tres vinculados a la arquitectura en 
diferentes grados y oficios, los tres con descendencia 
de hijos arquitectos. Del primer matrimonio de 
Antonio Rodríguez nacerá como primogénito 
Ventura. 

"La única obra conocida del padre de Ventura 
Rodríguez es la ermita de Nuestra Señora de la Salud 
en Borox (Toledo), ya que su actividad profesional 
estaba vinculada en funciones de aparejador al real 
sitio de Aranjuez y a las órdenes de los ingenieros franceses, sobre todo de Esteban 
Marchand. Éste empezó a emplear a Ventura Rodríguez como delineante a partir de 1732, 
en la obra de la muralla del parterre del Palacio. 

Cuando, entre diciembre de 1735 y enero de 1736, Filippo Juvara fue al real sitio a 
supervisar esa obra, advirtió las dotes del joven dibujante y lo llevó consigo a Madrid para 
trabajar en el Palacio Real Nuevo. 

En 1736 el arquitecto de Mesina falleció, pero fue un discípulo suyo, Giovanni Battista 
Sacchetti, quien le sucedió al ser nombrado arquitecto mayor de Fernando VI. Sacchetti 
conservó en su estudio a Ventura, que trabajó para él preparando los planos del solar sobre 
el que debería erigirse el nuevo proyecto que dio como resultado el Palacio actual. 

El 28 de abril de 1741 Ventura Rodríguez fue promovido a “aparejador de Obras Reales y 
primer oficial de líneas en la del nuevo Palacio de Madrid”. De hecho era el hombre de 
confianza del arquitecto mayor del Rey. 

En 1742 fue propuesto por Sacchetti para el destino de teniente del arquitecto mayor y fue 
también él, sin duda, quien influyó para que en 1745 fuese nombrado académico de gracia 
de la romana Academia de San Luca, con diploma de 1747, una distinción que Rodríguez 
agradeció enviando en 1748 tres láminas con un proyecto de Templo magnífico.” 

S o n i n n u m e r a b l e s s u s 
i n t e r v e n c i o n e s e n l a 
arquitectura madrileña, cabe 
destacar la iglesia de San 
Marcos de 1753, “con una 
p l a n t a d e t r e s e l i p s e s 
intersecadas, cúpula en la 
central y una fachada de 
orden gigante con alas curvas 
que conforman un atrio 
cóncavo”, la iglesia del 
M o n a s t e r i o d e l a 
Encarnación (1755). 

 http://dbe.rah.es/biografias/4610/ventura-rodriguez-tizon57
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Ventura Rodríguez, por Francisco de Goya (1784) 
-Nationalmuseum de Estocolmo

Planta Iglesia de San Marcos, Madrid 
Entre 1749 y 1753
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Durante toda su vida colaboró con Sacchetti en 
numerosos proyectos, por eso no sorprende su 
asociación para el proyecto de finalización de la 
Catedral Nueva de Plasencia, sin embargo “tras 
la muerte de Sacchetti, la actividad de Ventura 
se volcó a partir de entonces al servicio de la 
villa de Madrid como su arquitecto y fontanero 
mayor, del Consejo y la Cámara de Castilla 
como arquitecto supervisor en España de las 
obras que se habrían de realizar con cargo al 
erario y de la Academia de San Fernando como 
director de la sala de Arquitectura, además de 
seguir abierto a encargos de particulares. 

Es una pena que el proyecto de esos arquitectos 
no se completase ya que en mi opinión, de 
haberse llevado acabo, quizás la Catedral de 
Plasencia habría ganado mucho en calidad 
arquitectónica, a pesar de la pérdida de la 
también muy interesante Catedral Vieja. 

He aquí un ejemplo como es la portada de la 
Catedral de Pamplona, obra también de 
Ventura Rodríguez que comentaremos más 
adelante. 

Continuando con la cronología, viendo el 
Obispado que los presupuestos eran imposibles 
de afrontar en las circunstancias en las que se 
encontraban, se desestiman los proyectos anteriores. Aunque rápidamente se repite el 
intento en 1756 pero esta vez de la mano de Andrés de Quiñones, por entonces maestro de 
la Catedral de Salamanca. 

