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SIGUENZA. VISTA GENER"J..

Al Excmo, y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pa
blo Gurpide Beope, Obispo de Sigiienza,
y a su Ilmo. Cabildo Catedral y Rvdo.
Clero Diocesano, con respeto y afecto.

EL AUTOR.

I

SIGUENZA Y SU CATEDRAL

SEG
UN tradici6n que se remonta al siglo XII, .la primitiva

Siguenza se hallaba situada al norte de la actual, en ellugar
denominado Villavieja, vertiente norte de la Cuesta de las

Merinas, sobre la vega de Valdecan, con fortaleza al sureste. Des
cubrimientos arqueol6gicos hechos a fines del siglo XVIII manifies
tan que hubo poblaci6n romana en el espacio comprendido entre
el Convento de las Ursulinas y la via ferrea.
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SIGUENZA. CASTILLO.

La poblaci6n visigoda y mozarabe debi6 de ocupar ya elllano

junto al Henares ya Nuestra Senora de los Huertos, la probable
antigua Catedral. Los arabes edificaron su alcazaba donde e1 actual

castillo; y todo ello fue motivando la despoblaci6n de Villavieja
y la formaci6n de la nueva Sigiienza.

Reconquistada la ciudad, en e1 siglo XII, por el obispo don
Bernardo de Agen, fueron prelados seguntinos quienes Ia amplia
ron desde las alturas del castillo, donde establecieron su palacio
fortaleza, hasta las proximidades del valle. Y asf don Cerebruno

(IIS6-II66) extendi6 la poblaci6n hasta la Travesafia Baja, in-

c1uyendo las parroquias de Santiago y San Vicente, que el fun- �

dara, y su jurisdicci6n territorial. Las puertas del Sol y del Ar-

quillo marcarian los extremos, por e1 lado norte, de la muralla

procedente de ambos lados del Alcazar. Don Sim6n Gir6n de
Cisneros (1300-1326) la baj6 hasta la linea que marcaba la muralla
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SIGUENZA. LA CATEDRAL.

que arraneando de la puerta del Toril pasaba por la calle del Hos
pital e iba a terminar en el cubo de la calle del Peso. El gran car

denal de Espafia y obispo de Siguenza don Pedro Gonzalez de
Mendoza (1467-1495) mand6 derribar la cerca que habla entre
la ciudad y la Catedral, para hacer la plaza del Mercado nuevo

delante de esta, En 1500, y bajo el pontificado del cardenal Carva
jal (1495"';15II), se eonstruy6 nueva y mas amplia muralla, que
prineipiaba en la actual puerta de Medina y terminaba en el ro

busto cubo de la calle de Valencia. Asi pudieron formarse cuatro

nuevas calles: Cardenal Mendoza, Yedra, Roman Pascual (antes
del Seminario) y Medina. Por este mismo tiempo (1503) se de
rribo el muro que habia ante la fachada del poniente, en la Ca
tedral, dando con ello a la nueva ciudad mas holgura y belleza.
Y por fin, don Juan Diaz de la Guerra (1777-1800) edifice el
barrio de San Roque, mas abajo atin de la anterior muralla.

Sigtienza, por consiguiente, se desarroll6 en su formaci6n <,

fisica al impulso de los obispos; y esto mismo, y aun mas, cabe
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decir en el orden del espiritu, ya que elios fueron los grandes pro
pulsores de su cultura religiosa y civica, sin dejar de favorecerla
en el orden econ6mico y benefice. Ciudad episcopal en cuerpo
y alma, que puede ostentar como rica presea el hecho de que un

buen mimero de sus prelados insignes vistiera tambien la pur
pura cardenalicia, y el que un dia figurase en su Cabildo Catedral

quien despues habia de ser ,el gran cardenal Cisneros,

Construcci6n de la Catedral.

La historia del episcopado seguntino abunda en zonas oscuras

hasta el pontificado de Bernardo de Agen, en el primer cuarto

del siglo XII .. El primero de quien haliamos noticias como obispo
.de Siguenza es Prot6genes, que confirma, en calidad de tal, las
aetas del famoso tercer Concilio de Toledo, ce1ebrado el afio 589.
Se conocen algunos mas de la epoca visigoda, y aun se cita otro,
en 85I, cuando Siguenza estaba bajo la dominaci6n musulmana;
pero a partir: de aqui, hasta el citado Bernardo de Agen, nada se

sabe. Este prelado reconquist6 a Siguenza del poder musulman el
afio I I24, Y acto seguido procedi6 a la construcci6n de una pri
mitiva catedral, posiblemente en el solar de la que hoy vemos,
edificio que al. par que templo serviria de fortaleza contra los

mores, todavia pr6ximos. Es probable que, al ir disminuyendo el

peligro
.
rnusulman, el mismo don Bernardo pensara en construir

un templo mas amplio, del cual echaria los cimientos y tal vez
comenzase el abside. - Sus inmediatos sucesores, don Pedro de
Leucata y don Cerebruno, continuan con ahinco la obra, en estilo

cisterciense, y tambien San Martin de Finojosa (II86-II92) y don
Rodrigo (II92-I22f). A 10 largo del siglo XIII hubo de continuar

se, ya en franco estilo gotico, rudo y fuerte, en e1 que se conc1u

yen las naves bajas y se
-

prosigue la alta, cuyas b6vedas, en opi
ni6n de Lamperez y Tormo, son acaso ya del siglo XIV, en cuyos
principios quedaria terminado el monumento en sus actuales pro- _

\

porciones, excepci6n hecha de la girola, que se construy6 en el ul
timo tercio del siglo XVI y principios del XVII, y algunas otras

dependencias y _

obras secundarias.
Pronto padeci6 deterioros la ingente fabrica, pues hay noticias

de restauraciones ya en el siglo XIV, y muy importantes en e1 XV>
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EL PRESBITERIO DE LA CATEDRAL DE SIGUENZA, ANTES DE LA RESTAURACI6N.



PLANO DE LA CATEDRAL DE SIGUENZA, SEGUN LAMPIDulz.

en tiempos del prelado don Alfonso Carrillo de Acuna (1436-1447)
y del cardenal don Pedro Gonzalez de Mendoza (1467-1495), que
tambien derrib6 el muro que por el mediodia separaba la iglesia
de la poblaci6n. A principios del XVI se derroc6 la muralla por el

r
lado de la fachada principal y se sustituy6 el antiguo claustro por
el actual, y en su segundo tercio se construy6 el Sagrario 0 sacristia

mayor. En el siglo XVIII, Ventura Rodriguez realiz6 algunas
reparaciones, y desde esta fecha nada ocurre de importancia
hasta la dura prueba representada por los des6rdenes de 1936,
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RUINAS EN EL CRUCERO DE LA CATEDRAL DE SIGUENZA, DESPUES DE LA PASADA GUERRA.



que causaron importantisimos dafios al venerable edificio, espe
cialmente en b6vedas y muros. Sin embargo, se acometieron muy

pronto las tareas de reconstruccion, dirigidas primero por don

Leopoldo Torres Balbas, y luego y especialmente por don Anto
nio Labrada, a quien se debe la parte principal de la restauraci6n.
EI 27 de julio de 1946 se dieron por terminadas las obras con la
solemnisima inauguraci6n oficial de la Catedral restaurada, que>
de nuevo, curada ya de sus heridas, se nos ofrece en toda su ad-
mirable belleza.

'

Al describir, a continuacion, cada una de las partes compo
nentes de este insigne monumento, nos referimos, desde luego,
a su ereccion primitiva, toda vez que en la obra restauradora

presidi6 el sane criterio de ajustarse escrupulosamente a las an

tiguas formas.
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CATEDRAL. REJAS Y PUERTA CENTRAL DEL ATRIO.

