
EL SIGLO XV

SENCILLEZ ESTRUCTURAL Y OPULENCIA DECORATIVA

LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XV, EL GOTICO FLORI DO Y EL FLAMfGERO. - Et

siglo XV fue epoco de honda crisis. Politicamente, los fastos del reino castellano durante sus

primeros setenta y cinco ofios son poco brillantes, pero es indudable que en ese perfodo, des
crito por_ los historiadores con tintes sombrlos, cornenzo a formarse una conciencia nacional

y un deposito de grandes energfas vitales, cuyos frutos recogieron en el ultimo cuarto de

siglo y en los primeros cfios del siguiente los Reyes Cctolicos.
Parece poder afirmarse al mismo tiempo, aunque estos problemas apenas han sido es

tudiados, una mejorfa econornlcc, bien aparente en las c1ases elevadas de la sociedad cas

tellana y acusada en otras mas modestas por las repetidas disposiciones contra el lujo. Por
influencia de la corte borqofionc, que daba entonces la pauta a las restantes de la Europa
de occidente, cundio la oficlon al fausto refinado y suntuoso, a la ostentcclon, a la etiqueta
y ceremonias solemnes, a las cabalgatas, desfiles, justas y torneos. Se embellece el cuadro

general de la vida, como en un anuncio del "renacimiento". Las Cronicas de don Juan If

y, sobre todo, las de su valido don Alvaro de Luna y del de Enrique IV don Miguel Lucas

de Iranzo, desarrollada esta ultima en el escenario de una ciudad de escasa importancia
como [cen, son documentos bien expresivos de la vida, brillante y refinada, de la nobleza

conternpordnec. Si antes la austera existencia de los poderosos en Castilla bubo de miti

garse al contacto de la Andaluda musulmana, desde los primeros cfios del siglo XV
fue del norte de Francia y de Flandes de don de Ilegaron a la penfnsula hlspdnlcc las modas

del vivir. Junto a telas y objetos fabricados en la Espana isldrnicc 0 producto de industrias

rnudejcres, los inventarios acusan cada vez en mayor nurnero, a medida que avanza el si

glo XV, ricos tejidos de Arras, de Rouen, de Bruselas y de otros lugares cercanos.

Las grandes divisiones cronoloqicos no suelen coincidir con las mudanzas artlsticas.
Las formas de vida cambian antes que el escenario en que se desarrollan, 10 mismo que las

influencias literarias, de mas fdcll trasvase, inmigran antes que las artlsticas. En los prime
ros cfios del siglo XV, casi hasta su mitad, la arquitectura gotica espanola proslquio con las
mismas ccrccterlstlccs de falta de vitalidad para renovarse del anterior. Apenas si crea

nada; repite en ias nuevas edificaciones formas exhaustas y termina 0 avanza la construc

cion de las catedrales empezadas en los siglos XIII Y XIV, conservando en general sus

anteriores disposiciones, ya un tanto arcaicas. Entre estas obras destacan, por su audacia.

constructiva, la nave de la catedral de Gerona, algunas de cuyas bovedcs se cerraron en

siglos posteriores, y la excepcional de Sevilla, levantada durante todo el siglo XV, edifi-
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cio impresionante, no por la novedad e ingenio de su invencion, ni por el refinamiento de
su arte, pero sf por sus enormes dimensiones, de las que no estd ausente la armonia.
Las restantes catedrales cuatrocentistas son edificios de escaso interes, algunos con notorios

arcaismos, como los triforios, ciegos al exterior, de las de Palencia y Oviedo. Desaparece
en las restantes ese elemento, sustituido en varias, posiblemente en la de Sevilla por pri
mera vez, por un paso al nivel del clfelzcr de los ventanales de la nave mayor.

Las iglesias de la primera mitad del siglo XV no presentan novedad alguna en su planta
ni en su estructura, excepto la catedral de Pamplona, algunas de cuyas disposiciones pare
cen exotlcos. Las capillas de la cabecera de los templos mas modestos son poligonales; los
de mayor importancia tienen girola, semejante a las de los siglos anteriores. Una moda

tardia, prolongada hasta el XVIII, proveyo de ese paso, en torno de lc capilla mayor, tan

monumental y prdctico para el desarrollo de las procesiones, a no pocos temples romdnicos

y goticos que de el carecfan. Bastaba para ello derribar las capillas laterales, cuyos arcos de

ingreso pasaban a serlo de la girola.
Ya en el siglo XIV, a la catedral rorndnlco de Lugo se agrego una girola inspirada en

la de Burgos, descrita en pdqlnos anteriores. EI obispo don Lope de Barrientos (1444-1496)
rodeo la capilla mayor de su sede de Cuenca con doble girola, cuyos tramos se abovedaron

siguiendo la pauta de los de la de Toledo. En el siglo XVI se agrego una girola a la iglesia de

Alcocer; a fines de el levcntose la de la catedral de Orihuela; en 1603 se conduia la del tem

plo episcopal de Calahorra y poco despues la del de SigUenza, comenzada en 1569. Del

siglo XVII es la girola de la catedral de Oviedo y del XVIII la de la de Burgo de Osma.

Justifica florcclon tan prolongada, que clccnzo a los grandes templos andaluces del rena

cimiento, la maestrfa perfecta de la girola toledana, obra sin par de la que casi todas
derivan.

En la catedral de Sevilla infciase la tendencia al atrofiamiento de las capillas salientes
de la cabecera, convirtiendo las plantas en rectangulares. La moda de los grandes, inmensos

retablos, triunfante a fines del siglo, impuso la construcclon de muy elevados presbiterios,
sencillamente chaflanados unas veces, mientras otras se preflrio colocar los retablos con

mas holgura 0 sobre un solo plano. He oqul, pues, un ejemplo de modlflccclon de formas

crqultectoniccs impuesta por el mobiliario religioso. Pod dan citarse multiples casos en los

que las cabeceras de los templos anteriores se reconstruyeron para la colocccion de enormes

retablos; asf ocurrlo en las catedrales de Zamora (1496-1506) y Tuy (1495-1499). lrnpe
dian la apertura de ventanas en el testero de la capilla mayor, obligando a colocarlas a

gran altura, bajo los formaletes de las bovedcs.
La planta de los pilares suele ser romboidal en los templos del siglo XV. Las finas co

lumnas del XIV tienden cada vez mas a convertirse en haces de molduras verticales, baque
tones 0 boceles, separados por otras conccvcs, con ldentlco perfil que los nervios de las
bovedcs y molduras de los arcos en que se prolongan. Sin embargo, algunos templos le
vantados en pleno siglo XV y aun en los comienzos del XVI - catedral de Palencia y Santa
Maria de Viana, por ejemplo -, conservan, por arcaismo, pllcres con columnas adosadas.
A la multiplicidad de sutiles molduras acompaiia la reducclon de los capiteles a sencillas

impostas corridas, con hojarasca destacada sobre un fondo de gran profundidad. A fines del

siglo XV y en el siguiente, suprlrnese tornblen esa decorcclon vegetal, no quedando mas que
las molduras, y, finalmente, en una ultima fase, desaparecen las impostas y, como en la ad-
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mirable catedral nueva de Plasencia a comienzos del siglo XVI, el pilar prosigue sin soluclon

de continuidad desde la base hasta las cleves de crcos y bovedcs, loqrdndose asf el maximo

efectismo en el sentido goticista de verticalidad. Las basas de las molduras que forman los

pilares penetran unas en otras a distintas alturas.

Turnblen es frecuente que las molduras de nervios y arcos, y aun de los pilares, penetren
en la plementerfa de las bovedns y en los apoyos. En reqreslon respecto a algunas iglesias
de fines del siglo XIII y del XIV, las ventanas de las del XV no son muy grandes; en cada

tramo queda buena parte de muro sin calar.

Las bovedns de crucerfa, a mas de los terceletes y combados que en el siglo XIV dieron

origen a las estrelladas, se complicaron con nervios suplementarios, sobre todo en la se

gunda mitad del siglo. Tal vez unas de las mas antiguas de esa close sean las de la coplllo de

la Vlsltnclon de la catedral de Burgos, fundoclon del obispo don Alonso de Cartagena, cons

trufda de 1440 a 1442. Las de la iglesia del monasterio de Santa Marfa de Nieva, acabadas

en 1432, son de crucerfa sencilla, excepto la del tramo centraldel crucero, que tiene tercele

tes y ligaduras, dibujando una estrella, como otras del siglo anterior. Avanzado el XV, aun

se construyen con ojivas 0 nervios diagonales tan solo; por ejernplo, en las catedrales de

11 Oviedo, -Pamplona y Gerona. En los lugares mas destacados del templo, de las cleves col

garon grandes discos decorativos de madera, tallada y dorada, Ilamados arandelas.

A los arcos decorativos agudos 'de siglos anteriores sustituyen casi siempre en el XV

otros conopiales, de cuatro centres: escarzanos, y carpaneles 0 rebajados. Multiplfcanse los

plndculos, coloccdos con frecuencia esccloncdornente en los estribos, con aumento grande
de volumen y nurnero. Los muros suelen decorarse con fina labor de claraboyas. Lo mismo

estes que las de los huecos, que dibujaban en el siglo XIV figuras geometricas sencillas

- arcos agudos y trebolados, rosas con multiples lobules, tridnqulos curvillneos -, se dlspo
nen sequn curvas y contracurvas - curvas ccnccvcs y convexas -, trazados de complicadas
Ifneas sinuosas que recuerdan la ondulcclon de las llamas, por 10 que se califica a las obras

en que aparecen como de estilo flamfgero 0 flameante. Es detalle de escasa importancia e-n
10. disposlclon general del edlficio, pero que Ie da un aire inconfundible. Decorativamente, la

piedra se trata como un encaje, con formas cada vez mas angu losas y recortadas, desta

cando sobre fondos muy profundos.
En general, puede decirse que la arquitectura gotica tiende en el siglo XV a la simpli

flccclon _y a la unidad, al mismo tiempo que complica y rnultlplicc las molduras y acumula

una profusa decorncion en ciertas partes - portadas, guarniciones de ventanas, cornisas,

cresterfas, antepechos, plndculos -, sobre todo en los ultlrnos nfios del siglo. Esta exuberan

cia ornamental, creadora de un arte efectista, de grandes contrastes - desnudez y recarga

miento, superficies iluminadas y sombras profundas -, esencialmente pictorico, justifica el

calificativo de florido que suele ddrsele.

En la arquitectura espanola del siglo XV, todos estos elementos que la caracterizan

- bovedcs de multiples y complicadas nervaduras; tracerfas 0 claraboyas flamfgeras en los

muros y huecos; penetraciones de nervios y molduras; reducclon 0 ausencia de capiteles
e impostas en los apoyos; grandes gabletes; follajes y figurillas recortadas sobre un fondo

profundo en repisas, arquivoltas, impostcs y capiteles; abundancia decorativa en las porta

das y en las partes mas altas, etc. -, no aparecen reunidos en un solo ediflclo : no se encuen

tra en Espana, ha escrito l.cmperez, una iglesia del arte total mente recargado y complejo
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Fig. 222. - PUERTA DE SERRANOS. EN VALENCIA.
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Fig. 223. - CLAUSTRO DE.L MONASTERIO DE SANTAS CREUS.
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de las de Saint-Wulfran d'Abbeville, Notre-Dame de l'Epine, catedral de Rouen y tantas

otras francesas. La que pasa por mas flamfgera entre las' espcfiolcs, la catedral de Oviedo,
es, como se vera en las pdqinos siguientes, un edlficlo de estructura sencilla y arcaica, en

el que tan solo hay concesiones a ese arte en formas accesorias, puramente decorativas,
como las trccerlcs de algunas roses y ventanas, los tfmpanos y guarniciones de varias puer
tas y los antepechos del triforio. Todos esos elementos que caracterizan nllestr<? gotico florido

y el flamfgero fueron importados por artistas extranjeros que intervinieron en algunas par
tes de los templos; les fclto occsion para labrar uno completo. Y sus discfpulos espofioles
interpretaron {cs formas aprendidas con bastante libertad, sin olvidar nunca las arcaicas y
mas sencl lias anteriores ..

Para Enlart, el arte flamfgero es de origen ingles y cpcrecio en Francia hacia 1370.

Lasteyrie cree dlflcil encontrar monumentos que se puedan calificar de floridos antes

de 1380; sus formas son la conclusion logica de las empleadas anteriormente en el vecino

pafs; parece verosfmil - escribe - su origen indfgena.
EI primer edificio espcfiol en el que se han reconocido tracerfas flamfgeras es el claustro

de Santas Creus. Cornenzcdo en 1303, sequn antes se dl]o, levantaronse en esa primera cam

pcfio sus naves norte y oriental. De 1332 a 1341, el maestre ingles Raynardus dez Fonoyll
- anglicus lapicida - dlrlqlo la sur, en la que hubo arcos con tracerfas geometricas y otros

con flamfgeras, y, posteriormente, la occidental, cuyas claraboyas son francamente del ulti

mo estilo¥(fig. 223).
Esas prematuras tracerfas de dibujo serpeante, labradas al parecer por Fonoyll, no

tuvieron consecuencia alguna en Cctclufic. Prescindiendo de las albanegas del sepulcro de
don Lope de Fontecha (t 1352), en lo. catedral de Burgos, por ser de fecha bastante posterior
a la de su muerte, hemos de Ilegar a los ultlmos nfios del siglo XIV y a los primeros del

siguiente para volver a encontrar claraboyas flamfgeras. Aparecen en epoco ignorada en un

gran ventanal de la sala capitular de la-colegiata de Roncesvalles, replica modesta de la de

la catedral de Pamplona. Interrumpen exteriormente los muros de ladrillo de la capilla mayor
de la Seo de Zaragoza ventanales qotlcos con tracerfa flamfgera, en los que figuran los es

cudos de BenedictoXlll, el papa Luna, que mcndo hacer esa obra entre los ofios 1403 y 1413.
En Barcelona se encuentran claraboyas ondloqos, perfectamente desarrolladas, en el

pclccio de la Generalidad, en las pequefios rosas perforcdcs de la escalera' y del patio,
obra de Marc <;afont 0 Marcos Safont, en 1425, y, sobre todo, en su capilla, construfda bajo la

direccion del mismo artista de 1432 a 1434. Claraboyas flamfgeras cubren por completo,
como si fuera un tapiz, su muro exterior. La bovedc es de terceletes y ligaduras, con clc

yes colgantes.
A identlco estilo pertenece otra pequefio capilla en' el monasterio de Poblet, dedicada

a San Jorge, que erigio Alfonso V en ncclon de gracias por la conquista del reino de

Napoles, utilizada como humiHadero para caminantes y oratorio destinado a los que que
daban extramuros. Empezada en 1442, aun estaba en construcclon dlez cfios despues. Atri

buyese al escultor Pedro Oller, que en esa epocc labraba en el monasterio un sepulcro
para Fernando �e Antequera, padre y antecesor de Alfonso V. Tiene planta cuadrangular
y dbside ochavado cubierto con bovedn de nervios radiales; otra de crucerfa en estrella
cubre la nave. Corona el exterior ancho friso de tracerfas flamfgeras, resguardado por una

cornisa volada de ccrdcter renacentista. En 10: bella puerta, flanqueada por plndculos, figuran
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los escudos del moncrcay del abad Conill (1437-1458). Mas tarde, hay trazados flamfgeros
en las ventanas de la lonja de Palma de Mallorca. Decoraciones cndloqcs y abovedamien

tos como los de las dos capillas citadas, son muy raros en el gotico cctcldn del siglo XV, que
se mantiene dentro de severas formas arcaicas.

Problema no estudiado es el de fa posible influencia ejercida por las representaciones
crqultectonlccs en los cuadros - tablas de retablos singularmente -, por los tallistas de las

slllerlcs, y aun por las obras de orfebrerlc, sobre los maestros que iniciaron las modas sep
tentrionales en la arquitectura gotica espanola del siglo XV. Las nuevas formas importadas,
como ocurrlo algo mas tarde con las italianas, cpcrecen primero en las representaciones
plctoriccs que en los edificios. En la tabla de la "Presentncion de la Virgen en el templo",
obra de Nicolas Frances para el retablo del altar mayor de la catedral de Leon, repro-

I

ducese un edificio con una rosa de tracerfa flamfgera. Ese pintor trabajaba en Leon desde

fecha anterior a 1434; en 1468 su segunda mujer estaba viuda. En el mismo templo, en el

frontispicio septentrional del crucero, obra probable del maestro [usquln, seguramente un

flamenco, fechado en 1448, hay una claraboya con dibujo ana logo.
Labor flamfgera de claraboya tienen las albanegas de los arcos mas elevcdos de las

torres de la catedral de Burgos, asf como algunas de las tracerfas caladas de las flechas que
las coronan, construfdas por el aleman Juan de Colonia de 1442 a 1458. Pertenecen a la rnls

rna corriente artfstica los pretiles del triforio, adornados con el escudo del obispo don Luis

de Acuna (1457-1495), obra, probablemente, de ese artista septentrional.
AI gran centro de arte que era la catedral toledana, las formas flamfgeras fueron lle

vadas, al parecer, por flamencos. Tracerfas con curvas y contracurvas ac;lornan la capilla de,
Santiago, sepulcral de don Alvaro de Luna, construfda entre 1430 y 1440, de cuyas obras

era maestro mayor en 1432 Alvar Martfnez. En flamfgero se decoraron sus paramentos;
escultores flamencos labraron los sepulcros de los urzobispos don Juan de Cerezuela

(1434-1442) y don Juan Martfnez de Contreras (1422-1434). Flamencos debieron intervenir

en la reforma de la capilla de la pila bautismal, ejecutada durante el pontificado de Cere

zuelc, que Ilego a la sede toledana desde la de Sevilla, en cuyas obras trabajaba entonces

,"maestre Ysambret", probablemente flamenco. A iniciativa de Cerezuela y de su hermano

uterino don Alvaro de Luna, atribuye Jose Marfa de Azcdrcte la Ilegada a Toledo de artistas

septentrionales. En 1448 consta que era maestro mayor de su catedral Hanequfn de Bruse

las; probablemente lIevaba ya algunos ofios de residencia en esa ciudad; terminaba enton

ces en estilo flamfgero el cuerpo octogonal que remata la torre, con sus multiples plndculos
y gabletes agudos. En el mismo esti'lo dirigio de 1452 a 1465 la puerta de los Leones del gran

templo. Pertenecen a ldentlcn corriente artfstica las claraboyas 0 ventanales situ ados a los

lados de la capilla de San Pedro, labrados en 1448 por los pedreros que trabajaban en la

torre. En todas estas obras, finfsimamente trabajadas en piedra, a una gran sobriedad de

Hneas constructivas ccornpcfic rica orncmentcclon de las accesorias. Magnffica tracerfa flamf

gera ostenta el gran roseton del hastial de los pies de la colegiata de Talavera de la Reina.

Entre 1492 y 1507, siendo obispo de Pamplona el cardenal italiano Antoniotto Pallavicini,

cuyas armas ostenta, se labrarfa la parte flamfgera del claustro de la catedral de Pamplona, tal

ve» deteriorado 01 arruinarse parcial mente el templo rorndnlco en 1390. En las claraboyas de

sus arcos, apenas si se yen trazas con curvas y contracurvas, pues la mayorfa serdn del si

glo XIV, per� agudos gabletes, con calada tracerfa flamfgera en su interior, sobrepasando
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ampliamente 10 cornisa, sequn disposici6n vista en las capillas radiales de las cabeceras de
las catedrales de Limoges y Burdeos, coronan los arcos de las galerfas de norte, mediodia y

poniente. En el mismo c1austro tiene trace ria flamigera el arco que cobija el sepulcro de
don Leonel de Garro, vizconde de Zolina, probablemente labrado algo despues de mediar
el siglo XV.

Tracerfas semejantes se ven tcmblen, entre otros c1austros, en los de 10 colegiata de Co
varrubias; iglesia de Santa Marfa del Campo; ala mas moderna del de 10 catedral de

Oviedo; catedral de Segovia, obra esta ultima de Juan Guas (1472-1485), y galerfas norte

y oriental del de 10 de Ciudad Rodrigo, levantadas por Pedro Gilemez.

'------
.

ARTISTAS FLAMENCOS, FRANCOBORGOr\JONES Y ALEMANES EN EL REI NO DE

CASTILLA. - No fueron escasos los maestros, canteros y escultores franceses que trabaja
ron en 10 Penfnsula en el siglo XIII y en los primeros cfios del XIV; tan s610 conocemos los
nombres de unos pocos, de ignorado origen casi siempre. A juzgar por sus obras, procedfan
de diversas regiones de Francia, principal mente del sudoeste y norte, Chcrnpcfic y Borqofic.

Durante el resto del siglo XIV y a comienzos del XV, maestros indfgenas levantaron casi

exclusivamente las nuevas iglesias. Extranjeros trabajaron durante el primero en comarcas

espcfiolcs inmediatas 01 Pirineo, en Navarra y Cctnlufic, Cerca yo de 10 segundo mitad
del siglo xV inici6se 10 lIegada 01 reino castellano de artistas formados en el intenso foco
de arte desarrollado algunos nfios antes en Flandes, Borqofio y el Rin, atrafdos, sin duda,
por 10 posibilidad de lograr buenos contratos, pues monarcas, nobles y prelados, grandes
senores' de familias crlstocrdtlccs varios de estos ultlmos, amantes de 10 pompa y del fausto,
competfan en levantar suntuosos edificios y en alhajarlos no menos rlccmente.

Esos artistas venidos de fuera, varios de los cuales se han citado en pdqlncs precedentes
como lntroductores del estilo f1amfgero en Espana, estcblecleronse a 10 sombra de las gran
des catedrales - Toledo, Le6n, Sevilla, Burgos, Palencia -, en torno a las cuales prosegufa
sin interrupci6n 10 actividad artlstica. Bastantes de ellos eran escultores en piedra y madera

y arquitectos accidental mente ; apenas pueden citarse entre sus obras edificios monumen

tales: abundan, en cambio, las opulentas decoraciones que, aun hechas en piedra, revelan
una formaci6n de tallistas de madera. Casi todos abrieron, como se dl]o, nuevos cauces, si no

a nuestro arquitectura g6tica, pobre y adocenada en su derivaci6n de lejanas formas france
sas en 10 primera mitad del siglo XV, sf a su decoraci6n, enriquecida con opulencias franco

borqofioncs y flamencos.
Personalidad artlstica que debi6 de alcanzar crecida nombradfa en 10 primera mitad

del siglo XV, hoy esfumada y cuyos pasos y obras no se han estudiado, es 10 de un maestre

Issanbart, que en 1417 trabajaba en Daroca, probablemente en las obras de su Colegiata,
fecha en 10 que fue "amado a Zaragoza, en uni6n del maestre Coria, para reconocer el rui

nose cimborio de 10 Seo. En el mismo ofio, contrat6 con el Capitulo un retablo de piedra des
tinado a 10 capilla de San Agustin, en sustituci6n del antiguo. Bajo el nombre de maestre

Isambart 0 Isarribarte - Isenbrant es el de un conocido plntor flamenco -, aparece traba

jando desde antes de 1424, y por 10 inenos hasta 1429, en las obras de 10 catedral de Palen

cia. Probablemente sera tnmblen el mismo que en 1432, con el nombre de Isumben, era

ccntero mayor del rey, y el que dos ofios despues se cita en las cuentas de 10 catedral de
Sevilla como forcstero, contratando con el Cabildo bajo el nombre de "maestre Ysambret".
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Hay ell ese .gran templo abundantes rasgos de g6tico florido, y su fachada de occidente se

enriquece con las admirables esculturas, de estilo flamenco, del bret6n Lorenzo Mercadante
(1453-1467). iSerfa Ysambret maestro del darocano Genaro 0 Juan de la Huerta que en 1443
lobrcbc en Borqofic el sepulcro de Juan sin Miedo para la cartuja de Champmol?

Como maestro mayor de la catedral de Le6n suena un Jusqufn, nombre flamenco, del
·que hay noticias documentales de 1450 a 1467. Era escultor, como el anterior, pues en 1459
se Ie pagaban dos lrndqenes de San Juan y Santiago para la fuente de Regia: Se Ie atribu
yen la capilla del contador Fernando L6pez de Saldana, 'construldc de 1430 a 1435 en la
iglesia del convento de Santa Cla.ra de Tordesillas, y, en la cotedrcl de Le6n, el sepulcro
del doctor Grc]c] (t 1447); el Jront6n del hastial del brazo norte del crucero, fechado en

1448, 'con una claraboya flamfgera; la torrecilla delTesoro, que se labraba el cfio 1454, y
el" segundo cuerpo de la torre nueva 0 del Reloj, terminado en 1462. Un Guillen de Ruan
R6uen -, fallecido en 1431, fue maestro de la cctedrcl de l.eon y' aparejador de la citada
capilla del contador Saldana en Tordeslllcs, en la que estd enterrado.

En Toledo trabajaban en 1428, en 10" torre de la cafedral, los pedreros Felipe y Daniel,
veclnos de Bruselas. Unos nfios mas tarde, aparece en dicha ciudad Hanequfn de Bruselas,
probable introductor del arte flamfgero en ella, dirigiendo el cuerpo alto de la torre y la
portada de los Leones (1452; terminada hacia 1465), en la catedral; falleci6 entre 1470 y 1475.
Con el labraron en dicha portada artistas espcfioles y un equipo de extranjeros, entre los
que figuran dos hermanos de Hanequfn; maestre Egas 0 Egas Cueman, "pedrero", sequn el
rnlsmo se califica, famoso escultor, autor, en 1458, de las estatuas sepulcrales de Guada
lu pe, muerto en 1495 de upcrejcdordel templo toledano, y Antonio Martinez de Bruselas,
aparejador tcrnblen. Colaboraron en la portada un Juan Aleman y Pedro Gucs y su hijo
juan, al servlclo de Hanequfn en 1453, naturales los dos ultlmos, sequn fundadamente cree

Azcdrcte, de Saint-Pol de Leon, en 10 Bretcfic francesa. Los hermanos Hanequfn y Egas de
Bruselas flrrncron un contrato en 1454, cornprornetlendose a hacer la sillerfa de la catedral
de Cuenca, hoy en la colegiata de Belmonte. EI primero decor6 ricamente hacia 1465 'Ia
destrufda capilla sepulcral del maestre don Pedro Gir6n, en la iglesia del convento de Cole
trava la Nueva, de la que no queda el rnds pequefio resto decorativo por el que podcrnos
juzgar de su ponderado arte.

En Burgos, el ccntero Juan de Colonia fue maestre mayor de las torres y del cimborio
de la catedral, sequn testifica un cuaderno de testamentos y memorias de fines del siglo XV,
conservado en el archivo de la capilla de la Visita_ci6n. A el se deben, pues, las ex6ticas fle
chas construfdas de 1442 a 1458. Colonia aparece citado documentalmente en 1449; lIegarfa
algunos nfios antes a la ciudad castellana. En 1454 se Ie llama "cantero maestro de la obra
de la Iglesia", al tomar a su cargo el nuevo edificio de la cartuja de Miraflores. Muri6 en

1481 y fue enterrado bc]o las losas centrales del crco de ingreso a la capilla de la Visita
ci6n. No hay prueba documental' de que esto, situada en el brazo sur del crucero de la
catedral de Burgos, que algunos Ie atribuyen, sea obra suya.

La edific6 eloblspo.don Alonso de Cartagena de 1440 01442 para servirle de sepultura;
en 1446 decfa su fundcdor que "estaba rnucho bien fecha, et redundaba en servicio de
Dlos, et en gran decoro et fermosura de la dicha eqleslc'':' Es rectangular, con ancho arco

de ingreso y dos tramos cubiertos con b6vedas de crucerfa. Apenas sl en la multiplicidad de
nervios y claves y en algunos detalles ornamentales se aprecian formes del nuevo estilo.
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Figs. 224, 225 y 226. - PRESBfTERfO Y CRUCERO DE LA CATEDRAL DE HUESCA. EXTERIOR DE LA DE OVIEDO Y BOVEDA
DE LA NAVE MAYOR DE LA CATEDRAL DE PALENCIA.



Fig. 227. - NAVE MAYOR DE LA CATEDRAL DE PALENCIA.
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Tampoco consta que Colonia levantara la ccpilld de la Concepcion 0 de Santa Ana,
construfda para su sepultura por el prelado Acuna, entre 1477 y 1488, pero al ser maestro

mayor del templo, puede atribufrsele con grandes probabilidades de acierto.

Para dar mas completa idea de la influencia ejercida en la Espana del siglo XV por el

crecido ruirnero de artistas flamencos, frcncoborqofiones y alemanes que en' ella trabajaron,
deberfa mencionarse, al lade de los pedreros y escultores citados, los no escasos pintores,
tallistas, orfebres y cerrajeros Ilegados de esas comarcas a la Periinsulo. A fines, de siglo,
como se vera detalladamente en pdqlncs posteriores, la decorccion urqultectonlco, que es

10 que caracteriza a los edificios construldos por entonces, se inspire en motivos de otras

artes y hay portadas - delanteras de edificios - y linternas que parecen interpretacion en

piedra de trazas hechas para un retablo, una sillerfa 0 una custodia.

Antes de la difusion del arte italiano, cuyos lnterpretes suele afirmarse empiezan a tener

personalidad bien definida frente al cnonimo - en gran parte, por falta de documentos

de los artistas medievales, encuentrcnse en Espana 'en el siglo XV, sobre todo en su ultimo

cuarto, nombres de maestros, arquitedos y escultores, autores de obras documentadas. La

Historia artlstica pasa csl, de disponer su trama sobre produdos cnonlrnos, a hacerlo sobre

el acervo de personalidades bien destacadas. Pero las aportaciones docurnentcles deben de

tamizarse con maxima escrupulosidad. En la epoco de la que' nos ocupamos _:_ no es exclu

sivo de ella _: las trozcs, es decir, 10 que Ilamamos ahora los pianos del proyecto, corrlcn

a cargo de un artista y la ejecuclon de otros, a veces famosos. Es frecuente el error de atri

buir al ultimo la concepcion de la obra; en las paginas siguientes no ha sido posible siem

pre diferenciar la parte de unos y otros .:
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PROSECUCI6N DE LAS CATEDRALES DE BARCELONA, PALMA DE MALLORCA,
HUESCA, PALENCIA Y GERONA. - Las dos qrcndes cctedrcles levantinas iniciadas en el

siglo anterior, las de Barcelona y Palma de Mallorca, se terminaron en el XV sin cambio

olquno en su dlsposlclon: tan solo en' algunos elementos decor'ativos, como portadas, cleves,

capiteles, etc., perdbese evoluclon artfstica.

Las bovedcs de los dos tramos de los 'pies onterlores al clrnborio de las naves de la

catedral de Barcelona se cerrcron en la prlrneru mitad del siqlo XV, en el que concluyeronse
las capillas inmediatas y se hizo el basamento del clmborlo. La clave de la pequefio bovedo

que hay pasada la puerta principal, fue lcbrcdc en 1448 por' Antonio Clcperos y su hi]o Juan.
Lentamente avanzaba la ingente obra de la catedral de Palma de M�llorca. En el si

glo XV levantcibanse los restcntes pilares desepcruclon 'de las naves - tan solo los cuatro

mas proxlrnos al presbiterio se hdblcn construfdo en el siglo anterior -, con tal lentitud que
hasta 1529 no fue posible cerrar las bovedcs contlqucs al hastial de los pies del ternplo.

En contraste con estas dos catedrales de Barcelona y Mallor-ca, las obrcs
'

hechcs en el

siglo XV en las de Huesca y Palencia, ernpezcdcs tam bien' en el anterior, 10 fueron en un

nuevo estilo, con cltercclon de su prlmltlvc fisonomfa.

En 1405 la nave mayor de la cctedrcl de Huesco.: ediflcio relativamente modesto, esta

ba cubierta con armadura provisional de madera: En 1422 sublcnse slllcres en la terre

y se decoraban las capillas. Felten despues durante bcstcntes 'ofios las referenclcs a obrcs.
Siendo obispo don Juan de Aragon y Navarra (1484-1526), se concluyo el templo. En 1497

llcrnose en consulta a varios maestros - Scrlfienc, Gombau y Giron, otros despues -. En el



mismo ofio colocose la primera piedra de las nuevas obras, Ilamadas de reedlflcucion.

Fue 10 acordado levantar los muros de las naves laterales y del crucero, abrir varios venta

nales y tres claraboyas y construir las bovedcs que faltaban, a mas de otras labores

decorativas en el segundo cuerpo de la fachada, colocccion de plndculos, etc. Arqui
tecto 10 fue el vizcaino Juan de Olozcqc, que figura trabajando "en ella desde 1497. AI ofio

siguiente se cerro la bovedc del crucero bajo la direccion de Gil Morlanes. Sin embargo,
aun deda el obispo don Juan de Aragon en 1500, en rescripto de indulgencias y gracias, que
la catedral estaba "cubierta indecentemente e imperfecta". Se dlo por terminada en 1515.

En estc jiltirno etapa, cdernds de las obras dichas, construyeronse las bovedcs de la nave

mayor, estrelladas y profusas en nervios, como la del tramo central del crucero; levcntd

ronse los hastiales y se cficdleron arbotantes (fig. 224). Sobre el gran gablete de lnfluencic
francesa que encierra tracerla calada y un roseton encima de la puerta principal, hay un

alero 0 rafe, construldo en 1574, de scbor local que da un original aspecto a la fachada.

No avanzaban con mayor rapidez las obras de la catedral de Palencia en el siglo XV.

En sus comienzos, las impulse el obispo don Sancho de Rojas (1403-1415), cuyo escudo de

cinco estrellas sobre fondo azul se ve en el dbslde, antigua capilla mayor. De 1424 a 1429 los"

docu mentes del archivo mencionan al maestro Isambart 0 Isabrante; a partir de 1428

aparece con insistencia en ellos el nombre de Gomez Dlcz de Burgos, constructor de la

capilla del Corpus Christi, luego lIamada de San Jeronimo - la primera del evangelio, a

oriente del crucero -, terminada en 1440; de la bovedc entre ella y la mayor y de la parte
baja de la torre. Por esos cfios clterose el plan de construcclon del templo, con deseo de

aumentar su amplitud y magnificencia; intervino entonces un Pedro Jalop 0 Jalopa, que

trcbcjo tnmblen en la catedral de Huesca. Hlzose un crucero de cinco tramos; continuaron

las naves otros tantos mas a poniente de el ; crecieron en dimensiones respecto a los ante

riores los nuevos pilares, y cornplicdronse las bovedcs con multiples nervaduras, sin que con

ello mejorase la arquitectura del edlficio, iniciado con mayor modestia (figs. 226 y 227).
Atrlbuyese el cambio de traza y proporciones de la parte de los pies a los obispos don

Gutierre de Toledo (1426-1440) y don Pedro de Castilla (1440-1461). Junto a la capilla ma

yor, en la nave del evangelio, se halla la estatua yacente de don Rodrigo Enriquez, dean

de esta iglesia e hijo del Almirante de Castilla, muerto en 1465; las naves bajas de estc' parte
estarlan abovedadas en esa fecha.

En una planta de la catedral, en la que figura la proyeccion de los nervios de sus bcve

das, se pueden fijcr con exactitud las diferentes etapas de su construccion : bovedcs de cruce

ria sencilla, con ojivas 0 nervios diagonales, algunas provistas de ligadura longitudinal, cu
bren la parte de la cabecera levantada en el siglo XIV; bovedcs del XV, con combados y

terceletes, dibujando estrellas, cobijan los ultlmos tramos de las naves laterales de cquellc,
inmediatos al crucero, y el resto de esas naves; la nave mayor, la de crucero y la ma

yorlc de las capillas abiertas en la nave del evangelio, tienen bovedcs de complicada red de

nervios, curvos algunas, obra de los catorce ultlrnos cfios de ese siglo y del XVI. En 1486,

segun una bula de Inocencio VIII permitiendo aplicar a la fdbrico la mitad de las rentas y
frutos de los beneficios no curados de toda la dlccesls por espacio de treinta y cinco cfios,
la iglesia se hallaba a la mitad de su fdbrico y descubierta casi toda; quod ecclesia pro

majori parte discooperta est, et juxta magnitudinem edificiorum inceptorum vix pro

media parte constructa existit.
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En 1488 entr6 como maestro de las obras Bartolome de Sol6rzano, que figura en las

cuentas hasta 1507, con quien colabor6 el cantero Rodrigo de Astudi110-1493 a 1509-,
autor del triforio de la capilLa mayor. La b6veda del crucero se cerr6 en 1497; en la puerta
de los Novios, situ ada en el muro meridional de la cobecerc, figuran los escudos de los obis

pos dominicos fray Alonso de Burgos (1486-1499) y fray Diego de Deza (1500-1505). De 1504
es un contrato con Martin Ruiz de Sol6rzano para concluir las obras en seis cfios. Fallecido

dos despues, sucedi61e Juan de Ruesga, muerto Q_ su vez en 1514. Nuevo convenio tuvo lugar
en 1511 con el aparejador Pascual de [cen, el que puso la ultima piedra en 1516 y acab6

de "cerrar todas las b6vedas, altas e baxas e fue la postrera la ultima do se acaba el crucero

(sic) sobre la puerta de medio de las tres que estdn hacia el rio". Los escudos de los obispos
don Juan Rodriguez de Fonseca (1505-1514) y don Juan Rodriguez de Velasco (1514-1520),
decoran las claves y florones de las b6vedas de la nave mayor, desde el crucero hasta el has

tial de occidente. EI cleriqo y familiar del prelado Fonseca, Martin de Bruselas, era veedor

de las obras en 1513, cargo al que unio en 1519 el de maestro de las mismas. En 1522 se

nombr6 a Gaspar de Sol6rzano maestre de canteria de la catedral, sin duda principal
mente para labrar el claustro, comenzado en 1505 por Juan Gil de Hontcfion.

Tras cerca de doscientos nfios en construcci6n, terrnindbnse el templo con formas

mas pesadas que las de la cabecera, aunque la parte reciente revelaba el deseo de guardar
cierta unidad con la primera, conservando el triforio, ciego al exterior, pero ya con trace

ria y antepecho flamigeros. Los pilares de las naves cercanos a los pies tienen, en vez de

capitel, molduras de perfil renacimiento, y, por encima de ellos, penetran los nervios en

el ruicleo clllndrlco. EI hastial de occidente, con imposta de bolas que aparece empleada
tcrnblen en algunos capiteles de las naves, caracteristica del reinado de los Reyes Cat6licos,
es replica de uno de los del crucero de la catedral de Le6n.

A comienzos del siglo XV se proyecto transformar las tres naves rorndnlccs que en la

catedral de Gerona precedlcn a la cabecera g6tica levantada en el_ siglo anterior. Comen

zaron las obras con el prop6sito de englobarlas en una unlcc, cubierta con b6vedas de cru

ceria, como se hcblc heche a mediados del siglo XII en la cated ral de Angers (nave de 16 me

tros de an'cho y 25 de altura); en los primeros cfios del siglo XIII en la de Tolosa (nave de

unos 19 metros de ancho y unos 20 de altura), y en otras varias iglesias del oeste y sur

de Francia; en Navarra, en las iglesias de Leyre y Ujue en el siglo XIV.

Controversias entre los partidarios de esa soluci6n para reconstruir el templo con arre

glo a la moda regional de entonces y los partidarios de continuarlo con la triple nave, en

armonia con la cabecera hecha, obligaron en 1416 al obispo electo don Dalmacio de Mur

y al capitulo de la catedral, a Ilamar a Gerona en consulta a los maestros y lapicidas mas

competentes del reino: Pascasio y Joannes de Xulbe, maestros de la catedral de Tortosa;
Petrus de Vallfogona y Guillermus de la Mota, de la de Tarragona; Bartholomeus Gual, de

la de Barcelona; Antonius Canet, de la de Urgel; Guillermus Bofii, de la de Gerona; Ar

naldus de Valleras, de la de Manresa; Guillelmus Abiell, maestro de las iglesias de Nuestra

Senora del Plno, Nuestra Senora del Monte Carmelo, Santiago, Montesi6n y del hospital
de Santa Cruz de Barcelona; Antonius Antigoni, maestro de la iglesia de Castel16n de Am-

purias; Guillermus Sagrera, maestro de San Juan de Perpifidn, y Joannes de Guinguamps,
vecino de Narbona.