Andrés GARCÍA DE QUIÑONES (1709-1784)  58

Gallego de nacimiento, hidalgo de condición, era hijo de un salmantino, quizás esto le llevo 
a elegir la capital charra como lugar para formarse como arquitecto. Su formación estuvo 
muy incluida por el Barroco decorativo de los Churriguera, a veces tan denostado en 
nuestro país. Con estos compartió algunos rasgos sin embargo Quiñones elaboró un 
lenguaje propio en el que “dominaba la claridad compositiva y el ornamento se 
subordinaba a la estructura arquitectónica, aproximándose así a las tendencias clasicistas 
de los arquitectos de la Corte”. 

En Plasencia se le encargará el proyecto de conclusión de la Catedral nueva tras la llegada 
del obispo Gómez de la Torre, llegando incluso a bendecir la primera piedra de esta nueva 
etapa. A pesar del regocijo popular poco tiempo después y tras evaluar las obras se llega al 
convencimiento de que el proyecto es irrealizable, “el Ayuntamiento de Plasencia concede 
con dificultades y poco entusiasmo la madera necesaria cortando árboles de la Isla y el 
paseo Nuevo de los Curas.” También las parroquias manifiestan su “malestar y contestan, 

 http://dbe.rah.es/biografias/28886/andres-garcia-de-quinones58
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Ventura Rodríguez. Proyecto para la fachada de la Catedral 
de Pamplona. Archivo de la Catedral de Pamplona.
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en su mayoría, que contribuirían una sola vez. Algo parecido sucede con los repartos 
asignados a los canónigos".  59

El estudio definitivo de Quiñones se presupuestó en 780.000 ducados de vellón por lo que 
se paralizan las obras por enésima vez “considerando que dados los gastos que originarían 
no hay caudales suficientes para su paga”. 

El último intento de retomar las obras se producirá en 1760 tras el nombramiento del 
prelado Juan Manrique de Lara, que hasta entonces había ocupado la sede de Oviedo. 
Encontrándose el obispo en Madrid, el Cabildo decide escribirle para solicitar “ayuda 
especial” que les permita continuar las obras y “ ver concluida la torre y el lienzo de pared 
trazado para acompañar a aquella y hermosear la fachada de la Iglesia nueva”. 

Como no podía ser de otra manera este intento también fracasó por lo que poco después el 
10 de febrero de 1761 se acuerda “la venta de los bueyes que habían servido para arrastrar 
la piedra (Libro 63, acta de esa fecha)”, por lo que se extinguen definitivamente la lejana 
esperanza que hasta entonces existía. 

De acuerdo con ese mismo libro, a fecha de 21 de marzo del año siguiente se acuerda 
“deshacer los portales que han servido de talleres para la nueva obra de esta santa Iglesia”. 
Tras esto se sucedieron algunas protestas y finalmente el 10 de abril se ordena el 
“desmonte el portal que mira al seminario y se mantenga el que mira al Caño para la 
continuación de la obra”. 

La siguiente intervención más importante en el tiempo es la que se llevaron a cabo para la 
demolición de los primeros cuerpos de la torre que se encontraba en la plaza del obispado. 
Este suceso debió tener lugar entre 1906 y 1912, y los sillares se reutilizaron para la 
construcción de un muro de contención, formando una plataforma sobre la muralla, para 
el Seminario Mayor. 

 SENDÍN BLÁZQUEZ, José (2003): Las Catedrales: Plasencia. La Victoria, Plasencia. pg.6559
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5. OTROS CASOS DE ESTUDIO ANALIZADOS 
Pese a que se han estudiado otros ejemplos de arquitectura de la época de la 

Catedral Nueva, tanto coetáneas como de una época ligeramente anterior y posterior:   
(por orden alfabético) 

• Hospital de los RR.CC. (Parador) 
de Santiago 

• Capilla Real de Granada 
• Capilla Real de Sevilla 
• Catedral de Baeza 
• Catedral de Barbastro 
• Catedral de Jaén 
• Catedral de Málaga 
• Catedral de Segovia 

• Catedral de Sevilla 
• Catedral de Toledo 
• Colegiata de Alquézar  
• Colegiata de Berlanga de Duero  
• Colegiata de Osuna 
• Real Colegiata de Santa María de 

Antequera 
• Sacra Capilla del Salvador de 

Úbeda 

Me gustaría señalar que me han sido de gran apoyo para desarrollar esta parte del 
trabajo en especial dos libros: 

- CASTRO SANTAMARÍA, Ana, (2002, Salamanca): Juan de Álava, Arquitecto 
de Renacimiento. 

- SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel, (2009, Madrid): Catedrales, Las biografías 
desconocidas de los grandes templos de España. 

Finalmente los 3 ejemplos que más se aproximan a la órbita de las Catedrales de 
Plasencia, cada uno en diferentes aspectos, y que merecen ser expuestos en este 
trabajo, son los siguientes. 
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Catedral Vieja de Plasencia

Catedral Vieja de Salamanca

Planta Catedrales de Salamanca 
Edición propia sobre imagen de: https://www.artehistoria.com/es/obra/catedrales-de-salamanca-planta

N
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5.1.Catedrales de Salamanca 
5.1.1. Catedral Vieja de Salamanca. 

La Catedral Vieja es un edificio Románico 
que guarda muchas similitudes con el 
edificio prácticamente coetáneo en 
Plasencia. Al igual que la de Plasencia, este 
templo se comenzó a construir en el primer 
tercio del s.XII, sin embargo llegó a termino 
casi medio siglo antes. 
A u n q u e y a l a s h e m o s c o m p a r a d o 
parcialmente en planta al tratar el tema del 
transepto, y en alzado exterior en lo 
relacionado con los cimborrios, es de gran 
interés mostrar cómo en la relativamente 
escasa distancia, alrededor de unos 120km, 
así como en el poco espacio de tiempo que 
separa a ambas catedrales, se desarrolla el 
románico de manera tan apreciable. Sí que 
es cierto que en principio, a diferencia de 
las Catedrales Nuevas de ambas ciudades, 
no compartieron maestros de obra en 
ningún momento. 
Se puede observar como aunque en 
Salamanca la nave central ya es más alta 
que las laterales, incorporando ventanas en 
el cuerpo superior, en Plasencia esta 
diferencia se hace mucho más pronunciada. 
También es notable la diferencia en la 
dimensión de los pilares que mientras en 
Salamanca se aprecian gruesos muy 
cercanos al Románico, en Plasencia los 
pilares gozan de mayor esbeltez, al igual 
que el resto del conjunto, más cercanos al 
gótico. 
Sí que es cierto que como en Plasencia 
existe una diferencia bastante apreciable 
entre los pilares y los arranques de las bóvedas, que además, en las naves 
laterales de ambos edificios son de crucería, por lo que en eso no podemos 
diferenciarlas. Sin embargo en la nave central, a pesar de que en Salamanca 
se repite este patrón, en Plasencia, como he indicado anteriormente, la nave 
central posee bóvedas de terceletes, por lo que aquí sí que es más sencillo 
encontrar discrepancias. 
Por desgracia el claustro original de la Catedral Vieja de Salamanca se 
destruyó como consecuencia del famoso Terremoto de Lisboa de 1755, por lo 
que no tenemos la ocasión de comparar ambos edificios en este aspecto. 
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Torre del Gallo (Catedral Vieja de 
Salamanca) 

Estáticas del Modelo Fotogramétrico 
-Elaboración Propia. Agosto 2020
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5.1.2. Catedral Nueva de Salamanca. 
En cuanto a la relación de las catedrales nuevas de Plasencia y Salamanca, 