II

LA CATEDRAL: EXTERIORES

LA primitiva planta de la Catedral es cisterciense, de cruz

latina, con tres naves en el brazo mayor, torres cuadradas
en los angulos de la fachada occidental, cimborrio sobre el

crucero, dos torrecillas en los extremos de la nave del crucero y
claustro emplazado al norte. En la nave del crucero se abrian anti-



guamente cinco absides, con otras tantas capillas dedicadas a

San Juan Bautista, San Agustin, capilla mayor, San Pedro y
San Pablo y Santo Tomas Cantuariense. Hoy esta constituida la
cabecera -

por un gran abside, que sobresale entre varias edifica
ciones afiadidas a la primitiva construcci6n, en cuyo interior se

desarrolla la girola, construida de 1569 a 1603, y dispuesta en

tome a la capilla mayor, con tramos rectos a los lados y semi
circulo en el trasaltar, con b6vedas trapezoidales.

Prescindiendo de las reconstrucciories sufridas desde - el

siglo XIV, la primitiva fabrica del templo presenta dos obras super
puestas: una de caracter romanico 'avanzado y otra de incipiente
g6tico. A la primera pertenecen los pilares del crucero y los de I-
separacion de las naves hasta la primera serie de capiteles, y tam-

bien los muros exteriores del brazo mayor, que llevan ventanas

romanicogoticas; a la segunda, los muros y ventanales de la nave

central, la segunda serie de capiteles de los pilares y la imposta
que corre por el muro del crucero, interriunpida por repisas que
sustentan los nervios de las b6vedas. En los rosetones del norte

y sur del crucero, a pesar de su bella traceria, se nota=-como dice
el marques de Lozoya-la ingenuidad cisterciense. La

-

girola,
aunque construida, como deciamos, a fines del siglo XVI y princi-
pios del XVII, armoniza bastante con la primitiva fabrica de la

iglesia.
Tiene aspecto militar, respondiendo a su primitiva funci6n

de templo fortaleza. 'Su fachada de poniente, 0 principal, mas
bien parece la entrada de un castillo que la de una iglesia. El con

junto respira austeridad, energia y- reciedumbre, y en su interior

imperan igualmente la sencillez, vigor, solidez, grandeza, armonia

y recogimiento.

Fachada principal.

Cuando en 1503 se derrib6 parte de la muralla que rodeaba
la Catedral, fue displiesto el atrio actual, con columnas de piedra
caliza Y. estilo toscano, coronadas por leones 0 por piramides;
obra, en gran parte, de Francisco de Baeza, en -1536. En 1775, el

obispo don Francisco Delgado Venegas mand6 hacer rejas y
puertas de hierro, para cerrarlo, y sufrag6 los gastos, aun despues
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CATEDRAL. FACHIDA PRINCIPAL.



de su elevacion alarzobispado de Sevilla, por 10 que aparece su

escudo de armas sobre e1 montante de dichas puertas, en cuyo
arco se lee inscripcion que acredita es obra de M. Sanchez, en 1783.

A 1a izquierda de este atrio aparece un edificio con ventanas

y cornisa p1ateresca en la parte superior, ostentando tambien en

ese mismo cuerpo los escudos del Cabildo y del prelado don Fa

.drique de Portugal. Fue antiguamente palacio y Casa de Estudios,
,

sirviendo hoy la parte alta para sala capitular de invierno, y la in
'ferior para arehivo, biblioteca y secretaria del Cabildo. Escudos

y ornamentaci6n datan del siglo XVI y son obra de Francisco
.de Baeza.
.

En 10 que es propiamente fachada principal destacan las dos
robustisimas torres, que en su origen no fueron campanarios, sino
obras defensivas puramente, construidas por el obispo Bernardo
de Agen en el siglo XII. En el siglo XIV, el cardenal Barroso adi
ciono a la torre de la derecha el cuerpo de campanas, y 10 mismo
hizo con Ia de la izquierda, en el siglo XVI, don Fadrique de Por
tugal. Entre ambas torres alzabase antiguamente un cuerpo de .

forma piramidal, que terminaba en espadafia, el. cual fue susti- :
tuido por la actual galeria en 1727; en la pilastra central de la
balaustrada aparece el escudo del obispo Herrera, que costeo
1a obra.

.

-

Dos solidos contrafuertes dividen 1a fachada en tres cuerpos, i

correspondientes a las tres naves del templo, teniendo cada uno
I

su respectiva puerta. Las tres ofrecen arquitectura y decoracion :
romanicas, pero con detalles, cual la esbeltez de los capiteles, que:
acusan la transicion al gotico,'cosa que se advierte tambien en los :
ventanales que hay sobre las puertas laterales; de estas, la dellado :
del Evangelio es la que mejor conserva la decoracion del siglo XII.

'

Primitivamente, la portada central 0 de los Perdones llevaba '

parteluz y en el tlt;Ipano .una representaci6n pictorica de la Virge�; ;
pero en 1713 fue modificada, y de entonces. data el medallon .

barroco de la parte superior, con la representacion de la impo
sidon de la casulla a San Ildefonso, que tanto desdice del con- :
junto. Todas las puertas cierran con batientes de madera, hechas ;
en 1625 y decoradas con los escudos del cardenal Zapata, que las
costeo.

Sobre la portada central se abre un gran roseton, formado por
doce radios que partende -un oculo central, que ilumina amplia-
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CATEDRAL. FACHADA PRINCIPAL, SIN LAS TORRES LATERALES.



CATEDRAL. DETALLES DE LA PORTADA LATERAL IZQUIERDA Y DEL CUERPO CENTRAL,.
EN LA FACHADA PRINCIPAL.

-

mente la nave rriayor. Como refuerzo del muro, a fines del siglo XIII

o principios del XIV, se le adosaron �rcos ojivales por encima de los
ventanales de los, cuerpos laterales y roseton de la nave central.

Fachada meridional.

.

Esta fachada de la Catedral presenta los muros de cerramiento
de la nave . lateral de la Epistola y de 'la nave central. Aquellos son

de transicion romanicoojival, con ventanas de medio punto, pero
con proporciones goticas de la segunda mitad del siglo XII, contra
fuertes salientes del muro, rectangulares y Iisos en absoluto, y
doble arqueria ciega de medio punto, que forma la cornisa.

En e1 muro de la nave central hay ventanales ojivales con dos
huecos separados por columna y un oculo en 10 alto. En 1a cornisa
hay ya canecillos con decoracion de hojas en relieve y otros ador-
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CATEDRAL. CUERPO CENTRAL DE LA FACHADA PRINCIPAL.



CATEDRAL. FACHADA MERIDIONAL.

nos; los contrafuertes son mas estrechos y menos pesados que los
inferiores y consu parte alta acabada en talud.

EI hastial sur del crucero presenta un p6rtico cerrado, cons

truido en 1797 por orden del obispo Diaz de la Guerra, cuyas

20
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armas aparecen en el fronton triangular; obra del arquitecto
Luis Bernasconi, en estilo neoclasico, no encaja en modo alguno
en el estilo de la fachada. Sobre la sencilla puerta, l1amada anti

guamente de la Cadena y luego del Mercado, y encima ya del

portico, se abre un bellisimo roseton de fines del siglo XIII, for
mado por calados concentricos de arquerias y circulos con nervios
de resistencia y sin el macizo central, de caracter enteramente

espafiol, que para Street era uno de los mas hermosos que habia
visto y para Tormo acaso el mas bello de Espana.

A la derecha yerguese esbelta la torre llamada del Santi

simo, de hacia 1300, con modificaciones y restauraciones realiza
das a principios y fines del siglo XVI, a principios del XVIII y
con posterioridad a 1936. Fue en un origen atalaya militar, y hasta
mediados del siglo XVII estuvo en ella el reloj de la Catedral.