Despues de prestar juramento, se les invit6 a contestar tres preguntas: t ," Si la obra
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de la dicha iglesia catedral de Gerona, empezada de una nave, quedarfa segura y sin rlesqo
pi continuarla en la misma forme. 2.° En el caso de noser posible 0 convehiente proseguir
la nave tinlcc, que especificaran clcrcrnentesi la de tres naves serfa congrua, suficiente y
digha, 0", por el contrnrio, si convendrlc mudarla de forma, ien este caso a que altura debia
de sequlrse. 3.° Que forma juzgaban mas conveniente y proporcionada a la ccbecerc ya
construldc.

Obispo y cabildo acordaron que oidos todos los pareceres elegirfan dos de dichos
maestros para que hiciesen la traza 0 disefio con crreqlo al cual terminar el templo.

Conservcse, felizmente, la docurnentcclon de esta memorable junta y las contestaciones,
escritas en' �, de los dote 'maestros y canteros cslstentes 'a ella. Los dos de cada una.

de las catedrales de Tortosa y Tarragona, los de las de Barcelona y Manresa y Guillermo

Abiell mostrdronse pdrtidarios de la soluclon de la triple nave. Los maestros de las catedra

les de Gerona y Urgel,' deIns iglesias de Castellon de Ampurias y de San Juan de Perpifidn
y el lapicida de Ncrbonc, opinaron a favor de la nave unicc. Unos y otros dieron casi las
mlsmcs razones como fundcmento de 5U voto, defendiendo las soluciones untcqonlccs como

mas nobles, hermosas, proporcionadas y crrnonlccs con la cabecera ya construida.
En resumen.. de los doce informes, siete 10 fueron a favor de las tres naves y cinco tan

solo vot_aron por lcunlcc.' Ha notado Lavedan 'que los partidarios de esta ultima solucion
eran los maestros que trabajaban en la 'Cctclufic septentrional y en el Rosellen.

A troves de las prequntcs hechas, parece trcnspcrentcrse que el cabildo era partidario
de la nave unlcc, antes iniciada; al decir los consultados que los muros construidos podian
sostener las bovedcs para cubrlr cquellc,: obispo y cabildo acordaron seguir la opinion de la
mlnorlc de los' tecnicos,' funddndose en su menor coste, mayor brevedad de la construe

cion y en que seria mas noble' y grandiosa (solemnis, notabi/ius), brillando con ma

xima luz y hcclendo agradable y alegre el edificio (majori claritate fulgebit, quod est

lcetius et jiJcundum).
" La direcclon de Bofill no alcanzaria mas alia del ofio 1426, pues a comienzos del si

gUiente se concedlo la plaza vcccnte de maestro a Rotlino Vautier, natural de la dlocesls

verodunensis, la de Verdun, en Lorena. En 1430 el cabildo revoco el nombramiento, sustitu

yendo a Vcutler por el qerundense Pedro Clpres, AI renunciar este al cargo cuatro cfios

despues, nornbrose a Berenquer de Cervld, tcrnblen de' Gerona. En su tiempo se terrnlno

la ultima cdplllc, 'prirnerc del lade del evangelio, costeada por el obispo don Bernardo de
Pau (1436-1457), 'en la que reclbio sepultura. Hasta mediados del siglo XVI no se cerraron

dos de loscuctro tramos de las bovedcs.frcy Bernardo de Toro, al subir a la silla episcopal
en 1572, dlo gran avance a la bovedc del tercer tramo, destinando para ello una parte de
sus propias rentcs. De :1577 es la copltulnclon y concordia entre el obispo y cabildo y el
maestro de obras de Barcelona Juan Balcells,· para la fabrica de la tercera clave de piedra
y otras labores en la catedral. EI ultimo tramo se cubrlo en el siglo XVII; la fachada fue
constru ida entre 1659 y 1793.

La nave rectangular de la catedral de Gerono tiene 50 metros de longitud per 22,80 de

ancho, excediendo en esta 'dimension a las tcrnbien unlccs, de las catedrales de Tolosa,
Perpifidn y Albi; iguala casi con la de la basilica de Constantino en Roma - 23 metros -,

y tan solo la exceden las naves del palacio de Cos roes en Chtesiphon - 27 metros - y la

mayor de San Pedro de Roma - 27,50 -. Cubren la enorme de Gerona cuctro bovedcs rec-

1
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Fig. 228. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE OVIEDO.
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Fig. 229. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA.
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tangulares de crucerfa, de senclllos arcos diagonales, con las cleves a 34 metros, de altura.

En la parte baja de sus muros laterales, a uno y otro lado, se abren dos arcos por tramo,

ingreso a ccplllcs de planta poligonal, y sobre ellos las ventanitas de un reducido triforio,

prosecuclon del de la cabecera, elemento de atado de ambas partes, tfmida concesion a la

arquitectura gotica francesa; mas arriba hay altos ventanales con tracerfa. Cierra a oriente

la nave, como si fuera la embocadura de un gran escenario, el muro de la cabecera, calado

por un gran arco central de ingreso al presbiterio, y uno menor <;1 cada lado, entrada a las

naves que forman la girola. En el eje y en 10 alto, hay un enorme roseton circular, flan

queado de otros dos menores,' sequn suqestlon del lcplcido Juan de Guinguamps, de Nar

bona, en la consulter de 1416 (fig. 158).
Bien iluminada, la grandiosa y severa nave, obra maestra de la arquitectura catalana,

irilpregnada de mojestcd cldslcc, contrcstc con la sombrfa cabecera, 10 mismo que se contra

ponen 10 frcqmentccion en espacios compartidos de lc ultima con la unidad, diafanidad y
"'- , desembarazo de 10 primera.

LAS CATEDRALES DEL SIGLO XV.-la cetedrcl de Oviedo.-Comenzo la construe

cion de la catedral de Oviedo el obispo don Gutierre de Toledo (1376-1389), abriendo los

cimientos de la ccplllo mayor, que no loqro ver terminada y en la que figuran .sus orrncs y
estd sepultcdo, En 1388, don Juan I exlmlo de trlbutos a los operarios que labrab.an piedra
para lc obrc. Bajo el obispo que sigulo al antes citado, don Gulllern de Monteverde (1'390:'
t 1412) y. antes de su muerte, se terrnlno la capilla mayor. En el episcopado de don Diego
Ramirez' de Guzman (1412-1441) trcbcjdbcse en el. brazo septentrlonnl del crucero, constru

yendo dos ccplllcs, desaparecidas, a los lados de la mayor.
Proslquio la edlficnclon de esta parte del templo bajo el obispo don Inigo, Manrique de

Lara (1444-1458), pues escudos con sus armas se veil sobre el arco de lnqreso a la coplllo
de San Mateo. Los emblemas herdldicos del obispo fray Alonso de Pclenzuelc (1470-1485),
confesor de los Reyes Cctollcos, junto a la puerta de la Corrada, acreditan que bajo su pre
lada se levcntcbc el brazo meridional del crucero. La capilla lateral que en el se abrfa

llevobc la fecha de 1475, mientras en la slrnetrlcc, en ellcido del evangelio, fiqurnbd la de 1479.

Prosiqulo la obra con' la construcclon de lc: nave mayor y las laterales, siendo obispo don

Juan Arias del Villar (1487-1498), cuyos escudos decoran diferentes lugares de elIas. En 1498

tuvo lugar la conscqrccion del templo, 'sequn acta de unc sesion capitular.
En la construcclon del gran ctriode los pies intervinieron los prelados don: Juan Daza

(t 1503), que levcnto los cimientos de la torre norte, no 'concluidc ; 'don Valeriano Ordonez

de Vlllcqulrdn (1508-1512) y don Diego de Muros (t 1525). E:n los cfios sucesivos prosiguie
ron las obras de cdorno y mejora del edlficlo.

De maestros, tan solo se conocen los nombres de Juan de Ccndorno de las Tablas y
de Pedro Bunyeres. EI primero figura en 1454 trabajando en la torre del Tesoro de la cote

dral de Leon; en 1-475 y 1479 construlc, segun lnscrlpclon, las coplllos que existieron en los

brazos del crucero de la de Oviedo y en estc 'fundo un altar y estd enterrado, conservdndose
la losa, sin fecha, pero con ln.reqlc y cornpds de su profesion y unas tablas, crmds de, su

casa. Bunyeres fue maestro durante el episcopado de don Diego de Muros:

Tiene la catedral de Oviedo planta de cruz latina, tres naves, la mayor de 10 metros

de ancho, aproximadamente, y de 6 escasos las laterales; otra de crucero y capillus de poca
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profundidad entre los contrafuertes, abiertas a las naves laterales. La cabecera conserva su

capilla mayor que integran un tramo rectangular y un dbslde pentagonal, pero han desapa
recido las laterales, al construir una girola en el siglo XVII. En la nave mqyor, mas elevada

que las adyacentes, se abren ventanales grandes de arco elfptico; ocupan casi todo el ancho
del tramo. Bajo elias, se extiende un triforio de dos vanos por tramo, como en las cate

drales de Toledo - crucero - y en partes del de la de Palencia, cubiertos por sernlcofiones

y enlazados sus 'huecos por tres boceles verticales a los ventanales que estdn encirila. EI tri

forio se manifiesta en la capilla mayor por 6culos con tracerfa cuadrilobulada; en los has
tiales hay rosas de complicadas claraboyas. Los robustos pilares tienen multiples molduras

y ccpiteles de anillos. Las b6vedas son de crucerfa estrellada. Sobre las naves laterales se

yerguen los arbotantes, aplicados directamente al muro a media altura de los ventanales,
sin interposici6n de estribo; carece de ellos en cambio la cabecera. Flamfgero es el dibujo
de las guarniciones de las puertas, de las tracerfas de ventanas y rosas y de los cntepechos
del triforio, 10 que hace de esta catedral, por esos detalles decorativos, el templo espcfiol mas
definidamente de ese supuesto estilo (fig. 228).

Apenas sl puede hoy contemplarse el exterior mas que por la fachada de los pies, que
acusa_un p6rtico monumental entre dos torres, situ ad as en la prolongaci6n de las naves la

terales, de las que la sep.tentrional qued6 en proyecto. P6rtico y torre se levantaron en el

siglo XVI. Es de lamentar que no se construyera la otra; aunque algo pr6xima a su slrne

trica, hubiera tenido el templo por esa parte un gran aire monumental. Nada se ha per
dido, en cambio, con que no' sea fdcllrnente visible el resto desde el exterior, pues carece de

cornisas, faltan muchos pindculos y perforan los muros arcos de poco feliz traza, apenas
mold u rados.

La catedral de Oviedo sera obra de un maestro nacional, probablemente formado en

la construcci6n de la de Palencia, con la que ofrece algunas semejanzas. Sus colurnncs y per
files son menos robustos que los'de la c�stellana y la molduraci6n es excesivamente fina y
mon6tona, sin el vigor arcaico de la parte vieja de cquellc.

La catedral de Pamplona. - La catedral de P.amplona es un edificlo extrcfio y unlco

-en la arquitectura medieval espanola. En 1390 hundi6se la rorndnlcn, empezada en 1100

y consagrada em 1127. Siete cfios despues comenzaron los trabajos de- reconstrucci6n,
sin lnterrumplr el culto, 10 que demuestra que el derrumbamiento fue parcial; las. obras
dieron principio por la nave lateral del evangelio. En el episcopado de don Sancho Sanchez
de Oteiza (1420-1425) se cerraron las b6vedas de la nave de la epfstola y de las capi
lias inmediatas, cuyas cleves ostentan su escudo, alternando con el real. Las arm as de la
reina dona Blanca (1425-1442) en las de la nave mayor, parecen indicar sigui6 por elias
la obra. En 1472 se trabajaba en las cubiertas, a las que aluden cuentas de ese cfio y
de 1487. Sequn el obispo fray Prudencio de Sandoval, la parte del templo "desde los pulpl
tos a la capilla mayor", se termin6 en el reinado de dona Catalina de Foix y de don Juan
de Labrit, es decir, entre 1486 y 1513. AI visitar el templo Jer6nimo Munzer en 1495, el coro,

es decir, el presblterio, estaba a punto de terminarse. No se habfa ultlrnndo en 1501, pues el

papa Alejandro VI di6 en esa fecha una bula concediendo indulgencias a los fieles que al

visitar la iglesia entregasen una limosna para su fObrica. Gans afirma que estc lIeg6 a con

elusion bajo el obispo de Pcmplonc cardenal Alejandro Cesarini (1520-1537).
Consta, por las cuentasde la fdbrlco, que en 1439 "Johan lome mcconero", gran artista
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de Tournay, que trabajaba para la corte navarra par 10 menos desde 1411, era maestro

mayor de la obra. En 1487 figura ocupando ese puesto el mazonero Juan Martinez de Oroz.

La catedral de Pamplona es un templo de tres naves, mas alta - 26 metros - y ancha

-11 metros - la central que las laterales, capillas rectangulares cblertcs a estes y de su

misma altura entre los contrafuertes y nave transversal de crucero, acusada en planta y

alzado. Forman su cabecera una capilla mayor de planta pentagonal irregular, inmediata

<11 crucero, y cuatro tramos radiales en torno, hexdqonos regulares los dos centrales

e.

N
s

Fig. 230. - PLANTA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA.

'0

Y pentdqonos irregulares los extremos. La mitad anterior de cada uno de .ellos sirve de

girola y la otra de capilla. Seis son los tramos de las naves, rectangulares los de la mayor, y

casi cuadrados los de las adyacentes. EI ultimo de las tres se ofindio 0 rehizo al levantar la

-fcchcdc actual en los cfios finales del siglo XVIII. Las b6vedas son de ojivas, sencillas en las

naves, en las capillas de las laterales y en los brazos del crucero, en los que se cfindlo, 10

mismo que en la neve mayor, un combado 0 ligadura longitudinal; en los tramos extremos

del crucero hay, cdernds, otro transversal. Cubre el del centro una b6veda estrellada con

combados y terceletes. De la misma close, pero mas complicada, es la de la capilla mayor.

los cuatro tramos que la rodean tienen b6vedas de seis nervios coincidentes en una clave

cormin. La nave mayor carece de triforio y sobre la imposta que corre por encima de la

clave de los arcos de comunicaci6n con las laterales, se extienden grandes pufios de muros

[lsos hasta el olfelzcr de las ventanas, no muy grandes ni iguales todas (fig. 229).
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EI exterior es sencillo y severo; predominan los muros macizos sobre los huecos. Sin
cimborio sobre el tramo central del crucero, desprovista de antepechos y cresterfas y ccsl
totalmente de' plndculos; '10. sede ,de Pamplona pecc de sequedad y monotonfa.

Dos son las disposlciones crqultectcntcos que 10. diferencian de los restantes templos
levantados en 10. Penfnsula 'en el slqlo XV bnjo el influjo mas 0 menos directo del arte gotico,
frances. Una de elias consiste en que; en lugar de 10. clara dlferenclcclon que presentan Ia.
mayorfa de las grandes iglesias rnedlevcles entre los tramos de 10. girola y las capillas que en

ellos se abren, en los poligonales en torno 0.1 presbiterio del navarro, 10. mitad mas proxima
a este constituye el paso de 10. girola y 10. otra, saliente 0.1 exterior, 10. ccpillc, cobijadasambas
por u-na rnlsrno bovedc. Se trctcr, pues, de una ingeniosa simplificcclon del plano general
mente adoptado, mediante 10. cual, sin suprimir ninqun elemento esencial de 10. cabecera del
temple, reducese su superficie con notable economfa. ldenticcs son las cabeceras de varias

iglesias francesas, entre elias de las catedrales de Soissons y de Bayona y de 10. iglesia.
de Uzeste. -

La_ otra disposlcion cnornclc es ,10. de tener un pilar 0.1 fondo y en el eje de su capilla
mayor en' !ugar del lado del polfgono y arco ccosturnbrcdos, en 10 que coincide con varias

iglesias norrnundcs del siglo XV y con alguna otra anterior navarro..

La originalidcid de este templo reside, pues, en 10. union de las dos disposlciones des
critas: capillas-girola, cubiertas por una bovedo cormin, y numero par de arcos de cornunl
cccion del presbiterio y 10. girola, con el consiguiente pilar en el eje.

La catedral de Murcia. - EI obispo don Fernando de Pedrosa puso en 1394 10. primera
piedra de 10. cctedrcl de Murcia, destinada a sustituir 0.1 edificio de 10. mezquita mayor.
consagrada en 1266. AI morir dicho prelado en 1406 0 poco antes, fue enterrado en Ia.

capilla de San Jeronimo, situada en 10. cabecera del .nuevo templo. Las obras transcurrfan
con lentitud a causa de 10. escasez de recursos y entre penosos accidentes; tres derrumba
mientos ocurrieron antes de 1417. EI obispo don Diego de Beddn las continuo, y 0.1 morir
en 1428 fue tcrnblen enterrado en el templo en construcclon, en 10. segundo. de las ccplllcs
septentrionales de 10. girola.

EI primer maestro del que se tienen noticias es Alonso Gil; sequn los escritores locales.
trabajaba en las obras hacia el cfio 1440; se Ie atribuye 10. puerto. de los Apostoles en el
brazo sur del crucero. Si es cierto, como se.hc afirmado, que en 1455 colocose el gran reta
blo costeado por don Pablo de Cartagena, en esa fecha estarfa terminada 10. capilla mayor.
Llcquno dice que cccbo las obras el obispo don Lope de Ribas en 1462, conclusion relc-
.tlvc, pues quedaban portes muy Irnportcntes sin hacer. En 1501, el "piedra plquero" Juan
-de Leon, vecino de Murcia, era maestro de los de dido oficio que trcbojcbcn en las obras de
.kr cetedrnl, en las 'que intervenfa desde bostcnte tiempo antes. Sustltuyole en 1519 el ita-
llano Francisco Florentln ; entonces seclcrqobc' 10. iglesia. La torre, sequn lnscripclon que en

-ellc existe, inici6se en 1522. La fachcida principal, el hastial de poniente, fue reconstrufdo con

rnonumentclldcd extr'aordinaria en el siglo 'XVIII'.
Exteriorrnente, enfre una revuelto. ccumulccion de construcciones posteriores, apenas si

se- perciben de 10. obra gotica del siglo XV mas que los tres cuerpos escalon ados - capillas,
-ncves :Iaterales y nave mayor - ylos grandes ccntrcfuertes, de los que arrancan arbotantes.
Faltan cornisas, antepechos y pindculos. Del desordencdo conjunto de construcciones dispares
destacan - y son las que dan personalidad a 10. catedral exteriormente -, a occidente, 10.

278



Fig. 231. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE MURCIA.
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Figs. 232 Y 233. - EXTERIORES DE LA CATEDRAL DE SEVILLA.
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gran torre, de arte del renacimiento, y el telon de la fachada barroca, no menos irnpo
nente por sus dimensiones; a oriente, la capilla de los Velez, destacada del perfmetro del

templo .

. La planta es de cruz latina, de tres naves, muy poco salientes los brazos del crucero,

dbside cerrado por una linea heptagonal, al que precede un tramo rectangular, y girola
de nueve tramos trapeciales en torno. Entre los contrafuertes, se alojan capillus de poca pro

fundidad, que contlmicn con planta trapecial en la cabecera; presentan la particularidad

de que a cada tramo de la girola corresponden dos, y su eje, por tanto, 10 ocupa el muro

medianero de dos inmediatos. Esta dlsposiclon se reqlstro antes en las cabeceras de la cate

dral y de Santa Catalina de Valencia y de Santa Marfa de Cervera.

EI interior del templo, aunque de mayor unidad que el exterior, es de un arte gotico
cdocencdo, pobre de concepcion y de ornato, obra de maestros indfgenas de escaso vuelo.

Los robustos pilares, se componen de haces de columnas, disposlclon arcaica, 10 mismo que

el trazado de parte de las bovedcs, con arcos cruceros y ligaduras longitudinales tan solo.

Las restantes, mas acordes con la epocc en la que se levcnto el templo, son estrelladas.

Sobre los arcos de ingreso a las capillas laterales hay ventanas; las de la nave mayor son

de pequefics dimensiones. No existe triforio. La ornnrnentoclon es muy escasa, reducida a

follajes y algunas cabezas de animales en las impostas de los pilares (fig. 231).
En la cabecera es patente la influencia de las de la Catedral y Santa Catalina de Valen

cia. Tal vez el escaso saliente de los brazos del crucero refle]e la dlsposlclon nndloqc de la

cctedrcl de Barcelona. Pero en el alzado hay que pensar mas bien en la suqestlon de edlfl

clos goticos castellanos. Se ve, pues, en este templo, la complejidad de influencias que actua

ban sobre los maestros medievales.

La catedral de Sevilla. - Ya se di]o como los templos levantados en las ricas tierras

andaluzas en la segunda mitad del siglo XIII y durante el XIV fueron edlflcios modestos,

igleSias parroquiales y de ordenes rnondsticas de dimensiones reducidas. En Cordoba, Sevilla

y [cen las catedrales continuaron en las antiguas mezquitas mayores, consagradas al culto

cristiano al tiempo de su conquista.

Muy maltratada la de Sevilla por los terremotos del siglo XIV, recogfanse limosnas en su

ultimo cuarto para repararla; al mismo tiempo, pensdbcse en "facer e labrar nuevo

templo mucho mas grande, e magnifico qual convlene a esa ciudad, e a la autoridad de esa

Cated ral".

EI deseo concretose en un capitulo celebrado en 1401, al tomar el acuerdo, por

amenazar la iglesia "cada die ruina, por los terremotos que ha habido, y estd para caer

por muchas partes, que se labre otra Eglesia, tal e tan buena, que no haya otra su igual. .. ,

e que si para ello no bastare la renta de la obra, dixeron todos, que se tome de sus rentas

de cada uno 10 que bastaba, que ellos 10 dcrdn en servicio de Dlos", EI mismo cfio les

escribfa el monarca su contento y placer por la decision de "Iabrar un nuevo temple, de grande

magestad, e de rica labor de canterfa, qual conviene a tan noble Catedral, que sea el mas

grande, e mas bien dispuesto que haya en estos nuestros Reynos".
Era dlflcll que el nuevo templo, erigido a consecuencia de un acuerdo de tan acusada

megalomanfa, superase en extension a la enorme mezquita mayor almohade a la que pre:

tendfa sustituir, levantada con lntencion de emular a la de Cordoba: Pero al ladrillo ,'1

techos de madera de su fabrica reemplazaron en el nuevo edificio muros, pilares y bovedos
I •
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de piedra, levantadas estes a enorme altura, en cornpurcclon con la que tendrfa el edificio
isldrnlco.

EI cfio 1402 pusose la primera piedra en la capilla de San Laureano, situada a los pies,
en el dnqulo noroeste, en la que fue enterrado al morir en 1417 el arzobispo don Alonso
de Exea, que contribuyo a construirla. Continuaron las obras por las naves adyacentes y
en 1432, fabricada, sequn Ortiz de Zuniga, la mitad de occidente, solicltose de don Juan II
cutorlzcclo n para derribar la capilla real, que fue concedida.

Dice Cedn Bermudez que en 1421 era maestro mayor del cabildo sevillano Pedro Gar
da. En 1434 figura en un contrato de la obra el maestro Ysambert, forastero, probable
mente flamenco, antes citado. Aparece en la lista de [orncles de 1439 otro extranjero, tal
Nez frances, "maestre Carlin cantero maestro mayor de la obra nueva", de el que hay noticia
hasta 1454. Desde el ofio 1447 era aparejador Juan Norman, cuya intervenclon se prolonqo
por 10 menos hasta 1472. De 1454 a 1467 trcbcjo como escultor un gran artista, Lorenzo
Mercadante de Bretcfic, de forrncclon y origen desconocidos, autor de las estatuas de la puerta
del Bautismo, al que sucedlo Pedro Millan: Por ir las obras mas despacio de 10 que el ca

bildo queria, se ncordo en 1472 que trabajasen dos maestros a la vez, y en los nfios siguien
tes se citan los nombres, entre otros, de Pedro de Toledo, aparejador con Norman en 1449;
Francisc-o Rodriguez; Martin Sanchez Vizcaino y Juan de Hoces (1488). MUnzer, visitante de
Sevilla en los ultlmos dias de 1494, encontro la catedral terminada, a excepclon del coro;
calculaba unos seis ofios para concluirla. Como la diversidad de pareceres entorpeda la
marcha de las obras, el arzobispo don Diego Hurtado de Mendoza (1486-1502) envio
en 1497 al maestro Xirnon - sin' duda el burqcles hl]o de Juan de Colonia -, que quedo al
frente de la construcclon, pero sin residencia fl]o en Sevilla, hasta el ano'1502, en que Ie
sucedlo Alfonso Rodriguez, al que el cabildo daba en 1504 una gratificacion por los muchos

.

.

y buenos servidos prestados y cuyo moestrnzqo alcan:z:o, por 10 menos, hasta 1513. En 1504,
cerrose la capilla del altar mayor y dos cfios despues celebrose solemnemente la coloccclon.
de la ultima piedra del templo; como de costumbre, hubo de seguirse trabajando en el en

los ofios siguientes. En 1507, se premiaba al npcrejcdor Gonzalo de Rojas, por haber cerrado
el cimborio, "que Ilegaba entonces hasta altura del primer cuerpo de la torre", en el que
trabajaron los escultores Pedro Millan, Miguel Florentin y Jorge Fernandez -Alerndn, ,pues
estaba coronado por estatuas de profetas, cpostoles y otros santos.

AI no estar preparados los pilares para soportar tan pesada carga, hundieronse en 1511
tres deIos arcos torales y el cimborio que sostenian. AI cfio siguiente, cuando, sequn Cedn,
era maestro mayor de la catedral de Sevilla Pedro de Morales, el cabildo rncndo lIamar a

Granada a Enrique Egas, que desernpeficbc igual cargo en la catedral de Toledo; a Pedro
Lopez,' que 10 era de la de [cen, y a Juan de Ruesga y maestre Martin, para informar sobre
la reedlficcclon del cimborio. En 1513 vlsltcron la catedral los maestros mayores de canteria
Juan de Badajoz, Juan de Alava y Juan Gilde Hontcfion: ccordose el que hubiese dos maes

tros mayores, el que ya 10 era de antes, Alfonso Rodriguez, y el de canteria Juan Gil. De 1512
a 1524 fue aparejador Juan de Herrera, gratificado por el cabildo en varias ocasiones, agra
decido a sus servlcios. Aun se discutfa en 1514 la forma de reconstruir el cimborio hundido,
pues seqrin las aetas capitulares el cabildo acord<? ese ofio, en vista del fracaso, frecuente

. entonces, dicen cquellcs, en los edificios cubiertos con bovedcs de piedra, que el crucero

se cerrase "de madera e obra de carpinteria con sus molduras y lazos e se faga quanto
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Fig. 234< - PORTADA DEL NACIMIENTO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA.



Fig. 235. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE SEVILLA.
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Fig. 236.- TRAMO CENTRAL DEL CRUCERO Y NAVE MAYOR DE LA CATEDRAL DE SEVILLA.
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Fig. 237. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE CIUDAD REAL.
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mas sumptuosa e hermosamente pudiera ser". No se curnpllo este acuerdo y Juan Gil de

Hontofion dlo trazas, ccorddndose en 1514 que la reconstrucclon fuese seglin elias, a pesar
de 10 cual el cabildo pens6 el cfio siguiente en lIamar a Sevilla a un maestro de Flandes 0

Colonia. En 1515, Juan Gil habra rehecho el cerramiento de la capilla mayor, destrufdo al

caer el clrnborio, y en 1517 concluyo la bovedc de crucerfa que cubre el tramo ocupado
antes por este, un poco mas elevada que la de los inmediatos. Solemnemente se celebre la
termlncclon en 1S19.

Es inmensa la catedral de Sevilla, conforme al deseo de sus promotores; supone un

esfuerzo ingente que acredita al mismo tiempo la fe, el brio y el auge econornico de la

Andaluda cristiana en el siglo XV, en la que es edlflcio totalmente exotico, crecclon, sin

duda, de tracistas fordneos. Su planta dlbu]n un gran rectdnqulo de 76 por 145 metros,
del que iba a sobresalir a oriente una no muy grande capilla real, cerrada por un muro

poligonal de tres lados que no lleqo a construirse; su modelo en madera se reprodujo en el

retablo del altar mayor (1482-fS26), coplodo, probablemente, del que existirfa en la obra.

Una capilla saliente semejante tiene la catedral de Mejico, cuyos cimientos se abrieron en 1563;
su planta reproduce la del gran templo andaluz reducida a tres naves. Entrado el siglo XVI,

'en lugar de esa proyectada capilla gotica, construyose en la catedral de Sevilla la de arqui
tectura renacimiento lIegada a nuestros dies, cuya falta de unidad con el resto del edificio

es bien patente. La planta de la cabecera pudo inspirarse en las de las desaparecidas iglesias
de los monasterios de San Pablo (dominicos) y San Francisco de la misma ciudad. Como en

estes, en la de la catedral, a un lado y otro de la capilla central salien,te hay muros seguidos
que cierran al exterior una capilla cucdrcdc a cada lado, y en el testero de las naves extre

mas, sendos vestfbulos de la mlsrnn planta en el lugar ocupado por ofras capillas en los

templos de San Pablo y San Francisco. EI emplazamiento del gran templo oblige tal vez a

colocar esas puertas - figuran en el modele del retablo y las tiene la de Mejico - en lugar
desusado, como es la cabecera; abrfanse en efecto a una de las plazas mas frecuentadas de

Sevilla, cerca del palacio arzobispal (figs. 232 y 234).
Cinco son, por tanto, las naves del templo; 16 metros es el ancho de la mayor, 10 el de

las laterales y 8 tienen las ccplllos abiertas en las extremas. Las corta una ancha nave

transversal de crucero y sepdrcnlcs 32 gruesos pilares de 4 metros de dldrnetro, es declr,
un cuarto del ancho de la nave mayor, formados por haces de finas molduras con peque
fins basas y diminutos capiteles diferenciados, no fajas corridas como en otras iglesias de la

segunda mitad del siglo XV. Estos pilares, con sus correspondientes responsiones, sostienen

68 bovedcs de piedra de Jerez de la Frontera, con la que se construyo todo el edificlo. Son
de sencillos arcos ojivos 0 diagonales, excepto las cercanas al tramo central del crucero,

rehechas en el siglo XVI en forma estrellada y con 'angrelados laterales en sus nervios por

Juan Gil de Hontcfion. A la cornpllccclon de los pHares no corresponde, pues, la de las

bovedns .

y muchas de las molduras de nquellos
j

se prolongan por encima de los capite
lillos para penetrar 0 embeberse en la plementerfa. La bovedn de la nave mayor se eleva a

36,38 metros; a 27 las de las laterales, y a 12 las de las ccplllcs, alturas leis dos ultlrrics que
son 3/4 Y '/3, respectivamente, de la primera (figs. 235 y 236).

Por 10 alto de la nave mayor y del crucero, y encima de algunas puertas, corre una ga
lerfa de clrculcclon, ligeramente volada sobre molduras, con antepechos calados. En el tramo

central del crucero, cuya elevccion es de 40,34 metros, encima de cada arco toral se dispu-
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sieron tres ventanas con rica tracerfa; el resto de los muros cubrlose de orncmentccion. Las

enormes dimensiones, la amplitud extraordinaria de espacio encerrado dentro de las cinco

naves y capillas, la altura grande de la mayor, cuyo efecto de elevcclon aumentan las fines

molduras verticales de los pilares, la sobrlc y delicada orncrnentoclon, producen impresio
nante efecto de majestad y grandeza, por pocos edlficlos superado. EI exterior, en cambio,
movido y pintoresco por la abundancia de arbotantes, plndculos, remates, antepechos y

cresterfas, resulta un tanto cnotlco. Trasdosadas las bovedcs, sin cubiertas, predoniinan las

Ifneas horizontales limitando la parte alta del ediflcio (fig. 233).
La _riqueza de la region sevillana, a fines del siglo XV y en la primera mitad del XVI,

perrnltlo que la leccion artfstica de la catedral no se perdiese. Replica reducida suya es la

iglesia de Santa Marfa de Carmona, en cuya construcclon intervinieron Rodrigo de Gibaja
de 1497 a 1505, y, durante este cfio y parte del siguiente, nuestro conocido el maestro ma

yor de la catedral de Sevilla Alonso Rodrfguez; despues, Anton Gallego y Juan de Matienzo.

A partir de 1525 crnpliose su cabecera. Tnrnbien trcbcjo Rodriguez en Santiago de Alcala de

Guadaira y en lc iglesia del Puerto de Santa Marfa. No parece tampoco dudosa la deriva

cion de Santiago de Utrera y San Miguel de Jerez de la Frontera, construido este ultimo

hacia 1480,-del gran templo diocesano. Santa Marfa de la;Mesa de Utrera y Santa Maria de

Arcos de la Frontera, levantados en el siglo XVI, rnodiflccn el tipo estructural de cquel, al

tener sus tres naves la misma altura, 10 que aumenta la irnpreslon de amplitud interior.

La catedral de Ciudad Real. - Su comienzo fue por el dbslde, al iniciarse el siglo XV.

De los cuatro tramos que forman su nave unlcc, la bovedc del inmediato cl
. presbiterio es

de cruceria sencilla; la del siguiente tiene terceletes y ligaduras y se cerraba en 1514; las

dos restantes, con complicados nervios curves, a fines del siglo XVI. Concluia las capillas
laterales un artifice de Ecija, lIamado Antonio Fernandez, en 1580. Cierran esos cuatro tra

rnosde la amplia nave un presblterio. heptagonal, cubierto con bovedc estrellada (fig. 237).
La catedral de Astorga.-En 1471, sequn lnscrlpclon existente en el testero de la iglesia,

por fuera, se coloco la primera piedra de la nueva cabecera, en sustltuclon de la rorndnlcc,

de la catedral de Astorga. La obra se redu]o entonces a los dbsldes y dos primeros tramos de

las naves. Las vidrieras de esta parte estdn fechadas de 1525 a 1527. Afios mas tarde, a par
tir del tercer decenio del siglo XVI, fue derribado el resto del templo medieval y sobre sus

cimientos, guardando las dimensiones de las naves, como antes se ernpezo a hacer al recons

truir sus dos primeros tramos, cornpletose el edificlo en estilo gotico. Intervino en esta obra

hasta 1559 Rodrigo Gil de Hontcfion ..

Las tres capillas a oriente son poligonales, de siete pofios la central y de cinco las que la

f1anquean. No existe crucero. Grande parece su elevcclon interior, efecto al que contribuyen
Ja altura de las naves y los finos baquetones que redean los pilares, tan solo clqunos sepa

rcdos de los nervios .de las bovedns por capiteles-impostas. Las bovedcs son estrelladas,

varias sin nervios diagonales, de complicadfsimos y muy variados dibujos. Arbotantes sencillos

y capialzados contrarrestan los empujes de las de la nave mayor. En torno a la iglesia, en

Ja parte alta de las laterales, bastante elevadas, hay, como en la catedral de Sevilla, una

9alerla de clrculcclon (fig. 239).
La mayor originalidad de este templo reside en el exterior de su cabecera, conjunto

de los mas ricos y caracterfsticos del gotico florido en Espana, confuso por la acumula

cion en breve espacio de elementos decorativos de reducido tcmofio, pindculos, molduras,
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Fig. 238. - DETALLE DE LA CABECERA DE LA CATEDRAL DE ASTORGA.
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Fig. 239. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE ASTORGA.
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claraboyas, estribos decorados con repisas y crqutllos, etc. Todo allf es nimlo, liviano, como

de carpinterfa de retablo; dlrlcse que" se ha reproducido a pequefin escala lu.exotlco traza

heche para otro edificio 'bostcnte mayor' (fig. 238).
La catedral de Calah'orra', - Rehecha su cabecera 'y crucero en la segunda mitad del

siglo XVI, tan solo perrncneceel brazo mayor' de la cruz de' la obra gotica del cnterlor, con

tres naves de desigual altura,' ventnncs reducidas en la mcyory capillas entre los contrafuer
tes. Los pilares, de nucleo octogonal, tienen boceles en los dnqulos y bcscs de pobre traza.

Las bovedcs son 'de' crucerfa, con espinczos y ligaduras, en las' naves laterales, y estrelladas

en la del centro'. Algunos de 'sus nervios penetran en los pilares, mientrds otros se prolongan,
sin lnterposlclon de capitel ni lmpostc,' por los boceles de los apoyos (fig. 240).

La primera piedra del presbiterio cdnsta se coloco en 1485, siendo maestro mayor un

tal Juan; es de suponer que el resto se construirfa a continuccion, en los ultlrnos nfios del siglo
y en los primeros del slqulente,' 10 que confirman sus caracterfsticas orqultectonlccs.

TORRES Y FLECHAS. - No fue el slqlo XV epoco de construccion de muchos campana
rios. En algunas de las catedrales que entonces se levontcron - MLJr.cia, Oviedo y Astorga -',

las torres, como obra complementaria, construyeronse despues del templo, ya en el si-�_.
glo XVI; en Sevilla y Zaragoza se 'uprovechcron 'los alminares de las mezquitas que la m
precedieron en el mismo lugar, revestido el de la de la segunda' con un ropaje seudockislco i:!
No huelga el elogio de los que intervinieron en la edlficcclon de la catedral sevillana, n �
solo por conservar la Giralda como campanario del nuevo edificio, sino tnmbien al no levan �
tar nlnqun otro, dlficilmente nrmonlzcble con la gran torre lsldrnlcc. '

.
' e

.
, ::J

AI siglo XV pertenece una de las tor res mas destacadas de los grandes temples esp t:-.c
fioles, la de lc.cctedrclde Toledo. Tal vez sobre cimientos anteriores, cnsl terminado el te i
plo, cornenzo la construcclcn de la septentrional de la fachada de los' pies, unlco que .lleq ...-_-.a
a elevar.se, hacia 1424, Alvar Garda, maestro mayor de la catedral, en el episcopado de

don Juan Martfnez de Contreras (1422-1434), cuyas armas alterilan en sus pcrcrnentos con

los del. contador de la obra. En :1428 Ilegaba estc a la faja de piedra· negro; cuatro cfios

despues hcblcse 'clccnzcdo el ultimo cuerpo, en el que se cbren los crcos -para las com

panas.
So planta es cucdrcdc, con cbntrafuertes en las esquinas, normales ,a los paramentos,

sequn tlpo frcdlcloncl c- Burgos y, Leon=-. lnterlorrnente tlene cuatro plantas abovedadas;
el exterior se divide en seis cuerpos desiguales, liso, desnudo, .el inferior; los frentes del

segundo 'y ultimo estdn cubiertos de recucdros, incluso los estribos, yde arquerfas ciegas
los restantes. EI empleo de la cerdrnlcc demuestra influencia mudejcr local, tcrnblen pctente
'en el recubrir por completo los muros de decorcclon a base de recuadros, como en las igle
sias toledanas de ladrillo.

lqnorcse como pen saba el maestro Alvar Garda coronar la torre. Deblo de morir poco
'despues 'de 1.432; en 1448 se terminaba bajo la dlreccion del flamenco Hanequfn de Bruselcs

el esbelto cuerpo octogonal con el que remata, en el que figuran las crrncs del nrzobispo
don Juan de Cerezuela (1434-1442). En 1452, la obra estaba ultimada. Contrasta la finura

y sutllezn de este ultimo cuerpo octoqonol, muy calado, con grandes' ventoncles, ya de uri

gotico florido, con la rudeza y sequedad del resto.