también es muy estrecha. Como las anteriores, se encuentran próximas 
físicamente, así como en el tiempo de su construcción. Las trazas de 
Plasencia se presentan en 1498 mientras las de Salamanca llegarán entre 
1509 y 1512, año de la colocación de la primera piedra de la edificación. Sin 
embargo mientras Salamanca termina el nuevo templo en 1733, como ya 
hemos explicado previamente en Plasencia la empresa se da por finalizada, 
aunque inconclusa, en el año 1761. 
Es muy interesante la comparación de estos dos edificios, tanto por los 
maestros que trabajaron en ambos, como por lo diferente de sus suertes. 
Es curioso como en Salamanca se toma la decisión de construir el nuevo 
templo al lado del antiguo, aunque también con la intención de derribar éste, 
una vez llegase a término el moderno. No obstante cuando la Catedral Nueva 
estaba finalizada se toma la acertada decisión de no echar abajo el antiguo, 
conservando así ambos, en lo que a mi parecer es un juicio muy pertinente. 
Fue Fernando el Católico quien manda llamar en 1509 a Antón Egas y Alonso 
Rodríguez para trabajar sobre las trazas iniciales, Antón Egas quien fuera 
hermano menor de Enrique Egas también arquitecto que trabajará en la 
Catedral Nueva de Plasencia. No es éste el único caso de relación de maestros 
en ambos conjuntos. Juan de Álava, Rodrigo Gil de Hontañón e incluso 
Andrés García de Quiñones son más ejemplos de esta situación de 
colaboración en ambas Catedrales. 
Se tiene muy en cuenta el trabajo de Álava y Gil de Hontañón en esta catedral 
de Salamanca, para compararlo con su labor en la de Plasencia, de cara a la 
elaboración de la documentación para este trabajo. 
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Modelo teselado

Nube densa de puntos
Modelo 3D

Modelo de triangulaciones alámbrica Modelo 3D con textura

He aquí una sucesión de los pasos 
seguidos para la elaboración del 
modelo fotogramétrico del exterior 
de las Catedrales de Salamanca, se 
ha seguido el mismo procedimiento 
p a r a e l r e s t o d e m o d e l o s 
fotogramétricos de este trabajo. 

Se importan y alinean las imágenes 
para obtener unos puntos de paso, 
y s e l e i n t r o d u c e n c i e r t a s 
referencias para generar una nube 
de puntos densa que más tarde 
podremos convertir en un modelo 
3D sólido, así como de estructura 
alámbrica. 

De esta manea podremos usar los 
s ó l i d o s p a r a i n t e r p o l a r l a s 
imágenes y generar un modelo 
teselado del edificio.
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5.2.Convento de San Esteban de Salamanca 
Este convento, del que ya 

hemos mencionado al tratar 
sobre “el” arquitecto de la 
Catedral Nueva de Plasencia, 
Juan de Álava, se comenzó a 
construir en el siglo XVI, al 
rededor de 1524, siendo, la 
planta y diseño general, obra de 
este autor, quien para entonces 
llevaba ya al menos desde 1517 
(aunque quizás desde 1513) 
como maestro de la Catedral 
Nueva de Plasencia. Es bien 
sabido que como sucedía con las 
Catedrales, Álava no es el único 
arqui tecto o maestro que 
comparte Plasencia con este 
Convento de San Esteban, ya que es a Rodrigo Gil de Hontañon al que pertenecen 
tanto el crucero, como el cimborrio y la cabecera. 
Junto con el nuevo templo placentino se les considera dos de los mejores ejemplos 
del estilo Plateresco Isabelino o de los Reyes Católicos, y por supuesto, salvando las 
diferencias, son las 2 obras donde mejor se plasma el saber hacer de Juan de Álava. 
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Planta del Convento de San Esteban de Salamanca 
Imagen: https://lh4.ggpht.com/-SWNhaSc-RFo/USt3Zz7NSwI/AAAAAAAAHrY/6VHUWvpa8I8/s1600-h/02%25255B3%25255D.jpg

Detalle de Fachada 
Imagen: https://www.inspain.org/imgs3/sitios/7/9/1/lqxjhtqjvbl6doea4ncfrywoau_1000.jpg
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Modelo fotogramétrico Convento de San Esteban de Salamanca 
-Elaboración Propia Septiembre 2020.

Modelo fotogramétrico Convento de San Esteban de Salamanca 
-Elaboración Propia Septiembre 2020.
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5.3.Catedral de Granada 
Hasta el descubrimiento del relato de Sendín sobre los intentos que durante los 