Sigue el exterior de la gran capilla de San Juan y Santa Catalina,
con hermosa ventana ojival de fines del siglo XV, y mas alla eI
conjunto poligonal de la linterna del abside, cuyos contrafuertes,
hoy truncados, debieron de terminar en pinaculos goticos, 10 cual
aumentaria su gracia y su belleza.
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III

INTERIOR DE LA CATEDRAL

i

EL
gran arquitecto ingles y eminente tratadista de nuestro

I g6tico, Jorge Street, tras visitar las grandes catedrales de
: su naci6n, las de Francia y buena parte de las espafiolas,
escribi6 sobre la nuestra: «Conozco pocos interiores que me hayan

I impresionado mas, con su extremada grandeza y estabilidad, que
este ... El gran tamafio de las columnas de haces, sus bien distri
buidas secciones, la maciza solidez de los arcos, los contrafuertes y
.todos sus detalies, hacen que esta iglesia -por 10 menos en 10 que
,
se refiere a su interior- deba figurar entre los mas notables ejem
.plares de esta epoca en Espafia.»
I

Como decia bien Street, su interior impresiona, no s610 por la
-enorme fortaleza de los muros, pilares y b6vedas, sino .por el efec

ito de elevaci6n que produce su nave mayor, ancha de poco mas de

.diez metros yalta de 27 metros, poco iluminada por ventanas no

'muy grandes. Enormes pilares, con columnas apareadas en los fren

tes, la separan de las laterales, cubiertas con b6vedas de ojivas, y
sobre elios se apoyan otros medios pilares que sostienen las b6vedas
'de la central. Los brazos del crucero y el tramo rectangular que
precede .al abside central estan cubiertos por b6vedas sexpartitas,
y una, de' nervios radiales y plementos c6ncavos, se voltea sobre el
abside poligonal.

La decoraci6n primitiva de la Catedral en portadas, ventanales,
capiteles, etc., es de tipo cisterciense, con predominio absoluto del
ornato con temas vegetales, tratados con sencillez y moderaci6n,
siendo muy escasa en esta epoca del edificio la ornamentaci6n con

figuras humanas 0 de animales.
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CATEDRAL. INTERIOR.
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CATEDRAL. NAVE CENTRAL.
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CATEDR�L. OTRO ASPECTO DEL INJERIOR.



CATEDRAL. CRUCERO Y PRESBITERIO.



CATEDRAL. ROSETON DEL CRUCERO Y DECORACrON DE UNA TROJ\tPA ANGULAR

Capilla de San Pedro Apostol.

Iniciando la visita del interior de la Catedral por los pies de
la nave del Evangelio, hallamos en primer lugar la capilla parro
quial de San Pedro Apostol, en el solar que antiguamente ocupa
ba el edificio llamado Palacio. El obispo Lujan construy6 aqui,
entre los afios I450--I460, la capilla llamada del Corpus Christi,
adonde fue trasladada en I594 hi parroquia de San Pedro, que
se hallaba situada a la derecha de la capilla mayor. Como tal capilla
parroquial resultara muy reducida, el obispo Godoy mand6 am

pliarla a la extensi6n que hoy tiene; obra que fue ejecutada, de I675
a I680, por el maestro de Siguenza Pedro de Villa, quien, al morir,
fue sepultado a la entrada de la misma. La portada, de estilo pla
teresco, obra de Francisco de Baeza, en I532, y la verja, g6tico
plateresca, labrada el mismo afio, 0 el siguiente, por Juan Frances,
pertenecen a la primitiva capilla del Corpus Christi; sobre la por
tada, el escudo del obispo Lujan, flanqueado por dos dragones.

En el interior sorprende la b6veda, que parece g6tica, de fines
del siglo xv, y en realidad es del ultimo cuarto del siglo XVII.

28



-

CATEDRAL. CRUCERO, CON SU LINTERNA. _



CATEDRAL. SEPULCRO DEL OBISPO LUJAN (SIGLO xv).

En las c1aves principa1es, y a ambos 1ados del presbiterio, el escudo
del obispo Godoy. Encima del arco del baptisterio, 1a figura yacentedel obispo Lujan, y sobre ella tres relieves con escenas de 1a vida
de Santa Catalina. A los lados del arco, las armas nobiliarias del
difunto, cuya estatua yacente, de rostra excesivamente joven,
produce gran impresion de reposo y 'tranqui1idad, y en sus pro-,
porciones hay firmeza y elegancia, as! como armonia en los pafios,"
siquiera resulten duros. Los relieves, de regular belleza, son de
calidad bastante inferior a 1a estatua. Aparte este sepulcro, es

.

interesante el retrato en lienzo del insigne prelado Fray Pedro
de Godoy, constructor de esta capilla. En cuanto a los altares,
se conservan dos de entre los antiguos, consagrados, respectiva
mente, a Santo Tomas y San Agustin, con lienzos del afio 1680,
origina1es de Jose Garcia Hidalgo, contemporaneos, pues, de 1a
amp1iaci6n de 1a capilla. E1 actual retablo mayor fue mandado
colocar en sustituci6n del antiguo barroco, el afio 1800; es de
buenas proporciones, aunque su interes artistico sea escaso. Mas
notable es e1 grupo de 1a Santisima Trinidad, obra de Mariano
Bellver, en 1861.

I
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CATEDRAL. CAPILLA DE LA ANUNCIACION.



Los restantes .altares son modernos y no ofrecen interes.
La instalacion del organa y las tribunas corresponde a fines del.
siglo XIX.

.

. Sigue la puerta llamada de San Valero, de acceso al claustro,
construida en estilo ojival correcto, sencillo y severo, curioso para
1a avanzada epoca, 1503, en que fue labrada por Domingo Her
gueta, A Ia izquierda luce el escudo del Cabildo, y a la derecha el
del cardenal Carvajal, en cuya epoca se construyo, En la parte
superior subsiste una hornacina. con doble orIa plateresca, que
antiguamente cobijaba una pintura en tabla de hacia 1520 con la
representacion de Sap Jeronimo. Entre esta puerta de San Valero
y el inmediato altar de San Martin se ve, en 10 alto del muro, una

'pintura sobre lienzo, de gigantescas proporciones, que .representa
a San Cristobal con el Nino a cuestas, cuadro de escaso merito,
hecho por orden del Cabildo en 1716. Segun consta en las cuentas
'de fabrica de los afios 153 I - I532, hubo antes otra imagen del
santo en la capilla de la Misericordia, la cual estaba pintada sobre
tabla y gozaba de altar propio.
: El citado altar dedicado a San Martin, barroco, fechado
en 1668, presenta en el cuerpo principal un mediocre cuadro a1
oleo, con el santo a caballo, partiendo su capa con un pobre, entre
dos columnas salomonicas. En la parte superior, San BIas, en el
centro, como recuerdo de la primitiva advocacion del altar, y a

los lados San Fernando y, con seguridad, San Hermenegildo, y
en la predela dos escenas referentes a la vida de San Martin.

Capillas de la Anunciaci6n
y de S» n Mar cos.

A continuacion se abren dos interesantes capillas dedicadas
a la Anunciacion y fl San Marcos. La primera, Hamada hoy de la
Purisima, fue fundada en 1515 por don Fernando de Monte
mayor, y presenta fachada muy interesante, por la feliz combina
cion de tres estilos: e1 gotico, representado en el centro del friso
que corre sobre el arco y en el coronamiento de la cornisa; el
plateresco, desde la base hasta el arranque del arco, y el mudejar,
que ocupa el resto. Detallando su organizacion,' hallamos en pri
mer lugar, por 1a parte baja, las estatuas en piedra de San Miguel,



CATEDRAr:. DETALLE DE LA REJA Y FACHADA DE LA CAPILLA DE LA ANUNCIACION.



CATEDR�i:.. SEPULCRO DE DON· FERNANDO DE MONTE�AYOR, EN LA CAPILLI. DE LA ANUN�IA�I6N.
INTRAD6S DEL ARCO DE ENTRADA DE LA CAPILLA DE SAN Jv1.ARCOS .

.

- :.::.

a la izquierda, y Santiago, a la derecha, en hornacinas. En las
enjutas del arco.iy. entre labor de lacerias, los escudos del funda-

.

dor; encima se desarrolla un friso con pafios de laceria a los extre

mos, y en el cent�o la Anunciacion, con las dos .figuras a lado y
lado del jarron de azucenas.todo ello bajo floridas arcuaciones goti
cas. Otro friso corrido encima, con los escudos del fundador y del
Cabildo, alternando, separados a su vez por pafios de lacerias, sirve

. de arranque a 'una cornisa de mocarabes con figuras de leones a los
extremos 'j como remate una afiligranada cresteria g6tica que so

porta en sus claraboyas centrales las figuras de un pequefio calvario.
Puede atribuirse el hermoso conjunto a los mismos artistas que
labraron la sala capitular de Toledo, Bernardino Bonifacio y los
escultores Pablo. y Marcos, y su fecha entre los afios ISIS y 1516.