No son muchas tampoco las flechas con que se coronaron en el siglo XV algunos cam-

r
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panarios espcfioles, Gozan de merecido renombre las de la catedral de Burgos sobre las dos

torres de la fachada occidental, construidas, sequn se dijo, en epoco anterior. Las flechas se

deben a iniciativa del obispo don Alonso. de Cartagena, que las costeo en, gran parte. La pri
.rnero piedra se puso en 1442; las obras avanzaron al prlnclplo lentamente y IIegaron a

terrnlnucion en 1458. EI cantero Juan de Colonia, fue el autor de las exoticcs y agudas agujas.
Son plrdrnides octogonales, de piedra caliza de Hontoria, de 3 metros de lcdo en la base,

0,30 de espesor, y, actualmente, 28,46 de altura; hasta 1749 en que se desmontaron por ruino

sas, remataban, una con la imagen .de San Pedro y con la de San Pablo kr otra. Sus ocho

ceres, unidas por aristones, tienen muy' variadas tracerias caladas. Cuatro pindculos, uno en

cede dnqulo, sirven de trdnsito de la planta cuadrada a la octogonal de la flechc, En los

ontepechos de la plataforma sobre la que se levantan figuran los escudos del obispo don Luis

de Acuna (1457-1495) (fig. 241).-
Don Alfonso de Cartagena, con motivo de su estancia en Basilea, vlsito

'

Praga, Nu

remberg y, probablemente, las reqlones del bajo Rin y de los Parses Bajos, en donde veda

flechas como las que por su iniciativa se levantaron algo mas tarde sobre las torres de Bur

gos. Juan de Colonia deblo de formarse en la escuela sucvo-nlernnnc que creo las flechas

de Ulm; Estrcsburqo, Berna y Esslingen; con las de esta ultima iglesia es su mayor semejanza.
-l:a torre sur de la fachada principal de la catedral de Leon no hcblc pasado de su pri

mer cuerpo a rnedlcdos del siglo XV. Proslquiose a partir de entonces bajo la dlrecclon de

un maesfro [usquln, del que hay memorias en Leon desde 1450 a 1467; serlc flamenco y

probcblernente. el introductor del gotico florido en esa ciudad. Se cccbo el segundo cuerpo

€n 1462 y el tercero, al 'pcrecer, diez nfios despues, La flecha calada que 10 remata, pobre
de traza, desproporcloncdc respecto a la torre, a lcque queda mal unida, no puede ser, pues,

obrn' de [usquln: hay que ver en ella una replica poco feliz de las burgalesas .

. Lc.torre sur de la catedral de.Oviedo, unlcc que lleqo a construirse, y la flecha que la

remata, se levantaron en pleno
'

siglo XVI. En 1431 era maestro de la primera Pedro de

la Tijera; en 1539 se menciona al cantero Pedro de la Fuente y en 1543 a Juan de Cereceda .

. Las crrrics del obispo don Cristo bel de Rojas y Sandoval (1546-1556) figuran en el remate.

Arrulncdc por un rayo en 1575, ese prelado, entonces arzobispo de Sevilla, envlo un buen

socorro para su repcrcclon. En 1581 trabajaba en ella Diego Velez. Levdhtcse sobre un

cuerpo octogonal, con torreoncillos cllindrlcos, coronados por plndculos, en las ochavas.

Menos esbeltc que, la de Burgos, estd tcrnblen totalmente calada y tiene multiples detalles

de arte de renacimiento (fig. 242).
En resumen, entre las' esccscs flechas caladas del siglo XV de las iglesias espcfiolcs, son

las de Burgos las mas logradas; a pesar de los muchos nfios que separan su construcclon de

la de-las torres sobre las que se levantan, armonizan cdmlrcblernente .con el templo que

dominan. En cambio, la flecha de la torre sudoeste de la catedral de Leon es mezquina en

relocion con las moses de la torre y del templo y estd mal resuelto el acuerdo entre ambas

partes. Pintoresca y de gran unidad es la flecha de la catedral de Oviedo, obra de arqui

tectura florida, muy recargada .de ·ornato.

CAPILLAS SEPULCRALES DE PLANTA OCTOGONAL Y CIMBORIOS. - En el siglo XIV

grandes personajes levantaron capillas sepulcrales de planta octogonal 0 cuadrada, ocha

vadas estas ultlrncs a partir de cierta altura, sobre las que se eleva un cimborio cubierto
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Fig. 240. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA.



Figs. 241 y 242. - FLECHA DE UNA DE LAS TORRES DE LA CATEDRAL DE BURGOS. TORRE DE LA CATEDRAL DE OVIEDO.
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por una cupula. En los muros suelen abrirse lucillos sepulcrales destinados a los familiares

del fundador y el centro 10 ocupaba casi siempre el enterramiento de este, Solkm adosarse

estas capillas al templo, pero tomblen se emplazaron en los claustros. De modele arquitec
tonlco sirvieron las salas de capftulo de 16s templos seculares, ochavadas, como se vic en

pdqincs anteriores, desde los iiltlrnos cfios del siglo XIII.

Una de las mas viejas que se conservan, entre las levantadas en el siglo XIV, es la de

Santa Barbara, en el claustro de IQ catedral de Salamanca, fundada en 1344 por el obispo
Lucero. La cubre una bovedc octogonal con nervios que dibujan una estrella; en el centro

estd la estatua sepulcral del fundador, fallecido en 1359.

Pero la que die lugar a dilatada escuela fue la ostentosa capilla que a mediados del

siglo XIV hizo construir el cardenal don Gil de Albornoz (t 1364) en la catedral de Toledo

para sepulture suya y de sus familiares, compitiendo con las sepulcrales regias del mismo

templo y la mezquita de Cordobc. Escoqlo para ello el sitio mas destacado despues del

presblterlo - parte de este 10 ocupaba la capilla de Santa Cruz, fundada en 1289 por San

cho IV para enterramiento propio y de sus antecesores Alfonso VII y Sancho III -, las tres

capillas centrales de la girola que hizo derribar para construir una grande consagrada a

San IIdefonso. Su planta es cuadrada; en la parte alta se convierte en octogonal por medio

de trompas.
.

En el dnqulo nordeste del claustro de la catedral toledana el arzobispo don Pedro Te

norio (t 1399) edifice para su sepulture la capilla de San Gil, elegante construcclon comen

zada en los ultlrnos cfios del siglo XIV. Su planta es cuadrada, pero las acostumbradas trom

pas de medias bovedcs de ojivas la convierten en octogonal a cierta altura; cubrelc, como

a la de San Iidefonso, una bovedc de ocho nervios convergentes en unci clave central.

En el siglo XIV deblo de levantarse la capilla sepulcral adosada a la nave del evan

gelio de la iglesia de San Pablo de Cordoba; a comienzos del siguiente repiten, con mayor
modestia, el tipo de las toledanas, las de Santa Catalina, en el monasterio de Guadalupe
y la de Moreto en el Salvador de Plasencia. A la iglesia del monasterio de la Espina se agrego
una capilla sepulcral, fundada por don Fernando de la Vega (t 1395); la construcclon clccnzo

fecha avanzada del siglo XV. Tiene planta cuadrada, lucillos para enterramientos en los

muros y bovedos de crucerfa estrellada.

La capilla de don Gil de Albornoz hizo escuela. Esplendldn consecuencia suya fue la de

don Alvaro de Luna. Para construirla derrlbo el poderoso condestable las tres capillas
siguientes, a norte de las destrufdas por el cardenal, en la girola toledana. Pudo asf hacerla

mas grande que su modelo, pues si el nurnero de tramos de la girola a los que ambas se

adosan es el mismo, los correspondientes a la del valido son dos rectangulares y uno trian-

gular y dos triangulares y uno rectangular los de la del prelado.
.

La capilla de don Alvaro, consagrada a Santiago, de cuya orden era maestre, es obra

ostentoso, de gran riqueza, e� armonfa con su fundador y la epocc de su erecclon, En el

cfio 1430 cornpro y tome poseslon del terreno, y en 1440, en una revuelta, fue asaltada la

capilla y destrufdos los sepulcros del condestable y su mujer. En 1432 habfa comenzado su

construcclon : era maestro mayor de la cotedrcl de Toledo Alvar Martfnez, el que darfa las

trazas, pues figura como tal desde dos cfios antes, es decir, desde su lnlclcclon. Documental

mente se sabe que en 1448 10 era ya Hanequfn de Bruselas; seguramente trcbcjcric en ella

desde fecha anterior, 10 que no puede comprobarse por la perdido de bastantes libros de la
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fdbrlcc. A ese artista septentrional se atribuyen loqlcornente los elementos flamigeros de 10

capilla (fig. 243).
Chaflanes en los dnqulos exteriores de su planta y arcos que cortan los de los pies,

inmediatos a la girola, reducen uquello a un octogono. Escudos familiares sostenidos por
.dnqeles blasonan la parte alta de los muros, bajo el arranque de los arcos. Ocho amplias
ventcncs dan luz ·al interior. Los pcrornentos se decoraron con motivos de claraboyas fla

migeras; la talla es primorosa.
Nuevo y mds importante brote de lujosas capillas sepulcrales tuvo lugar a finales de

siglo y en los cfios iniciales del XVI; deberia estudiarse en las paginas posteriores dedicadas
'a esa epocc, pero es tal la continuidad entre esas obras, que parece rnejor no interrumpir 10
serie. Prueba la boga que alcanzaron el que una noble dama, dona Aldonza de Vivero, con

desa de Osorno, legase en 1512 una cantidad para convertir en ochavada la capilla donde

reposaban los restos de su marido, en la iglesia desaparecida de Trinitarios Calzados de

Burgos.
Conjunto aun mas suntuoso que el de la capilla toledana y de mayor originalidad, es

el de la del tcrnblen condestable de Castilla don Pedro Fernandez de Velasco, levantada

por este y su mujer dona Mencfa de Mendoza para su sepultura en el eje de la girola de

la catedral de Burgos, destruyendo, como en Toledo, algunos de las capillas primitivas. E�

'papa Inocencio VIII, en bula de ereccion de 1486, dice que esta capilla de la Purificacio� era

obrc magnifica, en la que se habian gastado ya mas de 4.000 ducados de oro. AI morir el
fundador en 1492, pocos dias despues de entrar los Reyes Cctollcos en Granada, recibi6

sepultura en ella, pero las obras no se ultimaron hasta cfios despues, de 1523 a 1532.
Es obra 'de Simon, el hijo de Juan de Colonia, que se revela en ella discfpulo del arte

flumenco-qerrndnlco en el que se educe su padre, triunfante entonces en Castilla, pero con

ucento nacional. Exterlorrnerite, sabre muros sobrios de decoruclon con los que contrasta

el muy ricamente orncmentcdo de la sacristia, se levanta el cuerpo de enorme linterna octo

gonal, algo mas remetido, con grandes plndculos angulares. AI interior, bajo los grandes
ventanales de tracerfa flamigera de la linterna, hay en cada lienzo de muro un arco del que
cuelgan ricos festones, cobijando un paso en cuyos antepechos figuran escudos sostenidos

por heraldos. La bovedo que la cubre dibuja en su centro una gran estrella de ocho pun
tas; en cuyo interior se supr lrnlo la plementeria, reemplazada por fina tra�erfa flamigera.
como la de un ventanal 0 la que cuc]c las caras de las flechas, destacando sobre el fondo
en sombra. Esta bovedn, y tal vez la del arruinado cimborio del -crucero de la catedral, que·
seria del mismo tipo, crearon escuela en Burgos (figs. 244, 245 Y 246).

Las derivadas de elias, que terminan con la reconstruida del cimborio, son de trazado

qotlco, con complicadas nervaduras dibujando estrellas; sustituye al sillcrejo en sus cascos

o plernentos una red de finas varillas de piedra, resaltadas en union de los nervios sobre
'el fondo obscuro de la cubierta de madera, situada a mayor altura. La bovedc ha perdido,
pues, en estos ejemplares, su funclon de cerramiento, que pasa a esa cubierta, para conver

tirse, conforme a la sensibilidad oriental, en pura decorcclon. Street, buen conocedor de la

arquitectura gotica de Francia e Inglaterra, destcco la originalidad espanola de estas bovedcs

-burqnlesos. Las hay isldmlcos - en IdS mezquitas mayores de Trernecen y Taza, de los

siglos XII Y XIII, por ejem plo, y debio de hcberlcs en la Peninsula (una pequefic hubo en

la Aljaferia de Zaragoza) - construidas con arreglo al mismo principio. Su originalidad
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Fig. 243.-DETALLE DE LA CAPILLA DE DON ALVARO DE LUNA 0 DE SANTIAGO, EN LA CATEDRAL DE TOLEDO.



I

Fig. 244.-EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL CONDESTABLE EN LA CATEDRAL DE BURGOS.
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Fig. 24S.-INTERIOR DE lA CAPlllA DEL CONDESTABlE EN lA CATEDRAL DE BURGOS.



Figs. 246 y 247. - B6VEDA DE LA CAPllLA DEL CONDESTABLE EN LA CATEDRAL DE BURGOS. B6VEDA DE LA CAPILLA
DE LOS VELEZ. EN LA CATEDRAL DE MURCIA.
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consiste en aplicar a las bovedns identlco sistema, importado con el gotico septentrional, de

.Io trace ria cclcdo de las flechas de juan de Colonia (fig. 241).
.

En la iglesia de San Francisco de AVila fundo el obispo de Plasencia, Davila (1471-1496),
rompiendo audazmente el dnqulo de la capilla mayor, una grande y muy elevada capilla
octogonal conscqrcdo a San Antonio. La cubre una bovedo estrellada, de multiples nervios

radiales.

En la girola de la catedral de Murcia, tras el derribo de dos de las capillas radiales,
levcnto el adelantado de Murcia don juan Chacon, rivalizando con las de Toledo y Burgos,
otra sepulcral. La cccbo su hijo don Pedro Fajardo, marques de los Velez, en 1507, sequn
una inscrlpclon de su interior. Su planta es un sernlhexdqono en la mitad correspon

diente al ingreso por la girola y un sernidecdqono en la cabecera. Dos arcos salvan en alto

los rincones inmediatos a la girola, convirtiendo la planta sobre ellos en un decdqono regu

lar de 13,50 metros de dldrnetro, al que cubre una bovedc estrellada de nervios. Como

en la de don Alvaro de Luna en Toledo, un triple hueco la comunica con la girola. Prodlqc
decoruclon cubre todo el interior, en el que no queda ningun pcfio liso; cardinas y flora

gotica avanzada, repisas, doseletes, escudos rodeados de coronas y adornos de piedra
calada en el interior de los arcos. EI estilo es original y personalfsimo, pero la mane de obra

fue, en cambio, casi siempre desigual y deficiente. En el severo exterior, sobre el zocclo liso,

en un hueco ciego, dos salvajes sostienen el escudo de Chacon, con yelmos y lambrequines,
repetido en el cuerpo alto en posicion oblicua, junto con el de los Fajardo, envuelto en ho]o
rasca. Entre ambos, bc]o una imposta, lubrose en piedra extrcfic y gruesa cadena, que
rebordea todo el exterior. Enriquece la cornisa decorccion de bolas (fig. 247).

Hacia 1507 fundo el obispo de Cuenca don Diego Ramirez de Fuenlenl, ccpelldn mayor

y consejero de la reina dona juana, suntuosa capilla sepuicral,- consagrada a la Asun

cion, adosada a la iglesia parroquial de Villaescusa de Haro. Su planta es cuadrada, redu

cida a octoqono por medio de trompas. Forman el ingreso, inspirado en el de la capilla de

Santiago de la girola de Toledo, tres arcos goticos, con estatuas, guardapolvos y doseletes.

La bovedo copia la que cubre el crucero de San juan de los Reyes en Toledo, con lei

unlco novedad de que algunos de ,sus nervios son curvos. EI exterior es severo y solo se

manifiesta riqueza decorativa en el antepecho sobre la cornisa y en los plndculos que
rematan los estribos. En el interior hay tribunas.

A la misma serie pertenece la Santa Capilla de Gonzalez Doncel en San Andres de [cen,
fundada en 1517. Su planta cuadrada conviertese en octogonal, como de costumbre, por

trornpns de sernibovedcs de nervios. La bovedo es estrellada, con multiples nervios, curvos

algunos, y arandelas en los encuentros. Cubren parte de los muros yeserias de arte rena-

cimiento (fig. 248). _

Entre los ofios 1520 y 1527 fue imitada la capilla burgalesa del Condestable en la 'de la

Presentncion, la Consolcclon 0 de los Lerma, adosada a la nave de la epistola de la misma

catedral (fig. 252).
La familia de los Velasco, que habia construido la capilla del Condestable, levcntc

otra pocos cfios despues dedicada a la Concepcion en el monasterio de Santa Clara de Me

dina de Pomar. Iba bastante adelantada en 1522. Tiene forma ochavada sobre plcntc cua

drada. Sencillfsima exteriormente, los nervios de su bovedc son curv�s, sequn 10 ccosturn

brado en el siglo XVI.
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En la iglesia de San Gil de Burgos, en pleno siglo XVI y con formas de renacimiento,
levcntose una capilla sepulcral octoqonc, la de la Natividad, en cuya bovedc calada un

drculo con radios sustituye a la estrella central (fig. 250).
La ultima fase de estas capillas sepulcrales conslstlo

:

en aplicarlas a presbiterios de

iglesias de tres naves, con disposlclon que recuerda la de la famosa cupula levantada por
Filipo Brunelleschi en Santa Marfa de las Flores de Florencia (1420-1461), cupula que, en vez

de reducirse a cubrir un tramo del ancho de la nave mayor, abarca el de las tres. A este

tipo pertenecen Santo Tomas de Arnedo; la iglesia de Santoyo, qulzd obra de Martin de
Solorzano, sequn Gomez-Moreno; el presbiterio de la del convento de la Vld, reconstrufdo
por el abed don Inigo Lopez de Mendoza, hijo de una Velasco, comenzado en 1552 bajo la
dlrecclon de Pedro de Rasines; Santo Tomas de Haro, funduclon de la famiUa Velasco, cuyos
blasones ostenta, dirigida por el mismo Rasines desde 1564. Este artista, cuyo nombre va

unido al de varios presbiterios con la dlsposlclon indicada, dirigfa en 1560 y contlnucbc tra

bajando cinco cfios despues en la iglesia del convento de Santa Clara de Briviesca, funda
cion de dona Menda de Velasco, hija del Condestable, en la que intervinieron Juan Gil
de Hontofion (t 1526) hacia 1523, y su yerno Juan de Elguera. Tiene esa iglesia una sola_y
corta nave terminada en un presbiterio casi cuadrado, cubierto con bovedc estrellada. La
construcclon es sobria, pero los muros osten tan grandes blasones. Aunque goticos el abo
vedamiento y la estructura de estos presbiterios, sus trompas son de venera y el moldurado

y decornclon responden en casi todos ellos al arte del renacimiento (fig. 249).
Las bovedcs que cubren estas capillas y las linternas sobre las que desccnscn son ver

daderos cimborios, muy empleados por los arquitectos espcfioles desde el siglo XIII para
cubrir el tramo central del crucero de los templos. Prueba su boga en los iiltlrnos cfios del

siglo .XV y primeros del XVI que, Ilamados a Granada en 1509 Alfonso Rodriguez, Cris
tobal de Adonza, Pedro de Morales y Lorenzo Vazquez, para determinar sobre la obra de
la capilla real, propusieran acrecentar los pilares torales y erigir sobre ellos un cimborio,
"que es cosa que da mucha vista y ahermosea en gran manera la capilla y hace el edificlo
real y magnifico, que agora no 10 es".

De 1403 a 1408 se construyo sobre el crucero de la Seo de Zaragoza un cimborio de

ladrillo, con dos ordenes de ventanas y ocho nervios reunidos en la clave; fue-necescrlo des
montarlo por ruinoso en 1504.

Para seguir la moda, el obispo don Luis de Acuna (1457-1495) levcnto a sus expensas
sobre el tramo central del crucero de Burgos un magnifico cimborio apeado lrnprudente
mente en pllcres no preparados para recibir tan gran carga, por 10 que ccyo en 1539. EI
sucesor de Acuna, fray Pascual de Ampudia, dl]o de el que "era una de las mas fermosas
cosas del mundo", y otros conternpordneos 10 descrlben como obra elevadfsima de piedra,
erguida hasta los cielos, adornada con muchas efigies, labrada toda con mucho arte y
delicadeza; remataba en ocho plrdmides. Su autor, sequn testimonio antes aducido, fue

Juan de Colonia.
A fines del siglo XV levcntose el cimborio del templo de San Juan de los Reyes en

Toledo. Cuatro trompas ochavan la planta cuadrada del tramo central del crucero. La red
de nervios de su bovedc dibuja una estrella de ocho vertices. La unlcc diferencia de

traza, respecto al tipo de bovedc cordobesa mas repetido, es que, en vez de estar los nervios

en un pla.no vertical y dibujar en el centro sus encuentros un octogono, dibujan un cua-
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Figs. 248 Y 249. - DETAllE DEL INTERIOR DE lA SANTA CAPILlA. EN SAN ANDRES DE JAEN. BOVEDA DE SANTA CLARA

DE BRIVIESCA.
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Figs. 250 Y 251.-B6vEDA DE LA CAPILLA DE LA NATIVIDAD EN SAN GIL DE BURGOS. INTERIOR DEL CIMBORIO DEL
CRUCERO DE LA CATEDRAL DE BURGOS.
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Figs. 252 Y 253. - BOVEDA DE LA CAPILLA DE LA PRESENTACION, EN LA CATEDRAL DE BURGOS. INTERIOR DEL CIMBO·

RIO DE LA SEO DE ZARAGOZA.
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Fig. 254. -INTERIOR DE SAN JUAN DE LOS REYES. DE TOLEDO.
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drcdo y qulebrcnse en varies segmentes, curves algunes y situades en dlstintos planes

(figura 254).
En la iglesia del rnonnsterlo de San Salvader de Ofia, cemenzada; dice Cedn,: en 1470,

durante el abaciazge de fray Juan Maine (1479-1495), levcntose a la cabecera de la iglesia
una gran capilla, cuadrada en planta baja, octoqonol en la alta, cubierta con bovedc

estrellada .

. Atrlbuyese a Juan de Bcdcjoz eljnonurnenful clmborlo de granite de la cctedrcl de

Orense, levantade de 1499 a 1505. Sobre los nrcos torcles rorndnlcos se construyeron otros

cuctro esquinades; en ellos yen los intermedies descansa la !interna, fermada per echo. con

trcfuertes unidos per bovedcs de medlos canones rebnjcdos que cobljnn cltos ventcncs de

tracerfa. Encima levdntcse un segundo. cuerpo, con echo. crcos forrneros y otrcs tcintas ven

tanas; ambos tienen pases lnterlores de rondo a troves de estribos perforcdos. Cubre la lin

terna una bovedo de nervlos, en la que se combinon trazas goticas e hispanemusulmanas. Hay

lrnpostcs con escotos de bolas. Es probable la insplruclon de este clrnborlo en el desapare
cldo de Burges.

EI mlsmo oriqen tendrfa el que cubrio 'durante unos peces nfios el trcrno central del cru

cere de la catedral de Sevilla, cuya traza serfa de Simon de Colonic, maestro. de ese temple
de 1496 a 1502. En 1504 tratclbase de las irndqenes que se habfan de poner en el; des cfios

despues lo cerraba el aparejader Gonzclo de Roxcs: Ilegaba entonces hasta el . primer

cuerpo de la terre. En les cfios siguientes labraren estatucis de barre cocldo de opostoles,

profetcs y otros scntos para su coroncclon, los escultores Pedro. Millan (1507), Miguel Fie:.

rentfn, jerge Fernandez Aleman, Sebastian de Almenacid, y Pedro. de 'Trillo. (1509). Pre

bablemente este ultimo. es el Pedro. de Utrlllo al que nornbro Simon de Colonic en los prirneros
ofios del slqlo XVI, antes de 1504, perlto tcscdor de las obrcs hechas per el en San Pablo.

de Valladelid, al que sustltuyo, per estar ausente, Gil Slloee. En 1511 se Ie pagab,an a

Nlculoso Pisano. lndrillos verdes y blcncos para el clmborlo, que ese mlsmo nfio cuyo en

tierra en union de tres nrcos torcles.

Replica del clrnborlo sevlllcno deblo de ser el de la primitiva catedral de [cen, temple
comenzndo el ofio 1500; lo describen ochovcdo y cen lcbores de yeso,

Obras de traza goticemudejar, enriquecidas con formes decerativas de renacimiente,

sen los tres esplendidos cirnborlos arageneses: el de la see de Zarageza, reconstruldo

de 1505 a 1520, que se atribuye a Juan Botero, pero cuyas trazas tal vez sean de Enrique

Egas; el de la cated ral de Teruel, levcntcdo en 1538 per el maestro. Martin de Mentalban,

y el de la catedraI de Tcrozonc, cuyo ruicleo principal es obrc de 1543 a 1545, en el que

tornblen intervino Botero. EI cirnborio de Zarageza sirvlo de modele a los des tiltlrnos

(figu ra 253).
EI princlpio de las bovedcs caladas burgalesas se llevo a sus ultlrncs consecuencios al

reconstruir Juan de Vallejo. y Francisco. de Colonic (t 1542), tal vez con trazas del ento

llcdor juan de Langres, de 1540 a 1568, el cirnborlo del trcrno central del crucero de la

catedral de Burges, reforzndos previamente sus cpoyos. De "obrn de angeles, no. de hem

bres", 10 ccllflco Felipe II, y Bertaux dl]o que es, sin metdforc, un pure encaje de piedra.
l.os nervios de la bovedc sen fines crcos 0., mejor, palemillas de trcsdos horlzcntol que

dibujan des estrellas de echo. puntas, inscrita una en el Interior de '!n otrc. La plernen
terfa ha desaparecide tetalmente, sustitufda per una red de finfsimas varillas de sencillo
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dibujo geometrico. Exteriormente, la silueta de la linterna, erizada de plndculos, es cun

gotica, pero toda la escultura decorativa se lcbro con formas de renacimiento. Como los
cimborios aragoneses, pero con un sentido mas exoflco y cristocrdtlco, esta obra extraordi

naria, terminada cuando se habfa comenzado a construir el monasterio de EI Escorial, re

sume en pleno siglo XVI toda la Edad Media espanola. (fig. 251).

CLAUSTROS. - Abundan los claustros de los siglos XV y XVI cubiertos con bovedcs de
crucerfa. Varfan mucho sus ventanales y, sobre todo, las tracerfas 0 claraboyas que los
dividen.

Uno de los rnes bellos, empezado antes de los ultlmos cfios del siglo XV, es el del rno

nasterio burqcles de Fresdelval, abierto a su patio central por grandes arcos, algunos con

tracerfas flamfgeras, que tam bien ostentan varios ventanales de los claustros de las catedra
les de Pamplona, Oviedo y Ciudad Rodrigo. Mayor unidad dentro de ese supuesto estilo
tiene el claustro de la catedral de Segovia, construfdo durante el largo episcopado de don

Juan Arias Davila (1461-1497). Lo cornenzo a labrar Juan Guas en 1472; en 1477 figura como

maestro de la obra. En su centro se pusieron encinas, cipreses, jazmines, etc. En 1524, Juan
Campero procedio a desmontarlo para su traslado al emplazamiento actual (fig. 255).

"

EI mismo Guas trazarfa el claustro de la cartuja del Pculcr, En cada uno de sus tramos

se abre un arco reducido, a manera de puerta, sin duda por la dureza del clima. Todos los
arcos, incluso los ojivos de las bovedos, son conopiales y la cornisa exterior, inspirada en

los frisos de rnocdrubes musulmanes, IIeva encima una escota con bolas.
A finales del siglo XV y en el siguiente ccrnblo el programa arqultectonlco de los me

nasterios, mudanza favorecida por los abundantes recursos que entonces tenfan. Se aban
donaron en bastantes de ellos varias de las dependencias situadas en planta bc]c - refec
to rio, biblioteca, etc. -, reemplazadas por otras construfdas nuevamente en la alta, al
mismo tiempo que sustitufan al dormitorio cornun celdas individuales. Entonces hubieron de
levantarse claustros de dos plantas, muy excepcionales anteriormente. Asf es el del rno

nasterio franciscano de San Jucin de los Reyes en Toledo; arruinado durante la guerra de
la" Independencia, reconstruyose radical mente a fines del siglo pasado. De sus dos plsos, la

crquerlo del bc]o no ofrece novedad, pero sf los arcos del alto formados por curvas con
cavas y convexas sequn la manera de Juan Guas, posible autor de las trazas (fig. 256).

Bartolome Mas construyo, a partir de 1468, el claustro del monasterio bcrcelones de
Santa Marfa de [erusnlen, con planta alta y baja; esto tiene arcos agudos sin tracerfa, entre

recios contrafuertes; los de la su perior son escarzanos.

Hay datos Clocumentales de obras de construcclon del claustro del convento de San Jero
nimo de la Murta en los ofios 1469 a 1472,1477 y 1478. Intervinieron en elias el maestro de
obras bcrcelones Pedro Basset y, sobre todo, Jaime Alfonso, maestro de casas, ciudadano
de Barcelona, el que en 1467 contrataba el claustro del monasterio de San Jeronimo del
Valle de Hebron. EI de la Murta, en el que figuran los escudos de los Reyes Cctollcos, es obra
sen cilia, de traza tradicional; las galerfas constan de siete arcos separados por seis fuertes

pilares formando estribos. Cada gran arco comprende otros dos agudos, apeados en el centro

en una columnilla de capitel liso y en los extremes en mensulcs decoradas "con pequefics
figuras. Pedro Basset y Jaime Alfonso dirigieron tcrnblen las obras del claustro gotico del
monasterio de Santa Marfa de Montserrat.
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Fig. 255. - CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA.
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-Fig. l5-6. -\lAUSTRO DE SAN JUAN DE LOS REYES. DE TOLEDO.
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Fig. 257. - DETALLE DEL CLAUSTRO DE SAN JUAN DE LOS REYES. DE TOLEDO.



Figs. 258 Y 259. - CLAUSTROS DE SAN ANTONIO EL REAL, DE SEGOVIA, Y DE LOS REYES EN EL CONVENTO DE SANTO
TOMAS DE AVILA.
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Hay un tipo de claustro conventual bastante difundido por el centro de Espana a fines

del siglo XV, con dos plantas casi siempre y tech os de madera, al que pertenecen, entre otros,
los de Santo Tomas de Avila, San Antonio el Real y el Parral de Segovia, y Yuste. Desnudos

de decorcclon, exceslvnrnente secos, tienen arcos rebajados, rnixtllineos 0 formados por
vcrlos curvas, apeando pilares 0 columnas poligonales cllindrlccs u ovaladas, con capiteles
de molduras (figs. 258 y 259).

Algunos claustros con estructura gotica, admitieron en las tracerfas de sus ventanales

elementos decorativos renacientes. EI mas importante de ellos es el de Santa Marfa la

Real de Najera. Cornenzose en tiempos del prior fray Juan de Llano (1517-1521), y Ilego a

terrnino en los de fray Diego de Valmaseda (1521-1528). EI interior es de un gotico recar

gado y profuso, abundando las estatuas sobre repisas y bc]o doseletes. Dividen los ventanales

finfsimas tracerfas, recordando las goticas, pero labradas con temas italianos (fig. 260).
Finalmente, otro tipo, de formas mas avanzadas, 10 constituyen los cloustros, de hacia

;r mediados del siglo XVI casi todos, cuyas complicadas bovedcs de crucerfa descansan sobre

rnensulcs y pilastras de renacimiento; sus arcos, de medio punto, tienen moldurcclon del

mismo estilo. Entre ellos, merecen citarse los de los monasterios de Monfero; San Esteban

de Salamanca; Carrion de los Con des, trazado este ultimo en 1537 por Juan de Badajoz,
maestro arquitecto de la catedral de Leon y dirigido por el y por Pedro Castrillo y a partir
de 1571 por Juan de Celaya; San Marcos de Leon, dos alas del cual fueron cccbcdcs hacia

1549 por Juan de Badajoz. En el mismo estllo se rehicieron alrededor de 1540 el de la cate

dral de Leon y el de la de Santiago de Compostela, comenzado con trazas y direcclon de

Juan de Alava en 1521, proseguido a partir de 1538 por Rodrigo Gil de Hontcfion y no ter

minado hasta 1590 (fig. 261).

EDIFICIOS CIVILES LEVANTINOS DE LOS TRES PRIMEROS CUARTOS DEL SIGLO XV.

- Escasos son los edlficlos de arquitectura civil registrados en las pdqincs anteriores; entre

ellos destacan los catalanes. Para encontror otros de alguna importancia construfdos en el

slqlo XV, antes del reinado de los Reyes Cctolicos, hay que ir tcrnblen a los reinos del Le

vante peninsular. Por su riqueza; por su proximidad y activo comercio con Italia y la Fran

cia meridional, regiones con las que mantenfan activa comunlcoclon: por su agudo senti':'

miento ciudadano, la vida civil cdqulrio en las industriosas ciudades levantinas un desarrollo

no alcanzado en los niicleos urbanos del interior. Lo prueba la abundancia de edlficlos

civiles en Cotolufic, Valencia y Mallorca y su monumentalidad, tanto de los publlcos como de

los privados. Su bsisten varios de sobria elegancia, sencilla orncrnentccion y gran finura

.

de Ifneas. En el reino castellano, tan solo se daba importancia monumental a las edifice

ciones religiosas.
La Dlputcclon General de Cctclufic 0 "Generalidad" celebre sus reuniones hasta comien

zos del siglo XV en los conventos barceloneses de las ordenes menores. Por entonces se

cdqulrlo con tal destino una casa particular en 10 que fue juderfa. Un modesto muro sepa
raba su jardfn de la cclle del Obispo; en 1416, los diputados acordaron reconstruirlo surr

tuosamente, encargando la obra aMarc <;afont-Marcos Safont-. EI muro nuevo, terminad�
•

dos cfios despues, es de excelente stllerlc, lise hasta su rice cornisa de nrqulllos ciegos, deco

rados con labor de claraboyas, tornblen sin perforar; encima hay un calado pretil 0 ante

.pecho con' plndculos, lnterrurnpldo en el centro sobre la puerto por un gran medcllon clrcu-
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lar recuadrado por molduras ,y follcjes, en el que se lcbro la imagen de San Jorge aplastando
al drag6n. Las esculturas son d-e Pere Johan, hi]o de aquel [ordi Johan 0 Jordi de Deu que
trcbnjo en la fachada gotica de la Casa de la ciudad, de Barcelona; los perfiles, de Aliot
de la Font. Los diputados quedcron tan satisfechos que dieron a Pere Johan el doble de la
cantidad convenida. Arqultecturc y escultura son admirables y felicfsimo el contraste entre
la desnudez del gran pnfio mural y su fastuosa decorcclon en la parte superior, 'contraste
que rnds tarde 'se encuentrc 'en obrcs urquitectonlccs del interior de la Penfnsula, pero
sin clccnzcr el subido valor artfstico que en el edlficio bnrcelones. No se concibe una

corporcclon del reino castellano levontondo un muro de cerramiento de tal riqueza monu

mental (fig. 262).
La construcclon del muro impuso la del interior del edlflclo para armonizar con el, EI

antiguo huerto fue transformado en patio y solado en 1420, 'y una naya 0 galerfa volada
vino a limitarle a la altura del primer piso. Un amplio arco rebajado da paso a un vasto

zoqudn por el que se entra al patio interior que, por influencia italiana, aclimatada de antes

en Levante, carece de galerfa inferior y tiene escalera volada externa, pcqodc a Marc

<;afont en 1425. En planta alta, una qclerla.cbtertc de esbeltos arcos agudos sobre sutilfsimas

colurnnjllcs, de fustes cuddruples y capiteles de hojas, se alza sobre un pretil, calado por
redondas claraboyas. Encirnn hay un segundo piso, con ventanas de arcos muy rebajados,
entre pilastras que rematan en gargolas y pindculos. Tnmblen -es obra del mismo artista la

capilla del palacio, conscqrcdn a San Jorge, patron de los caballeros, obra hecha de 1432
a 1434, a cuya decorcclon flamfgera ya se cludlo anteriormente. Suntuoso el ornato, admira
blemente repartido, excelente la labra, sin esc ultima plcnto, en desarmonfa con el resto,
este patio hubiera sldounc de las obras mas logradas del gotico cctoldn (figs. 263 y 264).

Edificio sefiero es la Lonja de Palma de Mallorca, obra del maestro mallorqufn Gui
llerrno Sagrera, cuyo nombre debefiqurcr entre los de los mas grandes medievales. De la

Lon]c, di]o Ponz que "es acaso el rnejor edlficlo y el mas gallardo que se conoce en Espana
del genero gotico qermdnlco", "tan recomendable por su noble sencillez, cqmo por la scblo
dlstrlbuclon de su ornato".

" En 1246, Jaime el Conquistador dlo a los mercaderes mallorquines terrene a censo para
edlficcrlc : entonces no lleqo a levantarse. En 1409 el Colegio de mercaderes de Mallorca
trctcbc de hacer un edificlo destinado a ese fin, "que ennobleciese su profeslon y la ciudad".

,

EI lapicida Snqrero era hijo de un maestro cantero asistente a la junta de Gerona. Tra

bajaba ya en la catedral en 1397, de la que era maestro de obras en 1426, cuando se flrrno
el contrato de construcclon de la Lonja. Cornprometlose en el 'a cubrir sus bovedcs en los
doce an os siguientes, y en otros tres a hacer y acabar sobre la cubierta las torres, almenas,
y obras complementarias y un antepecho calado con claraboyas rodeando toda la parte alta
del edificio. EJ contrato contiene explicltcs lnstrucclones sobre la escultura exterior. En el
museo de la Lonja figura un relieve, obra seguramente de Sagrera, con el angel guardian
de los mercaderes, reproducido en diversas partes del edlflclo, y un letrero gotico debajo
que dice: "En el any 1444 fou fet 10 present porxo stant", EI portico aludido debfa ester

en la fachada oriental, en lo plaza de Moll. Sagr,era tuvo repetidas disputas con sus ellen
tes, los mercaderes mallorquines. En 1446 encornendo la terrnlncclon de la Lonja a sus

ayudantes Guillermo Vilasolar y Miguel Sagrera, primo suyo este, y, Ilamado por Alfonso V,
mcrcho a Napoles al cfio siguiente, donde murre en 1454. Segun un documento de 1451,
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Fig. 260. - CLAUSTRO DEL MONAsTERIO DE SANTA MARIA LA REAL DE NAJERA.



Figs. 261 Y 262. - CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. FACHADA DEL PALACIO DE LA GENE
RALIDAD. DE BARCELONA.
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Fig. 263. - PATIO DEL PALACIO DE LA GENERALIDAD, DE BARCELONA.
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Fig. 264. - FACHADA DE lA CAPlllA DE SAN JORGE EN El PALACIO DE lA GENERALIDAD, DE BARCELONA.
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Gui/lermus Vi/aso/ar, /apiscida civis Ma;oricarum, magister fabricae Lotgiae merca

torum, di6 dibujos para dos de 'I�s claraboyas, remates y coronas de las ventanas; las de

las otras cuatro las dejo empezadas Snqreru.
La Lon]c de Palma de Mallorca, construfda extramuros de la ciudad, sigue la dispo

sicion de la de Barcelona. Es una gran sala aislada, de planta rectangular, de 24 por 36 me

tros. Seis altos pilares, con estrfas en espiral, la dividen en tres naves de igual altura, de

cuatro tramos, casi cuadrados, cada una, cubiertos con b6vedas sencillas de ·crucerfa. Los

pilares carecen de basas, capiteles e impostas; arcos y ojivcs arrancan directamente sobre

ellos, penetrando en su nucleo y en los muros. La decoraci6n interior se reduce a las trace

rfas de puertas y ventanas, estes bajas, al nivel del pavimento. La severidad interior ctenucse

felizmente por los fustes en espiral, empleados en rnonumentos extranjeros conternpordneos
y divulgados mas tarde en la arquitectura del resto de la Penfnsula. Leis fachadas estdn

encuadradas entre torrecillas octogonales, en cuyo interior se desarrollan escaleras de cara

col; las cortan multiples impostas que nteruinn su efecto de verticalidad. lnterrumpen los

pcfios entre elias estribos, mas bien pilastras decorativas, poligonales, de poca saliente,

correspondientes a los arcos del interior. Los llenzos de muros intermedios quedan divididos

en recuadros por las torrecillas extremas, las pilastras intermedias y finas impostas horl

zontales. Puertas y ventanas tienen sobria decoraci6n de molduras. Un antepecho, cclcdo por
huecos, remata las fachadas por su parte alta, y encima 10 coronan almenas escoloncdcs.

Este edificio, sobrio, sencillo y prdctico, en el que Sagrera se muestra ajeno en gran parte a

las modas del momento, es cldslco en 'el mas amplio sentido de la palabra, tanto en su exte

rior, en que hay un equilibrio perfecto entre Ifneas horizontales y verticales, pofios llsos y

partes decoradas, como en el sencillfsimo interior, en el que se respire un aire de grandeza
romana precursor del mejor renacimiento (figs. 265 y 266).