siglos XVII y XVIII se hicieron de la reanudación de las obras de la Catedral Nueva 
de Plasencia, se tomó la Catedral de Granada, por su contexto histórico y lo común 
con Plasencia en cuanto a sus autores, como el ejemplo de continuación para el 
templo placentino. 
Las primeras trazas de esta Seo son obra de Enrique Egas, quien fuera también el 
primer maestro relacionado con las de la placentina. Además es Diego de Siloé el 
principal maestro encargado de la construcción del templo siguiendo curiosamente 
un estilo de transición aun en esencia gótico a pesar de tener elementos 
renacentistas, al igual que en Plasencia. Sin embargo a diferencia de en Granada, 
Siloé no presenta mucho interés por las obras de Plasencia. 
Por todo esto y lo prolongada de la construcción se tomó en primera instancia la 
portada principal de la Catedral de Granada como ejemplo en el que inspirarse para 
desarrollar el modelo de portada para la Catedral de Plasencia, la de los pies de la 
iglesia, de la que no hay ningún ejemplo al que atenernos. Además esta fachada de 
Granada cobija cada una de las 3 calles con unos arcos como ya habría llevado a 
cabo en San Esteban de Salamanca, por eso me pareció un elemento que muy 
probablemente habría sido incluido en la portada este placentina de haberse llegado 
a finalizar. 
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Modelo fotogramétrico 
Elaboración propia, fotos julio 202o, modelo agosto 2020.
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Modelo 3D 
Elaboración propia, fotos julio 202o, modelo agosto 2020.

Modelo 3D Teselado 
Elaboración propia, fotos julio 202o, modelo agosto 2020.
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5.4.Fachada Catedral Pamplona 

Este fue el último pilar en el que fundamentar 
el desarrollo de la fachada inexistente de 
Plasencia. 

Gracias al estudio que elabora María Larumbe  60

sobre la intervención de Ventura Rodríguez en la 
Catedral de Pamplona, podemos relacionar ésta 
con la placentina. Ya que como hemos comentado 
en la cronología de la Catedral Nueva, Ventura Rodríguez junto con Juan Bautista 
Sachetti, serían los encargados de realizar un 
proyecto, que tampoco llegó a edificarse, para la 
conclusión del templo, incluyendo por supuesto 
una fachada a los pies de la iglesia. 

Por tanto, seguiremos la cronología que narra 
María Larumbe, con los diferentes ejemplos 
presentados como opciones para evaluar cómo se 
habría actuado definitivamente en la catedral de 
nuestro estudio, ya que ella sí tuvo la enorme 
suerte de toparse con los planos de las diferentes 
propuestas presentadas para la fachada del 
s.XVIII que se adosa al templo gótico. 

Todos los ejemplos a continuación son proyectos 
para la fachada de la Catedral de Pamplona 
procedentes del Archivo de la propia Catedral. 

Y será el de Ventura Rodríguez el que finalmente 
se lleve a cabo, por esto, y por su participación en 
el proyecto de mediados del s.XVIII de la 
Catedral de Plasencia junto a Sacchetti, lo 
tendremos en cuenta para la restitución 
hipotética de la Seo placentina. 

 LARUMBE MARTÍN, María (2009): Boletín ACADEMIA. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Num. 108-109, pg. 9 a 4260
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Francisco de Ugartemendía.

Detalle de las basas del Pórtico.

Fachada de la Catedral de Pamplona, pórtico.

José Sánchez Salvador. Vicente de Arizu.
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Ventura Rodríguez. Proyecto para la fachada de la Catedral de Pamplona. Archivo de la Catedral de Pamplona.
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Planta de la Catedral Vieja. 
José Benavides Checa

Catedral de Plasencia. 
Vicente Lampérez y Romea. 

Biblioteca del Ateneo

Planta de las Catedrales 
José Sendín Blázquez

Planta de las Catedrales 
Miguel Sobrino
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6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL 
Pese a lo que se podría suponer de que una catedral tan peculiar estuviese bien 