En. el interior de la capilla hay un sepulcro a cada lado, entre
omamentaci6n plateresca. A la izquierda, el del fundador, con
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CATEDRAL. RETABLO DE SAN MARcos Y SANTA CATALINA (SIGLO XV), EN LA CAPILLA DE SAN MARCOS.



CATEDRAL. DETALLE Do LA TABLA CENTRAL DEL RETABLO DE SAN MARCOS Y SANTA CATALINA,
EN L/\ CAPILLA DE SAN MARCOS.



· CATEDRAL. SAN JUAN EVANGELISTP_: COMPARTIMIENTO DE LA PREDELA DEL RETABLO DE SAN MARCOS
Y SANTA CATALINA, EN LA CAPILLA DE SAN MARCOS.

estatua yacente, primorosa y ricamente labrada, y su escudo

entre roleos, en el centro del basamento; es obra del mismo arti

fice que realiz6 el mausoleo del obispo de Canarias en la capilla
de Santa Catalina, aunque, como advierte Orueta, la de Monte-
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CATEDRAL. SEPULCRO DE JUAN GONZALEZ DE L� 'M(lNJUA Y DE ANT6N GONZALEZ.

mayor es mas rica en detalles ornamentales y tiene mas caracter

y verdad en el rostro, En la estatua y el sepulcro-aparecen aun restos

de policromia. Dos libros abiertos y otros dos cerrados aparecen
en elinterior del area, interesantes como muestra de las encua

dernaciones de Ia epoca y alusivos al personaje sepultado; encima,
inscripto en aureola radiante, .el busto del Salvador flanqueado
de' angeles orantes. En la hornaeina frontera se han colocado los

restos del prelado doctor don Eustaquio Nieto y Martin, fallecido

en 1936; en el fondo esta el escudo' del fundador, dos calices, una

cruz con dos candeleros, dos libros cerrados y el busto de la Vir-

gen con dos angeles orantes, uno a cada lado.
.

". Esta cubierta por boveda gotica, y su retablo actual es .obra

de Juan de Orihuela, en 1654. La reja, gotica, con abundantes
temas renacentistas en su omamentacion, puede atribuirse muy
bien a Juan Frances.



Sigue la capilla de San Marcos, fundada en 1497 por el chan
tre de esta Catedral y protonotario apostolico don Juan Ruiz .de
Pelegrina. E1 muro de la fachada, con decoracion gotica, asi como

el intrados del arco, presenta tres escudos del fundador, cuyo
enterramiento esta en el interior, a la derecha. EI frontal del sepul
cro presenta dos escudos a los lados y en el centro las figuras del,
fundador, de rodillas, y San Marcos escribiendo; sobre la caja,
la estatua yacente, con rico traje sacerdotal, y en el fondo del
lucillo las figuras de una Anunciacion, con el simbolico jarron de
azucenas en medio. Respecto a este sepulcro, dice Orueta que,
aunque tosco y arcaico en su ejecucion, es, entre todas las obras
de esta Catedral, la que mas recuerda el bellisimo enterramiento
de don Martin Vazquez de Arce, en la capilla de Santa Catalina.

E1 retablo, bello e interesante, es de escuela castellana, del
siglo xv, y se considera obra probable de Antonio Contreras.
Se compone de la predela, tres cuerpos con dos tablas cada uno

y e1 guardapolvo, viniendo cobijada cada tabla por ca1ados dosele
tes de finisima talla gotica. En la predela hay siete tablitas: Cristo
resucitado, en el centro; a la derecha, Maria Magdalena, San
Sebastian y San Pablo, y a la izquierda, la Virgen, San Juan
Evangelista Y: San Pedro. En la tabla central aparecen los dos
santos titulares de la capilla: San Marcos, con el fundador arro

dillado junto a el, y Santa Catalina, y sobre ella la acostumbrada
escena del Calvario. En los cuerpos laterales se desarrollan escenas
alusivas a los titulares: la predicacion del Evangelista y su martirio,
a la izquierda, y el martirio de Santa Catalina y su discusion con

los doctores, a la derecha, Muy interesante es este retablo ,por el
movimiento y. dramatismo de sus escenas, ricas en curios os y rea

listas detalles de indumentaria, por la correccion en el dibujo y
la armonia y vigor de su colorido. Encima de la puerta de la sa
cristia se ve un Calvario de estilo romanico; anterior, por tanto,
a la capilla.

Saliendo de la .capiUa de San Marcos y avanzando sobre el
pilar que hay a la izquierda, hallamos un sepulcro que, adornado
en su frente con escudo sostenido por angeles, lleva sobre la urna
la estatua yacente de don Juan Gonzalez de la Monjua, yadosada
al muro, y formando angulo recto con la anterior, la de su sobrino
don Anton Gonzalez; ambas estatuas, muy semejantes y revesti
das de elegantes casullas cerradas, sin ser de extraordinario
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merito, estan bastante bien modeladas y se ha supuesto que pro
ceden de la mana 0 taller de Copin de Rolanda, que hacia fines
del siglo xv trabaj6 intensamente en Toledo y otros puntos de
Castilla. Los angeles que sostienen el escudo en el frente del sar

cofago son de factura inferior, de pafios excesivamente revueltos
y quebrados, denotando manierismo, decadencia y agotamiento,
por 10 que muy bien podrian ser de mana distinta de la que
realize las estatuas.

A su lade esta el altar de San Juan Bautista. El arco y encua

dramiento, de estilo plateresco con profusa ornamentacion, fueron
obra de Francisco de Baeza, hacia el afio 1530, con destino, en

principio, para la capilla de San BIas, aunque luego se trasladaron
aqui. El actual retablo se labr6 el afio 1671, en el estilo barroco
de .la epoca, sin alcanzar gran calidad en su talla ornamental ni
en la escultura del titular, en el cuerpo bajo, ni en los relieves de
Sari Francisco de Asis, San Juan Evangelista y San Antonio de
Padua, que ocupan los espacios de la zona superior; de modo que,
salvo la porci6n plateresca, del altar es de escaso interes en su

conjunto.
A la derecha de este altar aparece un hueco rectangular en

e1 muro, ornamentado al exterior con sencilla moldura, que es la
llamada Arca de Misericordia, donde antafio se recogian las -limos
nas para socorrer a los desvalidos.

Frente al altar de San Juan Bautista y bajo la fachada poste
rior del organo, se halla situado el altar de San Miguel Arcangel,
erigido en 1687, a expensas de don Francisco de Aranguren, Doc
toral que fue de esta Santa Iglesia y despues Can6nigo de Tole

'do. Su lienzo del titular, en el centro, asi como los que aparecen
a los lados y en la parte inferior, no ofrecen tampoco gran merito
artistico.

Altar de Santa Librada y a n e j o s .

Con ella llegamos ya al brazo norte del crucero, donde brillan
varios monumentos de especialisimo interes: el altar y retablo de
Santa Librada, la sacristia correspondiente a los mismos, la puerta
llamada del P6rfido 0 del Jaspe, de comunicacion con el claustro,
y el mausoleo del obispo don Fadrique de Portugal.
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CATEDRAL. VACIADO DE LA ARQUETA DE LAS RELIQUIAS DE SANTA LIBRADA.

Santa Librada es la principal Patrona de la ciudad y diocesis
de Sigiienza, y en honor de esta Virgen y martir que se tiene por
lusitana, el obispo de Sigiienza don' Fadrique de Portugal, como.
descendiente de la casa real portuguesa, dispuso levantar este

insigne conjunto que constituye su capilla.
.