En una cedulo de 1450, Alfonso V de Arag6n llama a Sagrera Castri nostri novi pro

tomagistru'm. AI maestro mallorqufn se debe, entre otras obras hechas al reconstruir ese

monarca el viejo palacio medieval de los Anjou en Napoles, su gran sala,' que Pietro

Summonte decfa en 1524, ser "cosa catalan a". Cubrelo una enorme b6veda octogonal ner

vada, de 26 metros de dldrnetro y 28 de, altura en la clave, gravemente dcficdc por un

incendio en 1919 que destruy6 su exquisita decoraci6n, hecha en piedra de Mallorca por el

citado escultor bnrcelones Pere Johan, de 1450 a 1458, y solada con pavimento de Manises.

Sobre el ochavo conseguido por cuatro arcos semicirculares, en los tfmpanos de la b6veda,

bajo los formaletes, se abr,en las ventanitas de una pequefio galerfa alta en 'torno, tal vez

inspirada en la del entonces inconcluso cimborio de la catedral de Barcelona. Alfonso V

inaugur6 la atrevida sala en 1457 con un banquete en honor de su sobrino el prfncipe de

Viana. La arquitectura catalana extendi6se durante esos nfios por el Rosellen, Cerdefic, las

dos Sicilias, Chipre y Rodas.'

A fines de la Edad Media procedi6se en las principales ciudades espofiolcs a unir en

u no solo los muchos hospitales que en elias habfa. En .Barcelona realiz6se en los' comienzos

del siglo XV. En 1401 di6 principio la construcci6n de un nuevo edlficlo, fusi6n de los exls

tentes, bajo la advocaci6n de la Santa Cruz. Levantcironse primero la nave baja, abovedada;
la superior de la enfermerfa del ala oriental; el dnqulo nordeste y, probablemente, la

estructura inferior de la galerfa occidental. Tornblen se comenz6 la iglesia. La cons

trucci6n marchaba tan rdpldcrnente que en 1405 contratcibanse las cu biertas de m?dera
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de las naves altas. AI cfio siguiente figura como terminada la obra de 10 coso gran del Spi
tal, y en 1407 contrataba Guillermo Abiell- uno de los maestros que acudieron a Gerona

en 1416 a dictaminar sobre la terrninuclon de la catedral - la conclusion a destajo de la

obra del claustro para los primeros meses de aquel ofio. A mediados del siglo XV la igle
sia estcrlo terminada, pues el contrato para la pintura del retablo del altar mayor es de 1444.

EI proyecto fue levantar unos sumptuosos e solempnes hediflcis - una vez mas se ve

aquila cflcion levantina hacia las construcciones monumentales y lujosas -, formados por
cuatro cuerpos 0 naves dispuestas alrededor de un patio rectangular, comunicadas por gale
rics de tipo claustral; una de elias no lleqo a edificarse. Bovedos de ojivas cubren la planta
bn]c de las construldas; encima hay grandes salas bien aireadas, bn]o altas armaduras de
madera sobre arcos transversales nqudos, a los que corresponden contrafuertes exteriores.

Comunfcanse ambas plantas por escaleras abovedadas. EI monumental edificlo, con sus salas

de enfermos, claustro, iglesia, cementerio, farmacia, retretes, cocinas, hornos de pan, alma
cenes de harina, talleres, establos, etc., se hizo famoso en Cctclufic y acudieron a el innume

rabies enfermos.
Los siete hospitales existentes en l.ertdo en la primera mitad del siglo XV fusiondronse

en uno. solo, cuya primera piedra se puso en 1454. Las obras duraron, por la escasez de

recursos, hasta 1512. Su planta es cuadrada, con patio central y galerla saliente sobre gran
pes mensulos. La esc;alera, cuyas bovedcs descansan sobre arcos apeados tcrnblen en

modillones, estd en un dnqulo del patio; las salas de enfermos ocupan el piso alto. EI orca

de ingreso, de medio punto, tiene enormes dovelas (fig. 267).

CONSTRUCCIONES MILITARES

Entre. las fortalezas de la primera mitad del siglo XV destaca el castillo, real de Olite.

Lo construyo Carlos III el Noble, de Navarra (1387-1425), frances por su nacimiento y por
sus gustos. Habla pasado temporadas -en Castilla y conservaba sin duda recuerdos de las

bellezas contempladas en el alcazar segoviano, pues en 1402 envlo a esa ciudad al pintor
maestre Enrique y a Lope el Barbicano, maestro de las obras de carpinteria de la Ribera

navarra, por devisor ciertos obrages que son alii en los pallatios del Rey de Castieilla.

Lope y Martin Periz d 'Estella fueron a Paris y � Nemours a ejecutar 0 examinar obras,

por encargo de dicho monarca. De 1406 a 1414 tra,bajo en el tastillo de Olite una colonia

internacional de artistas: navarros, aragoneses, moros, franceses, neerlandeses. Su arqui
tectura exterior es de lnsplrcclo n francesa. EI relieve del solar, de escaso desnivel, no justifica
la gran irregularidad de su planta; parece haberse huldo deliberadamente de toda sime

tria. En su interior, sequn costumbre, triunfaba el arte rnudejnr con sus ozulejos - suelos

y zocclos -, yeserlas y techos de madera labrada y policromada. En 1439 se desposaron en

Olite el prlncipe de Viana y Ana de Cleves y el castillo fue escenario de grandes fiestas en las

que tomaron parte moros y moras, juglares de [dtlvc y otros elementos de solcz,
Munzer csequro al visitarlo en 1495, "que no hay rey que tenga palacio ni castillo mas

hermoso, de tantas habitaciones doradas". Au n en 1800 se describen los techos de madera

dorada de los salones y gabinetes, adorn ados con arabescos de mucha prolijidad. La gue
rra de 1794 con Francia y, sobre todo, la de la Independencia y las civiles mas tarde, se
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Fig. 265. -INTERIOR DE LA LONJA DE PALMA DE MALLORCA.
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Figs. 266 Y 267. - EXTERIOR DE LA LONJA. DE PALMA DE MALLORCA, Y PATIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE LERIDA.
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encargaron de destruir en gran parte tan fuerte y esplendldo construcclon, La Diputaci6n
Foral de Navarra ha acometido la empresa, de extraordinaria magnitud, de su reconstruc

ci6n, que recuerda otras cndloqcs dirigidas por Viollet-Ie-Duc, hace pr6ximamente un siglo,
en el pafs vecino (figs. 268, 269 y 270).

En el reino castellano no se levantaron pclcclos ni fortalezas reales en la primera mi

tad del siglo XV. Pero algun gran senor como el condestable don Alvaro de Luna, construy6
con suntuosidad regia un alcazar en el interior del am plio recinto del siglo XIV, protegido
por torres albarranas, de la fortaleza de Escalona. Labr6se el palacio entre 1435 y 1437;
incendiado en 1438 a causa de un rayo, en 1448, cuando fue teatro de suntuosfsima fiesta,
estarfa completamente reconstrufdo. Era un rico edlficlo g6ticomudejar, del que apenas

quedan restos. Trabajaron en el sin duda artistas toledanos impuestos en el arte flamfgero,
recien importado a esa ciudad, y otros rnudejcres, encargados de labrar techos, z6calos y

yeserfas. Sequn ldpidcs en el existentes, don Lorenzo Suarez de Figueroa comenz6 en 1437

el alcazar de Zafra, terminado en 1443. Muy renovado posteriormente, conserva mcqnifl
cas techumbres g6ticomudejares en la capilla y en algunos salones.

Casi todas las villas tenfan en el siglo XV recintos murados, obra de los anteriores,

por 10 que en nquel 10 que se hace es repararlos y reforzarlos, como se realiz6 en Cordoba

al construir por orden de don Enrique II, de 1406 a 1408, sequn dice la ldpldn empotrcdn
en ella, la torre albarrana de la Malmuerta (fig. 271).

De la primera mitad del siglo XV es el recinto de Palazuelos, villa de los Mendoza, a

una legua corta de SigUenza.
En el recinto del siglo XIV de Valencia, el maestro Pedro BonfillIevcnto, entre 1441

y 1460, la puerta de Cuarte, imponente ingreso entre dos en ormes torres cillndrlccs; Tan

s610 una impostilla sobre el arco de entrada mitiga su absoluta desnudez; la corona un

parapeto sobre muy voladas mensulos. A pesar de esa austeridad, mas que .como obra defen

siva debi6 de levantarse como manifestaci6n de orgulloso poderfo de la ciudad, a semejanza
de las que por entonces se construfan en algunas ciudades italianas (fig. 272).
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Epoca de extraordinaria vitalidad, de orden y de riqueza, en la que cctuo una generaci6n
desbordante de energfa, fue la del reinado de los Reyes Cat6licos; unidos Arag6n y Cas

tilla, termin6 la Reconquista con la toma de Granada, el mismo cfio de 1492 en el que Cris

t6bal Col6n descubrfa un nuevo continente. Durante ese reinado, las formas complicadas y

profusas del g6tico flamfgero, trcldcs en los ofios inmediatamente anteriores por artistas

extranjeros, florecieron suntuosamente en la Penfnsula con caracterfsticas singulares, sin que
se interrumpiera la lIegada de otras septentrionales. Los mas destacados representantes doe la

.

nueva mo_dalidad fueron los descendientes inmediatos de los Colonia, Guas y Egas, formados

en Espana e influfdos con frecuencia por un arte de rafz nacional como es el mudejor. Coin

cidfa este y el ultimo g6tico nortefio pr6ximo a extinguirse en algunas de sus tendencias

mas acusadas, tales como la afici6n a la exuberancia y profusi6n ornamental y a las com

plicaciones decorativas. Nunca la arquitectura de Occidente estuvo tan pr6xima a la, deco-



rccron hispanomusulmana, a su lujo ornamental, a su caprichoso bcrroqulsrno, a su des

pre?cupacion constructiva. Tal vez el genio hispdnico no se expreso tampoco crquitectonl
camente con tan compleja y atormentada originalidad, y tan acusado anticlasicismo, como

en algunas obras de ese perlodo que, por comprender aproximadamente los ofios de sobe

rania de la gran reina castellana (1474-1504), llorno Bertaux de "estilo Isabel".

Los elementos dirigentes de la vida espanola iniciaron entonces un lento y penoso pro
ceso de unlflccclon religiosa, opuesto a toda su historia medieval, con la expulsion de los

judios, decretada ese mismo cfio de 1492, memorable por tantos conceptos. En arte, a la

zaga de otras actividades humanas, relno todavia en los cfios finales del siglo XV y en el

primer cuarto del siguiente absoluta libertad para acoger y aprovechar las formas mas

dispares, fusionadas a veces en sintesis magnificas, pero undrqulccs. No solo se unieron

entonces a las goticas flamigeras septentrionales las hispanomusulmanas, mas 0 menos puras,

que se resistfan a desaparecer; estes, como para hacerse perdonar su origen isldrnlco, tam

bien se combinaron con las del renacimiento italiano que comenzaban a invadir la Peninsula

para acabar lrnponlendose. Formas goticas y renacientes rnezcldronse asimismo, a veces

con exclusion de las andaluzas; ias de las tres artes, amalgamadas en no pocas ocasiones,
ccredlten el poder de cslmllcclon de los artistas conternpordneos,

La decorcclon de la arquitectura peninsular fue entonces prodigiosamente fecunda. Los

muros de piedra cubrieronse por completo de ornatos, como queriendo rlvalizcr con los

revestidos de yeso bajo los que se ocultcn las pobres fdbrlccs de ladrillo 0 tapial de la

Alhambra y de los palacios de Sevilla y Toledo. Motivos ldentlcos repltense rftmicamente, en

la misma forma que en el arte hlsponornusulrndn, Los arcos, recuadrados siempre por
al alfiz, nunca tan a la moda como entonces, disfrazado algunas veces de petreo cordon fran

ciscano, copiaron la forma de los de ladrillo, frcqrnentdndose en multiples rectas y curvas

conccvcs y convexas, a la manera de los de la Aljaferfa de Zaragoza, de los almohades y
de los angrelados y de festones granadinos. Desbordando sus Ifmites naturales, se prolon
garon para entrecruzarse en forma parecida a algunos de la mezquita de Cordoba y a los
del palacio crcqones, y crear composiciones recargadas y caprichosas. En muchas de las

decornciones de este periodo hay, dentro del esquema gotico, un acusado acento oriental,

producido, mas que por el empleo de formas hispanomusulmanas, aunque no falten en elias,

por la disposlcion de las occidentales, que las diferencia profundamente de las conternpord
neas europeas.

Este arte Isabel es un producto cortesano, creado en fundaciones reales 0 de gran
des senores, prelados varios de ellos, amantes de la pompa y del fausto, promovedores
de lujosas construcciones en las que labrar sus escudos y que perpetuaran su recuerdo. Dos

grandes familias de la nobleza castellana, las de los Mendoza y los Velasco, compitieron
en elevar edificios ostentosos, y tras ellos cortesanos y servidores de los monarcas levantaron

otros mas modestos, pero de la misma corriente artistica, en diversos lugares. En las obras

regias y de los temples principales forrndronse los artistas que difundieron luego por la Pe

ninsula el arte isabelino.

La imuqinucion de los fundddores superaba con frecuencia a la de los artistas encar

gados de la recllzcclon, que no siempre alcanzaban la grandiosidad y magnificencia ped.ida
por cquellos. La Reina Cotollcc, ante la primera construcclon de San Juan de los Reyes, en

Toledo, es fama que hubo de exclcrncr : "Esta nonada me avedes fecho cqui", Cuentcse que,

/
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al ver, antes de acabado, el cardenal don Pedro Gonzalez de Mendoza el colegio de Santa

Cruz de Valladolid, fundaci6n suyc, "le disgust6 su mezquindad hasta el punto de querer
echarlo todo por el suelo y hacerlo de nuevo como 10 realizara, si no Ie hubiesen disuadido

de ello los Reyes". En 1509 escribfa el conde de Tendilla, a prop6sito del monasterio de San

Antonio de Mondejar, que fund6 durante su estancia en Roma y acababa de visitar: "Vi

el monasterio que the, es bonito y bien labrado y hordenado, pero tan poquita cosa que
no paresce syno que se hizo para modele (como dizen en Italia) de otro mayor".

No ha de juzgarse por las dnteriores palabras que las fundaciones religiosas de la epocc
de los monarcas Cat61icos son construcciones monumentales de excepcionales dimensiones.

Por el contrario, se trata de ediflclos casi siempre de proporciones modestas, sin innova

'ciones en su estructura; repiten modelos anteriores; la riqueza y profusi6n del ornato supllcn
sus no excepcionales dimensiones.

Las esplendldcs decoruclones de estilo Isabel son adjetivas a la arquitectura, indepen
dientes de sus formas; los edificios siguen normas de sencillez estructural en planta yalzado.
A veces se enriquecen con ornatos, pero otras quedan desnudos. Impresionante es la auste

ridad de Santo Tomas de Avila, cuya arquitectura tan s610 animan las multiples molduras

que forman sus pilares y la complicaci6n de sus b6vedas nervadas, y no es menor la del

templo de Yuste y aun la del Parra I de Segovia y Capilla Real de Granada, si se prescinde
de sepulcros, retablos, guarniciones de puertas y rejas.

La mayorfa de los templos debidos a iniciativa de los Reyes Cat6licos, y de nobles

y prelados cortesanos, son iglesias modestas, de 6rdenes religiosas muchos de ellos, fran

ciscanos, dominicos y jer6nimos, que repiten el tipo de las del siglo anterior: nave unlco,

sin ccptllcs-> cartujas de Miraflores y Jerez, Yuste, el Parral, Santa Isabel de Granada -,0

con capillas a ambos lados entre los contrafuertes - Santo Tomas de AVila; San Juan de los

Reyes en Toledo; Capilla Real, Santo Domingo y San Jer6nimo de Granada; Santa Marina

de Cambados; San Miguel de Segovia; San Jer6nimo de Madrid -, otra nave transversal de

crucero y capilla mayor que cierra un muro 0 una linea poligonal. A los pies, en alto,

estd el vasto coro; el altar mayor tornblen suele elevarse sobre una escalinata.

La orncmentcclon, compacta y desbordante, desarr611ase en las fachadas, sin relaci6n

alguna con los edlficios situ ados tras elias; en cornisas, cresterfas y pindculos de remate de 1a

parte superior; en guarniciones de puertas y ventanas; sobre todo en sepulcros y retablos.

Motivos herdldlcos, grandes escudos, oblicuos con frecuenclc, con frondcs, cimeras y lam

brequines, se despliegan en el interior y exterior de los templos, 10 mismo que en la fachada

de los palacios 0 en los sepulcros, sostenidos a veces por figuras profanas y grotescas de

salvajes peludos. Escotas con bolas, tema que se encuentra en el romdnico compostelano,
en la catedral de AVila y, mas tarde, en la primera mitad del siglo XV, en la torre de la de

Toledo, aparecen en todos los monumentos construfdos en el reinado de Isabella Cat6lica,

desde los gallegos de Santa Marina de Cambados y la linterna de la catedral de Orense,

hasta la iglesia de [dvec, a orillas del Mediterraneo. Los fondos murales se cubren de orna

tos: bolas, clavos, picos, conchas, escamas 0 labor de cesterfa. La escultura decorativa cdlcse

como si fuera un encaje, ahuecando mucho los fondos, con 10 que destacan vigorosamente
los motivos sobre la sombra. EI intrad6s de los arcos se enriquece con cairelados 0 angre

lados, tam bien calados, en los que se suelen tallar figuras humanas y de animales y seres

fantcisticos. Aparecen temas naturalistas, como troncos de arboles. Las molduras qu� for-
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man las guarniciones y arquivoltas de los huecos, al lIegar a la parte alta, en vez de guardar
el paralelismo acostumbrado con el lntrcdos de los arcos, se separan para dibujar capricho
sas Ifneas quebradas y dnqulos entrantes y salientes.

Esta cflclon a 10 complicado y extraiio, esta superabundancia de ornato, estas formes
retorcidas y caladas, esta arquitectura puramente ornamental, la encontramos a la par en los

grandes retablos, gigantescos algunos, cubiertos de decorcclon desbordante, como los de
los presbiterios de las catedrales de Sevilla (1482-1526) y de Toledo (1498-1504), que cubren
totalmente el fondo de las capillas mayores; en custodias, como las de Sahagun (segunda
decena _del siglo XVI), Cordoba (1513), Toledo (1515) - obra la-s tres del aleman Enrique
de Arfe -, y Zamora (terminada en 1515); en sillerfas, como la de Leon, que cornenzo

en 1467 tal vez el entallador Juan de Malinas, terminada en 1481 por el aleman Teodorico;
la de Miraflores, encargada en 1485 a Martin Sanchez, vecino de Valladolid; la de Najera; la
de Santo Tomas de Avila, a la que se dio fin en 1493; la de Plasencia, contratada en 1497
con Rodrigo Aleman, y la de Zamora, que ostenta el escudo del prelado Diego Melendez
de Valdes (1494-1499). Tnmblen tienen esas mismas caracterfsticas innumerables sepulcros
conternpordneos, testimonios del orgullo castellano.

. No puede comprenderse la arquitectura del reinado de los Reyes Cctollcos si se estu

dlc. separadamente de- todas esas otras creaciones de diversas tecnicas que influyeron sobre

ella, singularmente de la talla en modern. Los maestros de arquitectura de los que se trata a

contlnucclon, fueron 01 rnlsmo tiempo, y a veces primordial mente, entalladores, tallistas de re

tablos. En estes encontramos, labrados en madera con mayor logica que en piedra 0 mdrrnol,
los finlslmos angrelados que cuelgan de los arcos; los troncos y elementos vegetales; los rlcos

'doseletes calados; las columnas retorcidas; los arcos de traza complicada y coprlchosc: la

estultura, exentc 0 de alto relieve para que destacase bien en el interior sombrfo de las igle
sias; la exuberancia decorutlvc, que ,no deja espacio ni fondo alguno sin cubrir. Algunas de
las mas iinportantes obras del estilo Isabel, como las delanteras 0 fachadas de San Pablo

y San Gregorio de Valladolid y la de Santa Marfa de Aranda de Duero, no son mas que
grandes retablos de piedra - material en el que lcbro Francisco de Colonia en 1509 el de

San Nicolas de Burgos; de alabastro es el de la cartuja del Paular -, sacados de la penum
brq Interior del temple a la cruda luz de las calles de Castilla. Junto a esas obras, y para su

mejor cornprenslon, hay que colocar tantos y tantos retablos conternpordneos dorados y poll
crorncdos como entonces satisfacieron el gusto espaiiol por el brlllo y la suntuosidad; los

dos gigantescos citados de las catedrales de Sevilla y Toledo; el de la ccrtu]c burgalesa de

Miraflores (1496 a 1499) y el perdido de San Gregorio de Valladolid, del que dijo Bosarte

que erg "quintaesencia de las sutilezas del gotico", obra ambos de Gil Slloee y Diego de la

Cruz; el de la capilla de Santa Ana de la catedral de Burgos, labrado por Francisco de

Colonia en 1505,' Y tantos otros.

Tecnicc de carpinteros, de' tallistas, traspuesta a la piedra, repetimos, fue la que creo

muchcs de las decorationes crqultectonlccs isabelinas. Las profuscs tallas no solo triunfaban
en 16s retablos de los temples: salones de palacios y edlflclos civiles cubrfanse con riqufsimos
tech os rnudejores sobre grandes frisos abundantes en figuras de bulto de gran relieve. Los

tuvieron los sdlones del alcazar de Segovia, del palacio del Infantado de' Guadalajara y del

de la Dlputcclon de Zaragoza; en los dos primeros consta la lntervenclon de artistas moros.

Los relieves labrados en piedra sobre IQS arcos de las galerfas'del patio del palacio de Gua-
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Figs. �68 Y 269. - EXTERIORES DEL CASTILLO DE OLiTE.
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Figs. 270, 271 Y 272. - GALERfA DEL CASTILLO DE OLiTE. TORRE DE LA MALMUERTA, EN C6RDOBA, Y TORRES DE

CUARTE, EN VALENCIA.
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dalajara, revelan tcrnbien tecnlco de tallistas en madera y sin duda fueron hechos por los
autores de los frisos de los sclones inmediatos.

EI arte isabelino de la decorcclon crquitectonlcc, complejo, original y nndrqulco, fue

creucion de' personalidades, geniales e indisciplinadas algunas, a base de formas septen
trionales y con suqestlones rnudejcres, No lograron sus lnterpretes formar escuela,. por 10

que se extinquio a su muerte. Obra de una minorfa, quedo desligada de las corrientes de

la sensibilidad general, a la par que los elementos recto res de la vida espanola torndbnnse

ciegos para todas las formas que no fuesen las romanas importadas de Italia, triunfantes por

el triple prestigio de su novedad, de su exotismo y de la superior cultura que representaban.

LOS MAESTROS ISABELINOS. - Cuatro fueron los representantes mdxlrnos de ese arte

de rakes flamencas y frnncoborqofionus, irnpreqncdo de mudejarismo; un flamenco, Gil

Siloee, de Amberes, y tres espcfioles, 0 en Espana formados: Juan Guas, hijo del frances

Pedro; Simon de Colonia, que 10 fue del aleman Juan, el autor de las flechas de la catedral

de Bu rgos, y Enrique Egas, hl]o de Egas Cueman y sobrino de Hanequfn de Bruselas.

Gil Siloee era sobre todo escultor, de inagotable y sugestiva fantasfa en sus cornposl
ciones. En 1486 se Ie encomendaron los sepulcros renles de la cartuja de Miraflores, junto
a Burgos, labrados de 1489 a 1493; para el exento de ckrbcstro de don Juan II y su mujer,
cdopto la forma lnsollfc de estrella; en el adosado devnrjode los monarcas, el infante don

Alfonso, aparecen bien acusadas las caracterfsticas del estilo Isabel. De 1496 a 1499 labraba

el magnffico retablo del altar mayor del mismo templo, en colcborcclon con Diego de la

Cruz, al que Gomez-Moreno cree tcrnblen extranjero; en 1489 habfa terminado el de la capi
lIa de la Concepcion 0" Santa Ana en la catedral de Burgos. En el mismo nfio contrataba,
en union de Diego de la Cruz, ambos vecinos de la ciudad de Burgos, el descpcrecidq de

San Gregorio de Valladolid. En Toledo figura un maestre Gil, entallador, en 1498, hcclendo
una muestra para el retablo del altar mayor, y al cfio siguiente consta que "Gil, flamenco,

imaginario", labraba un escudo de armas del cardenal Cisneros, con sus angeles y filatera.

En 1509 un ;'maestre Gill entallador, habitant en Salamanca", tal vez Siloee, hizo una estatua

de San Nicolas para el Hospital de la Universidad de esa ciudad.
- Hacia 1501, Simon de Colonia, al dar su nombre para reconocer y tasar el retablo perdido

de San Pablo de Valladolid, 10 juzgaba "gran entallador e ymaginador". Se Ie atribuye, muy

fundadamente, la estatua sepulcral de don Juan de Padilla, muerto en 1491, antes en el rno

nasterio de Fresdelval y hoy en el Museo Arqueoloqlco de Burgos. Y, como unlcc obra

nrqultectonlcc, Gomez-Moreno supone suya la del colegio de San Gregorio de Valladolid,

atribufdo tcrnblen a Juan Guas y Simon de Colonia, prueba de la fntima relcclon existente

entre los estilos de los tres artistas. Tampoco hay unanimidad sobre su probable formnclon,

que unos suponen flamenca y otros del bc]o Rin. Lo que no puede negarse es su perso
nalidad artfstica de creador de formas originales y opulentas, su inagotable inventiva en la

decorncion, su consumada tecnica. Grande fue la influencia ejercida por sus obras sobre

Guas, Egas y otros artistas conternpordneos de menor relieve.

Simon de Colonia, escultor en piedra y tallista de retablos de madera a la par que

arquitecto, terrnlno, hacia 1488, cerrando sus bovedos, la iglesia de la cartuja de Miraflo

res, obra de su padre en la que tornblen hcbtc trabajado Garci Fernandez de Matienzo.

Ocho afios antes, tltukindose cantero, vendfa un censo sobre unas casas de su sobrino Crls-
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tobcl de Sandoval, sitos en 10 acera del Mercado Mayor de Burgos. Su obra principal es 10

riqufsima capilla sepulcral del condestable don Pedro Fernandez de Velasco, en 10 catedral

burqclesc, antes descrita. Fundose en 1486, pero el comienzo de 10 edificcclon fue poco des

pues de 1482, y, tras algunos interrupciones, quedo totalmente terminada, co� el mobiliario,
en 1532. Gomez-Moreno atribuye a Gil Siloee las esculturas de piedra que 10 decoran; de los

grandes arcos bajo las ventanas que dan luz 01 interior cuelgan, como en el sepulcro de

Miraflores, labrado por el gran entallador de Amberes, verdaderos encajes de piedra colada

de una finura extraordinaria. Simon de Colonia lobro tornbien, entre 1486 y 1499, 10 parte
baja de 10 monumental y suntuosa fachada de' 10 iglesia del convento de San Pablo de

Valladolid, en 10 que trcbcjo su hijo Francisco, a 10 par que el retablo (1501) Y el sepul
cro del fundador, perdidos ambos, que acreditaban su actividad como escultor; pueden
atribufrsele las ricas puertas de los brazos del crucero.

En 1493 Simon de Colonia, 01 que los documentos siguen Ilamanclo cantero, en compa
nfa de Alonso de Yepes y Alonso de Villaseca, tasaba las obras hechas en San Juan de los

Reyes de Toledo a costa de los Reyes Cotollcos. A mediados de 1496 volvfa Colonia a reco

nocer las obras de ese templo a 10 muerte de Guas y a acrecentar algunos labores que -los
sucesores de este debfan ejecutar. EI cabildo de 10 catedral de Burgos Ie designaba en 1494,
en union de otros canteros, para estudiar donde podrfa levcintarse 10 sacristfa de 10 capilla
del Condestable, por no estar conforme con el lugar elegido por 10 condesa de Haro, que
perjudicarfa 01 buen aspecto del templo; cornislon parecida recibfa del cabildo en 1497, pero
refirlendose a 10 construcclon de una coso de 10 mesa capitular.

Enviado por el arzobispo don Diego Hurtado de Mendoza fue en 1497 el maestro bur-

,

gales a Sevilla a dirigir las obros de 10 catedral, cargo que tuvo hasta 1502, pero sin resl

dencia fi]c en esa ciudad. Obra suya serfa el cimborio, replica probablemente de! de 10

cctedrufde Burgos construfdo por su padre Juan de 'Colonia, hundido en 1511, antes que
su modelo. Como representante del cabildo burqcles intervino Simon en 1498 en 10 obra

de los medallones del Trasagrario, para el primero de los cuales, por 10 men os, hizo 'el
dlsefio : su ejecucion corrio a cargo de Felipe de Bigarny. Tcmblen es autor el segundo de los

Colonic del coro de 10 lqleslc de San Esteban de Burgos, que ostenta cntepecho de tracerfa

flamfgera, terminado en 1502. Figu raba el nombre de Colonia y 10 fecha de 1508 en el

desaparecido lavabo del claustro del moncsterlo de Ofin ; se' Ie atribuyen los magnfficos
scrcofcqos de madera de Sancho IV y de 10 condesa dona Urraca, existentes en 10 misma

coso rellqioso. Morida Simon hacia 1511.

Obra de 10 escuela de los Colonia es el sepulcro del Santo en una capilla mandada he

cer par 10 reina Isabel en 10 iglesia del monasterio de San Juan de Ortega; lIeva el escudo

de los, Velasco y se dice f�e termlnndo en 1474.

Nacido, probablemente, como su inmediato progenitor, en 10 Bretcfic francesa, debio

lIegar Juan Guas mozo a Toledo poco antes de 1453, cfio en el que trabajaba bajo el maes

trazgo de Hanequfn de Bruselcs en 10 portada nueva, mas tarde Ilamada de los Leones, de 10

catedral de esa ciudad. En ella segufa en 1'459, en union de otros entalladores pedreros,
su padre Pedro entre ellos, lcbrcndo piedra ytcllc, cfio en el que coso con Marina Alva
rez, hija de un bachiller de Torrijos. De 1461 a 1463 trobcjo Guas -en 10 puerto principal
de 10 cotedrcl de Avila, de 10 que se 'conservon en su respaldo una arquivolta y dos estatuas;
10 traza, por 10 menos, serfa suya.

..
I

t
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Fig. 273. -INGRESO AL ATRIO DE LA IGLESIA DE LA CARTUJA DE MIRAFLORES, EN BURGOS.



------ --

I

Fig. 274. -INTERIOR DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTO TOMAs DE AVILA
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Desde 1472 dlrlqlo como maestro la claustra de la catedral de Segovia; el cabildo

Ie pagaba los viajes cuando volvln de otras obras que realizaba a la par fuera de esa

ciudad. EI mismo cfio torno a su cargo las de la capilla mayor del monasterio del Parral,

tcrnblen en Segovia, que se labraba sequn las trazas del segoviano Juan Gallego; hay

pruebas documentnles, cdernds, de su intervenclon en elias en 1485 y 1487. EI ofio 1483,

en que fue a Miranda y Bilbao, labraba con los maestros Martin Bonifacio y Egas el

trascoro de la capilla mayor de la catedral de Toledo y la Reina Cctollcc Ie enviaba a

Segovia para que reparase los destrozos causados por un rayo en la capilla de San Miguel
y trazase la puerta de la claustra. Tnrnblen en 1483 asistirfa en Guadalajara a la obra del

palacio dellnfantado, pues en su patio figura esa fecha-Ia de 1480 lelnse antes en la puerta

y su nombre en primer lugar entre los maestros que 10 levantaron. AI cfio siguiente, Juan
Guas supllo al maestro mayor de la catedral de Toledo, Martin Sanchez Bonifacio; un vlc]e
en la misma fecha desde Segovia, en cuyas obras de la catedral y del Parral sequio traba

jando, es indicio de su intervencion en las de la cartuja del Paular, 10 que cdemds abona

su arquitectura. Consta documentalmente que varios canteros labraban en 1478, 1485

Y 1486, alternando con su trabajo en el claustro de la catedral y bc]o la dlrecclon de Guas,

en el monasterio dominico de Santa Cruz de Segovia, la portada de cuya iglesia tal vez se

hiciera por trazas suyas.
En 1487 fue dos veces desde Segovia a Valladolid, sin duda para la obra de la ccpl

Iia del colegio de San Gregorio, hecha por el en union.del entallador Juan de Talavera;

ambos trabajaban al mismo tiempo en el monasterio de la Mejorada, de Olmedo. De 1487

a 1491 se Ievcnto la Hospederlc Real de Guadalu pe, derribada en el siglo pasado, en cuyo

construcclon intervino. Su testamento estd fechado en 1490; tal vez crecida edad 0 graves

achaques Ie lncllncricn a sentir proximo su final, pues a este acto, que suele ser de los pos

treros, ccornpofio la prepcruclon de sepultu ra en una capilla que dice haber comenzado a

levantar. Pero no se interrurnplo su gran actividad, de la que sin duda tan solo conocemos

una parte por la documentoclon conservada.

En efecto, en ese afio de 1490 y en el sigu iente colaboraba con Egas, Martin Sanchez

Bonifacio y los hijos de este en las obras del trascoro de la catedral de Toledo; en 1491 reel

bra dinero a "cuenta del bulto de un frayre que ha de facer el qual estd en el choro mayor",
estatua que no Ilego a labrar; era, pues, escultor al mismo tiempo que tracista de obras de

arquitectura. Hasta fines de ese cfio de 1491, "en que ya no labraba en la dicha iglesia", con

servo Guas el titulo y emolumentos de maestro de la mayor de Segovia, a pesar de sus repe

tidas ausencias. En los documentos que acreditan sus actividades en esa eluded, se dice que

"trazaba moldes", "daba formas", "hada moldes para las claraboyas" y para portadas,
daba "orden al pilar grande" y "en la sala grande". En 1492, 0 poco antes, Juan Guas, junto
con Mendo de Jahenet, hizo muestra de unos bultos sepulcrales del duque . de Cadiz y

algunos familiares, que tenlcn concertado con este labrar en alabastro pard la capilla ma

yor del monasterio de San Agustin de Sevilla. Sequn un documento del cfio siguiente, Guas

destcjo una parte del claustro de San Juan de los Reyes de Toledo. Una lnscr lpclon censer

vada hasta hace poco tiempo en su capilla sepulcral de San Justo de esa ciudad, deda que

"fizo Sant Juan de los Reies".

En 1494 era maestro mayor de la catedral de Toledo, con cuarenta y dos florines de

sueldo, de los cuales debra dar tres mil maravedfs a maestre Egas; tasaba con Juan Millan
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trabajos realizados por Rodrigo Aleman en la sillerfa de Toledo e intervenfa en el encarg'O
hecho a Sebastian de Almonacid, vecino de Torrijos, para labrar varias esfatuas y entre

elias doce cpostoles con destino a las seis ventanas de la capilla mayor del Parral, con dis

posicion ldentico a las que figuran en el dlbu]o conservado de San Juan de los Reyes. Tam

bien en 1494 se comprometfa a acabar a destajo en cuafro cfios la obra de San Juan de los

Reyes, 10 que no pudo realizar, pues murlo en 1496 siendo maestro mayor de la catedral

de Toledo y de las obras de los reyes don Fernando y dona Isabel. Enterrose en la ccpillc de

Santiuste, en construcclon seis cfios antes, terminada .por su viuda en 1497, en la que figu
raban su escudo herdldlco bc]o el compos de su oflclo y una pintura mural con los retra

tos del maestro y su mujer, de rodillas, en orcclon, afrontados, y delante de cada uno, en

ldentica actftud, un nino, nietos suyos probablemente. La caracterfstica del estilo de Guas,

sequn Azcdrcte, estriba en la fusion del goticoflamfgero flamenco y del goticomudejar
toledano.

Algunas otras obras no documentadas pueden atribuirse a este maestro, ennoblecido por

su trcbo]o y los buenos dineros con el ganados. Entre elias, la galerfa que vuela sobre im

posta de mocdrnbes, alzada sobre el adarve en el frente de mediodfa del castillo de Man

zanares el Real, fortaleza de los mismos duefios que el palacio de Guadalajara, en construe

cion en 1475, al tiempo de redactar su testamento el primer duque del Infantado.

La epoco de actividad artfstiea de Enrique Egas, hi]o del entallador 0 escultor Egas Cue

man, maestro mayor en 1476 de Ic catedral de Toledo, y sobrino de Hanequfn de Bruselas,

fue algo posterior a la de Simon de Colonia y Juan Guas; en sus obras aparecen ya vergon

zantemente algunas formas de arte italiano. Gozo de extraordinaria autoridad durante los

treinta y cuatro primeros ofios del siglo XVI, e intervino, como tracista, destajista 0 conse

[ero, en muchas de las grandes obras que por entonces se levantaron en Espana.
A la muerte de Juan Guas encontramos a Enrique Egas trabajando con Anton Egas y

Luis de Aguirre en San Juan de los Reyes de Toledo. En 1497 era maestro mayor de la cate

dral de Plasencia y al ana siguiente figura con el mismo cargo en la de Toledo, cuando el

cardenal Cisneros ensanchaba la capilla mayor; en el gran templo trabajaban al mismo

flernpo maestros moros, como el yesero Abrafn y los nlbcfilles Mahoma Yo Farax, que

en 1502 consta labraban en la capilla rnozdrobe, Fue Ilamado a Zaragoza en 1500 para die

taminar sobre la ruina del cimborio de la Seo, cuyo derribo nconsejo en union de otros

maestros. Cinco nfios despues, en los primeros dfas de 1505, escribfa el arzobispo de esa

ciudad don Alonso de Aragon a su: padre el rey Cotollco para que Egas acudiese a dirigir
las obras de repcrcclon y reconstrucclon del cirnborlo, "por ser persona muy hdbil y expe

rlmentcdo", de 10 que se excuse el artista alegando la necesidad de atender a la obra del

Hospital Real de Santiago de Compostela, empezado en 1501, a una parte del cual dlo fin

en 1512. Con rara unanimidad, pero sin prueba documental alguna, utrlbuyesele el hospital
de Santa Cruz en Toledo, fundcclon del cardenal Mendoza, construfdo de 1504 a 1514; su

planta cruciforme coinclde con la del de Compostela y las salas que forman los brazos de

la cruz, la bovedo central y alguna puerta, no parece aventurado suponerlas hechas por

trazas de Egas.
En 1505 comienza su etapa de actividad en Andaluda, cdondeIlevo el qotlco toledano.

En esa fecha iniclose la construcclon de la Capilla Real de Granada, fundcclon de los Reyes
Cctollcos, que destcjo y dirigio como maestro mayor hasta su terrnlno, poco despues de
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Fig. 275. -INTERIOR DE SAN JUAN DE LOS REYE�. EN TOLEDO.



Figs. 276 Y 277. - CONJUNTO DEL MONASTERIO DEL PARRAL E INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTA
CRUZ, EN S�GOVIA.
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1519, salvo alguna lnterrupclon, lqnorcse qUlenes fueron los autores de su traza, 10 mis

mo que de las de la catedral de Granada, cuyas obras dlrtqio Egos como maestro mayor
de 1521 a 1528. En 1512 ccudlo el maestre Enrique desde Granada a Sevilla, Ilamado por
el cabildo de su Catedral, en union de Pedro Lopez, Juan de Ruesga y maestro Martin para
informar sobre la reedlficcclon del cimborio. Otras dos veces estuvo Egas en Sevilla, una

de elias en 1515, a reconocer la obra. La actividad en Andalucfa no Ie prlvo de trabajar en

su patria toledana, pues en 1519 dirigfa la construcclon del cuerpo de luces de la capilla mo

zdrnbe de la catedral de Toledo, sobre el que bastantes cfios mas tarde Jorge Manuel Theo

tocopuli, el hijo de el Greco, construyo una gran cupula. En 1528 fue a Malaga para exami

nar las trazas de su catedral, que nprobo. Antes, en 1523, habfa ido a Salamanca con objeto
de reconocer, con Juan de Rasines y Vasco de la Zarza, la obra de la catedral que construfa

Juan Gil de Hontcfion ; volvlo a 10 mismo en 1529, ccornpcficdo esta vez de Felipe Bigarny,
y por tercera vez en 1534, siendo veed�r de la obra. Entre tanto, de 1526 a 1532, construfa

Egas el tramo de los pies y la portada de la iglesia de Alhama, empezada en 1505. Gomez

Moreno Ie atribuye, muy fundadamente, la portada de la de Santa Isabella Real en Gra

nada, monasterio de franciscanas fundado por la reina Isabel en 1501 en unos palacios
isldrnlcos. Parece que rnurlo en 1534, cfio en el que fue nombrado maestro .mayor de la cate

dral de Toledo Alonso de Covarrubias.