documentada, sobre todo a nivel gráfico, he advertido que la mayoría de planos que 
circulan de ambas catedrales no son correctos. Existen por supuesto, los planos 
realizados por el estudio de arquitectos Araujo y Nadal, para la restauración del 
conjunto que se llevó a cabo entre el año 1976 y el 2006, y la representación 
hipotética de la Catedral Vieja realizada por Miguel Sobrino, además del trabajo de 
Buji del que hablaremos más adelante, sin embargo ninguno de éstos tiene gran 
difusión, es necesario realizar una búsqueda bastante profunda para llegar hasta 
ellos. El resto de autores que aún así ha sido de enorme importancia para este 
trabajo, Benavides, Sendín, Vicente Lampérez e incluso Chueca Goitia, que toma por 
ciertos los planos de Lampérez, representan le claustro con forma cuadrangular y sin 
deformaciones sin embargo es muy evidente que no presenta esa disposición. 
En realidad se trata de un claustro de planta irregular, estando paralelo al muro 
defensivo de la ciudad pero no a la catedral con la que forma ángulo agudo u obtuso 
depende del punto de vista, pero jamás ángulo recto como podemos observar en la 
vista aérea de la figura. 
Uno de los objetivos que, en primer lugar no había considerado pero, se han 
establecido durante el desarrollo del mismo, es dar a conocer la planta real de las 
Catedrales, porque no me parece correcto que un proyecto como el que estamos 
tratando con una peculiaridad tan grande, se encuentre tan mal representado. 
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ARCHIVO CATEDRAL DE PLASENCIA

Alzado Sur “Enlosado”
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6.1.Archivos 
Durante la elaboración del trabajo se han realizado visitas a diversos archivos de la 

ciudad de Plasencia, además de consultas virtuales debido a la situación originada 
por la Covid-19, y que a partir de principios de marzo nos obligaron a continuar la 
investigación desde casa. A pesar de la ampliación de plazo de junio a septiembre no 
me ha sido posible volver a visitar los archivos en ese tiempo porque no han abierto al 
público hasta el momento. Por suerte previo a esta situación mis visitas al archivo 
Catedralicio ya habían sido fructíferas y al retomar el trabajo in situ los empleados del 
archivo, pudieron hacerme llegar las reproducciones encargadas, que llevaban 
pendientes desde principios de marzo. 
Los archivos y entidades consultados para este trabajo han sido: 

• Archivo Diocesano de Plasencia (ADP) 

• Archivo de la Catedral de Plasencia (ACP) 

• Archivo Municipal de Plasencia (AMP) 

• Departamento de técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia (AUP) 
Vamos a ir desgranando por partes qué documentación de cada entidad me ha sido 
útil para la elaborar este trabajo. 
Del AUP me han sido muy útiles unas imágenes de planimetrías que me 
proporcionaron provenientes de los trabajos de restauración de la Catedral, que 
habían sido realizadas por Araujo y Nadal, y mejoradas en parte por los técnicos del 
ayuntamiento. 
En el AMP, que por suerte en su mayoría está digitalizado, he tenido acceso a los 
libros de Actas Capitulares, que en numerosas referencias bibliográficas citan. Por 
ejemplo José Benavides Checa o José Sendín Blázquez (ambos canónigos de la 
catedral) se basan casi fundamentalmente en ellos. 
Y por último de los ADP y ACP he tenido el placer de consultar en persona las 
Capitulares desde el siglo XVI, ya que de fechas anteriores me ha sido imposible 
descifrar la caligrafía de la época, aunque de todas formas ningún autor hacía 
referencia a Actas tan antiguas, quizás por esa dificultad, que al no ser una diócesis 
grande no despierta el interés suficiente para que otros investigadores se dediquen a 
esa labor. 
Además de una colección de planos y documentación gráfica aún inédita encontrada 
recientemente en los archivos de la Catedral de Plasencia y que muy amablemente me 
mostraron durante mis visitas. 
A pesar de que no existen planimetrías completas del proyecto hipotético, estos 
planos me han servido enormemente en mi tarea de restitución hipotética que 
trataremos en el punto 7 de este trabajo. 
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ARCHIVO CATEDRAL DE PLASENCIA

Detalle de posible Alzado Norte de la catedral, no corresponde con ninguno construido.
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Estas ilustraciones corresponden a detalles constructivos, alzados y en especial 2 
plantas, que por desgracia, desde el archivo aún no han catalogado ni fechado, debido 
a lo reciente de su descubrimiento. 
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Alzados, planta y sección del brazo noroeste construido posteriormente abrazando la Catedral Vieja.