Dada la significaci6n que Santa Librada tiene para la diocesis
de Sigiienza, insertamos un compendio de su vida, que, por otra

parte, ayudara a comprender muchas de las escenas que figuran en
su grandioso altar y retablo.

Fue hija de Catelio, rey, y de Calsia, de linaje real, ambos
gentiles. La capital del reino de Catelio era Balcagia, famosisima
entre las ciudades de la region occidental. Por disposicion divina
sucedio que dicha reina en un solo dia dio a luz nueve hijas. Aver
gonzada por tan insolita fecundidad, discurrio un medio para que
el hecho no llegase a la publica noticia, y asi, habiendo llamado a la
comadrona, rnujer de toda su confianza, Ie ordeno llevar sigilosa
y cautamente al rio toda aquella tierna prole, y alli, sin que nadie
se enterase, sumergirla en 10 mas profundo. Empez6 la comadrona
a pensar cuando y de que manera podria ejecutar 10 ordenado, pero,
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CATEDRAL. DETALLE DEL RETABLO DE SANTA LIBRADA.

meditando en el caso, se horroriza y resuelve conservar la vida a
las nueve nifias. Para ella se acerco a un barrio habitado por cris
tianos, en el suburbio de Ia ciudad, y bus cando alli nodrizas con
venientes, entrega una nifia a cada nodriza, rogandoles y supli
candoles, ademas de fijarles un digno salario, que las crien con todo
interes y diligencia, y pongan todo su empefio en mostrarles afecto
maternal. Las nodrizas cristianas se esforzaron por cumplir fiel
mente el encargo, y, pasados pocos dias, hicieron que fuesen regeneradas con el bautismo, imponiendoles los nombres de Genivera,
Librada, Victoria, Eumelia, Germana, Gemina, Marcia, Basilia
y Quiteria.

Llegadas al usc de razon. fueron educadas por sus nodrizas y
por otros cristianos, y al ser ya mayores supieron por los mismos
maestros su linaje y nacimiento, asi como las. varias vicisitudes
por que habian atravesado, y como, salvadas del peligro de muerte,les habia concedido Dios la vida del cuerpo y del alma. No teniendo
otra cosa que ofrecer por tantos beneficios recibidos, se ofrecieron
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elIas mismas, determinando guardar perpetua virginidad, a la que
unieron el ferviente ejercicio de las buenas obras.

Por aquel entonces salio un edicto del Imperio romano orde
nando perseguir a los cristianos, y el impio mandatoIlego tambien
al suburbio de Balcagia, pero Librada y sus hermanas, lejos de in
timidarse, comenzaron a deseat vehementemente la palma del
martirio. Enterados los enviados del emperador de su condicion
de cristianas, las apresan y las lIevan con violencia ante el tribunal
del rey Catelio. Este, admirado de la belleza, semejanza e igual
edad de las doncellas, las trato con blandas palabras, invitandolas
a rendir culto a los Idolos, actitud que aumento al saber por elIas
que eran hijas suyas, cosa confirmada por su esposa Calsia; les hablo
carifiosamente, felicitandose de haberlas encontrado, y despues de
exhortarlas a .que abjuraran sus, para el, vanas creencias, las invi
to a penetrar en su palacio y a disfrutar de las glorias y delicias de
su reino, prometiendo buscarles esposos de sangre real, dotarlas
con abundantes riquezas 0, si les agradaba mas llevar una vida
virginal, consagrarlas solemnemente a la diosa Vesta. A ella res

pondio Santa Librada exhortandole a que, desechando su perni-
I

ciosa idolatria, abrazase Ia fe cristiana. Airado Catelio, las amenaza

con la muerte; pero .ante la firme resolucion de las doncellas,. tra
talas con dukes palabras, haciendoles ver que Ie urge cumplir con

el mandato imperial, y les concede un dia de tregua para que deci
dan entre ser honradas magnificamente por el, si se resuelven a

sacrificar a los idolos, 0 morir. Salieron de la presencia del rey y
se recogieron en un lugar hasta la noche, en que deciden separarse
y huir de la ciudad, para evitar a Catelio el crimen de parricidio.
Todas fueron apresadas y martirizadas, y en cuanto a Santa Li
brada, acompafiada de algunos cristianos que, conociendo su in
tencion, se unieron a ella, se interno en el desierto, y alli se entrego
a asperisima vidacon sus compafieros, Sin embargo, el odio de los
paganos dio al fin con ellos y, tras martirizar a todos los que esta
ban con la Santa, que los animaba al martirio y los confortaba con

sus consuelos, los verdugos la degollaron el 18 de enero. I
Cuanto acabamos de consignar esta tornado del Breviario de t

Don Rodrigo, obispo que fue-de la diocesis seguntina de 1192 a
! f1221, existente todavia en el Archivo capitular. Este relato, como
i

se ve, es pobrisimo en cuanto a geografia y cronologia; por tanto,
en rigor historicoyno podemos decir con certeza ellugar y tiempo
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en que nacio y fue martirizada nuestra patrona. Sin embargo,
varios indicios permiten suponer que Balcagia habia pertenecido
a la provincia de Lusitania, y aquihabria nacido la santa, en el si

glo I de nuestra era, padeciendo despues el martirio en tiempo del

.emperador Domiciano,
Por 10 que se refiere al tiempo que lleva en la iglesia .de Siguen

'za el cuerpo de Santa Librada, consta su existencia desde mediados

,del siglo XIII, y es muy probable que 10 trajese, en el siglo XII, desde

IAquitania, el obispo Don Bernardo de Agen, _con el fin de que sir

.viese como fundamento Iiturgico 'de la nueva .Catedral. En cuanto

;a los lugares de la Catedraldonde .haya.estado elcuerpo de Santa

.Librada, solo consta que el afio 1537, cuando se verifico.la trasla

:ci6n del mismo al sitio _q�e hoy ocupa, se �J?-c9i,itr�b.� eJ? el altar de

r San Ildefonso, altar adosado ent�nces al pilar donde hoy �e halla

.el pulpito del ?van.gelio. '. �
" � '.

'

.

i
El retablo se hizo de 15 15. a 15 I �, y _e� este. rmsmo .uempo,

;0. poco despues, debio de labrarse el resto. Es probable que la traza

I sea de Alonso de' Covarrubias, maestro que' hacia estos afios

consta venia con frecuencia a Siguenza, y, per otra parte, se advier-

ten abundantes analogias 'entre esto y 10 bien conocido que labro

en Toledo. En cuanto a la .eiecucion, cabe atribuirla a Sebastian

de Almonacid; Juan de Talavera, -Peti:"juan y, desde -luego, a

'Francisco de Baeza.
'

'

.'
, ,

-

De, estilo plenamente renacentista, sin reminiscencias -goticas,
revela empero elconjuntocierta pobreza de soluciones arqui
tectonicas por la monotona repeticion de los temas de arco, her-,
nacina y pilastra,' manifesta,da especialmente en el retablo de
Santa- Librada. Consta este de un zocalo con temas simplemente
ornamentales, sobre el 'ql!C se desarrollan tres cuerpes. En el
centro del primero 'se abre unci gran hornacina con arco de medio

punto que cobija el altar de la santa, sobre el cual insistiremos;
-

'\ � -
- .

lleva el frontal-del altar cruz en medio, y ales fiancos, angeles con

candelabros. A'lado y lade de! hueco central, nichos con horna
cinas aveneradas que cobijan cuatro de las hermanas dela santa

titular, Mas hacia
-

afuera, y tambien en ambos lades, grandes
escudos de armas de don Fadrique de Portugal, sostenidos por
angeles, en 10 alto, y en la zona baja, laureas con fondos de marmol

rojo-brechado, y sobre ellas, cartelas rectangulares con inscripciones
alusivas 'a la' .rcsiauracionefectuada en tiempos del obispo den
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Fernando de Andrade y Sotomayor, de 1640 a 1645. Grandes

columnas recamadas de grutescos en su fuste limitan por los

costados esta primera parte del retablo, separada de la superior
por bello friso de querubines y cornisa abilletada. Frisos menores

y molduras separan las diversas escenas y multiples grutescos
rellenan los espacios libres .