La gran actividad de estos maestros del reinado de los Reyes Cctolicos y su interven

cion en obras por casi toda Espana, explica la dlfuslon del estilo decorativo creado por ellos,
a base, como se di]o, de formas flamencas y mudejnres interpretadas con un sentido muy

personcl. Gil Siloee, del Rue sabemos bien poco, deblo de ejercer intensa suqestlon sobre

los artistas conternpordneos, singularmente sobre Simon de Colonia, con el que colcboro ;

probablemente tcmblen influirfa sobre el ultimo su padre, de cuyas obras tenemos muy
escasas noticias.

Ambos artistas huyen, como los hispanomusulmanes, de dejar el lntrcdos del arco - agu

do, de medio punto, escarzano 0 conopial - con su linea curva seguida destacando sobre

el fondo del vano. Simon de Colonia, mas puramente qotlco que Guns, respeta su trazado,

pero siguiendo a Gil Siloee - sepulcro del infante don Alfonso en Miraflores -, cuelga de

el una profusa ornnmentcclon calada, mas propia de la talla en madera que de la tecnica

de la piedra.
Juan Guas, formado en los talleres toledanos, en un ambiente de intenso mudejarismo,

fragmenta los arcos en multiples segmentos rectos y curvos - conccvos y convexos estes

ultlrnos -, con trazado sugerido por otros rnudejcres, de progenie, a su vez, almohade. AI

mismo tiempo que las formas goticas flamfgeras, aprendidas al lado de Hanequfn de Bru

selas, de los Egas hermanos de este, y de su padre, loqro asimilar otras hispanomusulmanas.
Egas recoge la herencia de Simon de Colonia y de Juan Guas, pero. con menos persona

lidad que ellos. Las formas de arte italiano que a veces introduce, poco hdbllrnente, en �us
obras, parecen revelar la tragedia del artista educado en un ambiente ya .preterito, tratando

.

de adaptarse tardfamente a nuevas formas que suplantan con rapidez a las por el cultivadas.

La cartuja de Miraflores, cerca de Burgos. - En 1401, Enrique el Dollente cdqulrlo
un extenso terreno en el valle de Miraflores, cercc de Burgos, destinado a co to de caza y

recreo. Cercole y en un altozano levcnto unos palacios, cedidos en 1441 por don Juan II, de

acuerdo con el obispo de Burgos don Alonso de Cartagena, para el establecimiento d� una
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comunidad de cartujos, orden de la que por entonces se fundaron bastantes casas. Tras

clquno resistencia de los frailes, por ser muy frio el lugar y carecer de cquo, se estcblecio

la comunidad, habilitando la ccbcllerlzc para refectorio, los salones altos para celdas y

capilla y los bcjos para dependencias. AI morir el monarca en 1454, dejo dispuesto se Ie

enterrase en esa cas a religiosa por el fundada, pero, medio destruida el mismo nfio por un

incendio, hubo de aplazarse el sepelio.
Dirigia las obras, cuya marcha era lenta, Juan de Colonia. Conocese el programa im

puesto a este, de acuerdo con la severa arquitectura y austera vida de los cartujos; es pos
terior a 1454, pues se alude a don Juan II como fallecido. La iglesia no estaba comenzada

cun: tan solo se hcblcn empezado a hacer las celdas. EI templo serln de la forma del de la

ccrtu]u que el adelantado don Pedro Afdn de Ribera hizo levantar, a partir de 1410, en las

Cuevas de Sevilla. Como todos los de los hijos de San Bruno, tendrfa nave unlcc y presbi
terio bien anc_ho y alto, para emplazar en el el cltcr mayor' con sus gradas y en medio la

sepultura del monarca; la nave, con cuatro "cruseros" (tramos) por 10 menos; delante de

la puerta del templo edificarfase unci claustra pequefio a la que abrirfan las puertas del capi
tulo, refectorio, cocina y del paso a otra claustra mayor, en torno de lei cual deblcn de dis

ponerse veinticuatro celdas para los monjes, con sus sobrados y huertecillos.

En 1461 estaba hecho 10 principal del monasterio, mas no la iglesia. Antes de morir Juan
de Colonia intervino en las obras Garda Fernandez de Matienzo, fallecido en 1478. Reem

plozole el hi]o de cquel, Simon; impulsadas las obrcs por la reina Cotollco, construyo las

bovedcs, ultimando el temple en 1488, aunque pasaron ocho ofios antes de que en el se

celebrasen los oficios divines.
I

Exteriormente, tan solo animan la austeridad del edificio, y sus recios e inexpresivos
muros, la cresteria y los pindculos que coronan los estribos, fino encaje que rodea su parte
alta. En el interior, el presbiterio constituye un magnifico conjunto de obras de arte de estilo

Isabel. Las repisas, claves, y angrelado de los nervios de su bovedo de crucerfa estrella_da
estdn profusamente tallados. Pero 10 que enriquece sobre todo esa capilla mayor es el esplen
dido retablo (1496-1499), con su originalfsima traza y ccumulcclon enorme de esculturas;
el sepulcro de don Juan II y dona Isabel de Portugal (1486-1493), que en forma de estrella

de ocho puntas ocupa su centro, y el del infante don Alfonso, adosado a un muro, obras las

tres de Gil Siloee. Esa forma insolltc de la tumba de los monarcas, y los alfices de las puer
tas de lnqreso del atrio a la iglesia, y de esto al claustro, de un gotico florido que armoniza

con los muros desnudos del templo, prueban que tanto Siloee como Colonia introdujeron en

sus obras formes-de arte lsldrnlco, vistas en tierra de Espana (fig. 273).
Santo Tomas de Avila. - Este gran monasterio dominico es fundcclon de Hernan

Nunez Arnalte, secretario y tesorero de los monarcas Cat6licos, y de su mujer dona Marfa

Davila, dama de la reina Isabel. Muerto cquel, ocupdronse de la fundcclon, como-clbccecs,
su mujer y fray Tomas de Torquemada, que a poco lIego a ser confesor de la soberana

y miembro de su Consejo. Los monarcas recabaron el patronato del monasterio (fig. 278),
convirtiendo la iglesia en capilla sepulcral de su malogrado hijo el infante don Juan.

En 1479 fray Tomas de Torquemada trataba de la fundcclon: en 1482, siendo prior de

Santa Cruz de Segovia, como representante de dona Maria Davila, gestiono la cdmlslon del

monasterio de Avila entre los que componian la Conqreqnclon : en los ultlrnos nfios de su

vida, Torquerncdo retlrose a esa casa religiosa, de la que era prior. '

r -
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En 1483 se puso la primera piedra; diez nfios despues, terminadas las obras, se insta

laba en el monasterio la comunidad. EI edlficlo se levant6 con limosnas y donativos, princi-
.

palmente de los Reyes Cat61icos, y con bienes de judaizantes y condenados por la Inquisici6n.
EI maestro Martin de Sol6rzano, al cual encontramos trabajando en la catedral de

Palencia, contrataba obras en 1496 en la de Coria. En el documento extendido con este rno

tivo figura la cldusulc de "que por cuanto el dicho maestro di6 muestra para facer dicha

obra y dice que la ford tal como la de Santo Tomas de AVila". Esta referencia y la semejanza
de este templo con la capilla del Cardenal (1495), obra suya, en el claustro de la catedral de

Avila, justifican la atribuci6n del templo a Sol6rzano.

r - La iglesia es de cruz latina, con capillas laterales, abiertas a la unlcn nave, presbiterio
muy elevado, rectangular, del mismo ancho que cquellc, sobre b6veda rebajada, y vasto
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Fig. 278. - PLANTA ALTA DEL CONVENTO DE SANTO TOMAs. EN AVILA.
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coro alto a los pies. Los muros, granfticos, son lisos, y de multiples baquetones los pilares;
las b6vedas, de crucerlc, estrelladas, algunas sin nervios diagonales. EI interior (fig. 274)
es impresionante por sus proporciones y sobriedad de ornato. Mensulas e impostas no

tienen otra decoraci6n que la de bolas, difundida por toda Espana en el reinado de los Reyes
Cat6licos.

La fachada de los pies, limitada por dos contrafuertes, es un buen trozo de arquitec
tura, seca, pero bien compuesta. La puerta estd flanqueada por finas pilastrillas terminadas en

plndculos: la cobija la b6veda de un p6rtico, apeada en los salientes estribos. Encima hay un

o]o de buey, con guarnici6n de bolas, y mas arriba el escudo de los monarcas.

Representa esta iglesia una tendencia opuesta a la exuberancia ornamental, triunfante

en gran ruirnero de edlficlos conternpordneos. tlmpondrfa el prior Torquemada normas de

austeridad arquitect6nica, acordes con su esplrltu, al maestro autor de la obrc?
La iglesia de San Juan de los Reyes, de Toledo. - Vencedores en 1476 los Reyes

Cat61icos en la batalla de Tore, hicieron voto de edificar en Toledo un templo al e'tange-



lista San Juan, santuario de un monasterio de frniles franciscanos. Se dice que al cfio siguiente
estaba casi concluido la iglesia y poblada por los her'manos menores de la Bastida. .

Juan Guas, en su testamento de 1490, encarg6 se dijesen en ella misas por su alma. Los

.grandes escudos de los soberanos, sostenidos entre las garras del aguila de San Juan.
repetidos en los muros del interior del crucero del templo, no IIevan la granada slmbollcn,
por 10 que se labrarfan antes de 1492. En marzo de 1493 10 estaba parte de la claustra

y maestre Sim6n de Colonia, Alonso de Yepes y Alonso de Villaseca tasaban la obra hecha
en ella a costa de los monarcas por el mayordomo Mendo de Jahenet; Juan Guas habfa des

tajado una parte. AI visitar el templo el viajero aleman Munzer, a comienzos de 1495, dice

estar concluldo, excepto el coro, que para todo extranjero es el presbiterio; de sus muros

exteriores colgaban ya los grillos 0 cadenas de los cautivos llbercdos en Ronda, Malaga y
Granada; el maestro (iGuas?) Ie dijo que la obra costarfa unos doscientos mil ducados.

Un letrero ya citado, que figura en la capilla sepulcral de Juan Guas en San Justo de

Toledo, comenzada en 1490, y concluldc por su viuda siete cfios despues, dice que ese artista

"fizo Sant Juan de los Reies".
EI Museo del Prado guarda
un precioso dibujo, proyecto
anterior sin duda a 1492, por
no aparecer en sus escudos 10

granada, en el que se ve el in

terior de la cabecera y el cru

cero de la iglesia toleClana.

Atribuyese con fundamento a

Juan Guas. No coincide con
la construcci6n realizada. EI

templo proyectado iba a te

ner mayor altura y riqueza
decorativa; el presbiterio di

buj6se rectangular, termina

do en un muro a escuadra, en

luqnr de los dnqulos chafla
nados de la iglesia actual;
una galerfa de triforio corre

por 10 alto de los muros, ins

pirada en la parte mas vle]o
de la catedral, como acredita

.Fig. 279:-PLANTA DE LA IGLESIA DE el lobulado de sus arcos, tri-
SAN JUAN DE LOS REYES, DE
TOLEDO. forio suprimido con notorio

acierto al construir la iglesia,
pues las ve,ntanas dibujadas sobre el y los arranques de. las b6vedas hubieran resultado

mezquinos, sin la amplitud que la supresi6n de la galerfa permiti6 darles al realizar la obra.
EI cimborio del proyecto iba a tener mayor altura que el ejecutado, y 10 cubre en el dibujo
una b6veda de dieclsels nervios radiales, semejante a la de la ccpillc de San Ant6n en San
Francisco de Avila, pero, al parecer, calada como las burgalesas de los Colonia; sustituy6se
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Fig. 280. -INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DEL PARRAl.. EN SEGOVIA.
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Fig. 2&1'.- PORT ADA DE LA lGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTA CRUZ EN SEGOVIA.
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por otra de trazado hlspcnomusulmdn, cuyos nervios dibujnn una estrella de ocho puntas;
en el centro queda un cuadrado que cierra una sencilla b6veda de crucerlc. Cubren las
trompas que en el proyecto sostienen el cimborio, grandes escudos de los Reyes Cat61icos
bajo arcos conopiales; las existentes, casi planas, estcin cubiertas por una labor de clara
boya, y a los crcos conopiales de chcfldn reemplazan otros escarzanos angrelados. En cada
jamba de las ventanas del proyecto se ve una estatua apeada en una repisa, bo]o un dose
lete; en la misma disposici6n aparecen pajes 0 reyes de armas, sosteniendo banderolas, en

los pilares del crucero. AI construir el templo simplific6se, como antes se dijo, el proyecto
conservado, reduciendo notablemente su ornamentaci6n; a pesar de ello resulta exuberante;
las Ifneas arquitect6nicas quedan medio ocultns por la abundancia decorativa, que desborda
de muros y b6vedas para ocupar el espacio interior del templo. Abundan, las esculturas
exentas sobre repisas con labra vegetal y bajo doseletes finamente tallados (fig. 279).

Varios historiadores de arte han seficlcdo el origen hlspcnornusulrndn de parte de esta

esplendldo decoraci6n, de rafz g6ticoflamenca. Se ha dicho que los largos letreros en carac

teres g6ticos que corren por los muros exteriores e interiores del templo franciscano, como

cintas sin fin, responden a las tan prodlqudcs por los musulmanes espcfioles en muchos de
sus edificios; en la primera mitad del siglo XIII se encuentran, en drnbe y en latfn, en la

iglesia mude]or de San Roman en la misma Toledo. Bertaux sefinlo andloqo origen a la repe
tici6n en el crucero de las aguilas que sujetan entre sus garras el escudo de los monarcas

fundadores; a las impostas semejando rnocdrubes sobre las que arrancan los arcos torales
y a las que se escalonan con la ingeniosidad de la geometrfa musulmana para recibir el
vuelo de las tribunas 0 balconcillos situados en alto, a la entrada del crucero. Pueden aiia
dirse, por obedecer a la misma influencia del arte lsldrnlco espcfiol, el trazado de los ner

vios de la b6veda del crucero y los arcos de la galerfa alta del claustro y de varias puertas
(figu ra 275).

La iglesia de San Juan de los Reyes es tal vez el templo mas caracterfstico del estilo Isa
. bel. Como dijo Bertaux, lnutllmente se buscarfa su modelo en el resto de la Europa cristiana.

Los monasterios del Parral y Santa Cruz de Segovia y el del Paular. - EI monas

terio jer6nimo del Parral fue fundado en un lugar delicioso de las afueras de Segovia por el
futuro Enrique IV, en 1447. EI pctroncto real se redujo al monasterio; la iglesia 10 fue de los
Pacheco, marqueses de Villena. Coronado ese monarca en 1455, comenz6 la construcci6n de
las dependencias rnondstlccs, inauguradas cuatro cfios despues: consta que entonces era

maestro de la obra el segoviano Juan Gallego y que se trabajaba en el claustro. A Galle
go se atribuye la traza del templo; en 1472 tom6 a su cargo las obras de la capilla mayor
Juan Guas, y en elias trabajaban con el, a destajo, el escultor Bonifacio y el judfo converso

segoviano Pedro Polido; en el coro de la iglesia, Guas, Juan Gallego y Bonifacio. Canteros
Ilevados por el primero labraban en 1485 en' el Sagrario. Sequn el padre SigUe�za, se

cerraron las b6vedas de la iglesia ese mismo ana; la portada es obra de 1494.
Tiene el templo una sola y espaciosa nave, crucero con brazos poco pronunciados y

capilla mayor de escasa profundidad, cerrada por un muro a escucdrc. EI estilo Isabel cam

pea en la bella puerta de la sacristfa, trazada probablemente por Guas, a la que flanquean
pilastrillas remotcdos en plndculos, con estatuillas bc]o doseletes. Sus crqulvoltcs se pro
longan mas alia del verflce del arco para encerrar dentro de molduras curvas espacios
cubiertos con escudos, relieves con representaciones religiosas y cardinas (figs. 276 y 280).

1



Santa Cruz de Segovia es un antiguo monasterio de dominicos, reconstrufdo por los

Reyes Cat61icos con bienes procedentes del expolio de los judlos: en 1482, cuando se obraba,

era prior fray Tomas de Torquerncdc. Bajo la direcci6n de Juan Guas labraban canteros

en Santa Cruz, alternando con su trabajo en el claustro de la cated ral; hay noticia de que

prosegufan en 1485 y 1486.

La iglesia es de una sola nave, con b6vedas muy altas de sencilla traza, excepto la del

crucero, mas complicada; los pilares recuerdan los de San Juan de los Reyes. La lnscripclon

"Tanto monta" alterna en el friso con escudos de los Reyes Cat6licos, las iniciales FeY y el

yugo y- las flechas (fig. 277). Los pindculos sobre los estribos y la cresterfa preston pin

toresco y rico aspecto al exterior. La portada, labrada a expensas de la reina, es una de

las obras mas bellas y caracterfsticas del estilo Isabel. Su arco rebajado estd embutido den-

"tro de otro formado por tres arcos de cfrculo; entre ambos, en el tfmpano, figura un relieve

con las tres Marfas en el sepulcro, flanqueado por las estatuas orantes de los monarcas. Las

arquivoltas exteriores se abren en forma caprichosa para circundar un relieve con Cristo en

la Cruz, escudos reales y emblemas de los Predicadores sostenidos por angeles; las moldu

ras horizontales de un alfiz rematan la composici6n (fig. 281).
En plena sierra del Guadarrama, al pie de Peficlcrc, en el valle del Lozoya, Enrique II

fund6 la cartuja del Paular, edificada por Juan I, ampliada por Enrique III y completada por

Juan II. Multiples catcistrofes y renovaciones han hecho desaparecer las obras de esos reyes;

se conserva el claustro, el atrio, la puerta del templo y algun otro local de una nueva re

construcci6n, hecha en tiempo de los Reyes Cat6licos. Constan vinjes de Juan Guas al pueblo

inmediato de Rascafrfa, sin duda para dirigir las obras del monasterio, en 1484 y 1486; en
.

I .

este ultimo hizo el mismo viaje, desde Segovia, el aparejador Juan de Ruesga. EI claustro,

algunas de sus puertas y la b6veda del atrio son del estilo toledano del citado maestro. EI

arco conopial triunfa en el primero hasta en los arcos cruceros de sus b6vedas, y la cornisa,

labrada, como todo el monasterio, en el granito guadarrameno, imita con formas sencillas

una de rnocdrubes ; sobre ella hay una escota con las tfpicas bolas tan repetidas en los edi-

_ficios de los nfios finales del siglo XV.

Se atribuyen tcrnblen a Guas la torre IIamada de don Juan II en el alcazar de Segovia

- tan s610 los remates pueden ser suyos -, la casa de los Plcos y la de la familia Tordesillas,

en la misma ciudad. Conternpordneo es el castillo de Tureqcno - envoltura de una iglesia

del siglo XIII-; en su testamento dice el obispo don Juan Arias Davila (1461-1497) haber

empleado muchos bienes en reedificarlo y fortalecerlo; a la par que su escudo figuran en el

las armas de su sucesor, don Juan Arias del Villar (1497, t 1501), que debi6 terminarlo.

San Pablo y San Grego-rio de Valladolid.-Antonio de Lalaing, visitante de Vallado

I id en 1501, cuando recien labrado el coleqio de San Greqorio brillarfan con todo su vigor

el oro y los colores en sus techos y frisos, dice que era el mas bello monasterio del mundo.

De bellfsimos calific6 a San Pablo y San Gregorio el venecinno Navajero en 1526, y Crlsto

bal de Villal6n, en su Ingeniosa comporccion entre 10 antiguo y 10 presente, editada

en 1539, exclama con ditirdrnblco entusiasmo: "Que Memphis 0 que Pirdmides se pueden

comparar con el monasterio y el coleqio de San Pablo aquf en Valladolid".

EI cardenal fray Juan de Torquemodo (t 1468) reedific6 la iglesia del convento de domi

nicos de San Pablo de Valladolid, templo sobrio, grande y de esbeltas proporciones. A inicia

tiva de fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia (1485, t 1499), confesor de la reina Isabel,

I
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Fig. 282. - FACHADA DE LA IGLESIA DEL MONASl ERIO DE SAN PABLO. EN VALLADOLID.
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Fig. 233. - FACHADA DEL COLEGIO DE SAN GREGORIO EN VALLADOLID.
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que en su testamento, al instituirla su albacea, se Ilamaba "fechura e crlcncc de lo Reina
Nuestra Senora", se deben las dos portadas interiores de los brazos del crucero y la
ostentosa fachada de los pies del templo, contratada algo antes de su muerte, en union
del retablo y de .su sepulcro, con Simon de Colonia, obras perdidas las dos ultlmcs, Todas
elias estaban terminadas en 1505. Alzase la soberbia fachada de la iglesia de San Pablo, anti

crquitectonicc, recargada y prolija, entre dos feas torrecillas, cficdidos por el duque de
Lerma en el siglo XVII; con rasgo de plebeyez, mas que de gran senor, sustltuyo al mismo
tiempo por los suyos los escudos de los fundadores. Es una "delantera", un telon, tan solo
relacionado con el templo que ocu Ita por la puerta y una ventana circular situada. sobre
ella. EI resto estd compuesto y tratado como uno de los enormes retablos conternpordneos,
de madera casi siempre, alguna vez de piedra, que cubren el fondo de los presbiterios de
tantos templos espofioles.

Un gran arco rebajado cobi]o la puerta. Mezclanse en la fachada pindculos, cresterfas,
arcos festoneados, grandes escudos sostenldos por angeles, estatuas bujo calados doseletes,
cardos y figurillas, sin que quede lisa la menor porclon de piedra, ocupado el escaso fondo
visible por labor de claraboyas. Sobre la portada, los fondos estdn sembrados de elementos
sueltos, como estrellas, y las estatuas y grupos escultorlcos se sltucn independientemente, sin
trobczon alguna con la arquitectura.

En contraste con el pintoresco desorden de esta parte baja, la de encima sornetiose a

rfgida disciplina de impostas y columnillas, que Ie dan rigurosa ordencclon al dividirla
en compartimientos rectangulares, dentro de cada uno de los cuales hay grupos escultorlcos,
figuras aisladas 0 escudos circundados por kiurecs. Penitencia crquitectonlcc exagerada
que reconcilia con la indisciplina de la parte inferior. Y aun para hacer mas patente la dife
rencia, corona la alta, de la que trasciende un p rerncturo perfume de renacimiento, un

peraltado Ironton, sin correspondenctc con la cubierta de la nave mayor del templo, con

follajes qotlcos entre las molduras de sus vertientes, coronadas por fina cresterfa (fig. 282).
En el centro del fronton figura un escudo real con la granada entre dos leones, desta

cando sobre un fondo cubierto de escamas. En el siglo XVII se renovaron, a mas de los

es�udos, cuatro figuras de cpostoles sedentes y la repisa de la Virgen. Tal vezsec esta parte
de la fachada, sin unidad con la inferior, en franca desarmonfa con ella, obra de Francisco de
Colonia, pues consta que intervino con su padre en las obras de San Pablo.

Las portadas interiores de la iglesia, en los brazos del crucero, de paso una al clcustro

y otra al colegio de San Gregorio, son tcrnblen obras ostentosas, con muy ricas guarnicio
nes, estatuas, flnisirnos doseletes, angeles sosteniendo escudos y labor de celosfa cubriendo
totalmente los fon dos. Tienen escudos de fray Alonso de Bu rgos.

EI colegio inmediato de San Gregorio fundolo este prelado como anejo del monasterio
de San Pablo; se construyo de 1487 a 1496. Su fachada es tornblen una gran "delan
tera", un telon tratado como un retablo, sin preocupcclon alguna por el edificio que est<i
detrds de ella; la compcrcclon es cun mas exacta por no tener mas hueco que el de

ingreso. En el centro hay un gran escudo real con la granada, sostenido, como de costumbre,
entre las garras del aguIla de San Juan y flanqueado por dos leones; Ie rodean las ramas

de un enorme y frondoso granado, cargado de fruta - simbolo, probablemente, de la ciudad
recien conquistada -, brotando de un pequefio pilon ; follajes nacen de troncos dispuestos
en retorcidos haces. Acornpofiun al drbol figuras de salvajes, nlfios desnudos que jyegan
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al pie de la fuente y trepan por las ramas, maceros y sold ados. EI fonda pet reo se trat6, en

los escasos sitios visibles, como el de San Pablo, sin dejar porci6n alguna desnuda: cubrenlo

flores de lis - emblema herdldlcc del fundador - y trenzados de cesteria. Troncos 0 tallos

enlazados forman el angrelado del gran arco sobre la puerta, adintelada por no ser templo,
y la cresteria de coronaci6n. Esta fachada originallsima, "uno de nuestros mas soberanos

arranques de barroquismo", ha dicho G6mez-Moreno, de tecnlcn escult6rica primorosa,
muy superior a 10: de San Pablo, se ha atribuido a diferentes artistas. La mas acertada parece
ser la de Gil Siloee, unido tal vez a Diego de la Cruz, autores del perdido retablo de la co

pilla, cunque la construcci6n de esto por Juan Guas, de 1487 a 1489, es argumento a favor

de que sean suyas las trazas del resto. Los nlfios desnudos, anticipo de los putt; que el arte

italiano propag6 poco despues por Espana, se encuentran en el sepulcro del infante don

Alfonso en Miraflores; troncos y elementos arb6reos hay en algunos retablos labrados por
Siloee y Cruz, como los de la cartuja burgalesa y capilla de Santa Ana en la catedral de

Burgos (fig. 283).
EI patio principal tiene en planta baja esbelt.as columnas de retorcidos fustes, apeando

arcos ccrpcneles: en la alta, dos gemelos de medio punto, hechos con guirnaldas de laurel,

corresponden a cada uno de los inferiores; de su intrad6s cuelgan festones calados de piedra,
conforme al estilo de Siloee. En las esquinas y en el centro de cada lado se labr6 el escudo

de los monarcas, sin la granada, y. en el friso, bc]o una cornisa de molduraci6n cldslcn, se

repiten el yugo y las flechas; antes de la restauraci6n del siglo pasado tenia una faja de coro

naci6n sobre la cornisa, con FeY alternadas y encima una cresteria calada. En 1490, reclen

heche, amenazaba ruina, por 10 que fue preciso reconstruirlo; en 1504 deda Sim6n de Co

lonia que los testamentarios del obispo don Alonso de Burgos, "a mestre Juan de Arandia

dieron la obra de coronamiento del claustro e patio" (fig. 284).
La soberbia escalera es obra de influencia italiana, a troves del colegio de Santa Cruz

de Valladolid, excepto la armadura mudejcr que la cubre.

Santiago de Villena, la catedral de Orihuela y la iglesia de Utiel. - Los escudos

de los Reyes Cat61icos con la granada prueban que la construcci6n de la iglesia de San

tiago de Villena por
-

Ed maestrescuela de Cartagena don Sancho Garda de Medina fue pos-
terior al nfio 1491;' dfcese edificada en el siguiente.

.

Su planta dibuja al exterior un rectdnqulo perfecto. Interiormente parece haberse

copiado la de la Seo de Manresa. Como estc, tiene nave unlcc y capillas entre los contra

fuertes, interrumpidos antes de lIegar a la nave, por 10 que se establece un paso en la parte
de lnqreso a las capillas, a modo de naves laterales, prolongado alrededor del presbiterio
para formar una seudogirola poligonal, en la que alternan tramos cuadrados, cuya parte
mas exterior forma a modo de capillas, con otros triangulares. Las columnas son de fustes

retorcidos, tal vez por influjo de las de la Lonja valenciana, aunque las fajas que las forman

se encuentran en arista viva, 10 mismo que en las de Palma de Mallorca y en el patio de

San Gregorio de Valladolid, y no sequn boceles, como en el gran sal6n valenciano. Fajas
corridas, con hojas, angeles y peces, forman los capiteles-impostas. Las b6vedas son casi

todas de crucerfa senc1l1a; estrellcdos tan s610 hay en un tramo de la nave y en el presbi
terio. Forman los nervios de la de este boceles retorcidos. Arbotantes contrarrestran los

ernpujes de las b6vedas altas (fig. 286).
De la misma escuela, y tal vez del mismo maestro que el templo de Villena, parecen el
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Fig. 284.-PATIO DEL COlEGIO DE SAN GREGORIO EN VAllADOLID.
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fig. 285. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE ORIHUELA.
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Figs. 286, 287 Y 288. -INTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SANTIAGO DE VILLENA Y PARROQUIAL DE UTIEL. PARTE ALTA DE
.

LA PORTADA DE LA MAGISTRAL DE ALCALA DE HENARES.



Fig. 289. -INTERIOR DE LA CAPILLA REAL DE GRANADA .

. 352

t

j
1



crucero y presbiterio de la catedral de Orihuela. Madoz dice que en 1357, sin estar con

cluldo el edificio, se celebraban en el los oflclos divinos. Fue creada colegiata en 1443, pero
hasta 1564 no se estableci6 el obispado. De la iglesia 'del siglo XIV, de tres naves, se conser

van los dos tramos de los pies. Los pilares, de estructura arcaica, tienen columnas senclllcs
en los codillos y apareadas en los frentes, por influencia de la catedral de Valencia. EI pres
biterio, muy reformado, es obra posterior, de los ultlmos ofios del siglo XV. Lo cierra una

linea poligonal de cinco lados y estd cubierto por una b6veda estrellcdo cuyos nervlos arran

can de rnensulns. Cinco arcos Ie comunican con una girola terminada en testero recto;
b6vedas nervadas cubren sus tramos; la arquitectura seudocldslco de sus muros ocultcrd
la g6tica primitiva. Entre la cabecera y los dos tramos de los pies exflendese un vasto

crucero; abarca otros dos de la iglesia antigua, suprimidos los apoyos intermedios. Arcos
formados p�r. boceles retorcidos dividen el espacio a cubrir en seis compartimientos, cubier
tos con b6vedas senclllcs de crucerfa, aproximadamente de la misma altura que los de la
nave mayor. La capilla mayor fue tnodernizada en 1827 (fig. 285).

La colegiata de Gandfa -10 fue a partir de 1499 - ampli6se por dona Marfa Enriquez,
viuda de un hi]o del papa Alejandro VI, de 1500 a 1507. La parte de los pies, cficdldc en

tonces, tiene columnas y nervios retorcidos y escudos de dicho pontffice en las b6vedas.
A la misma corriente artfstica pertenece la iglesia parroquial de Utiel, de una sola nave

y cnpillcs entre los contrafuertes, cuyos arcos fajones apean columnas retorcidas, adosadas
a los muros, prolongadas en nervios de la misma forma. Dirigfa la portada de canterfa
en 1517, sequn Cedn Bermudez, Martfn de Areche. Trabaj6 en la obra, de 1521 a 1548, Juan
de Vidania; la construcci6n prolong6se hasta los nfios finales del siglo XVI (fig. 287).

La Magistral de Alcala de Heneres, - Construy6se por iniciativa del cardenal Cisne

ros, de 1497 a 1509. Es obra de Pedro Gumiel, veedor y maestro de las obras de ese prelado
y regidor de la villa de Alcala de Henares. En fecha reciente fue en gran parte -bdrbcro
mente destrufda.

La unlcc novedad de la planta de este templo de tres naves, la central con ventanas de

reducido tcrncfio, reside en su girola, poligonal y sin' capillus, descrrollcdc en torno a un

presbiterio semihexagonal, cerrndo por tres pcfios: alternan en ella tramos cuadrados.y
triangulares, sequn el modelo de la catedral toledana. La nave transversal de crucero, no

acusada en planta, tiene altura intermedia entre las de la mayor y laterales. Las b6vedas
de estas ulttrncs eran de crucerfa sencilla y con terceletes y ligaduras en la central. Rodean
los pilares multiples boceles; los capiteles son de tipo de imposta corrida, con abultado

follc]e: al exterior, 'su desnudez es cun mayor que por dentro. Tan s610 la portada de los

pies responde al rico estilo decorativo de los Guas y Egas; las molduras de sus jambas pro-
16nganse por encima del arco, dibujando otros decorativos dentro de un alfiz (fig. 288).

Era en suma esta iglesia obra de un maestro de formaci6n arcaica y de escasos vuelos •

Su sequedad y pobreza decorativa tal vez deban de atribuirse, en parte, al espiritu oustero

del cardenal Cisneros, cuyo escudo FIgura sobre la puerta.
La Capilla Real de Granada. - Poco antes de morir (el 26 de noviembre de 1504),

mand6 levantar la reina Cat61ica una capilla junto a la mezquita mayor de Granada, con

sagrada al culto cristiano, en la que reposasen sus restos junto a los del monarca. EI privl
legio de fundaci6n es de ese mismo cfio. Consta que varios maestros dieron la traza para
el edlflclo, pero no sus nombres. Maestre Enrique Egas se encarg6 del destajo. Cuando
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'en 1509 empezaban a levantarse los muros, advirtieron al Rey que la traza iba errada y de

seguir csl perderlnse toda la obra. Sequn Egas, al que se ccudlo en consulta, tanto la capilla
como las hornacinas (las capillas laterales) eran estrechas y bajas. Despues de visitar la obra

por encargo del monarca, el conde de Tendilla llcrno a Granada a Lorenzo Vazquez, maes

tro de sus obras, a Alfonso Rodriguez, que 10 era de la catedral de Sevilla, a Cristobal de
'

Adonza y a Pedro Morales. Entre sus diversas propuestas, el conde cdopto la de fortalecer

los pilares torales, "porque es muy poco 10 que se pierde de 10 fecho y se face el cimborio

que es una cosa que da mucha vista y afermosea en gran manera la Capilla y face el edificlo

real y magnifico, que agora no 10 es, y quitanse los confesorios y la estrechez de las ca

plllcs fornecinas". Parece que Egas, no muy de acuerdo con la reforma, se rncrcho a Toledo,

pero en 1510 estaba otra vez en Granada dirigiendo la obra. Siete nfios mas tarde se

daba por coricluldo, p'ero no se estreno hasta 1521, al bajar los restos mortales de los rno

narcas, depositados hasta entonces en el monasterio de San Francisco de la Alhambra.

EI templo tiene planta de cruz latina, de brazos poco salientes, nave formada por tres

tramos y ccplllcs hornacinas de poca profundidad entre los contrafuertes. La planta del

presblterio es poligonal, cerrada por cinco pnfios: las bovedcs, estrelladas, con nervios y
arandelas en todos los encuentros. Una escalinata da acceso a la copilla mayor; el coro,

a los pfes, tcrnblen estd en alto, sobre una bovedo muy rebajada de cruceria. Rodean los

pilares finas molduras, terminadas en la estrecha faja de un capitel-imposta. En los muros

destacan escudos de los monarcas, sostenidos por el aguila de San Juan, con los yugos y
haces de flechas, dentro de festones redondos. Bordea interiormente el templo una ancha

faja, en la que con letra gotica dice qulenes mandaron edificarlo y la fecha de su termina

cion; por encima se abren ventanas (fig. 289).
Contrasta la riqueza decorativa del exterior de las partes altas y coronoclon de la nave,

capillas y sacristfa, esccloncdcs a diferentes alturas, con la desnudez de los muros bc]o
elias. Sobre una cornisa con decorcclon de bolas, ccornpoficdc de otras molduras, se levanta

un rico antepecho, en parte del cual alternan las iniciales de los nombres de los reyes, den

iro de drculos, coronado por una movida y calada cresterfa. Gdrqolcs salientes interrum

pen las cornisas y sobre ios contrafuertes se elevan grupos de elevados pindculos en torno a

uno central; otros mas pequefios mcrccn las esquinas y dividen los tramos largos de los ante

pechos. Este encaje de piedra con el que se remote un templo modesto, sin cimborio, es obra

costellano que recuerda San Antonio el Real de Segovia y otros conternpordneos (fig. 290).
La puerta del Perdon, en el Sagrario de la catedral de Malaga, es una "delantera" mas,

un alto muro enriquecido con profusa decorcclon, de la escuela de Guas y Egas. En la parte

superior un relieve representa al cardenal Mendoza y al confesor de la reina Isabel, fray
Hernando -de Talavera, ofreciendo a la Virgen el templo. Cornenzo a labrarla el obispo
don Diego Ramirez de Villaescusa de Haro (1500-1518), concluyolc el prelado Cesar Riario

(1519-1540); el nombre de este ultimo figura junto a su blcson c= dos rosas-en las alba

negas del arco de ingreso. La traza tal vez sea de Enrique de Egas; antes se dijo su ida a

Malaga en 1528 para examiner las de la catedral (fig. 291).
EI trascoro de la catedral de Palencia. - Los muros que cierran lateral mente el coro

de la catedral de Palenc'ia comenzaron a labrarse en tiempo del obispo fray Alonso de

Burgos (1486-1499), lIamado "fray Mortero"; terrnino esa obra con la construcclon del

trascoro el obispo, "muy honrado discreto voron", don Juan Rodriguez de Fonseca, despues
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Figs. 290. 291 Y 292.-PORTADA DE INGRESO A LA CAPILLA REAL DE GRANADA. PUERTA DEL SAGRARIO DE LA
CATEDRAL DE MALAGA. TRASCORO DE LA CATEDRAL DE PALENCIA.
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Fig. 293. - FACHADA DE SANTA MARiA DE ARANDA DE DUERO .
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Figs. 294. 295 Y 296. - CASA DEl CORD6N. EN BURGOS. PUERTA DEL PALACIO DE MARCHENA, HOY EN EL ALCAzAR
DE SEVILLA. CASA DE LOS MOMOS. EN ZAMORA.

.
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Figs. 297, 298, 299 Y 300. - DETALLE DE LA CASA DE LOS GOLFINES Y TORRE DE LOS CON DES DE RODA, EN CACERES.
PORTADA DEL PALACIO DE LOS CONDES DE MONTARCO, EN CIUDAD RODRIGO. CASA DE
JUAN BRAVO, EN SEGOVIA.
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de su traslado en 1514 a la dlocesls de Bu rgos. Un nfio antes cornprornetlose el pre
lade con el cabildo a hacer el trascoro, en el que se pen saba poner rico altar y retablo.
En 1517 se trcslcdo al coro nuevo 10 que quedaba de la sillerfa del antiguo, situ ada en la
capilla mayor. Las puertas de entrada a cquel seIcbrcron de 1513 a 1519, cfio este ultimo
en el que quedo terminada la obra.

Su comienzo por fray Alonso de Burgos autoriza la sospecha de que el tracista fuera
Simon de Colonia 0 el autor de San Gregorio de Valladolid. Adernds de los maestros Martfn
Ruiz de Solorzano (t 1506), Bartolome de Solorzano, que figura hasta 1507, y Juan de
Ruesga, cantero y antiguo criado de Juan Guas, aparejador de este despues, cuya cctucclon
en Pcilencia duro desde 1506 hasta el cfio 1514 de su muerte, figura como veedor de las
obras de la catedral en 1513 Martfn de Bruselas, cleriqo procedente de la dlocesls de Cam

bray y familiar del obispo Fonseca. En 1519 segufa siendolo, al mismo tiempo que maestro
de cquellcs (fig. 292).

Los muros laterales del coro y el trascoro, con sus sepulcros y altares, estdn recubier
tos totalmente de rica orncrnentccion de un gotico exuberante, con profusion grande de
relieves, repisas, grandes doseletes cclcdos y arcos de los que cuelgan complicados festones
y cuyas molduras se prolongan por la parte superior en curvas caprichosas. Entre los moti
vos qoticos se lnsimiun ya algunos italianos.

EI coro de la iglesia de San Hipolito de Tamara tiene esplendldcs decoraciones de este
mismo ciclo artlstico, labradas en los primeros ofios del siglo XVI.