ARCHIVO CATEDRAL DE PLASENCIA

Proyecto de retablo no elaborado

ARCHIVO CATEDRAL DE PLASENCIA

Detalle mecanismo Espadaña
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Esta planta que corresponde a un proyecto hipotético en la que se supone que se 
conservaría la actual Catedral Vieja, y en lugar de continuar la construcción hacia los 
pies, se ejecutaría una girola abrazando la Capilla Mayor y creando una especie de 
“martillo” donde se colocaría un baptisterio. 
Es muy interesante ver como en este caso desaparecerían la actual sacristía y la tan 
apreciada Torre del Melón, ambas piezas de enorme importancia en el conjunto 
catedralicio actual. 
En un principio fue considerada para la elaboración de este trabajo, pero tras varias 
comprobaciones, observé como este “martillo”, aunque levemente, sobresaldría de la 
linea de muralla, por lo que la obra habría sido casi inviable, de esta manera fue 
descartada para la hipotética restitución del proyecto inacabado. 
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Planta de proyecto finalización de la Catedral Nueva, conservando la Catedral Vieja. Denominada “del Martillo” por lo 
peculiar de su forma donde se situaría el baptisterio.
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Sin embargo esta planta que infiero que es más antigua que la anteriro, pertenece a 
un proyecto hipotético en la que se supone que se derribaría la actual Catedral Vieja, 
y para continuar las obras en esa dirección, como inicialmente se había planteado. 
A diferencia de la anterior Podemos observar como se conservan tanto la sacristía 
como la Torre del Melón a la que se le da acceso desde la propia catedral, de hecho la 
ante sala, existe a día de hoy aunque no cumple como ese propósito, sino que está 
reconvertida en una capilla. Desconozco si tras el retablo que cubre el muro de la 
capilla existen las trazas de un acceso hacia la Sala Capitular, pero no es así del otro 
lado del muro que se presenta intacto. 
Al igual que la anterior también fue considerada para la elaboración de este trabajo, 
sin embargo las dimensiones que presentaría no son correctas, o al menos no lo 
aparentan con las comprobaciones que he realizado sobre el escaneo que me hicieron 
llegar desde el archivo, ya que desde mi segunda visita a principios de marzo no he 
tenido acceso al archivo y por tanto a los documentos, y he tenido que trabajar sobre 
los escaneos que amablemente me hicieron llegar a principios de julio. 
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Planta de proyecto de finalización de la Catedral Nueva, acabando el proceso de derribo de la Catedral Vieja.
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6.2.Planimetrías 
En este grupo englobamos 3 tipos: 
6.2.1. Plantas que cuentan la evolución cronológica de la construcción 
por Araujo y Nadal. 

6.2.2. Planimetrías escaneadas de la restauración de Araujo, Nadal y 
Marteles. 

6.2.3. Dibujos CAD de Buji. 
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 6.2.1. Plantas que cuentan la evolución cronológica de la 
construcción por Araujo y Nadal. 
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Situación y posible dimensión de la Catedral Vieja (s.XIII-s.XV) 
Escaneo de cartelería del Museo de la Catedral.
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Relación del Conjunto Catedral - Palacio Episcopal original (s.XIII-s.XV) 
Escaneo de cartelería del Museo de la Catedral.
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Relación del Conjunto durante la realización de la Catedral Nueva (s.XVI) 
Escaneo de cartelería del Museo de la Catedral.
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Paralización de las obras. Estado actual del Conjunto (s.XVI) 
Escaneo de cartelería del Museo de la Catedral.
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Desarrollo posible de la Catedral Nueva. Avance sobre el Claustro. 
Escaneo de cartelería del Museo de la Catedral.
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Estado final posible de la Catedral Nueva. Desaparición del Claustro. 
Escaneo de cartelería del Museo de la Catedral.
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 6.2.2. Planimetrías escaneadas de la restauración de 

     Araujo, Nadal y Marteles.s 
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Planta de Cota +0.00 m 
- Araujo, Nadal y Marteles

Planta de Cota +15.00m 
- Araujo, Nadal y Marteles
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Planta de Cota +18.00m (Andito) 
- Araujo, Nadal y Marteles

Planta de Cota +27.00m 
- Araujo, Nadal y Marteles
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Planta de Cubiertas 
- Araujo, Nadal y Marteles

Sección Longitudinal hacia el Norte 
- Araujo, Nadal y Marteles
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Sección Longitudinal hacia el Su 
- Araujo, Nadal y Marteles
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