con decoracion abigarrada.
El segundo cuerpo prolonga la organizacion del primero y

presenta, igualmente en su centro, amplia hornacina, tambien de

medio punto, donde se halla depositada bella y suntuosa urna

de piedra, que encierra otra de madera chapeada de plata y repu

jada con imagenes, mandada construir por el obispo don Simon

Giron de Cisneros a principios del siglo XIV y labrada por arti

fices florentinos, en la cual se guarda el cuerpo de Santa Librada

y reliquias de otros santos-La reja que custodia esta urna es g6tico
plateresca, labrada por Juan Frances y Martin Garda. Otras cua

tro hermanas de la santa, en sus respectivos nichos avenerados,

fianquean la hornacina con la urna sepulcral. Los de la parte

baja llevan a su lado las escenas de la Anunciacion, a la izquierda;
y la Visitacion, a la derecha, y los de la zona superior presentan
en sus costados grandes volutas por las que trepan unos mons

'truos con cara de mujer, cerrando por los extremos laterales ell

segundo cuerpo del retablo, junto con las columnas abalaustradas,
enriquecidas con gran profusion de adornos, abajo, y bellos flame

ros coritiguos a las volutas, que las continuan arriba, mientras que
remata en un friso con decoracion de guirnaldas y mascarones y
saliente cornisa. Finalmente, el tercer cuerpo, bastante mas redu

cido, forma una especie de fronton ocupado por gran relieve' con

la Anunciaci6n de la Virgen, titular de la Catedral, apareciendo
las pilastras del fronton, embellecidas por el escudo del Cabildo,
jarron de azucenas y el cerramiento superior adornado con pro-'
fusion de monstruos afrontados, saliente cornisa, flameros de rica

ornamentacion y grandes volutas.
.

Por su calidad de primer orden, insistiremos en el altar de

Santa Librada, que, como deciamos, queda encajado en la gran

hornacina baja de la decoracion aplicada al muro que acabamos

de describir. Dicha hornacina presenta en sus costados interiores

doble orden de nichos, avenerados los altos, que albergan figuras;
en el superior, los Evangelistas, con sus respectivos simbolos, y
en el.inferior, los Padres de la Iglesia: San [eronimo; San Gregorio

�
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papa, San Agustin y San Ambrosio. El intrados del arco Ileva
casetones renacentistas y en sus eniutas van escudos del Cabildo ,

sostenidos por angeles. En su interior, y encuadradas par pilastras;'
arcos, frisos y cornisas con labores renacentistas, brillan seis valio
sas y muy interesantes pinturas sobretabla, obra de Juan de Peri
da 0 Perera, realizadas entre los afios 1525 y 1526. Sigue de cerca

en ellas el estilo de Rafael, llegando incluso a copiar personajes
de alguna de sus obras; por sus cualidades de expresion, serenidad,
gracia y espiritual armonia, que fluyen de estas pinturas, su autor

se coloca entre los grandes maestros de la pintura castellana del 500.
En la tabla principal, la titular, sentada en trono renaciente desta
cado sobre un fondo de amplias arquitecturas, y a sus lados la
santa y sus ocho hermanas ante su padre Catelio, convertido en

juez, a la izquierda, y la decapitacion de Santa Librada, a la
derecha, En el cuerpo alto, las nueve hermanas conducidas a1

palacio de su padre, el calvario y el
-

martirio de los compafieros
de la santa, que con ella se habian retirado al campo y fueron

capturados por los perseguidores de la fe.
Formando angulo con el retablo altar de Santa Librada esta

el mausoleo del obispo don Fadrique -de Portugal, labrado al mismo

tiempo-y por los mismos artifices que aquel. Mejor resuelto en

su composicion, este mausoleo es para Orueta, por su riqueza,
profusion de ornato y muestra original de la adaptacion del arte

de Italia a los gustos de Castilla, 10 mas interesante, dentro del
estilo plateresco, que se halla en la Catedral.

Fue mandado Ievantar por el mismo don Fadrique y, des de

luego, estaba ya concluido cuando murio, en Barcelona, el
afio 1539, segun se desprende de varias clausulas de su testamento.

Semeja un retablo y consta de zocalo, tres cuerpos y coronamiento.
Elzocalo, embellecido con abundante ornamentacion de gusto

italiano, repartida en sus pilastras y tableros en diversos planos,
presenta en el centro una gran: cartela con inscripcion funeraria
latina alusiva a don Fadrique. Sobre el se desarrolla el primer
cuerpo, formado por un gran cuadro central, en que campea el es

cudo del obispo, ocupandolo por completo, ya sus lados dos nichos,
con la imagen de San Andres, el de la izquierda, y San Francisco>
el de la derecha, ambas en talla. Separa el espacio central de las hor
cinas laterales doble pilastra llena de grutescos, que sirve de fondo
a una columna, y otras dos pilastras de igual decoracion limitan
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los nichos por los extremos. Limita este primer cuerpo un friso
que presenta .adornos muy semejantes a los que tiene el sepulcro
del obispo de Canarias en la capilla del Doncel, Viene luego el
segundo cuerpo, formado tambien por tres espacios: una gran
hornacina en el centro, y otras dos, mucho menos amplias, a los
lados. En la mayor aparece de rodillas, ante un reclinatorio, el
obispo don Fadrique, al que acompafian igualmente arrodillados

I

dos clerigos, uno sosteniendo la mitra y el otro un cirio, vistiendo
los tres amplias capas pluviales. La hornacina termina en forma;
de venera invertida y se halla dividida en dos partes por el friso t

'

general, cuyos querubines tienen mucha semejanza con los del
.

sepulcro de don Pedro de Villanufio, antes en la iglesia de San- ;

tiago y hoy en la de Nuestra Senora de los Huertos, de la misma ;
ciudad de Sigiienza. En los nichos laterales estan las imageries I
de los Santos Ap6stoles Pedro y Pablo. La separacion y limitacion :

de espacios se hace, en este segundo cuerpo, por el mismo sistema
de pilastras y columnas que en el primero, con la diferencia de
ser ahora las columnas abalaustradas. Con excepci6n de los cita
dos querubines, la restante decoraci6n es muy parecida a la del
mencionado sepulcro del obispo de Canarias. El tercer cuerpo
esta constituido por una Piedad, en altorrelieve, flanqueada de
pilastras Y, columnas bellamente ornamentadas, y a los lados apa
rece el escudo de Portugal, coronado de yelmo con larribrequines.
Como remate, un bello calvario luce en 10 alto del esplendido
conjunto.

En cuanto a las imagenes de este mausoleo, podemos insistir,
al igual que en su parte decorativa, acerca de su semejanza con

la obra del sepulcro del obispo de Canarias, tanto en su factura
como en sus _proporciones, disposicion de los ropajes e incluso
en los tipos, aunque en las figuras de la hornacina principal-que
con seguridad seran retratos, por 10 menos e1 del obispo don Fa
drique-es natural que se sujeten mayormente a las exigencias
'del modelo que a la manera del taller 0 escuela artistica.

AI costado izquierdo del retablo de Santa Librada, y comuni
cando con el claustro, esta la llamada puerta del Porfido, 0 del
Jaspe. Tres fases 'pueden distinguirse en la construccion de esta

portada: primera, la correspondiente al afio 1503, abierta al mismo
tiempo que la de San Valero, para sustituir a la unica puerta
que tenia el claustro viejo, en e1 centro de la misma panda 0
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galeria; segunda, la de 1507, cuando el pintor toledano Francisco>

Guillen, por encargo delCabildo, labr6 una portada con marmoles
. del pais, de donde le vino el nombre de puerta del P6rfido, 0

del Jaspe, y tercera, la de estilo plenamente plateresco, hecha,.
poco mas 0 menos, en los mismos afios que el retablo de Santa
Librada (1515-1518).

.