Santa Maria de Aranda de Duero. - Templo de tres naves, mas alta y con luces
directas la mayor, cubiertas por bovedcs de crucerfa con dobles ligaduras. Forman su

cabecera tres capillas poligonales. La central tiene dos filas de ventanas y los arranques de
los plementos de sus bovedos estdn perforados por vanos, caracteres ambos que slniun
este templo en la escuela bu rgalesa. Los estribos de esa capilla mayor decordronse rica

mente con gabletes sobre columnillas. En 1492 se habfa habilitado para el culto la capilla
de San Pedro -Ia cuarta de la banda norte -, unlco parte terminada del templo. Lo mas
interesante de esta iglesia es su monumental portada, gran muro de piedra que agrupar al
Jado de las otras fachadas cuyas orqcnlzcclon y labra se han comparado en pdqincs anterio
res a las de los retablos. Entre la ostentosa prolijidad de elementos decorativos, adornan
este gran lienzo petreo, cuajado de ornato escultorico, cdernds de un copioso mundo de

figuras aisladas bajo calados doseletes y de otras que circundan curvas caprichosas yarcos
angrelados, los escudos de los Reyes Cctolicos en la forma acostumbrada, de la villa de
Aranda y del obispo de Bu rgo de Osma don Alfonso En rfquez (1506, t 1523), hi]o bastardo
del almirante don Fadrique. Decoran la parte superior las mismas escamas que se ven en

el trascoro y en la cabecera de la catedral de Palencia y en monumentos contemporcneos
bu rgaleses (fig. 293).

La iglesia de Javea. - Iglesia parroquial fortfficada que se construfa hacia 1513 por
el vizcaino Domingo de Urteaga; los escudos dentro de ldurecs que la decoran - unico
detalle de renacimiento -, pertenecen al primero 0 segundo marques de Denia. Fue la

principal defensa del pueblo contra la posible sublevcclon de los moriscos, y los desernborcos

y asaltos de los piratas que durante muchos cfios tuvieron en estado de alarma las costas

levantinas.
.

Su unicc nave, de tres tramos cubiertos con bovedcs estrelladas, tiene capillas lat�rales



que se abren a ella por arcos agudos, y presbiterio rectangular al que cubre otra cndloqc.
Haces de boceles de perfil anguloso suben por los muros para subdividirse en los nervios

de las bovedcs, Sobre las capillas hay un piso de habitaciones, cubiertas con bovedcs escar

zanas de eje normal al longitudinal del templo. Cada una de elias dbrese al interior del

templo por una ventana de arco conopial, con decoruclon de bolas en la escota que 10 guar

nece; en el muro de los pies, las ventanas son ciegas. Todas las bovedcs trcsdoscnse en

terrazas, a las que protege un parapeto de silleria, con banqueta y troneras, dlspuestcs para

artilleria y arcabuces. Matacanes volados defienden las dos puertas a oeste y mediodia,

enriquecidos sus arcos con profusion de finas crqulvoltos, de arco conopial la mas exterior,

capiteles-impostas, cqujcs laterales y escudos en las albanegas.

EDIFICIOS CIVILES. - La cflclon de los elementos dirigentes de la sociedad castellana,

y tras de ellos la de otros de mas modesta condlcion social, a la vida refinada, al lu]o y a la

ostentccion, patentes ya en los reinados de don Juan II y de don Enrique IV, tal vez por influen

cia borqofiono, ccentuose en el ultimo cuarto del siglo XV. Antes, en el reino castellano, los

palacios y viviendas de las gentes adineradas presentaban a la calle fachadas sencillas, sin

cdornos apenas, aunque los interiores de algunas construidas en el estilo hispcnornusulrndn
andaluz se enriquedan con profusas yeserias, cerdrnlccs vidriadas y maderas talladas y

pintadas. Si varios palacios reales levantados en el siglo XIV, como los de Tordesillas y Se

villa, ostentaban fachadas abundantemente ornamentadas, ocupaban siempre el fondo de pa

tios interlores, sin que su lujo trascendiese al exterior, a la calle. Las muy abundantes y ricas

casas mudejcres de Toledo, paredan por fuera modestos edificios. Asi 10 observaron Lucio

Marineo Siculo ("las cuales [casas] son mucho mejores por de dentro que por defuera pare

cen'l y Navajero en la primera mitad del siglo XVI, acostumbrados ambos a la monumen-

talidad externa de las viviendas italianas, extremada en Venecia, patria del ultimo.

En el reinado de los Reyes Cctollcos, considerable ruimero de hidalgos, mas 0 menos

recientes, edificaron buenas casas dentro del casco urbano de las cada dia mas prcsperns
villus y ciudades. Como en un soplo anticipado del renacimiento, que variaria el concepto
de la vivienda espanola, las de nobles cortesanos y personajes importantes empezaron a

lucir fachadas ostentosas y grandes portadas, cuyos cdornos, entre ,los que descuellan error

mes escudos, semejantes a los que cubren los muros de las capillas sepulcrcles, sostenidos

por mancebos 0 salvajes, pregonaban la importancia de su duefio y la riqueza del edlflclo al

que servian de ingreso. En sus' rnuros exteriores, de piedra, domina el arte gotico, con las

formas profusas y complicadas del estilo Isabel; es raro que el alfiz recucdrondo puerta y

ventanas, y algunos otros elementos, no den una nota de mudejarismo. AI mismo tiempo,
el pctlo, reservado hasta entonces en las viviendas a la vida familiar, aislado por ello 10 mas

posible de la colle, cornunlcose por un amplio zoqudn con el exterior, tendiendo a adquirir
monumentalidad lnsolltc, prolonqccion de la de la fachada.

Las puertas de la mayoria de estos palacios son adinteladas, como cumple a edificios

civiles, pero por encima del dintel hay siempre molduras que, a modo de arquivoltas, dibujan
complicadas trazas y corrigen su sequedad. En algunas comarcas es frecuente que el ingreso
sea un arco de medio punto con grandes dovelas lisas. EI alfiz recuadra casi siempre todos

los huecos y el de la puerta suele prolongarse por la parte superior de la fachada para

encerrar una ventana. Interiormente, la dlstrlbucion de estas viviendas responde mas a cos-
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FigS. 301 y 302.- EXTERIOR E INTERIOR DE LA LONJA DE VALENCIA.
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303. - TORRE DEL HOM�NAJE DEL ALCA�AR DE SEGOVIA.Fig.
_
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tumbres occidentales que a las cndcluzcs, por su 'escalera monumental y la importancia
de la planta alta, ocupada por grandes salones. EI arte gotico aparece en el pcscrncnos de la

escalera, guarniciones de huecos, etc.; en el resto de la decorucion interior, a base de

yeserfas y rncqnlflcos techos de madera" domina casi siempre el mudejcr, Suelos y pcredes
lisas cubrfanse con alfombras y tap ices en invierno, y con guadameciles en verano.

Apenas si pueden citarse palacios reales de esta epocc. Los moncrccs no sintieron la ne

cesidad de levantar suntuosas residencias. AI reinado de Enrique IV corresponden la sala del
Solio del alcazar de Segovia, construfda en 1456 por Xadel Alcalde, y el pckiclo del centro de

la misma ciudad, cuyas obras comenzaron al parecer hacia 1465, y en el que dos ofios des

pues residfan los monarcas; tan solo se conservan de el algunas yeserfas. De los Reyes Ca

tollcos no hay mas obra palaciana que la mandada hacer por el moncrco en 10 Aljoferlo
de Zaragoza, en los ultlmos cfios del siglo XV, por los moros maestros de ella. Entre los

palacios y casas importantes de esa epoco destacan, 0 destacaban, 10 casa del Cordon' de

Burgos, con alguna apariencia militar por las dos torres que la flonquecn, levantada par
don Pedro Fernandez de Velasco (t 1492) Y su mujer, dona Menda de Mendoza (t 1500),
segundos condes de Haro, en cuya construcclon intervino el maestro carpintero Juan de

Francia, moro converso antes Ilamado Alf de Francia; .el del Infantado en Guadalajara,
comenzado hacia 1480 - fecha que ostentaba su puerta -, obrc de Guas y otros maestros; el

de Fuensalida en Toledo; los de Ocana y Torrijos, construfdos por don Gutlerre de Carde

nas y su mujer dona Teresa Enrfquez, derribado hace algunos nfios el ultimo, cuya cons

trucclon tuvo lugar entre las fechas de 1482, en que don Gutierre udqulrlo el sefiorlo de esa

villa, y la de 1503, en que murlo ; el de Jabalquint6, en Baeza; el de Osuna, en Marcheno,

cuya portada estd hoy en los jardines d�1 alcazar de Sevilla; el de Contreras, en Ayllon,
fechado en 1497; el de San Miguel de Neguera; el de Bendcfic y las casas de los Alava y
del Cordon, en Vitoria; el de los duques de Granada, en ScingUesa; el de Montarco, en Clu

dad Rodrigo; el de los Ulloa, hoy convento de Mercedarias, en Toro; el desaparecido de

rnosen Sorell, en Valencia; la Ilamada casa de los Momos, en Zamora; las de los Churru

chaos, en Pontevedra; del Cura en Cadalso de los Vidrios; de los Golfines, 10 torre 'de I"a coso

de las Clqilefics (en construcclon en 1477), y ofras varias, en 'Caceres; la del Cura, en Agui
lar de Compoo ; la del marques de Villagodio, en Zamora; la de Juan Bravo, en 'Segovia;
otras en Aranda de Duero, SigUenza y en muchos sitios mas. (figs. 294 a '300).

.

Entre todos estos edificios, revelcdores de una cflclon a las' construcciones ostentosas

no senfldn hasta entonces, conviene destacar, como caracterfsticas, las casas de las Conchas

y de los Abarca, en Salamanca ambos.
La de las Conchas fue edificada en 151'2, rnuertc ya la reina Isabel, por el doctor Tala

vera Maldonado, famoso consejero de Estado y embajador de '1475 a 1483 en· Portugal y
Francia. EI maestro que trczo estc casa con honores de palacio, conoda el rencclmiento

artfstico, mas patente en el acertado ritmo de superficies finnrnente decoradas junto a otras

desnudas yen el equilibrio de toda ella, que en algunos elementos decorativos extrcfios al

arte gotico. Tal vez las columnas de su originalfsimo y bello patio se labraron en Italia,

pero los arcos que soportan, quebrados en Ifneas conccvcs y convexas, no tienen par en el

arte de esc penfnsula.
La casa de los Abarca fue del doctor de la relnc Isabel, Ferndn Alvarez Abarca, por fo

que en su fachada campea el escudo real con la granada, ccredltcndo se levcnto d,espues
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de 1491. Su decoraci6n es menos fina que la de las Conchas y en ella hay tcrnbien elemen
tos de arte italiano.

Paralelamente a este florecer de viviendas y palacios de monumentalidad desconocida
hasta entonces en el reino castellano, sobre todo en su aspecto exterior, se descrrollo otro

de edlficlos de utilidad publica, escasfsimos hasta entonces y de extrema modestia los antes

construfdos. Los Reyes Cntollcos dispusieron en el Ordenamiento de las Cortes de'Toledo
de 1480 que todas las ciudades y villas donde los concejos no tuviesen edlficlos propios, pro
cediesen a construirlos en terrnlno de dos ofios. Llaguno y Amirola public6 una larga lista de

obras de esa clase, mandadas hacer por la reina Isabel, sacada de los documentos-de Siman

cas, a I� que podrfan agregarse bastantes mas. Algunos de esos edlflclos son, 0 eran - bas
tantes han desaparecido en los nfios ultlrnos - mudejcres, como la cdrcel de la Hermandad,
de Toledo, y la Torre Nueva, reloj municipal de Zaragoza. Tan s610 he de referirme en

estas pdqlncs a los dos, grandes y magnfficos en todos sentidos, hospitales de Granada y San

tiago de Compostela, edificados por los monarcas, unlcornente comparables en la Peninsula
al citado de Santa Cruz de Barcelona. EI ejernplo regio fue seguido, como de costumbre,
por los cortesanos y el cardenal Mendoza levant6 el de Santa Cruz de Toledo (1504
a 1514); Francisco Ramfrez y su mujer dona Beatriz Galindo, la Latina, maestra de la reina

Isabel, edificaron el. de Madrid (1507), obra de un maestro moro Hazan, conocido hasta su

derribo no hace muchos ofios por el apodo de la fundadora; hacia 1483 construy6 el rnude

jar de Antezana, en Alcala de Hencres, un caballero de ese apellido; al segundo conde de
Feria se debe el de Santiago, en Zafra. Prelados familiares de los monarcas levantaron cole

gios tan suntuosos como el de San Gregorio de Valladolid, antes descrito, y el de Santa Cruz

(1487-1491) de la misma ciudad, en el que se estrenaron en Castilla las formas importadas
de Italia. La disposici6n cruciforme de los hospitales de Santiago, Granada y Toledo procede
tcmblen del mismo lugar. EI primero es obra de Enrique de Egas, que 10 comenz6 en 1501 ;

en 1509, se recibfan enfermos en el y dos cfios despues termin6se parcialmente; un curio

slslmo memorial de los monarcas, antes citado, puntualiza sus caracterfsticas. EI flamenco

Antonio de Lalaing, al visitarlo durante su construcci6n en 1502, dijo que de terminarse

sequn sus comienzos no tendria par en la tierra. En su crqultecturo se funden el g6tico
Isabel toledano, triunfante en la capilla y en algunas guarniciones de puertas, con formas

italianas, predominantes en los patios y en la portada. En 1504 fund6 y dote la reina el de

Granada, no comenzado hasta 1511, con trazas probablemente del mismo maestro; qued6
interrumpido a la muerte del monarca.

No pertenece a la 6rbita arquitect6nica regia, ni por su construcci6n, ni por su arte,
la Lonja de Valencia; prosigue la serie de las levantinas e inspir6se sobre todo en la de
Palma. La forman dos edlflclos adosados y de distinto destlno ; a pesar de la diferente com

posici6n de sus fachadas, armonizan cumplldcrnente al exterior. La Lonja propiamente dicha,
con- la torre del Relo], levant6se por acuerdo de los ju rados de la ciudad. En 1480, confir

mando ccuerdos anteriores, dispuso el Consejo general de Valencia que se construyese una

Lonia molt bella, magnffica y sumptuosa, honor y ornament daquesta insigne Ciutat.
Es obra de Pedro Compte, molt sabut en I'arf de 10 pedro, se dice de el en un documento;
la primera piedra se puso en 1482, pero las obras empezaron reaimente al cfio siguiente,
terminando en 1498. Cuando MUnzer la visit6, c fines de 1494, faltaba solamente para termi

narla Ia_ techumbre, es decir, las' b6vedas.

.,.
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Inc/ita domus sunt, annis edificata quindecim, dice un letrero que corre por los muros

de su salon. Este, de 35,60 por 21,29 metros, se divide en tres naves de igual ancho y altura

por ocho columnas, cuyos fustes forman molduras retorcidas en espiral, encontrdndose sequn
boceles, no en arista viva como en la lonja de Palma. Las bovedcs son mas complicadas y
mas rica la decorcclon que en la mallorquina. EI edificio adyacente del Consulado de Mar
se comenzo por el mismo Compte en 1498, reclblo fuerte impulso en 1506 y fue cubierto
en 1533. En 1548 terrnlndbcnse las grandes ventanas del piso principal y la galerfa alta, con

bustos y detalles ya renacientes. Sin alcanzar la categorfa artfstica de su modele de Palma,
10 Lon]o de Valencia, algo mas complicada y lujosa de decoroclon, es una bella construe

cion de muy fellces proporciones (figs. 301 y 302).
Estos soberbios edificios comerciales levantinos trascendieron a Granada en forma mu

cho mas modesta. La lonja de esa ciudad andaluza se reduce a un portico, mandado cons

truir por la ciudad en 1518 para que en el se reuniesen mercaderes y tratantes a hacer sus

contrataciones; terrninose en 1522. Encima levdntcse otra nave, unida a la inmediata Ca

pilla Real. Ambas son de columnas retorcidas, con bolas en escotas y arquivoltas.

365

CONSTRUCCIONES MILITARES. -Si hlclercmos caso a cronistas e historiadores, apenas
si quedaron fortalezas en el reino castellano despues del reinado de los monarcas Cctollcos,
por haber mandado estes derribar casi todas. No pocas, efecti-vamente, cayeron 0 fueron
desmochadas por orden regia, pero, en cambio, en la segunda mitacl del siglo XV y en los

primeros ofios del siguiente, se levantaron otras en gran nurnero y con caracterfsticas de

riqueza y monurnentalldcd semejantes a las restantes construcciones conternpordnecs.
Interesa mas esta arquitectura militar por su valor pintoresco que por las escasas nove

dades castrenses que en ella aparecen. La sensibilidad conternpordnec mcntflestose en la

preocupcclon por su embellecimiento. Anteriormente, un castillo se levantaba para satisfacer
una necesidad militar; muros y torres presentaban sus lienzos desnudos. En la segunda
mitad del siglo XV, y a comienzos del XVI, a la preocupcclon defensiva se unlo en las forta
lezas entonces construfdas en el rei'no ccstellcno la de ostentnclon de nobleza, caudal 0

poderfo. Los adarves avanzan sobre muy salientes modillones de piedra - trcducclon petreo
de los cadahalsos de madera de las fortificaciones medievales -; cubos, torrecillas cilfndri
cas 0 garitones mas elevados que los adarves, vuelan tqmblen sobre grandes repisas coulees,
rlcornente decoradas, en dnqulos y lienzos murales; a veces, galerfas de profusa orncmen

tcclon coronan los muros de medlodlc, Comienzan a aparecer los escarpes 0 muros en talud

que dificultan la labor de zapa (castillos de Escalona, Coca, Arevalo, Medina del Campo,
Gucdcrnur y San Silvestre) y los caminos de ronda, protegidos por un muro bc]o y con

ccfionerus para el tiro rasante de la artillerfa, existentes en el siglo XV en el Castel Nuovo
de Napoles, tal vez debidos al mallorqufn Sagrera (castillos mudejnres de Medina del

Campo, Coca, Arevalo y San Silvestre, yen la Alhambra). Abunda tcrnbien en el reinado de

los Reyes Cctollcos el tipo de castillo-palacio, del que se citaron en pdqlncs anteriores algu
nos ejemplares de la primera mitad del siglo, entre ellos los de Olite y Escalona.

Inaugura esta arquitecf.ura mllitcr la torre del Homenaje del alcazar de Segovia,
empezada tal vez en el reinado de Juan II, pero levantada en su mayor parte en el de Enri

que IV, seqiin afirma mosen Diego de Valera en su Memorial de diversas hazaiias. Dice

dlcho cronista que el ultimo monarca "fortlflco maravilbsamente el nlcdccr e hizo en�ima



de la puerta del vna muy alta torre, labrada de rncconerlc ... E hlzo en este clcdccr un fosado

muy fondo, picado en la misma pefic". En la enorme torre se une a la preocupcclon de su

fortaleza la de enriquecerla, decorando su exterior. Los muros cubrleronse total mente de

esgrafiados; proteqen las ventanas, adinteladas y lisas, de su cuerpo alto, grandes guarda
polvos con saeteras, pindculos, mensulillas e impostas de arquillos; el mctccdn en querernc
tan sus muros vuela sobre modillones muy salientes y de trecho en trecho hay garitones 0

torrecillas semicilfndricas voladas. Las fajas de bolas que decoran las grandes mensulos

sernlconlcns en que descansan y las escamas que adornan su parte alta, son elementos que
acreditan su conclusion en el reinado de Fernando e Isabel (fig. 303).

Muchfsimas son las fortalezas que influfdas, sin duda, por esa gran torre del alcazar

real, se edificaron 0 reconstruyeron en la segunda mitad del siglo XV con garitones 0 cubos

cilfndricos volados.
Tnmblen es fortaleza importante, muy caracterfstica de la epoco estudiada, el cas

tillo de Manzanares el Real, de la poderosa familia de los Mendoza. En su testamento de 1475,
don Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado (t 1479), se refiere al castillo

que "yo fago". Hernando del Pulgar tcrnblen atribuye al mismo la construcclon. EI patio sera

posterior a 1467, cfio en 'el que don Diego se coso con su segunda mujer dona Isabel Enri

quez, pues los escudos de esto, asf como los de la primera, dona Brianda de Luna, figuran
en las albanegas de sus arcos (fig. 304).

Fortaleza de grandes dimensiones, construfda con holgura de medios, es el castillo de

Cuellar. Lo levcnto don Beltran de la Cueva, primer duque de' Alburquerque, prlvado
de Enrique IV. Los escudos de su primera mujer, dona Marfa de Mendoza, hija del marques de

Santillana, junto a los de don Beltran, prueban su edlflccclon entre los ofios de 1464, fecha

de la ceslon deIc villa por el monarca, y 1476, en el que, fallecida dona Marfa, el duque
unlose en segundo matrimonio a dona Mencfa Enriquez, hija del duque de Alba. En el siglo
XVI nficdleronsele varias construcciones y sufrlo radical reforma su interior.

Menos conocido que los anteriores es el castillo de Villanueva de Canedo, por su ernplc
zamiento en lugar retirado. Lo edificaron los Fonseca 'a fines del siglo XV, pero no deblo

, -

de terrnlnorse hasta el siguiente. La escalera y el precioso patio, tres de cuyos lados tienen

dos pisos de arcos muy rebajados y antepechos cal ados, y el otro un esbelto baleen y escudo,

son de un finfsimo arte gotico f1orido. Los techos pertenecen a la esplendldc serie de los mu

dejcres, tan' abundante en otro tiempo en los edlflclos espofioles, cuyos mejores ejemplares
el tlernpo y el ofdn destructor humane van haciendo desaparecer.
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Fig. �4. - CASTILLO DE MANZANARES EL REAL.
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Figs. 305. 306 Y 307. - CASTILLO DE OROPESA. TORRE DEL CLAVERO. EN SALAMANCA. CASTILLO DE BELMONTE
DE CUENCA.
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EL SIGLO XVI

EL BROTE TARDfo DE LA ARQUITECTURA GOTICA NACIONAL

AI parecer, las formas goticas habfan cumplido totalmente su destino en Espana a prin
cipios del siglo XVI, anegadas en opulenta fase ornamental en el reinado de los Reyes Ccto

licos, y suplantadas con impulso arrollador poco mas tarde por las procedentes de lta.Jia.
Pero la arquitectura medieval, de profundas rakes en el suelo peninsular, sobrevlvio en

algunas regiones y medios al impetuoso asalto del arte del renacimiento impuesto por la
moda. No fue la suya prolongada agonfa, sino brote magnffico, pero tardfo, no valorado con

justicia: los historiadores de arte 10 bautizaron de "estilo gotico decadente". EI arquitecto
Fernando Chueca, al que se debe su reciente rehcbilitccion, ha escrito que fue para Espana
el ultimo perfodo gotico, "el Slqlo de Oro de lo arquitectura religiosa. En ningun momento

de la historia los temples espaiioles han lIegado a un mayor grade de grandiosidad, de ele

gancia, de esbeltez y de originalidad y casticismo. Nunca los maestros canteros rayaron ten

alto en refinamiento, nunca alcanzaron tal depurcclon intelectual, y tan soberana y primo
rosa maestrfa en la ejecucion material. A las catedrales de la Isla de Francia y de la Cham

pcfic, los espcfioles no podemos oponer mas que nuestro hermoso conjunto de catedrales

goticas del ultimo perfodo. Excelentes al extremo de las mas excelentes, en cuanto se las

mira con ojos limpios de prejulcios de crqueoloqlco purismo".
Compiten en tnrnofio la catedral de Sevilla en el siglo XV y las nuevas de Salamanca y

de Segovia en el XVI con las grandes francesas del XIII. Acentucn aquellns la verticalidad de

las formas de las ultirncs para fingir cun mayor elevnclon que la extremada que tienen. Falta

en las espcfiolos la preocupcclon por calar los muros con grandes vidrieras, y la mcqnlflcc
orquestoclon de todos los elementos, sometidos a sabia, bien medida y nrmonlcn discipl.ina
de valores formales, creadores de c1asicismo, de las del otro lado de los Pirlneos. Las cate

drales hispanas tardfas nos emocionan por la ccentuaclon de algunas de sus formas, Ilevada

hasta sus ultlrnos Ifmites y consecuencias, y por la desenfadada supreslon 0 cltercclon de

otras, tratadas con la libertad propia del genio nacional. Caracterfsticas parecidas encuen

transe en templos conternpordneos europeos, pero con distinto acento.
'

Los elementos dirigentes de la vida espanola acogieron con entusiasmo el nuevo men

sc]e artfstico procedente de ItaUa, presentado como muy antiguo. En el oriente de Andalucfa,

region sin trcdlclon goticista, desnrrollose lozano. Pero en Castilla y en las comarcas

cledcfics trabajaban legiones de canteros formados en el ya arcaico lenguaje artfstico medie

val, despectivamente Ilcmcdo "moderno" por los conternpordneos. Esos maestros de canterfa,

originarios casi todos de la parte oriental de la Montana sahtanderina, de la inmediata

vascongada y del norte burqales, se resistieron tenazmente a ceder el paso al renacimiento,

sobre todo en la arquitectura religiosa, la mas tradicionalista siempre. EI nuevo arte ita,liano
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no consigui6 hasta la construcci6n de San Pedro (a partir de 1506) y de la iglesia de Jesus, de

Roma (1568-1675), f6rmulas arquitect6nicas para la construcci6n de templos cuya eficacia

se impusiera al mundo cat6lico.
La arquitectura civil g6tica, de escasa importancia en el centro de la Penfnsula en la

Edad Media, extingui6se, en cambio, en el trdnslto del siglo XV al XVI, sustitufda por las.

rnudejcr y plateresca.
Las estructuras medievales persistieron en los templos, durante largos cfios, como se

dljo y vera en las pdqlnns siguientes. Pero a las fdbrlccs g6ticas fueron agregandose ele

mentos- decorativos y ornamentales procedentes de Italia, fdclles de implantar en las espa
fiolcs por la frecuente incapacidad del arte nacional para unir estrechamente arquitectura
y decoraci6n, cosa adventicia esta ultima en cquellcs al edlficio, al que se superpone sin

formar parte integrante de el.

Siguieron construyendose en plena siglo XVI iglesias conventuales, como las levantadas
a fines del XV, de nave unlcc, coro alto a los pies, cabecera poligonal, y casi siempre nave

transversa de crucero, enrasada con los muros exteriores de las capillas abiertas entre los

contrafuertes. Cubrleronse con b6vedas estrelladas de multiples nervios y complicado
dibujo.'

EI tipo de templo secular mas original, caracterfstico y repetido en la primera mitad

del siglo XVI, fue el de tres elevadas naves de igual altura, cuyos antecedentes figuran en

pdqinns anteriores. Aun con formas estrictamente g6ticas, hay en ellos, como en las desert

tas esplendldcs lonjcs levantinas, una concepci6n del espacio unificado que pertenece ya a

la sensibilidad de los tiempos nuevos. Aunque no pueda establecerse relaci6n directa entre

estas iglesias del siglo XVI y las catalanas del XIV, las primeras son produdo de un senti

miento crtistico parejo del que cre6 las levantinas, fase final de un proceso en el que bnjo
formas g6ticas tradicionales late una concepci6n arquitect6nica, expresada mediante masas

y volurnenes, mas pr6xima a la cldsicc que a la medieval de Occidente.
.

En 1523, Rasines y Zarza propusieron hacer de la misma altura las tres naves de la nueva
.catedral de Salamanca, con 10 que se suprimfan arbotantes. Casi la misma elevaci6n tiene

la mayor de la Seo de Zaragoza que las dos laterales que a cada lade la flanquedn (entre
1490 y 1550). Igual es la altura de las tres ncvesde la catedral de Barbastro (1500-1533).

Serle interesante seguir en estos edificlos, cubiertos siempre con b6vedas nervadas, la

transformaci6n de sus restantes elementos arquitect6nicos y decorativos, de acuerdo con

la nueva moda ltdllcc, es decir, su paso del arte "moderno" al "antiguo" 0 "romano".

Los pilares de separaci6n de las naves IIegaron a la maxima complicaci6n, al rodear su

ruicleo cillndrico de finos baquetones y boceles entre pequefics molduras planas y escocias,

10 que suponlo pesada y costosa labor de canterfa. Remataba en 10 alto el pilar un pequefio
capitel corrido de folln]e (Seo de Zaragoza; iglesias de Albalate de Zorita, Nuestra Senora

de la Concepci6n de Elorrio, etc.), sustituldo a veces, sobre todo en la epoco de los Reyes
Cat6licos, por perlas 0 pequefics bolas (Santa Marfa de Mediavilla en Medina de Rioseco,
entre otras muchas). En ocasiones, se reduda a unas impostas 0 molduras horizontales; supri
midas en varios edificios, las verticales del pilar se desplegaban sin soluci6n de continuidad

por los nervios de las b6vedas (catedrales de Plasencia y algunos pilares de las de Astorga.
Calahorra y Segovia; cabecera de la iglesia del Espinar).

De ese pilar fasciculado pas6se al cllindrico liso en cuya parte superior penetran las.
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Fig. 308. � PILARES y S6VEDAS DE LA CATEDRAL NUEVA DE PLASENCIA.
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Figs. 309. 310 y 311. -INTERIORES DE LAS COLEGIATAS DE BERLANGA DE DUERO Y ROA. CONJUNTO EXTERIOR

DE LA CATEDRAL NUEVA DE SALAMANCA.
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molduras de los nervios, 10 que representaba no escaso trabajo para los hdblles canteros
(San Miltan de la Cogolla de Yuso). Un paso mas fue el sustituir las impostas de molduraci6n
g6tica por otras de perfil a la romana (iglesias de Roa; Cogolludo; Pareja; Santa Marfa
de Ribarredonda; Berlanga de Duero; San Pedro de Soria, de 1558), de entablamento,
corrido tfmidamente por los muros del templo, a modo de friso, en el arranque de arcos

y b6vedas. Y, finalmente, los pilares se transformaron en grandes columnas cldslccs, d6ricas
o toscanas (iglesias de Becerril de Campos, en la q,ue trabaj6 Rodrigo Gil hacia 1545; parro
quiales de Saced6n y Zurndrrcqa: Santa Marfa de Tolosa; Santa Marfa de Vergara y San
Vicente de Albia, en Bilbao); j6nicas (Lonja de Zaragoza, 1541-1551; Santa Marfa de Guer
nica, colegiata de Lerma, Santa Marfa de Antequera, cabecera de Santo Marfa de los Reyes
de Laguardia; secci6n de iglesia dibujada por Rodrigo Gil en el manuscrito de Sim6n Gar
da) (figuras 309 y 310),0 corintias (San Andres de Eibar). Algunos fustes se acanalaron
siguiendo normas cldslccs,

Primero ernpledronse los arcos semicirculares en puertas y ventanas - recordemos que
esa forma fue la ultima en desaparecer, p6stumo vestigio rorndnlco, en los templos g6ticos
de fines del siglo XII y comienzos del XIII -; en fajones y formeros, la transformaci6n fue

•

mas lenta.
Desde prlnclplos del siglo XVI enriquecen las b6vedas nervios curvost en los cfios

siguientes se prodigan estes y los rectos dibujando trazados de gran complicaci6n; a veces
tienen molduraci6n cldslcc. AI ser los arcos cada vez menos agudos y convertirse final mente
en semicirculares, las bovedos pierden flecha, reducese su empino 0 rampante y semejan
baidas 0 casquetes esfericos, Sigui6 construyendose primero la red de nervios, que sue len
!Ievar una cola para que queden empotrados en la plementerfa, como ocurrfa en algunas
b6vedas de los primeros tiempos g6ticos. La plementerfa es casi siempre de escaso espesor,
para reducir los ernpujes, a veces de ladrillo plano, tabicadas, y aun de yeso.

EI presbiterio, de poca profundldcd, ccostumbrdbdse cerrarlo por una Ifnea poligonal
de tres lddos. En la qulnto decade del siglo XVI comenzaron a levantarse grandes dbsldes
sernlclllndrlcos 0 redangulares, cubiertos con b6veda de concha 0 venera; en caso de ser

rectangulares, trompas de la misma forma permiten el treinsito de una a otra planta (Santiago
de Medina de Rloseco ; iglesias de las Bernardas de Salamanca, de Guurefin y de Olrnlllos,
edlficios los tres primeros en los que intervino Rodrigo Gil; iglesia del monasterio de la Vid;
colegiata de Lerma).

En los pllores fcsclculcdos, cada baquet6n tiene su pequefin basa con penetraciones,
situadas a diferentes alturas.

Rematan los contrafuertes grandes pindculos recambiados, es declr, compuestos por
haces de prlsrncs que presentan altemativamente una cara plana 0 una arista. Los coronan

pireimides cuyas aristas Interrurnpen cardinas.
En peiginas anteriores, al tratar de las capillus sepulcrales de planta ochavada del

siglo XV. se aludi6 a su empleo en el siguiente como cabeceras 0 cruceros de iglesias de tres
naves, en forma sernejnnte a como implant6 Brunelleschi la cupula en la cctedrcl de Flo
rencia en el siglo XV. Ejemplos hay en Santo Tomei's de Haro, en Santa Clara de Briviesca,
en Santo Tomas de Arnedo, en las iglesias de Santoyo y del monasterio de la Vid. En la parte
del Compendio de architectura y simetria de los temp/os, de Sim6n Garda, que puede
atribuirse a Rodrigo Gil, figuro. el dibu]o de ',a planta de un templo de tres naves, ter�ina-
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das c .orlente en un gran crucero, de todo su nncho, cubierto per una b6veda estrellada,
casi identlcc de trczcdo a 10 que cubre el crucero de I,a Vid, ebtenidas las echavas per inter

medic .de veneras. EI dbslde, al que cobi]o tnmblen una b6veda de concho, es semicircular,
.otros varies ctribulbles a Rodrlqo Gil que figuran en el mlsrno Cempendie.

'Terrnlndronse en el siqlo XVI algunas de las, catedrales empezadas en los anterieres,
manteniende su estructura g6tica, evolucloncdc al correr de Ios tlernpos, pere con ad�isi6n
en ccsltodcs de motlvos decordtivos y orncmentcles de arte del renacimiente.

Antes de cencluir el primer cuarte del sigle se 'debe fin, con formes arcaizantes, al gran

-ternplo de Palencia. Entre 1546 y 1559 fue ampliada la See de Zoruqozc, repitiende lo heche

.en el ultimo. decenie del sigle anterier. Iniciadas las obrcs en la catedral de Corfu en los

·ultimes cfios del sigle XV, en 1536, antes de terminarse, presentdronse sefinles de ruina que

'cerrigi6, cenduyende el edlflclo, Juan Pedro. de, Ibarra (fig. 316).
Hasta fecha bien avanzada del sigle XVI no. se termin6 la catedral de Asterga, en la

'que trab'aj6 hcsfc 1559 Rodrlgo Gil. La cabecerd y crucero de la de Calaherra reconstru

yeronse de 1561 a 1567 per Juan Perez de Selarte, con b6vedas de crucerlc y en estilo affn

al de los Hontcfiones. Tcmblen son nervadas Ips b6vedas de la catedr'al de Barbastre, cons

trufda de 1500 a 1533; lnsplrose en la See de Zarageza y tiene tres naves de igual altura. En

.Andcluclc, el burqcles Hernan Ruiz el Viejo. dirigi6 desde su cornlenzo, en 1523, la obrc de la

catedral ernpotrcdcr en el interior de la mezquita de C6rdeba; al rnorlr ese maestro. en 1547,
se estcbcn censtruyende las 'b6vedas nervadas de les brazes del crucero, de cemplicada y
no muy feliz trczc, reccrqcdcs de tesca ernamentaci6n sus plementes y claves; en la del

mlsrno tlpo del presbiterie figura la fecha de 1560. Muche mas cerrectas sen las b6vedas de

crucerlc que. cubren las tres naves y girela de la catedral de Almeria, edlflclo levantade en

,gran parte en el eplscopcdo de fr'ay Diego. Fernandez de Villal'Q'n (1526-1556).
l.os grandes temples, singularmente las cctedrcles, ejercleron siem.pre intensa influencia

sobre los mas .modestos de sus di6cesis. En el sigle XVI la cctedrol de Sevilla di6 erigen a

muchds iglesias g6tic,as en el eccidente de Andaluclo, Ie rnlsrno que las naves de la See "de

.Zcrcqozc. copidronse per todo Arag6n.
La historic crqultectonlco de este , perlodo es extrcordlnurlcmente enmcrcficdc y con

fuse, per el sistema de trabajar de los artistas, que mucbas veces la decumentaci6n contern

pordneu, cuande existe, cenfunde mas que aclara. Unos daban las trazas, medificadas de

continuo per la frecuente intervenci6n de otros. Maestres de fama destajaban obrcs no. tra

zcdcs. per ellos y que es frecuente pasen como suyas. EI unlco medic de erientaci6n es acudir

al nndllsls detenide de las formes arquitect6nic'as, sin dejarse Ilevar primerdialmente per lo

que los docurnentos parecen sugerir.

LA CATEDRAL NUEVA DE PLASENCIA. - En los cfios finales del sigle XV, en el me

'mente de- plenitud e intense vitalidad nacienal del reinade de les Reyes C'at6Iices, la cntl

gua cctedrcl de Plasencia debi6 de parecer bien 'pebre edlflclo ; ya se di]o, al describir la

parte de los pies subsistente, su tesquedad y adecenamiente. Nornbrcdo obispo de Plasencia

en 1498 den Gutierre Alvarez de Toledo, emprendi6 la censtrucci6n de nueva sede catedral

co.n arregle a Io mode 'del memento, Derrib6se la cabecera del temple existente y di6

cornlenzo la del destincdo a sustituirle.

Su histeria es extraerdinariamente enmorcficdc y confuse, mas bien per exceso que per
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Fig. 312.-INTERIOR DE LA CATEDRAL NUEVA DE SALAMANCA.
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Figs. 313 Y 314. - EXTERIOR E INTERIOR DE LA CABECERA DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA.
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falta de nombres de artistas que en su construccion intervinieron. Figuran en ella, sin que
quede bien aclarada la obra de cada uno, casi todos los mas preclaros de la arquitectura
espanola conternpordnec.

Parece que en 1497 era Enrique Egas maestro mayor, fecha en la que el cabildo le nom

bro, en union de otro oficial, para ver e informar sobre dos sillas del core> que debic asentar

Rodrigo Aleman. Aflrmase que cornenzo la nueva cabecera Egas el cfio siguiente de 1498.

Luego, se suspendieron las obras hasta 151-3, en que ere maestro Frcnclsco de Colonia, al

que se agrego el rlojono-clcves Juan de Alava, vecino de Salamanca en 1508 y uno de los
asistentes en 1512 a la famosa junta para tratar del emplazamiento de la nueva catedral
de esa ciudad. En 1521, ya no figura Colonia en la maestria; sequn Alava, "por saber poco
Ie fue qultcdn e se me dio ami, e por otras cabsas".

Construida la capilla mayor en 1522, el cabildo ordeno a Alava (desde 1520 trabajaba
asiduamente en Ic catedral de Salamanca) "que alzase el crucero en el rnesrno alto que la

capilla de manera que moviesen la vuelta de la capilla y del crucero de un alto y la orde

nanza fuese como a el Ie pareciese". En 1 537 el cabildo de Plasencia rncndo Ilamar a Alava
a Salamanca para las obras de la catedral en construcclon ; presento pianos y dio su pare
cer sobre elias.

Fallecido ese maestro en septiembre del mismo cfio, en diciembre convocaron a los

maestros mas sabios para proseguir la construcclon, cprobdndose pianos .firrnddos po�
Covarrubias, al que se conflo la obra; sin duda por sus muchas ocupaciones no volverlc
a Plasencia. L1amado Diego Slloee, estuvo temporalmente en esa ciudad en 1538, Y dlo tra

zas, probablemente para la portada meridional.
EI mismo nfio, lnforrno sobre las obras Rodrlqo Gil de Hontcfion, encargado de su direc

don, con el titulo de maestro mayor, desde 1544. Dos nfios mas tarde proseguia construyen
dose conforme a sus tr,azas y parecer. Hernan Ruiz ccudlo a Plasencia en 1548 a informar
sobre las obras. En 1578 el obispo fray Martin de Cordoba traslcdo el Santo Sacramentb

desde la parte subsistente de la iglesia vle]o a la inconclusa nueva.

De este enmaranado proceso de construcclon deducese que si el 'temple se comenzo

probablemente con trazas de Enrique Egas, la prolongada posterior intervencion de [unn
de Alava fue decisiva y a este maestro, como se viene haciendo, deben de atribuirse sus

excelencias; con rczon dijo Llaguno, que "si se atiende a su buena construcclon, magnificen
cia y adorno, podrlc ser esta catedral una de las mejores de Espana". Desgraciadamente;
la obra no paso de la cabecera y los dos primeros tramos de las naves, soldados a las de

los pies de la inexpresiva catedral del siglo XIV.

La nueva cabecera tiene tres capillas, correspondientes a otras tantas naves: Cierra la

mayor una linea poligonal de cinco lados, mientras los laterales terminan en un muro a

escuadra del eje longitudinal del templo. Siguen los dos tramos citados hasta el muro que
cierra la iglesia vle]c. Sus proporciones son amplias en planta y alzado. La nave .rncyor,
que abarca el ancho de las tres de cquellc, tiene 17,22 metros (el ancho de las de Salamanca

y Seqovln es de unos 13; 16,10 la de Sevilla) y elevadisimos pi lares, forrncdos por haces Ode

fines molduras conccvcs y convexas, proseguidas sin lnterrupclon alguna por las multiples
nervaduras de las altas bovedcs para cruzarse repetidamente en su lntrcdos, Como en la

catedral de Sevilla, rodea el templo y su ccplllc mayor un dndito bn]o las ventanas, con ante

pecho calado de labor plateresca (fig. 308).



Incompleto como estd, con naves laterales angostas, en comparaci6n con las de las dos
, grandes catedrales g6tica� del siglo XVI citadas, y sin las capillas entre los contrafuertes

de estes, es decir, cubriendo una superficie mucho mas reducida, el templo de Plasencia es,

o pudo ser, de haberse concluldo, la obra maestra de la arquitectura medieval tardia en

Espana, el gran santuario en que el g6tico nacionalizado del siglo XVI alcanzase su maxima

y rnds elocuente expresi6n. En 'superflcle cubierta la catedral nueva de Plasencia no puede,
pues, competir con las nueva de Salamanca y de Segovia, pero el ancho de su nave media

nera excede en unos cuatro metros a las casi iguales de ambas y en poco mas de uno a la de

Sevilla. La unidad del espacio que encierra es mayor, al ser la misma la elevaci6n de las

tres naves y carecer de impostas 0 anillos de separaci6n entre las molduras de los pilares
y las de los nervios de las b6vedas, 10 que acrecienta la impresi6n de extraordinaria altura.
Aun hoy, incompleta, pocas catedrales producen una emoci6n mayor que la recibida al

contemplar la elevaci6n de la de Plasencia y abarcar la amplitud del espacio cubierto bc]o
las b6vedas, digno de la grandeza divina, en el que el hombre se siente bien rnezqulno, como

junto a algunos grandes accidentes ffsicos del suelo en que habitamos. La concepci6n gran
diosa unese en esta catedral a una admirable perfecci6n tecnlcn. La sobriedad magnifica
del interior - su unico decoraci6n puede decirse que la constituyen las estrias verticales de

los pilares, curvados al lIegar a las b6vedas - contrasta con la riqueza decorativa de sus

partes altas exteriores, cuajadas de grandes y agudos pindculos, de elegantes flameros rena

cientes, de cresterias caladas y balaustres que dan al conjunto pintoresco y movido cspecto.

LA CATEDRAL NUEVA DE SALAMANCA. - A fines del siglo XV, Salamanc'a era una

ciudad rica cuya importancia se habia acrecentado con el auge de los Estudios. La catedral
rorndnlcc pareda "muy pequefin y escura y baxa", sequn dedan en carta los Reyes Cat6-

licos, impropia para los nuevos tiempos.
EI nfio 1491 acord6 reedificarla el ccblldo eclesidstico salmantino. Las gestiones para

ello fueron lentas y al fin, en 1510, reunidos Ant6n Egas y Alonso Rodriguez, maestros de ias
cctedrnles de Toledo y Sevilla, respedivamente, reconocieron el emplczcrnlento, dibujaron
en pergamino las trazas del nuevo ediflclo y dieron su parecer sobre este, Para elegir defini

tlvcrnente el sitio en que deberia levantarse, se reunieron dos nfios mas tarde los maestros

Ant6n Egas, Juan Gil de Hontofion, Juan de Badajoz el Viejo, Alonso de Covarrubias.

Juan Tornero, Juan de Alava, Juan de Orozco, Rodriguez de Saravia y Juan Campero. Acor

daron conserver la antigua catedral romdnlcc y levantar la nueva a su costado septentrlo
nal, y paralela a ella. Se sequlrlnn las trazas de Egas y Rodriguez y la cabecera habria de

ser ochavada, con girola y capillus. Juan Gil fue nornbrcdo maestro y Campero �parejador.
En 1513 se puso la primera piedra; comenzaron las obras por los pies de la iglesia, como

se habia heche en la de Sevilla, de la que deriva la de Salamanca, aunque reducldns en estc

a tres las cinco naves de la andaluza. En los primeros destajos intervino Juan de Alava al

mismo tiempo que Juan Gil. A partir de 1522, se alteraron las trazas primitivas, elevando

y haciendo mas esbeltas las naves laterales y las capillas entre los contrafuertes que a elias

se abren.

Juan Gil sigui6 al frente de la obra hasta su muerte, ocurrida en 1526. Sucedieronle su

hljo Juan Gil el Mozo y Juan de Alava. Este y Covarrubias dieron trazas, probablemente
en 1529, con las que se hicieron las partes altas de los muros y ventanales de las naves late-
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rales. A Alava se deben los detalles de renacimiento de las capillas hornacinas de la epis
tola, mientras las fronteras del evangelio, obra de Juan Gil, son puramente goticas.

A la muerte de Juan de Alava, en 1537, Ie sucedlo Rodrigo Gil de Hontofion, que levant6
la parte superior de la nave mayor, cuyas trazas vcrlo, respetando la dlsposlclon general
gotica, pero oficdiendo muchos elementos decorativos platerescos. Dlcho maestro de can

teria dlo cuenta al cabildo en 1550 de la total conclusion de las bovedcs en el cuerpo de la

iglesia, es decir, en los cinco tramos que forman su brazo mayor, cerrado entonces con un

muro provisional a oriente. Trcslndose a el el culto desde la catedral vieja y de momento
no se trnto de proseguir la obra.

Forma esta parte de la catedral de Salamanca, cuya historia constructiva se ha rese

findo sucintamente, un gran rectdnqulo, ocupado por una nave mayor, de 13 metros de
ancho y 36 de altura hasta las claves; otra lateral a cada lado, de alguna menor elevccion, y
una serie de capillas abiertas entre los contrafuertes, que flanquean las ultlmcs y quedan algo·
mas bajas, guardando proporciones parecidas a las de la catedral sevillana, cuya nave

mayor sobrepasa muy poco en elevcclon a la de Salamanca (36,38). La de esto es casi iguat
tcmblen a la de la catedral de Reims, quedando por bc]o de las de Amiens y Beauvais. Fue,
pues, en este momento tardio cuando los grandes templos del centro y mediodia de Espana
se emparejaron en altura con al'gunos de los grandes franceses del siglo XIII. Haces de mul

tiples y fi�isimas molduras envuelven los pi lares, disimulando su reciedumbre - 3 metros

de didrnetro -. Sobre ellos y las correspondientes responsiones se elevan bovedcs de cru

ceria estrellada cuyo intrudes cruzan multiples nervios por los que se expcnden las mismas

molduras de los pi lares, separadas de nquellos por capiteles insignificantes, mas bien lige
ras impostas de motivos florales. Las basas son extraordinariamente complicadas y los crcos

poco agudos, con tendencia al semicfrculo. Bajo las ventanas, en el grueso de los muros

retranqueados, hay andenes sobre naves y capillas. Fuertes arbotantes, de gran masa, como

los del primer arte gotico, semejnntes a los muros perforados por pasos que desernpefinn
la misma funclon en algunas grandes salas romanas - termas de Diocleciano y basilica de

Magencio y Constantino -, contrarrestan los empujes de los bovedcs de la nave mayor.
Pindculos, balaustradas y candeleros, en los que se mezclan formas goticas con otras de

renadmiento, dan gracia y cnlmcclon a las partes altas del exterior, enriquecidos ndernds
imafronte y portadas con el exquisito arte decorativo de Juan Gil, de extraordinaria fan

tasia, exteridido por los muros sin profundidad apenas ni subordlncclon a las formas� del
:'

edlficio, como de costumbre en los de estilo Isabel (fig. 311).
E,I interior del enorme cuerpo de las naves del templo salmantino produce, como los.

de los de Sevilla, Plasencia y Segovia, lrnpresion extraordinaria de grandiosidad y magni
ficencia, al mismo tiempo que de crrnonlcc nobleza. Es la catedral mas jugosa de las tres,

por su mayor riqueza de ornato. Con las dos ultlmcs citadas forma un grupo de grandes.
iglesias arcaizantes en las que la arquitectura gotica espanola lleqo tardiamente a una ver

dadera nccionullzccion. Derivan las tres del gran templo de Sevilla, pero no son imitccion
servil suya. Ya se di]o como las primeras trazas del salmantino las hizo, con Anton Egas, el

maestro mayor de la catedral andaluza Alonso Rodriguez. Juan Gil, artifice principal de las

de Salamanca y Segovia, 10 fue tcrnblen de uquello, en cuya construcclon repetidamente·
intervino. Juan de Alava, al cual atribuimos la parte principal de la de Plasencia, fue tam

bien maestro mayor de la de Sevilla, para cuya obra dlo trazas de 1513 a 1517 (fig.)12).



LA CATEDRAL DE SEGOVIA. - Por la fecha de su construcci6n, es la mas tardfa de las

cotedrales g6ticas espcfiolcs.
Destrufda la viejo sede rorndnlcc, cercana al Alcazar, en la guerra de las Comunidades,

proyect6se levantar otra en sitio mas aleJado de la fortaleza. EI can6nigo fabriquero don Juan

Rodrfguez visit6, por encargo del cabildo, las catedrales de Castilla y Le6n, lIegando hasta

Sevilla, para escoger de elias 10 que mejor Ie pareciese.
La primera piedra se puso en 1525 en la parte de los pies del templo, contra 10 acos

tumbrado en la Edad Media. No abundaba la di6cesis en recursos, pero los supli6 el entu

slnsmo de todos los segovianos, nobles y plebeyos, can6nigos y regidores, ricos y pobres,
que contribuyeron con su ayuda material y econ6mica a la construcci6n del templo, con

fervor nndloqo al que acornpcfio la ereccion de algunas de las catedrales del siglo XIII. Un

acta' capitular de mediados del XVII dice de estc de Segovia que se levant6 "con el sudor y

sustancia de toda la ciudad".

Los capitulares nombraron maestros a Juan Gil de Hontcfion y Garda de Cubillas. EI

primero no era un desconocido para el cabildo, pues en 1509 se habfa comprometido a

levantar la capilla de San Frutos y la librerfa en la catedral despues arruinada. Ambos

hicieron trazas y, apoyados por el can6nigo fabriquero, comenz6 la obra con buena piedra
sillerln, en lugar de la mamposterfa acordada, a pesar de la escasez de recursos, "confldn

dose en la providencia de nuestro Senor".

Muerto Juan Gil en 1526, sigui6 Garda de Cubillas dirigiendo las obras hasta los prl
meros pilares del crucero, donde se cerr6 provisional mente el edificio para poder celebrar el

culto en la parte construfda. Dur6 esta prlmerc etapa de obras, en la que qued6 habilitado

el brazo mayor del templo, hasta 1558. Celebr6se su inauguraci6n con grandes fiestas e

iluminaciones. Alumbraron el acueducto y la catedral; la ciudad parecfa desde lejos una

inmensa hoguera.
En 1563, en el mismo ofio que comenzaba, en la otra vertiente del Guadarrama, el mo

nasterio de 'EI Escorial, se puso la primera piedra de la cabecera del templo segoviano, des

puesdel derribo de la iglesia de Santa Clara, que ocupaba parte de su emplazamiento. Diri

gi6 las obras el hijo bastardo de Juan Gil, Rodrigo Gil, que trabajaba en elias por 10 menos

desde 1538 y al que se dej6 la elecci6n de la forma de la cabecera; podrfa ser "ochavada

o sexmada, 0 cuadrada, sequn el parecer del maestro".

Rodrigo Gil quiso sin duda dar al templo monumentalidad extraordinaria, en conso

nancia con 10 heche, y escogi6 para cabecera, probablemente siguiendo el plan de los prime
ros maestros, la g6tica de girola con capillas radiales, es decir, la mas repetida en las

grandes iglesias medievales. AI morir Rodrigo Gil en Segovia en 1577 - fue enterrado en la

catedral-, tan s610 restaban por hacer algunas ccplllcs de la girola -y el cerramiento del

crucero, realizado por Juan de Mugaguren en 1615. Coron6 este con sendas cupulns sernles

fericos escurlnlenses la linterna del tramo central del crucero y la unlcc torre construfda,

en sustituci6n en esta ultima de una flecha 0 chapitel recubierto de plomo, destrufdo por

un rayo en 1614.

_: Desde lejos, la catedral segoviana, emplazada en la parte mas alta de la ciudad, corona

su silueta en forma insuperable, con romdntico aspecto, al que contribuyen los desnudos

orcas del milenario acueducto -:- "Ia puente seca" - y el Alcazar, aguda proa de la ciudad

en la confluencia del Eresma y el Clamores. Junto al templo, desde el nordeste, la gran plaza
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Fig. 315. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA.
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Fig. 316. -INTERIOR DE LA SEO DE ZARAGOZA.
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permite gezar de su vision como de pecos espcfioles, Situada en uno. de los costados del edi
flclo, no. Ie aisla del case rio. urbane', que, per su medestia, ncreclentn la cpnriencln monu
mental de la iglesia. Acuscnse crrnonlccmente, con. perfecta clarldnd, la estructura de estc, SlJ

impenente y severa masa exterior, el graciese y feliz escalenamiente de sus diversas par-,
tes, desde las ccplllns de la girela -las mas bujcs -, hasta el elevade presbiterlo y los brn
zos del crucero, Demina el esbelto y plntoresco conjunto de bien penderadas masas la
cupula del trnrno central de cquel, cuyo trcsdos, en lugar de quedar lise como en su modele
escurialense, divldiose herizentalmente, con fine senslbllldnd , artlstica, per una serie de
estrlcs, AI qultcrle csl pesadez y aumentar su cloroscuro, armeniza con la rica corona

de cresterias, nntepechos y pindculos, remate de las dlverscs partes del temple; la cupula
viene a ser como un pindculo mas, de mayer tcrncfio y elevncion que Ios restantes en torno,

La planta es, como se dl]o, la tradicienal de las grandes iglesias goticas: cruz latina,
tres naves, capillas entre los estribes,etra nave transversal de crucero' enrasada al ancho
de cquellcs y cabecera con girela a la que se abren siete capillus peligenales. Un cnden
corrldo, con antepecho cal ndo, se desarrollo sobre el muro bdjo las ventanas, a modo de
frlso, como en la catedral de Sevilla. Las naves laterales, tnrnbien .corno en estc, sen eleva
das, lo que unldo a la lengitud de los trcrnos, mayer que en lcsde escuelc francesa, permite
abarcar todo el espnclo cublerto, [rnpresloncnte per sus dlmenslones, .Lc nave mayer tiene
13,20 metres de anche y 33 de altura hasta las cleves, 2,50 a' 3 metres menos que la de Sala
manca, 0. sea des veces y media la latitud; en altura iguala a la de Nuestro Sefiorn de Paris
y excede a las de Toledo, Burges, Leon y Palencia (fig. 315).

Ferman los pilares, de tres metres de didmetro, un ruicleo clllndrico rodecdo de mul
tiples baquetenes entre listeles y: escoclcs, Hay algun capitel-impesta rematande esos ape
yes, pere otros carecen de el y los haces de melduras vertlcnles presiguen rep'artides per
las multiples nervaduras de las bovedcs. Los ventanales altos sen de tres huecos, rebasando
en altura el central ales laterales. En la porte de la cabecera, obrc de Rodrigo Gil, peque
fios detalles renacentistas, corno los capiteles jon ices en funclon de rnensulas sobre los que
arran can algunes crcos perplcfios, no. alteran el scbroso y nncloncl geticisme del con
junto. (fig. 314).

La ernoclon artfst.ica preducida per su interier no. es rnenor que In que causa el templo
centemplade per fuerc. Impresiena per lo vasto, desmesurade, del espcclo cublerto, elegante
y clare. "Todo en ella - escribi6 Quadrade - es ormonloso, cuante senclllo: no. hay miem
bro ni detclle que desmienta su ccrdcter, ni orncto superflue que lo cfecte" (fig. 313).

Sobre la catedral de Salamanca, tiene la virtud de su mas culminante ernplczornlento,
y de haberse ultimade con formes seguramente no. muy distintas de las cen que eriginaria
mente fue cencebida.

Juan de Alava escrlblo en 1529, al "cemenzar su construcclon, un parecer cpoloqetlco
sobre la obrc, cprobcdo per Cevarrubias. Diez cfios despues estuve en Segevia Felipe Bl
garny y, junto. con Enrique Egas, descprobo dlcho lnforrne laudaterie.

I

ULTIMAS SUP.ERVIVENCIAS DE LAS FORMAS G6TICAS. - AI morlr Rodrigo Gil el
cfio 1577, puede decirse que el brote tardio. y magnifico. de la arquitectura gotica espcfiolc
se extlnqulo cen el gran maestro. de canteria. AI mlsmo tlernpo, se transfermaban las formes
"remanas" del arte "antigue", cen las que las ultlrncs censecuencias del medieval, del "me-
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derno", lucharon durante tres cuartos de siglo. Desaparecfa tcrnblen el rico y jugoso ornato

arquitect6nico, tan grato a la sensibilidad espanola, que en muchas ocasiones sirvi6 para

engalanar en forma adventicia estructuras de acentuada austeridad.

Independiente de la arquitectura, era ese ornato a manera de los guadamecfes en

verano y los tapices en invierno, que, colqcdos de los muros, transformaban por entonces

el mas humilde aposento en comedo y rica estancia.

EI monasterio de EI Escorial, con su gran penitencia decorctlvc.Tevcntcbe ya gran parte

de sus muros desnudos en la falda meridional de la sierra divisoria de ambas Castillas.

Apuntcbn su desnudez en varios de los templos construldos por Rodrigo Gil y sus secuaces.

La desintegraci6n del ornato de las formas arquitect6nicas se tradujo en ellos en que, al no

realizarse por razones econ6micas, cosa frecuente, 0 al desaparecer sin mengua de la inte

gridad del ediflcio, su geometrica arquitectura quedase tan limpia y desnuda como la del

gran monasterio filipense.
Tan s610 rdpldn menci6n rnerece la conclusi6n de la catedral salmantina, desde el cru

cero hasta el muro oriental, proseguida a partir de 1589 con grandes fiestas y regocijos, y

no consagrada definitivamente hasta 1733. Por acuerdo capitular, tras discusi6n entre los

partidarios de terminarla a 10 romano 0 a 10 g6tico, prosigui6 la obra conforme a 10 hecho.

Es copia tosca y torpe, pastiche de 10 anterior. EI edlficio perdi6 no poco al cerrcrlo a oriente

por un muro seguido, perpendicular a su eje mayor, como por entonces se estilaba.

Vimos en las paginas primeras de este volumen lIegar las b6vedas de ojivas a Espana

como anuncio de las restantes formas g6ticas. Las consecuencias finales de nquellcs, las de

multiples nervios, fueron las ultlmcs en desaparecer. Cubren, entre otros muchos templos

esparcidos por toda Espana, la nave mayor de la cctedro] de Jaca (15.98); la iglesia parro

qulcl de Alcubierre (comienzos del slqlo 1629); la capilla de San Pedro en la catedral de

SigUenza (de 1675 a 1680). En las provincias vascongadas y en la Monta.na de Santander

supervivieron en iglesias rurales hasta pleno slqlo XVIII. Son esas b6vedas el unlco residuo

de goticismo en los templos que cubren, bien pobre y alterado recuerdo de una crquttecturc

esplendidc, de ori'ginalidad no superada, en la que encarn6 la rellqlosldcd medieval y cuyas

formas murieron definitivamente, sin que hasta hoy haya sido posible infundirles nueva vida .

•
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Abadias benedictinas, 28, 33, 38, 43.
Absides poligonales, iglesias con, 14, 18,

24, 36, 41, 49, 53, 59, 63, 73, 78, 80,
88, 97, 102, 108, 109, 113-116, 119,
124,129,146,156,159,160,165,166,
169,170,173,176,179,180,183,184,
189,190,198,199,203,204,207,214,
221, 223, 224, 259, 263, 276, 277, 281,
288, 325, 353, 354, 370, 373, 377, 378,
380.

- poligonales al exterior y semicircula
res al interior, iglesias con, 14, 116.

- semicirculares, iglesias con, 13, 14,
19, 23, 26, 35-37, 47, 48, 56, 78, 109,
110,116,146,373,374.

Adarves, 334, 365.
Aguilas, representccion de, 340, 343, 347,

354.

Agustinos, orden de los, 130, 238.

Albardillas, 63, 204, 207.

Albigenses, herejia de los, 130.
Aleros volados, 270.
Alfices, 169, 173, 324, 338, 343, 344, 353,

360.
Alfombras, 363.

Alhondiqcs, 173, 250.
Almenas, edificlos coronados de, 55, 170,

250, 254, 314, 319.

Alminares, 119, 149, 224, 228, 291.
Almohade, elementos crqultectonicos de

oriqen; 337.
Almohades, ediflcios, 47, 145, 281, 291,

324 .

Angeles, representocion de, 54, 74, 296,
314,329,343,347,348.

Animales en la decorcclon, representa
cion de, 281, 325.

Antepechos, 73,74, 79, 159,165, 166,200,
204,260,263,271,276,278,287,288,
292,296,301,313,314,319,330,354,
366, .377, 383.

Apostoles, representcclon de, 41, 73, 94,
278, 282, 307, 334, 347.

Arandelas, 260, 301, 354.

Arbotantes, 10, 44, 49,50,53,54,64,74,
79,83, 88,97,102,109,113,156,159,
160,165,166,170,176,189,193,194,
197,198,203, 204,207,214,218,248,
270, 276, 278, 288, 370, 379.

Arcos angrelados, 287, 296, 301, 324-326,
330, 337, 338, 343, 347, 348, 359.

- carpaneles, 260, 348.
� conopiales, 260, 308, 337, 343, 344,

360.
- doblados, 42, 64, 80, 104, 110, 114,

115.
- escarzanos, 74, 244, 260, 308, 337,.

343, 360.
- fajones, 11, 26,28,49,53,64,80,102-

104,114,134,144-146, 243, 353, 373.
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Arcos formeros, 11, 54, 59,102,103,238,
243, 307, 373.

- de herradura, 80, 254.
- lobulados, 47, 64, 145, 159, 340.
- de medio punto, 24,25,48,54-56,102,

129,160,197,231,244,250,257,313,
320, 337, 348, 360, 373.

- mixtilineos, 313, 337.
- peraltados, 197.
- perp icfios. 11, 17, 23, 25, 26, 47, 48,

56, 59, 64, 78, 102, 107, 114, 115,
134,175,179,221,383.

- rebajados, 313, 314, 343, 344, 347,
366. (Y. Arcos carpaneles.)

- semicirculares de descarga, 145.
- torales, 14, 78, 282, 287, 307.
- trebolados, 54, 64, 74,159.
- trilobulados. (Y. Arcos trebolados.)
Armaduras de madera, edificios cubiertos

con, 144-146, 176, 244, 249, 250, 253,
254,313,319,320,323,326,344,348,
360, 363, 366 ..

- de madera, templos cubiertos con, 83,
84,115,116,169,176,179,218,223,
224, 269, 281, 282. 296.

Arquerias ciegas, 47, 55, 84, 93, 145, 193,
200, 228, 257, 291, 313.

Arquitectos musulmanes, 83.
Artilleria, 365.
Artistas rnusulrncnes, trabajos de 83", 149,

218, 326, 334, 363, 364.
Atarazanas, 176, 250, 253.
Auditoriums de monasterios, 108.

Azulejos, 218,244,291,307,319,320,360.

Balaustres decorativos, 378, 379.
Barrocas, obras, 94, 102, 183, 278, 281.

Barroquismos, 324, 348.
Basas, 18,53, 102, 260, 287, 291,319,373,

379.
Basilicas romanas, 272, 379.
Bibliotecas rnondstlccs, 308.

Bolas, decorcclon con, 271, 301,307,308,
325,339,344,354,360,365,366,370.

Bovedos de arista, 12, 13, 17, 20, 145.
- combadas, 74, 109,110, 113,114,116,

119,120,151,152,155,156,160,165,
166,169,170,221,260,263,270,277,
281, 288, 291, 353.

- de concha, 373, 374.
- de cruceria, 11, 14, 18, 47, 48, 78, 84,

93,109,114,129,130, 143, 144, 156,
160,170,183,207,221,231,254,260,
U6,VO,m,2�,W,U7,U8,m,
308,313,319,338,339,340,348,353,
354, 359, 374, 379.

- de cuarto de canon, 19, 25, 47, 84.
- cupuliformes, 18, 47, 102, 114.
- de dobles combados, 47,109, 114, 115,

149,359.

Bovedos estrelladas, 25,83, 144, 151,152,
160,166,170,175,238,243,260,263,
270, 276, 277, 281, 287, 288, 291, 295,
296,301,302,307,338,339,340,348,
�3,�4,3�,�O,�3,�4,�9,�4.

- hispanomusulmanas.11,133, 143, 340.
- de horno, 13, 14, 26, 36, 37, 41,

116.
- con huecos circulares en el arranque

de sus plernentos, 102, 109, 114, 116,
156,166,359.

- de medio canon, 12, 13,20,26,36,44,
74,110,116,143,146,149,165,189,
217, 254, 276, 307.

- de medio canon agudo,14,18,19, 36-
38,48,54,93,102,104,107-109,113,
129,130,144,183,224.

- nervadas, 10, 11,14, 18-20, 24,27,34,
36,37,47, 59, 78, 83, 97, 102, 116,
143, 149,160, 169, 218, 223, 224,257,
263, 270, 319, 325, 353, 370, 374.

- octopartitas, 20, 23, 53, 54, 70, 74, 80,
102,110,124,143,149,295,319.

- de ojivas, 9,13,17-20,23,25-28,33-38,
41, 42, 48-50, 54, 56, 59, 63, 74, 77,
78,80,83,102,103,107-109,113,116,
119,124, 130, 133, 134, 143-146, 149,
155,159,169,175,179,200,203,204,
207, 214, 218, 222, 223, 227, 231, 243,
254, 257, 260, 270, 277, 287, 320. 384,

- rebajadas, 339, 354, 360.
- sexpartitas, 41, 42, 49, 50, 53, 59, 63,

77, 78, 102-104, 108, 110, 114, 144,
169, 176, 190, 198, 199, 221.

- vafdas, 18, 373.
- de venera. (Y. Bovedcs de concha.)
Buhederas, 253, 254.
Bulas papales, 24, 37, 53,60,70,270,276,

296.

Cabezas de c1avo, decorccion con, 54,
325.

Cadenas, decorccicn con, 301,
Califal. obras con aparejo, 146.
Caminos de rondo, fortalezas con, 365.

Campanarios. (Y. Torres ccmpcncrlos.]
Candeleros decorativos, 379.
Canecillos, 179.
Canteras, 23, 36, 49, 50, 107, 108, 223,

231,237,249,287,292.
Capi lias entre los contrafuertes, templos

con. (Y. Iglesias con capillas laterales
entre los contrafuertes.)

- de planta de herradura, 24.
- de planta poligonal, 109,113-116, 119,

155,156,160,165,166,173,184,189,
190,198,199,203,204,207,217,221,
223,259, 275, 277, 281, 288, 359.

- de planta rectangular, 35, 37, 60, 63,
70,74,101,107,109,110,113,1201124,
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156,166,179,180,183,189,200,203,
204, 214, 217, 221, 223, 224, 277,
287.

- de planta semicircular, 18,38,41,63,
78,110,116.

- reales, 221, 282, 287, 295, 302, 325,
334, 353, 354, 365.

- sepuicrales, 151, 152, 222, 238, 264,
266,269,292,295,296,301,302,307,
330,333,338,339,360,373.

Capiteles, 23, 27, 41, 42, 44, 49, 64, 74,
78,79,84,94,98,102,107,110,114,
115,134,146,169,173,175,194,204,
207, 231,237,238, 259, 260, 269, 271,
276,287,288,291,308,313,314,319,
348, 370, 383.

Capiteles-impostas, 115, 151, 259, 288,
348, 353, 354, 360, 370, 379, 383.

Cardinas, decorucion con, 301, 343, 373.
Cardo, decorncion con hojas de, 169, 347.
Carmelitas, orden de los, 130, 173, 176,

179, 183, 200.

Cartujas, 266, 308, 325, 326,329,333,337;
338, 344, 348.

Casas consistoriales, 174, 244, 249, 314,
364.

Castano, decorocion con hojas de, 169.
Castillos, 110, 116, 134, 144, 146, 149, 232,

253, 254, 257, 320, 323, 334, 344, 365.
Cesteria, decorocion con labor de, 325,

348.
Cimacios, 14, 18, 49, 53, 54, 78, 102, 108,

110.
Cimborios, 48, 83, 97,133,134,190,197,

228, 231, 265, 266, 269, 278, 282, 287,
292,296,302,307,308,319,330,334,
337, �40, 354. (V. Linternas.)

Cimeras, escudos con, 325.
Cisterciense, elementos de trcdicion , 34,

47,48,74,109,116,119,130,169,224.
Claraboyas decorativas, 260, 263, 264,

266,270,276,291,296,308,313,314,
319, 343, 347.

Claustros, 27, 38, 48, 56, 73, 78, 80, 94,
98, 101-103, 110, 115, 129, 134, 143,
144,156,160,165,166,189,190,193,
222,223, 227, 231, 232, 237, 249, 263-
265,271,295,308,313,320,333,338,
339, 343, 344.

Cloves colgantes, 263.
- de' bovedc decoradas, 218, 237, 243,

269,271,276,338,374.
Cocinas, 243, 320, 338.
Columnas corintias, iglesias con, 373.
- doricos 0 toscanas, iglesias con, 373.
- de fuste octogonal, 104.
- [oniccs, iglesias con, 373.
- retorcidcs, edificios con, 326, 348, 353,

365.
- de seccion cuadrilobulada, 237, 314.

Concilios, 70, 87, 88, 155.
Conchas, decorucion con, 325, 363.

. Consulados de Mar, 365.
Contrafuertes, 18,55,64,74,88,107,114,

116,124,129,130,134,156,159,165,
166,170,174,179,183,184,189,190,
194,199,200,203,204,207,214,217,
221,223, 224, 22� 228,232,238,260,
276-278,281,291,307,308,319,320,
338,339,354,359,373.

Conventos de dominicos. (V. Dominicos.)
- de franciscanos. (V. Franciscanos.)
Corn isas de crochets, 165, 221.
- de tipo romdnico , 109.
- seudocldsiccs, 79, 348.
Coro en alto, iglesias con, 221,325,330,

339, 354, 370.
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Cresterias, 63, 79, 83, 260, 278, 288, 325,
338, 343, 344, 347, 348, 354, 378, 383.

Criptas, 13, 14, 17, 18,48,77,114,190,
214.

Crismon, 56.
Crochets, decorcclon con, 44, 49, 64, 74,

79,84, 102,103,107, 110,113, 133,
165,169,221,227,231.

Crucero no acusado en planta, iglesias
con, 109, 113, 160, 166, 170, 199, 353.

- solo acusado en planta, iglesias con,
63, 165, 190, 287, 370, 383.

- saliente, iglesias con, 37, 48, 73, 78,
80, 83, 101, 104, 110, 113, 114, 159,
166,207,218,224,270,277,281,325,
343.

Crucifijo, representaciones del, 344,
Cruz griego, iglesias con planta de, 166.
- latina, iglesias con planta de, 53, 88,

101,159,166,170,223,275,281,339,
354, 383.

Cucdrlfolios decorativos, 74, 130, 134,
160, 228, 232, 237, 276.

Cubiertas de losas p etreus, 54, 64, 80,
176.

Cubos cilfndricos volados, fortalezas con,

365, 366.
- de muralla semicilindricos, 146, 253,

254.

Cupula esquifada, 170.

Cupulcs, 14, 19, 20,80,97,103,107,130,
133,143,207,231,295,302,337,373,
380,383.

Custodias, 269, 326.

Chimeneas, 243.

Dominicos, 43, 44, 94, 123, 124, 129, 130,
150,151,159,165,173,179,222,223,
224, 231, 238, 243, 249, 271, 313, 325,
333, 338, 343, 344.

Dormitorios rnondsticos, 134, .143, 144,
176, 232, 308.

Doseletes, 301, 313, 326, 343, 347, 359.

Escaleras, 55, 104, 129, 144,249,250,254,
263, 314, 319, 320, 348, 360, 366.

Escamas de piedra, decorccion con, 133,
325, 347, 359, 366.

Esgrafiados, .edificios con, 366.

Espcdcfics, 33, 224 ..

Estatuas orantes, 329, 344.
Estilo Isabel, 323-326, 329, 338, 343, 344,

360, 364, 379.
Estrellas, decorccion con, 347.
Estribos. (V. Contrafuertes.)

Farmacias, 320.

Figura humana en 10 decorccion, 18, 33,
41,47,74,78,80,94,102,103,109,
115,160,165,169,193,194,231,237,
238,243,260,302,308,313,325, 326,
330, 343, 344, 347, 359 .

Flameros decorativos, 378.

Flamigeros, temas, 73, 189, 200, 232, 243,
258, 260, 263-266, 271, 276, 296, 301,
308, 314, 323, 324, 330, 334, 337.

Flechas, torres con, 44, 69, 88, 133, 227,
228, 264, 266, 291, 292, 296, 301, 329,
380.

Florales decorativos, elementos, 17, 33,
42, 44, 49, 54, 64, 98, 107, 169, 194,
301, 379.

Flores de Us, 28, 243, 348.

Follaje, decorccion con, 74, 94, 204, 238,
259, 260, 281, 301, 314, 347, 348, 353,
370.

Fondaques. (V. Alhondlqcs.)
Franciscanos, 43, 44,115,123,124,129,

150,151,159,165,173,176,179,184,
194, 222-224, 231, 238, 243, 249, 308,
313,325,339,343.

Frontones ciasicistas, 347.
- agudos de hastial, 77, 93, 102, 110.
Fuentes en los ciaustros. (V. Lavabos.)
Fustes de columnas anillados, 53, 108.

Gcbletes, decorncion con, 83, 93, 133, 193,
200,214,218,228,231,260,264,270,
359.

Galerias de clrculocton en el grueso del
muro, 54, 93, 119, 152, 166, 170, 173,
221, 307.

Galerfas voladas de clrculcclon en 10
alto de las naves, 287, 288, 343, 377,
379, 383.

Gdrqolcs, 204, 249, 250, 314, 354.
Girola, iglesias con, 13, 18-20, 23-25, 36,

47, 55, 59, 74, 77-80, 83, 88, 94, 97,
115,150,152,155,156,159,160,165,
174,183,184,189,190,194,198,203,
207, 217, 221, 259, 275-278, 281, 295,
296, 301, 348, 353, 374, 378, 380,383.

- doble, iglesias con, 41, 42, 53, 63, 64,
259.

Granados, decorccion con, 340, 347, 348,
363.

Guadameciles, 363, 384.
Guarniciones decoradas de puertas y

ventanas, 145,249,260,263,319,325,
326: 343, 347, 353, 363, 364.

Guirnaldas de laurel, decorccion con,
348.

. I
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Herdldicos, decorccion con rnotivos, 26,
28,79,94,98,103,120,134,152,160,
179,190,218,228,232,237,243,249,
254, 257, 263, 264, 270, 271, 275, 276,
291, 292, 296, 301, 302, 308, 324-326,
329,330,334,339,340,343,344,347,
348, 353, 354, 359, 360, 363, 366.

Heraldos, representcclon de, 296.
Hiedra, decoroclon con hojas de, 169.
Hornos de pan, 320.

Hospederlos , 48, 50, 221, 333.

Hospitales, 124, 146, 176, 250, 271, 319,
320, 329, 334, 364.

Iglesias con capillas cuadrangulares en

10 cabecera, 119, 120.
- con capillas laterales entre los contra

fuertes, 124, 129, 130, 150, 151, 174-
176,179,189,200,203,214, 276, 277,
281,291,325,339,348,353,354,359,
370, 378, 379, 383.

- de cinco naves, 63, 64, 69, 287, 288,
378.

- de nave unico , 110, 113, 119, 124, 129,
130,146,166,170,174-176,179,180,
184,189,200,203,221-223,271,272,
288, 302, 325, 338, 339, 343, 344, 348,
353, ,354, 359, 370.

- con testero plano, 119, 120, 343, 353,
373.

- de tres naves, 18, 20, 37, 38, 48, 53,
73,78,83,88,101,107,110,113-116,
119,120,149,156,159,160,165,166,
169,170,175,176,189,190,194,199,
200,203,207,217, 218, 223,271,272,
275, 277, 281, 287, 288, 291, 302, 353,
359, 370, 373, 374, 377, 378, 383.

Impostas, 1.4, 26, 49, 54, 200, 227, 228, 260,
281,291,301,319,323,334,339,343,
347, 366, 373, 378.



Influencias angevinas, 18,47,103,104.
- anglonormandas, 54.
- barcelonesas, edificios can, 207.
- borgononas, 18, 23,33,36,41,42, 54,

77,103, 119, 129, 130, 152, 258,360.
- burgalesas, 38,108-110,113-116,120,

155,165,166,169,237,238,259,292,
307, 359.

- de la catedral de Cuenca, 77, 78, 103,
108,109,114,115.

- de la catedral de Tarragona, 25, 48.
- compostelanas, 47, 83, 155, 224.
- chcrnpofiesus , 77, 93, 94, 152.
- francesas, 11, 12, 17, 23, 24, 26, 38,

43, 44,49, 50, 54, 59, 60, 64, 69,70,
n,77,n,W,�,M,8�M,�,�,
98,103, 110,150,151,159,173,174,

·184,194,204,218,222,238,253,265,
270, 275, 278,320.

- inglesas, 243, 263.
- normandas, 54, 77, 152, 160, 203, 278.
- de la pintura, escultura y orfebreria

en la arquitectura, 264, 265, 269,326,
329, 347.

- salmantinas, 160.
- toledanas, 170, 173, 295, 334, 353.

Inscripciones goticas decorativas, 149,
343, 344 354, 364.

Juderias, 223, 313.
Judios conversos, 343.

Ladrillo, construcciones de, 18, 23, 79,
80,83, 102,108,116, 130, 149, 170,
183,189,222,224,228,263,281,291,
302, 324, 373.

- aplantillado, construcciones de, 170,
173.

Lambrequines, escudos con, 301, 325.

Ldpidas sepulcrales, 18, 48, 60, 73, 129,
189, 217, 275.

Ldureas decorativas, 347, 359.
Lavabos en claustros, 143, 237, 330.
Leones, re presentccion de, 18, 98, 347.
Linternas, ediflcios con, 48, 50, 59, 69,

73,80,97,133,170,224,228,231,269,
296, 302, 307,308, 325, 380. (Y. Cirn

borios.)
Lonjas comerciales, 174, 244, 249, 250,

264, 314, 319, 364, 365, 370.

Maceros, representaci6n de, 347.

Mamposteria, construcciones en, 108, 159,
170,380.

Matacanes, 170, 253, 254, 257, 360, 366.
Mensulas, 14, 19,33,37,41,42,47,64,

78, 80, 102, 104, 108, 114, 119, 134,
145,169,173,179,231,238,243,254,
257,308,313,320,323,339,353,366,
383.

Mezquitas, 59, 60, 69, 94, 119, 149, 208,
213,218,228,278,281,291,295,296,
324,353.