De la primera no queda nada. En cuanto a la iniciada por
Francisco Guillen y luego completada por Francisco de Baeza y
Juan de las Pozas (1508), sobrevive aun, aunque bastante modi
ficada en la parte que da al interior de la Catedral. Consta, en la

. parte del claustro, de arco de medio punto, flanqueado de pi
lastras j6nicas, sobre el que corre un friso con inscripci6n alu
siva al cardenal Carvajal. Encima del cornisamento, y entre dos

flameros, aparece un front6n semicircular avenerado, con el es

cudo de dicho cardenal, y hace de coronamiento un alfiz quebra
do que enmarca el emblema del Cabildo. En esta portada se

advierte el influjo de Lorenzo Vazquez y del Colegio de Santa

.Cruz, en Valladolid, y puede decirse que es el primer plateresco
de la Catedral de Siguenza, ya que la portada de la capilla de la

Concepci6n, en el claustro, con mezcla de elementos g6ticos, es

del afio 1509.
Por el lado que mira a la iglesia fue esta portada recubierta

posteriormente por la abundante ornamentaci6n de un plateresco
mas avanzado, al que corresponde la parte superior, cuya compo
sici6n se desarrolla alrededor de un templete formado por colum
nas abalaustradas y bello arquitrabe, donde se aloja una imagen
del Padre Etemo, sentado, teniendo querubines a sus pies y
rodeado de angeles. A los lados, entre las columnas del mencio
nado templete y los flameros que hay a los extremos, se ven sendos
monstruos encaramados, a cuyas bocas vienen a parar unas cintas

que sostienen dos nifios graciosamente sentados en los angulos
superiores de la cornisa. Por ultimo, en 10 mas alto se divisa el
escudo de don Fadrique, como autor principal de este segundo
cuerpo y de la nueva omamentaci6n de toda la portada, obra
atribuible a los mismos artistas que labraron los restantes monu

mentos de esta capilla.
Todavia queda otra portada menor en este rinc6n del crucero:

la de la sacristia de la capilla de Santa Librada, hoy vestuario
de los beneficiados. Adintelada, tiene sus jambas y dintel llenos de
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CATEDRAL. PORTADA DE LA SACRISTiA DE LA CAPILLA DE SANTA LmRADA y DESCENDIMIENTO.
TABLA DEL SIGLO XVI, EN EL INTERIOR DE LA MISMA SACRIUiA.

adornos vegetales platerescos finamente tallados. Tambien estan
recubiertos de menuda ornamentaci6n renaciente las pilastras y
friso que forman otra zona exterior, siendo curiosos en aquellas
los medallones de la parte superior y los medios cuerpos desnu
dos de hombre joven empufiando con ambas manos hojas de lanza,
en la parte baja, y en los extremos del friso horizontal dos bustos,

.

de cabeza inclinada y luenga cabellera, femenino el de la izquierda
y masculino el de la derecha, que bien pudieran ser los retratos

del maestro escultor y de su esposa, como sucede en otros monu

mentos. Encima del friso y cornisa hay un front6n triangular que
contiene el escudo de don: Fadrique, sostenido .por angeles en

actitud algo forzada, por la necesidad de adaptarse a los angulos
del fronton. Tres flameros 10 coronan, y entre ellos surgeri dos

dragones alados, lIenos de vida y energia.:
.

La .reia, muy sencilla, es g6tica y fue labrada por Juan Frances

y Martin Garcia.
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CATEDRAL. SEPULCRO DE DON BERNARDO DE AGEN, EN LA GIROLA.

Un largo y estrecho pasillo conduce al interior de la sacris
tia, donde todavia quedan dos cajonerias, a la derecha, con pre
ciosas entalladuras renacentistas, del siglo XVI, y un altar con

su retablo, en el fondo, Son tambien del siglo XVI el frontal
del altar y la pintura con el Descendimiento de la Cruz, quiza
de Juan de Pereda; pero el retablo que 10 encuadra es churri
gueresco, del siglo XVII.

Sacristia menor y sepulcro
de don Bernardo de Agen.

Ya en el inicio de la girola, por este lado del Evangelio, halla
mos la sacristia menor, lugar ocupado en principio por una capilla
dedicada a San Juan Bautista, cuyo acceso qued6 tapiado al hacer
el mausoleo de don Fadrique de Portugal; de modo que en 1518

_
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CATEDRAL. PORTADAS DE LA SACRISTIA MAYOR Y DE LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA
• .

(SIGLO XVI).

hubo que abrirle entrada por el muro norte de la capilla de San
Agustin, emplazada en el comienzo de 10 que es hoy girola, y al
hacerse esta, a fines de dicho siglo XVI, qued6 con entrada inde
pendiente. Sin embargo, la mayor reforma. que experiment6 esta

capilla de San Juan Bautista tuvo lugar en el siglo XVII, pues
en 1667-1668 fue ampliada con la adicion de la parte compren
dida entre el arco central y el muro donde se halla la ventana y
enriquecida con. b6veda gotica en piedra; anacronismo tan sor

·prendente como el representado por la b6veda de la capilla parro
quial de San Pedro, asimismo g6tica, de la segunda mitad del
siglo XVII, y ornamentandose, por fin, dos afios mas tarde, con
portada barroca, siendo el ejecutor de todas estas obras el maestro

seguntino Domingo de Villa.



La actual estancia- se halla dividida, pues, -en dos partes, por

'un doble arco de medio punto, sobre pilastras que llevan en el cen-:

tro el emblema del Cabildo. En el primero de estos espacios a Ia iz

quierda hay una cajoneria de nogal,con sencilla ornamentacion, que
fue 1abrada en 1670 por Diego del Castillo; en el muro de sa1iente

.

laparece un arco ojiva1 gu� albergaria, con seguridad, un sepulcro, y

hoy contiene Ia imagen de Santa Librada, .en cruz, que hasta 1936
se hallaba en su magnifico retablo del crucero; un cuadro con la

efigie del Santisimo Cristo de Burgos, q!le antes estaba en la

sacristia mayor, un crucifijo excelente, y ·algunos espejos orna

mentados con marco dorado; se ven asimismo en esta seccion

primera. En el espacio interior, ;pif altar .de estilo barroco, dedi-

cado a San Lorenzo, en 1,668, y despoiado desde 1936 de �su
lienzo central.

� Entre esta sacristia Y ,el sagrario, 9 sacristia mayor, se halla

adosado al muro el sepulcro de don Bernardo de. Agen (li21:1I§�):,
el que reconquisto a.Siguenza del poder musulman y el primero
que ocupo 1a silla episcopal despues de dicha victoria. Bajo un Iarco escarzano y sobre 'una bella arcatura oj ivaI del siglo xv, flan-

tqueda por los escudos del difunto, se halla la estatua yacente,
ladeada, contemplandose en el fondo del nicho un calvario nota- �
ble por su finura, elegancia de proporciones y -correcta ejecucion,
as! como dos angeles a los lados, ostentando uno el caliz y otro la

cruz, de tamafio :-mucho
-

mayor y menos delicadeza.' La estatua

fue labrada en 1499 por, e� escultor Martin de Lande, y tambien

a estos afios finales del siglo xv pertenecen los restantes relieves

def sepulcro, excepto los dos angeles Iaterales, que son de epoca
mas .tardia.

-

Sacri-stia ma y o r .

- -

.
-

-

POGO mas alla se abre la. portada de la sacristia .mayor, cuya

parte interior, de canteria, fue construida de 1532a' 1561. A fines

.de este afio se encargo a Vandoma que tallase la puerta y cajoneria,
y laportada se hizo mas tarde, de 1573 a 1574, con motivo de la

girola que hacia estas .fechas se afiadia a la iglesia. .
-... ,

El Cabildo encomendo la traza de esta nueva sacristia mayor,
que habria de sustituir a la que a fines del siglo xv se erigi6 en
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CATEDRAL. BATIENTES DE LA PUERTA DE LA SACRISTiA MAYOR.



la que. hoy es capilla del Santisimo Cristo, al famoso arquitecto
toledano Alonso de Covarrubias, quien figure como director de

Ia obra hasta el ano'1535, acruando de aparejador Francisco de

Baeza. En ese afio, y a propuesta. del mismo Covarrubias, Ie suce

dio en la direccion Nicolas de Durango; luego, en 1541, ocupo
este cargo Francisco de Baeza, que dio gran impulso a la const
truccion, En 1545 es Durango quien dirige la obra de las bovedas

'de esta sacristia, y desde 1550 aparece como director y mentor
de toda la obra. Muerto Durango en 1554, Ie sucedio en sus fun
ciones directivas Martin de Vandoma.