Mocdrabes, impostas de, 334, 343, 344.
Modillones, 18, 257,320,365.
Monasterios bernardos. (Y. Monasterios

cisterc ienses.)
- cistercienses, 12, 19, 20,23,27,28,33-

35,43,44,48,77,98,103,104,107,109,
110,113,119,120,130,133,134,143,
144,151,169,184,204,228,243,263.

- de monjas bernurdus, 23, 98, 110, 115,
119,143,228,232.

- de monjas clarisas, 180, 238, 337.
- de 10 orden antoniana, 114.
- de la orden jeronirnn , 152, 170, 173,

231, 295, 325, 343, 380, 384.

Monasterios premostatenses, 38, 113, 221.
Mozdrabes, 50, 334, 337.

Mudejures, influencias, 11, 27, 47, 60, 64,
69, 79,80, 83, 11�, 169, 170, 173, 228,
258,291,324,329,334,337,338,340,
343,360,363.

- obras, 60, 64, 69, 79, 80, 83, 98, 103,
108,145,146,149,183,189,218,224,
228,254,258,282,307,308,320,323,
326, 343, 360, 364-366, 370.

Murallas, 41, 88, 146, 149, 159, 190, 244,
253, 254, 257, 323.

Muros en talud, fortalezas con, 365,366.
Museo Arqueoloqlco de Burgos, 329.
- Arqueoloqlco de Gerona, 129.
- de. Arte de Cctclufic , de Barcelona,

124, 129.
- de la Lonja, Palma de Mallorca, 314.
- del Prado, Madrid, 340.

Neocldsicas en edificios goticos, refor
mas, 50, 79, 97, 183, 250, 353.

Nervios de boceles retorcidos, bcvedcs
con, 348, 353.

Nifios desnudos, representcclon de, 347,
348.

Ojos de buey, 124, 133, 160, 169, 189,
193,200,339. (Y. Yentanas redondas.)

Orden militar de Calatrava, 116, 146.
Ordenes mendicantes. (Y. Dominicos y

Franciscanos.)
- menores, 123, 159, 165. (Y. Domini

cos y Franciscanos.)

Palacios episcopales, 53, 80, 144, 145,
156, 249, 287.

- reales, 145, 174, 176, 190, 221, 244,
249,257,272,320,323,337,363.

Panteones reales, 18, 36, 59, 60, 98, 108,
214,231,232,295,329,330,338,353,
354.

Parteluz, portadas can, 214.
Patios de ed ificios civiles, 145, 244, 249,

250, 253, 254, 263, 314, 320, 326, 333,
348, 360, 363, 364, 366.

Peces, representoclon de, 348.
Peine, puertas con. (Y. Rastrillo, puertas

con.)
Peregrinaciones, caminos de las, 17, 18,

23,24,48,50,114,120,221.
Pllnres cilfndricos, iglesias can, 49, 50,

143, 204, 271, 373.
- cilindricos con columnas adosadas, 44,

53, 56, 59, 64, 74, 78, 83, 84, 93, 103,
104,109,113-116,120,143,155,156,
159,160,165,166,198,370,383.

- cruciformes, 37, 113.
- cruciformes con columnas adosadas,

14, 38, 41, 53, 102, 107-109, 113,
114.

- cuadrados con columnas adosadas,
47, 120, 169.

- con dobles columnas en sus frentes,
25,26,35,38,48,56,77,97,109,120,
155, 353.

- con estrias en espiral, 319.
.

- octogonales, 80, 101, 109, 110, 115,
175, 199, 200, 203, 214, 217.

- octogonales con columnas adosadas,
53, 109, 110, 144, 203, 291.

- de planta romboidal, 259.
Pindculos, 54,63, 74, 77, 79, 83, 88, 174,

194,200,227, 238, 243, 260, 263, 264,
270, 276, 278, 288, 292, 296, 301, 308,
313,314,325,338,339,343, 344,347,
354, 366, 373, 378, 379, 383.

Pinturas, decorccion con, 33, 123, 243,
244, 320, 334.

Placas de alabastro, huecos cerrados
con, 231.

Pianos y proyectos, dibujos de, 207, 269,
334, 339, 340, 378.

Planta rectangular, iglesias de, 218, 259,
287, 348, 379.

Planta romdnica, iglesias con, 47, 48, 56,
59.

Platerescas, ornamentaciones, 83, 370,
377, 379.

Portadas con decorcclon escultorlco , 41,
60,73,74,79,84,94,114,115,193,
200,204, 213, 214, 217, 264, 266, 269,
271,282,330,333,344,347,359,379.

Portico, iglesias con, 17, 18, 23, 24, 93,
104,109,110,165,169,275,276,339,
344.

Profetas, representocton de, 292, 307.
Puentes, 17, 48, 145, 146, 198, 227, 253.
Puertas adinteladas, 198, 348, 360.
- en arco de medio punta con grandes:

dovelas, 257, 320, 360.
- de ciudades, 146, 227, 254, 257, 323.
- en recodo, 254.
Puntas de diamante, decoruclon con, 194,

325.
Putti, decorncion con. (Y. Nlfios desnu

dos.)

Rafes. (Y. Aleros volados.)
Rastrillo, puertas con,'253, 254.
Recuadros decorativos, 291.
Refectorios, 98, 103, 104, 108, 119, 143

144, 223, 232, 243, 308, 338.
Rejas, 70, 73, 325.
Renacentistas, manifestaciones, 9, 73,79,

83,97,258,259,263,271,281,287,292,
301,302,307,308,313,319,324,326,
329, 334, 337, 347, 348, 359, 360, 363,
365, 369, 370, 373, 374, 379, 384.

Repisas, 291,301,313,338,343,347,359,
365. (Y. Mensulas.)

Restcurccicn de monumentos, 50, 84, 93,
176, 183, 243, 244, 323.

Retablos, 42, 73, 80, 184, 214, 259, 264,
265, 269, 278, 287, 320, 325, 326, 329,
330, 338, 344, 347, 348, 354.

Retretes, 320.

Reyes de armas, representcclcn de, 343·,
Romdnicos, monumentos, 9-12, 14, 18-20,

26,34,44,47,48,53,56,70,77,84,87.
98, 107, 130, 144-146, 155, 189, 197,
204, 221, 231, 237, 259, 264, 271, 276,
288, 307, 325, 378, 380.

Rombos decorativos, 134.
Rosetones,47,49, 50, 54,64,84, 103, 109.

124,129,155,170,200,214,244,249,
264, 270, 275, 276.

Sacristias, 27, 41, 78, 102, 197, 296,330,
343, 354.

Saeteras, 366.
Salas capitulares, 27, 34, 41, 56, 94, 98,

101,102,107,110,133,134,143-145,
151,152,190,232,237,238,243,263,
295, 338.

Salinas, 55.

Salvaje, tema decorativo del, 301, 325,
347, 360.

San Jorge, representaciones de, 314.

Santiaguistas, iglesias de, 120.

Sernicupulos agallonadas, 13.

Sepulcros, 34, 53, 56, 60, 73, 114, 116.
120,123,124,143,151,166,183,189,
224, 231, 232, 263-266, 270, 272,'295,

393



296, 325, 326, 329, 330, 333, 337, 338,
344, 348, 359.

Sillerias de coro, 53, 78, 197, 218, 264,
266, 269, 326, 334, 354, 359, 377.

Soldados, representaci6n de, 347.
Solerias de azulejos, 218, 244, 319,

320.

Talud, fortalezas con muros en, 365,
366.

Tapices, 258, 363, 384.

Templarios, iglesias de, 120.
Terceletes, b6vedas con; 151, 152, 160,

170, 221, 238, 260, 263, 270, 277, 288.
353.

Termas romanas, 379.
Terraza, cubiertas en, 174, 194, 200, 203,

207, 214, 227, 231, 244, 360.

Timpanos decorados, puertas con, 55,
193, 214, 263, 344.

Tocas femeninas, representaci6n de, 80.

Toledana, templos de escuela, 170, 259.
Torres albarranas en fortalezas, 253, 254,

323.
Torres de cingulos chaflanados, forlalezas

con, 253, 254.
Torres campanarios, 33, 47, 50, 55, 69,

73,74,79,83,87, 88, 123, 130, 133,

394

155,165,166,179,180,184,190,197,
198, 200, 207, 218, 221, 224, 227, 228,
264, 266, 269, 275, 276, 278, 281, 282,
291, 292, 364, 380.

Torres cuadradas, fortalezas con, 253,
. 254.

Tracerias, huecos decorados con, 28, 54,
74,83, 115, 129, 130, 133, 143, 149,
152,156,159,160,165,170,179,199,
204, 207, 223, 227, 228, 231, 232, 237,
243, 249, 254, 263-265, 270, 271, 275,
276, 288, 292, 296, 301, 307, 308, 313,
319, 330.

Trascoros, 333, 354, 359.
Treboles, decoraci6n con, 64, 160,

169.
Tres Marias en el sepulcro, representn

ciones de las, 344.
Tribuna sobre las naves laterales, iglesias

con, 33, 44, 47, 84, 155, 193.
Triforios, 33, 44, 49, 50, 54, 64, 69, 73,

74,78.80,83,84,88,94,109,151,152,
155,156,159,160,165,175,190,193,
194,198, 200, 207, 218, 228, 259, 263,
264, 271, 275·277, 281, 340.

Trompas c6nicas, 133, 214, 231.
"

- de medias b6vedas de ojivas, 102, 133,
143, 184, 228, 238, 295, 296, 301.

Trompas nervadas, 149, 151.
- de venera, 302, 373, 374.

Vegetales, decoraci6n con elementos, 94,
102,103,231,259,260,314,325,326,
343, 347, 348.

Veiltanas de arco agudo, 64, 74, 104,129,
130,133,149,159,160,165,169,204,
223.

- de medio punto, 48, 54, 56, 102, 107,
108, 149, 194.

- redondas, 18, 64, 183, 190, 250, 347.

(V. Ojos de buey.)
Vid, decoraci6n con hojas de, 169.
Vidrieras en los templos,11, 33,44,54,84,

87,88,94,123,124,133,152,155,213,
266, 288, 369.

Virgen, imcigenes de la, 87, 116, 120, 179,
347.

L

Yelmos, escudos con, 301.

Yeserias, 98,103,145, 301, 307, 320, 323,
324, 360, 363.

Yugo y las flechas, representaciones del,
343, 348, 354.

Zigzags decorativos, 80, 194.
Z6calos de azulejos, 320, 323.
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Agen (Francia), 55.

Agramunt (Leridc), 94.

Aguero (Huesca), 13.

Aguilar de Ccrnpoo (Palencia), 14, 38,
134,143,165,166,363.

Aluqon (Zaragoza), 221.
Alara (Zaragoza), 36.
Albaida de Aljarafe (Sevilla), 149.
Albalate del Arzobispo (Teruel), 254.
Albalate de Zorita (Guadalajara), 370.
Albi (Francia), 184, 189, 194, 272.

Alburquerque (Badajoz), 149.
Alcala de Guadaira (Sevilla), 288.
Alcala de Henares (Madrid), 353, 364.
Alcarria (Guadalajara), comarca de la,

114.
Alcocer (Guadalajara), 114-116, 224, 259.
Alcubierre (Huesca), 384.
Alemania, 70, 150.

Algarbe (Portugal), 43.
Alhama (Granada), 337.
Almazan (Soria), 34, 133, 146.
Almeria, 374.
Amberes (Belgica), 329.
Amiens (Francia), 43, 208, 379.

Andaluda, 43, 108, 116, 169, 224, 258,
287, 334, 337, 369, 374.

Angers (Francia), 130, 271.

Anjou (Francia), 103.

Antequera (Malaga), 373.

Aragon, 24, 34, 79, 80, 108, 155, 173,
183,189,218,228,323,374.

Aranda de Duero (Burgos), 326, 359, 363.
Arbds (Leon), monasterio de, 13.
Arcos de la Frontera (Cadiz), 288.
Arevalo (Avila), 365.
Armenteira (Pontevedra), monasterio de,

17, 133.
Arnedo (Loqrofio}, 302, 373.

Artajona (Navarra), 221, 254.
Arras (Francia), 258.
Asls (Italia), 123.

Astorga (Leon), 288, 291, 370, 374.
Atenas (Grecia), 244.

-Atienza (Guadalajara); 223.
Auxerre (Francia), 43.
Avila, 12, 13, 23, 26, 38, 41, 42, 44, 133,

143,146,151,152,155,222,238,254,
301,313,325,326,330,338,339,340.

Avinon (Francia), 124.

Ayllon (Segovia), 363.

Baeza (Jcen}, 363.

Balaguer (Leridc), 179, 183.

Baleares, islas, 150, 173, 176, 184.

Banyoles (Gerona), 198.
Barbastro (Huesca), 370, 374.
Barcelona, 124,129,130,145,151,152,

173-176, 179, 180, 183, 189, 190, 194,
197-200, 207, 218, 228, 237, 238,.243,

1
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244,249,250,253,263,269,271,272,
281,308,313,314,319,363.

Bardoues (Francia), monasterio de, 35.
Basilea (Suiza), 88, 292.
Basilicata (Italia), 130.

Bayona (Francia), 124, 203, 278.
Beauvais (Francia), 43, 208, 379.
Becerril de Campos (Palencia), 373.
Belmonte (Cuenca), 266.

Bellpuig de las Avellanas (Leridc}, 221.
Bellver (Mallorca), castillo de, 253.
Benavente (Zamora), 17.
Benlfczd (Castellon), monasterio de, 232,

243.
Berdoues (Francia), monasterio de. (Veu-

se Bardoues.)
Berlanga de Duero (Soria), 373.
Berna (Suiza), 292.

Berry (Fronclc), 103.
Betanzos (La Corufin}, 223, 224.
Bilbao, 159, 160, 165, 333, 373.

Bodujo, arroyo, 146.
Bolonia (Italia), 59.
Bonaval (Guadalajara), monasterio de,

113.

Borqofic (Prcnclc), 12, 13, 28, 33, 34, 54,
77, 103, 119, 265, 266.

Bourges (Francia), 64, 77.
Bretana (Francia), 266, 330.

Brihuega (Guadalajara), 114, 146.
Briviesca (Burgos), 302, 373.
Bruselas (Belgica), 258, 266.

Bugedo deJuarros (Burgos), 13, 110, 143.

Buitrago (Soria), 380.
Burdeos (Francia), 265.

Burgo de Osma (Soria), 53, 77-79, 84,
116,259,359.

Burgos, 14, 38,41, 53, 54, 63, 69,70, 73,
74,77-80,84,87,93,94,97,98,101-103,
108,109,113-116, t46, 151, 152, 155,
165,166,169,174, 222, 237, 238, 243,
260, 263-266, 291, 292, 296, 301, 302,
307, 326,329,330,337,347,354,360,
383.

Burguete (Navarra), 50.

Caceres, 363.
Cadalso de los Vidrios (Madrid), 363.
Cahors (Francia), 124.
Calahorra (Loqrofio), 24, 259, 291, 370,

374.
Calatrava la Nueva (Ciudad Real), 116,

146, 266.
Cambados (Pontevedra), 325.

Cambray (Francia), 354.

Candia_ (Grecia), 173.
Ccntobos (Soria), 34.

Canas, monasterio de, (V. Santa Marfa
de Ccfics.]

Ccpillc (Badajoz), 60.

Carboeiro (Pontevedra), monasterio de,
13, 14, 17, 18, 23.

Carcasona (francia), 189, 204.
Cardona (Barcelona), 179.
Cardoner, rio, 200.
Carmona (Sevilla), 288.

Cartagena (Murcia), 348.
Carracedo (Leon), monasterio de, 143,

145.
Carrion de los Condes (Palencia), 313.
Carrizo (Leon), 13.
Casa Dei (Pronctc), monasterio de, 38.
Casbas (Huesca), monasterio de, 238.
Cdsedn (Navarra), 221.
Castel16n de Ampurias (Gerona), 189,

204, 271, 272.
Castilla, 23, 24, 34, 43, 44, 77,80,104,

108,116,120,129,150,155,159,173-
175,221,222,250,258,296,320,323,
326, 364, 369, 380, 384.

Castro-Urdiales (Santander), 165.

Castrojeriz (Burgos), 114, 155, 166.
Cctclufio , 24, 35, 123, 129, 133, 150, 173-

176, 184, 189, 217, 222, 224, 227, 232,
237, 244, 249, 250, 263, 265, 313, 320.

Caudebec (Frcnclc), 160.
Cazorla (Jcen), 254.
Cerdefin (Italia), 173, 319.
Cervera (Lerldc}, 203, 281.
Cervera de la Canada (Zaragoza), 183.
Cifuentes (Guadalajara), 114, 115, 254.

Clster- (Frcnc!c}, abadia de, 33, 129.
Ciudad Real, 254, 288.

Ciudad Rodrigo (Salamanca), 12, 17, 47,
48,160,237,254,265,308,363.

Ciudadela (Menorca), 184.
Ciurana (Tarragona), 36.
Clornores, rio, 380.
Claraval (Francia), monasterio de, 33,

104, 184.
Clermont-Ferrand (Francia), 189, 194,

197.

Cluny (Frcnclc}, 28.
Coca (Segovia), 365.

Cogolludo (Guadalajara), 373.
Colonia (Alemania), 287.
Coil de Balaguer (Tarragona), 250.

Constantinopla, 70.

Corceqa (Francia), 173.
Corcoles (Guadalajara), monasterio de,

13,14,143.
Cordoba, 43, 108, 116, 119, 169,254,281,

295, 323, 324, 326, 374.
Coria (Caceres), 339, 374.
Cour-Dieu (Frcnctc), monasterio de lc,

119.
Coutances (Francia), 54, 77, 203.
Covarrubias (Burgos), 265.
Creta (Grecia), 130.
Cuellar (Segovia), 366.

\
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Cuenca, 13, 50, 53, 54, 56,59,63,77,78,
98, 103, 104, 108: 109, 114-116, 146,
152, 165, 259, 266, 301.

Chaalis (Francia), monasterio de, 204.

Chornpcfio (Francia), 9, 54, 77, 94, 152,
265, 369.

Champmol (Francia), cartuja de, 266.
Chartres (Francia), 43, 80, 88.
Cherlieu (Francia), monasterio de, 184.

Chipre (Grecia), 173, 319.

Chtesiphon (Persia), 272.

Daroca (Zaragoza), 254, 265.
Duenas (Palencia), 116.

Ouero, rio, 35, 38.

. Ebro, rio, 27, 55, 253.

£cija (Sevilla), 288.

Egipto, 173.
Eibar (Gulpuzcoc), 373.
£1 Escorial (Madrid), 308, 380, 384.
'EI Espinar (Segovia), 370.
E I Ferrol (La Corufic), 224.
'Elorrio (Vizcaya), 370.
Eresma, rio, 380.

'Escalona (Toledo), 323, 365.

Esla, rio, 20, 23.

'Espluga de Francolf (Tarragona), 250.

Esslingen (Alemania), 292.
Estella (Navarra), 221, 223.

'Estrasburgo (Francia), 43, 292.

Fitero (Navarra), 13, 27, 34, 37, 42, 44,
143.

.Flcndes, 160, 258, 265, 287.

Florencia (Italia), 302, 373.
Foces. (V. San Miguel de Foces.)
Fontenay (Francia), 129.
fontfroide (Francia), abadia de, 33.

Francia, 9-12, 17, 26, 28,33,34,37,44,
49,50,69,70,77,80,84,94,103,108,
119,123,130,144,150,151,160,174-
176,184,189,194,197,204,217,221,
222, 228, 238, 244, 253, 258, 263, 265,
271, 296, 313, 320, 363

fresdelval (Burgos), monasterio de, 308,
329.

Frias (Burgos), 109, 253.
-

Gc lddcono (Vizcaya), 109.
Galicia, 17, 145, 222.
Gamonal (Burgos), 165, 166.
Gandia (Valencia), J,ffi. }s3
Gardeny (Lerido}, 231.
Goscufic (Francia), 33, 38, 258.

Gerona, 124, 129, 174, 175, 190, 197, 198,
200,203,207,208,213,227,238,249,
250, 258, 260, 271, 272, 314, 320.

Gironde, rio, 12.

Gradefes, monasterio de (Le6n), 13, 17,
20, 23.

-

'Granada, 282, 296, 302, 323-325, 334,337,
339, 353, 354, 363-365.

'Grand Selve (Francia), monasterio de, 37.
Granollers (Barcelona), 183.

Grijalba (Burgos), 114, 116, 155.
Guada lajara, 326, 329, 333, 334, 360.

Guadalquivir, rio, 149.

Guadalupe (Caceres), monasterio de,152,
170,231,266,295,333.

Gucdcrnur (Toledo), 365.
Guadarrama, sierra de, 343, 380.

Gucdlelc , rio, 37.
Guorefio (Badajoz), 373.
Guernica (Vizcaya), 160, 373.
Guetaria (Gulpuzcoc), 160.
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Haro (Loqrojio}, 302, 373.
Hauran (Siria), 176.

Henares, rio, 55.
Hirache (Navarra), 12.
Hontoria (Burgos), 292.

Hospitalet del Infante (Tarragona), 250.
Huecnr, rio, 50.
Huerta (Soria), monasterio de, 14, 98,

103, 108, 143, 144.
'

H uesca, 116, 133, 218, 221, 269, 270.
Husillos (Palencia), 114.

Ibieca (Huesca),115.
Inglaterra, 9, 150, 160, 296.
Iranzu (Navarra), monasterio de,14,119,

120, 143.
Isla de Francia, 9, 13, 41, 48, 49, 369.
Italia, 9, 94, 250, 253, 313, 325, 329, 363,

364.

Jaca (Huesca), 384.
Jcen , 258, 281, 282; 301, 307.
Jal6n, rio, 55.
Jdtlvo (Valencia), 176.
Jdveo (Alicante), 325, 359.
Jerez de la Frontera (Cadiz), 287, 288,

325.

Juccr, rio, 50.

La Espina (Valladolid), monasterio de,
104, 107, 119, 133, 143.

La Guardia (Alava), 130, 373.
La Oliva (Navarra), monasterio de, 13,

27, 34, 37, 44, 104, 143, 144, 232.

La Vid (Burgos), monasterio de, 302, 373.

Lamourguier (Francia), 184.

Languedoc (Francia), 33, 37, 130, 173.
Laon (Francia), 54.
Las Huelgas (Burgos), monasterio de,

104,107-110,113,114,120,130,133,
134,143,145,165,166,169.

-

Le Mans (Francia), 64.

Le Puy (Francia), 124.

Le6n, 41, 43, 44, 73, 77, 84, 87, 88, 94,
108, 151, 155, 156, 159, 165, 166, 174,
222,224,264,266,271,275,291,292,
313, 326, 383.

Le6n, reino de, 28, 265, 380.

Lequeitio (Vi'zcaya), 160.
l ertdc , 28, 47, 48, 94, 97,116, 124, 129,

133,145,227,231,232,320.
Lerma (Burgos), 373.
Lescole-Dieu (Francia), monasterio de,

33, 37, 129.
Leucata (Francia), 55.

Leyre (Navarra), monasterio de, 221,271.
Llebcno (Santander), 114.

Limoges (Francia), 124, 189, 194, 265.
Liria (Valencia), 176.

Loqrofio , 133.
Loire, rio, 12.
Lorca (Murcia), 149.
Lorena (Francia), 272.

Lozoya, valle del, 343.

Lugo, 150, 155, 224, 231, 259.
Luna (Zaragoza), 13.

Lyon (Francia), 87.

Madrid, 87, 325, 36�.
Magall6n (Zaragoza), 183.

Malaga, 337, 339, 354.
Maluenda (Zaragoza), 183.

Mallorca, 43, 189, 208, 214, 228, 313.

Mancha, La, 146.
Manises (Valencia), 319.
Manresa (Barcelona), 175, 176, 183, 189,

200,203,207,271,272,348.

Manzanares el Real (Madrid), 334, 365.
Marchena (Sevilla), 363.
Matallana, monasterio de. (V. Matallana

de Campos.)
Matall'ana de Campos (Valladolid), rno-

nasterio de, 98, 104, 151.
Medina del Campo (Valladolid), 365.
Medina de Pomar (Burgos), 301.
Medina de Rioseco (Valladolid), 370, 373.

Mejico, 287.
Mel6n (Orense), monasterio de,13,18-20.
Menorca, 184.
Merida (Badajoz), 116.

Mesopotamia, 130.
Mino, rio, 18, 145.
Miraflores (Burgos), cartuja de, 266, 325,

326, 329, 330, 337, 338, 347.
Miranda de Ebro (Burgos), 333.
Moissac (Francia), 194.

Mondejar (Guadalajara), 325.
Mondonedo (Lugo), 47, 48.
Monfero (La Corufiu) ,

monasterio de,313.
Monsalud de C6rcoles (Guadalajara), 37,

144.
Montulbdn (Teruel), 189.
Montblanch (Tarragona); 176, 189.

Montealegre de Campos (Valladolid),
254.

Montpellier (Francia), 124.
Montserrat (Barcelona), monasterio de,

308.
Morea (Grecia), 173.
Morella (CasteIl6n), 254.
Moreruela (Zamora), monasterio de, 13,

14, 17, 20, 23, 33, 34, 41, 43, 44,
143.

Murcia, 149, 278, 281, 291, 301.

Najera (Logrono),152, 313, 326.

Napoles (Italia), 213, 263, 314, 319, 365.
Narbona (Francia),55,123,124,17S,176,

184, 189, 194, 197, 198, 271, 272,
275.

Navarra, 24, 28, 119, 156, 221, 265, 271,
320, 323.

Navas de Tolosa (Jcen), 43, 48.

Neguera (Lugo), 363.
Nemours (Francia), 320.
Nieva (Segovia), 223, 260.
Normandia (Francia), 9, 54, 77, 152.
Norteomericc , 144.
Notre-Dame de l'Epine (Francia), 263.

Nuremberg (Alemania), 292.

Ocana (Toledo), 360.
Olesa de Bonesvalls (Barcelona), 250.
Olite (Navarra), 133, 221, 238,320, 365.

Oliva, monasterio de La. (V. La Oliva.)
Olmedo (Valladolid), 333.

Olmillos (Burgos), 373.
Ofic (Burgos), monasterio de, 152, 307,

330.
Orense, 13, 14, 17-19, 23, 84, 145, 224,

231, 307, 325.
Orihuela (Alicante), 259, 348.
Osera (Orense), monasterio de, 13, 14,

17-20, 34, 42, 44, 133.
Osma (Soria), 50, 78.

Oviedo, 237, 238, 259, 260, 263,265,275,
276, 291, 292, 308.

Ovila (Guadalajara), monasterio de,143,
144.

Padua (Italia), 123.
Poises Bajos, 292.
Palazuelos (Valladolid), monasterio de,

13, 14, 77, 98, 109,110,323.
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Palencia,109,114,130,150,152,155,165,
166, 223, 259, 265, 269-271, 276, 339,
344, 354, 359, 374, 383.

'Palma de Mallorca,173-176,183,184,189,
198,200,208,213,214,217,228,238,
244,253,264,269,314,319,364.

IPamplona, 119, 152, 221, 222,237,238,
243, 259, 260, 263, 264, 276, 277, 278,
308.

'Pareja (Guadalajara), 373.

Paris, 50, 59, 64, 70, 320, 383.
'Paular (Madrid), cartuja del, 308, 326,

333, 343.
Pedralbes (Barcelona), monasterio de,

180, 183, 238.
Peficlnrn, montes de, 343.
Peralada (Gerona), 176.

Perpifidn {Frcnclo ), 55, 208, 271, 272.
Persia, 130.
Piasca (Santander), 114.
'Picardia (Francia), 9, 198, 213.
'Piedra (Zaragoza), monasterio de, 110,

113, 143, 144, 257.

Pirlneos, montes, 12, 33, 48, 50, 87,129,
176, 265, 369.

Pisuerga, rio, 109.
Plasencia (Caceres), 130, 133, 143, 146,

150,152,160,238,243,260,295,301,
326, 334, 370, 374, 377, 378, 379.

Poblet (Tarragona), monasterio de, 13,
14,26,34,35,41,42,44,129,134,143,
144,151,176,228,232,244,249,257,
263.

Poitou (Francia), 12.
Pontevedra, 223, 224, 363.

Pontigny (Francia), 23, 77, 184.

Porma, rio, 23.

Portugal, 115, 149, 363.

iPraga (Checoeslovaquia), 292.
Provenza (Francia), 12, 173, 176.
Puente del Arzobispo (Toledo), 253.
Puente Cesures (La Corufin}, 17.
Puente 10 Reina (Navarra), 50, 221.

'Puigvert (Lerido), 134, 232.

Queiles, rio, 80.

'Rascafria (Madrid), 344.
Reims (Frcnc lc), 43, 77, 88, 93, 94, 197,

379.
'Retuerta (Burgos), 12, 38, 143, 144.
Ribarredonda (Guadalajara), 373.
Rievau Ix (Inglaterra), abadia de, 33.
Rin , rio, 265, 292, 329.

Rioja, comarca de la, 115.
Rivadavia (Orense), 224.
Roa (Burgos), 373.
Rodas (Grecia), 319.
Rodez (Francia), 189, 194, 197.

Roma, 25, 26, 59, 70, 208, 272, 325, 369,
379.

Roncesvalles (Navarra), 48, 49, 87, 221,
238, 263.

Ronda (Malaga), 339.
Rosellen (Francia), 272, 319.
Rouen (Francia), 43, 258, 263.
Rueda (Zaragoza), monasterio de, 104,

119,120,143,144,232.

Socedon (Guadalajara), 373.
Sacramenia (Segovia),14, 37, 42, 44,104,

116,143,144.
Sagunto (Valencia), 97, 179_

Sahagun (Leon), monasterio de, 17, 18,
23, 24, 41, 326.

Saint-Bertrand de Comminges (Francia),
184, 194.

Saint-Denis (Francia), 41, 59_
Safnt-Maclou de Pontoise (Francia), 000.
Saint-Pol de Leon (Francia), 266.
Saint-Seine-I' Abbaye (Francia), 54.

Saint-Thier�(Francia), abadia de, 28.
Saint-"Wulrran d'Abbevilie (Francia), 263.
Salado, rio, 169.
Salamanca, 14,17, 20, 23, 24,.47, 48,133,

143,152,238,295,313,329,337,363,
369, 370, 373, 377-379, 383.

Salas (Huesca), 116.
San Andres del Arroyo (Palencia), rno

nasterio de, 109, 110,113,143.
San Anton de Castrojeriz. (V. Castro

jeriz.)
San Anton de Trigueros (Sevilla), 119.
San Cugat del Valles (Barcelona), monas

terio de, 13,133, 231.
San Isidoro del Campo (Sevilla), monas

terio de, 169.
San Jeronimo de la Murta (Barcelona),

monasterio de, 308.
San Juan de las Abadesas (Gerona), 238.
San Juan de Marquinez (Alava), 44.
Sanjuan de Ortega (Burgos), monasterio

de, 330.
San Lorenzo de Carboei ro, monasterio de.

(V. Carboeiro.)
San Martin de Valdeiglesias (Madrid),

116.
San Miguel de Foces (Huesca), 115, 151.
San Millan de 10 Cogolla (Loqrofio),

373.
San Pedro de Gumiel (Burgos), monaste-

rio de, 169.
San Salvador de Ofic , (V. Ofic.)
San Silvestre, castillo de, 365.
Sandoval (Leon), monasterio de, 13, 17,

20, 23.

SangLiesa (Navarra), 12, 50, 133, 363.
Santa Cruz de Rivas (Palencia), monaste

rio de, 143.
Santa Cruz de 10 Zarza (Palencia), 113.
Santa Maria de Batalha (Portugal), rno

nasterio de, 302.
Santa Maria del Campo (Burgos), 265.
Santa Maria de Canas (Loqrofio), rno

nasterio de, 115, 143.
Santa Maria de Huerta. (V. Huerta.)
Santa Maria de Moreruela. (V. More-

ruela.)
Santa Maria de Valbuena. (V. Val buena.)
Santa Maria de Valldaura. (V. Va IIdaura.)
Santa Marina de Cambados (Pontevedra),

325.
Santander, 77, 114, 384.
Santos Creus (Tarragona), monasterio

de,14, 37,119,129,134,143,144,176,
189,231,232,244,257,263.

Santiago de Compostela (La Coruna),14,
17-19,24,47,48,50,83,84,120,144,
155,223,224,231,313,334,363,364_

Santillana del Mar (Santander), 14.

Santiponce (Sevilla), 169.
Santo Domingo de 10 Calzada (Loqrofio),

13, 24, 25, 155, 156, 254.
Santo Toribio de Liebcnc (Santander),

monasterio de, 114, 119.

Santoyo (Palencia), 302, 373.
Scscrnon (Burgos), 109, 113-116, 237.
Scala-Dei (Francia), abadia de. (V. Les-

cale-Dieu.)
Segorbe (Castellon), 176.

i Segovia, 119, 222, 265, 308, 313, 325, 326,
333,334,338,343,344,354,360,363,
365, 369, 370, 377, 378-380,383.

Segre, rio, 232.

Seo de Urgel (Leridc), 124, 271, 272.

Sepulveda (Segovia), 13.
Serbia, 130.
Sevilla, 43, 108, 116, 119, 145,149,169,

222,223,258,259,264,26'5, 281, 282,
287,288,291,292,307,324,326,330,
333,337,338,353,359,363,369,374,
377-380, 383.

Sicilia, 173, 319.
Sierra Ministra, 55.
Sierra Morena, 146.

SigLienza (Guadalajara), 14, 26, 27, 34,
37, 44, 53-56, 59, 104, 108, 146, 166,
224, 259, 323, 363, 384.

Simancas (Valladolid), 363.
Siria, 173.
Soissons (Franda), 43, 54, 203, 278.
Soria, 13, 373.

Sylvanes (Francia), 129.

Tajo, rio, 37, 55, 146.
Talamanca (Madrid), 13.
Talavera de 10 Reina (Toledo), 152, 173,

264.
Tamara (Palencia), 165, 166, 454_
Tamarite de Litera (Huesca), 26, "33.
Tarazona (Zaragoza), 63, 79, 80, 83, 84,

155, 307.
Tarbes (Francia), 37.
Tarifa (Cadiz), 169.

,

Tarragona, 1,4, 25-28, 37, 48, 55,' 56,
97,124,129,133,134,231, 257, 271,
272.

Tdvnrc (Zamora), valle de, 20.
Taza (Marruecos), 296.
Teruel, 189, 2?4, 307_
Tibidabo, montana del, 180.
Toledo, 18,38;50,53, 54,59,60,63, 64,

69,70,78-80,84,87,97,98,108,116,
146,151,152,155,160,170,173,174,
231, 237, 259, 264-266, 276, 282, 291.
295, 296, 301, 302, 308, 324-326, 329,
330,333,334,337,339,340,343,353,
360, 363, 364, 378, 383.

Tolosa (Francia),123, 124,129,130,133,
175, 176,189,194,197,204,208, 217,
221,222,228,238,243,271, 272.

Tolosa (Gulpuzcou), 373>
Tordesillas (Valladolid), 266, 359.
Toro (Zamora), 13, 14, 17, 20, 133, 339,

363.
Torozos, monte de, 104, 107.
Tortosa (Tarragona), 176, 207, 208, 227,

228, 249, -250, 271, 272.
Torres del Rio (Navarra), 133.

Torrijos (Toledo), 330, 334, 360.
Toulouse. (V. Tolosc.)
Tournay (Belqtcc), 277.
Tours (Francia), 19, 43.
Trasmoz (Zaragoza), 36.
Trernecen (Argelia), 296.

Troyes (Francia), 43.
Tudelc (Navarra), 13, 27, 35, 37, 44.

Tureqcno (Segovia), 344.
Turena (Francia), 103.

TUy (Pontevedra), 17, 19, 23, 44, 83, 134,
224, 259.

Ubedc (Jcen), 44, 169.
Ucero (Soria), 13.
Ujue (Navarra), 221, 271.
Ulm (Alemania), 292.
Uncastillo (Zaragoza), 149.

Urgel (Lertdc), 237.
Utiel (Valencia), 348.
Utrera (Sevilla), 288.
Uzeste (Francia), 203, 278.

I
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Valbuena de Duero (Valladolid), monas

terio de, 13, 14, 35, 38, 104,133, 134,
143.

Valdedi6s (Asturias), monasterio de, 48,
107.

Vuldefcfie, 23.
Vctderrobles (Teruel), 254.
Valencia, 43, 94, 97, 152, 173, 176, 179,

183,203,207,227,231,238,243,244,
257,281,313,323,334,348,363,364.

Valladolid, 77, 109, 165, 222, 307, 325,
326, 329, 330, 333, 344, 347, 348, 354,
364.

Vallbona de las Monjas (Lerida),119,134,
228,232.

Valldaura (Tarragona), monasterio de,
37.
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Venecia (Italia), 173, 360.
Verdun (Francia), 272.

Vergara (Guipuzcoc), 373.
Veruela (Zaragoza), monasterio de. 34.

37, 44. 143. 144.

Vezelay (Francia). 14, 23. 42.
Viana (Navarra). 259.
Vich (Barcelona). 124. 237.
Villaconancio (Palencia). 13.
Villaescusa de Haro (Cuenca), 301.
Villafranca del Pcncdes (Barcelona). 176.

189.
Vi llnlcdzc r de Sirga (Palencia). 120,

155.

Villamayor de los Montes (Burgos). 110.
113.

Villamor6n (Burgos). 120,155.

.,
Villamuriel de Cerrato (Palencia). 120.

133, 155.
Villanueva de Canedo (Salamanca). 366_
Villasirga. (V. Villctcdzc r de Sirga.)
Vi IIena (Alicante), 348.
Vitor!c , 156, 159. 160. 223. 363.
Vivero (Lugo). 224.

Yuste (Caceres), 313, 325.

Zafra (Badajoz). 323. 364.
Zamora. 12, 14. 17, 20. 47.48.133.143.

146. 259. 326. 363.

Zaragoza. 183. 222. 263. 265. 291. 302.
307. 324. 326, 360. 363, 370, 373. 374.

Zorita de los Canes (Guadalajara). 146.

Zurndrrcqo (Gutpuzcoo ), 373.

-------
-
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Abie ll , Guillermo (arq.). 180. 271. 272.
320.

Abrain (arq .). 334.
Acre. Juan de. (V. Juan de Acre.)
Acuna. Luis de (obispo de Burgos). 264.

269. 292. 302.
Adonzc, Cristobal de (arq .). 353.
Aebred (abad). 33.
Afdn de Ribera. Pedro. 338.
Ager. Bernat d' (abad de Santas Creus).

37.

Aguilar. Alonso de (obispo de SigUenza).
166.

Aguirre. Luis de (arq.). 334.
Agullo. Guillermo de (abad de Poblet).

257.
Alava. Juan de (arq.). 282.313.377-379.

383.
Albclct, Fr. Andres (obispo de Valencia).

94.
Albornoz , Gil de (arzobis,po de Toledo).

170. 295.
Alcalde. Xadel (arq.). 360.

Alc;:amora. Bartomeu (arq.). 190.
Aldonzo , Cristobal de (arq.). 302.

Alejandro VI (papa). 276. 348.
Aleman. Juan (arq.). 266.
Aleman. Rodrigo (escult.). 326. 334. 377.
Ales. Pont de. 124.
Aleson , Francisco de. 243.

Alfonso(arq.). 170. 173.
Alfonso (infante de Castilla). 329. 337.

338. 347.
Alfonso II (rey de Aragon). 36. 110.
Alfonso (rey de Aragon). 179.
Alfonso V( rey de Aragon). 263. 314. 319.
Alfonso VI (rey de Castilla). 18. 33. 70.
Alfonso VII (rey de Castilla). 20.33. 37.

59.60.104.295.
Alfonso VIII (rey de Castilla). 34. 37. 38.

43. �O. 53. 56. 59. 70. 98. 108. 146.
Alfonso X (rey de Castilla). 18. 53. 73. 80.

87. 98. 115. 116. 119. 120. 145. 146.
149. 253. 254.

Alfonso XI (rey de Castilla). 78. 88. 152.
166. 169. 237. 254.

Alfonso IX (rey de Leon). 47.87.120.145.
223.

Alfonso III (rey de Portugal). 43.
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