.

La portada es de estilo plateresco; 'pero, a pesar de su notable

ornamentacion, se advierte -ya una. tendencia al clasicismo puroj
propia del Renacimiento espafiol avanzado. Fue coristruida,
de 1573 a 1574"por Juan y Pedro de Buega, bajo hi direccion del
arquitecto Juan Sanchez del Poz'o,' maestro que fue de la obra
de la girola. Tiene aspecto de retablo, a causa de las hornacinas
de ,su cuerpo superior: tres en la parte baja, albergando a tres'

Apostoles, San Pedro en el centro, y una en 10 alto con la imagen
deSan Antonio Abad; todas, esculturas de piedra muy anteriores,
a la portada y aprovechadas aqui, Columnas corintias estriadas,
flameros recargados y exuberarites volutas vegetales enriquecen e�
conjunto .. Mas selecto es el' cuerpo inferior; en cuyo centro sel

. abre la puerta adintelada, encuadrada :por. columnas corintias,
sobre altos basamentos, estriadas y con 'decoracion en la mitad

alta de su .fuste; magnifico' friso, en que se entrelazan deliciosos:
cuerpecillos infantiles y sobre el acentuada comisa que separa'
del cuerpo alto.'

"
,

.

'

. j
,

Los. batientes de la puerta, de nogal, son tambien de estilo

plateresco y fueron labrados por maese Pierres, bajo la direccion:

de Vandoma. Se hallan divididos encompartimientos que inclu-'
yen sendos relieves, como son: el iarron de azucenas, emblema'
del Cabildo, a'unoy otro lade de la parte superior, y varias ima

genes de santas martires, con sus atributos propios: Lucia, Marta>
Catalina, Basilia, Cecilia, Barbara, Ines, etc. Los escasos espacios
restantes vienen rellenos con querubines, flores, frutas y los con

sabidos grutescos. Tras esta puerta y la moderna cancela se abre

la sacristia.·
,

Es una estancia. de planta rectangular, en cuyos lados mayores
se abren cuatro amplias hornacinas bajo arco escarzano; dos de ellas
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CATEDRAL. MAs DETALLE DE LA SACRISTiA MAYOR.

.sirven-respectivamente, para .el ingresoa-esta dependencia ya la ca

.pilla delas Reliquias, y las demas contienen la rica cajoneria. Se ha
Han lirriitados estos grandiosos nichos por columnas adosadas de
.adornados y esbeltos pedestales, fustes con estrias y originales y va

.riadisimos capiteles sobre un fondo corintio, que a la vez sirven de
soporte a la cornisa, bella y ricamente ornamentada con varia

disimos motivos platerescos. Temas ornamentales de igual estilo

cubren los susodichos arcos y las enjutas, en las que se destacan
fines y e1egantes bustos inscritos en circulos. De la mencionada .t!f-..
cornisa arranca la boveda, de medio canon, seccionada en cuatro

partes por arcos perpiafios copiosamente decorados a base de
florones; dichas cuatro secciones aparecen embellecidas por case-

tones circulares que incluyen, alternando, cabezas humanas y
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CATEDRAL. DETALLES DEL MOBILlARIO DE LA SACRISTiA MAYOR.

; ft.?rones, a la vez que se ven entre �sos circulo.s infinidad de queru
I bmes. Las cabezas grandes+-mas de trescientas-e-son notables
! por su expresividad, caracter, variedad y ejecuci6n perfecta;
.muchas de elIas, retratos sin duda 0 estudiadas del natural, y el
.con junto, labrado en piedra, es una curiosa galeria de muchos de

Ilos .

tipos sociales de aquella epoca: obispos, abades, doctores,
I alarifes, guerreros, monjes, etc. Si a 'ella afiadimos las cabecitas

I

I de querubines de la b6veda, cuyo. numero . asciende a mas de i

I dos mil trescientas, y las que se hallah en el friso, enjutas y capi-jI �ele�, e1 total pasara de tr�s �mil, conlo que queda suficientemente I
II JustIfica�o e1 titulo de �acnstla de las Cabezas, con que vulgarmente
se conoce esta estancia. .

.

I En cuanto a )�. cajoneria, no to.da �l!s .l.!nidages son de la epoca
en qUt: se erigio y labro este' magnifico sagrario. La mayor parte
son posteriores, y dos tan s6lo son primitivas, y a un tiempo las
mas bellas, artisticas y valiosas; son las inmediatas ala capilla de

72.



--- ----- ------

. CATED�AL. IDE"!;ALLE DE LAS CAjONERiAS DE LA SACRISTiA MA':OR.

las Reliquias, en el costado opuesto a la entrada. La que es con

tigua a la puerta de dicha capilla fue labrada por maese Pierres ..

Su cuerpo inferior esta formado por dos series de cajones separa->
das por pilastras. El frente de los cajones aparece ornamentado
con multitud de .angeles y nifios en variadisimas posiciones, que
sujetan ora cartelas recortadas y con volutas que ostentan ya el.
emblema del Cabildo, ya cabeza de, leon, qra pafios ondulantes,
en que se ven craneos y·tibias, frutas, flores y hasta nifios -. Motives
semejantes se observan en el friso del entablamento. Las pilastras
de capitel corintio muestran en su frente 'relieves de las virtudes 0

vicios, artes o- ciencias y otros conceptos abstractos. Sobre ella
se apoya e1 tablero de la mesa, a cuyos lados laterales y posterior
se desarrolla un segundo cuerpo integrado por seis entrepafios
rectangulares 'Y nueve pilastras,' en las que se apoya el entabla
rriento, coronado por seis frontones trapezoidales abajo' y trian-
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CATEDRAL. SACRISTiA MAYOR. DETALLES DECORATIVOS DE LAS CAJONERiAS.

gulares arriba, correspondientes a cada uno de los entrepafios, y
a sus costados figuras de nifios desnudos, de pie 0 sentados y
angeles de pie, vestidos con largas tunicas, Las pilastras lucen
figuras parecidas a las del cuerpo bajo, notables por la transpa
rencia de los pafios, su gracia, elegancia, movimiento y expresion.
Angeles y nifios del remate son variados, dinamicos y originales,
aunque algunos presentan exageraciones anatomicas, quiza por
influencia de Miguel Angel. En el espacio trapezoidal de los cope
tes se disponen bustos: San Pedro y San Pablo, en el centro,
notables por su caracter.

La siguiente comoda consta, en su cuerpo inferior, de tres
series de cajones y cuatro pilastras, ademas de entablamento con

friso y la mesa. En el frente de los cajones se contempla copiosa
multitud de figuritas que se vienen interpretando, procediendo
de arriba abajo, como la representacion de la Gloria, el Limbo y
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CATEDRAL. SACRISTTA MAYOR. FR!SO DECORATlVO DE LAS CAjONERiAS.

el Infierno; el friso tiene ornamentaciorr de guirnaldas, paiios on

dulantes y querubines. El cuerpo superior se halla formado por
un z6calo, encima del cual hay siete entrepafios rectangulares
que llevan en su interior grandes circulos convexos y pilas- .

.

tras intermedias, j6nicas, -en las que se apoya el entabla
mento, coronado, por frontones trapezoidales lisos, en su parte
inferior, y semicirculares en la superior, adornados con nifios
desnudos y angeles. El friso de. este cuerpo aparece ornamentado
con angeles y nifios sosteniendo cartelas, cuernos de la abundan
cia 0 pafios ondulantes, y en el centro un relieve de la Virgen con

el Nifio. Las enjutas de los entrepafios estan ocupadas por bellas
cabezas de angeles, y las pilastras, as! como las del cuerpo inferior>
llevan, entre otros elementos decorativos, figuras humanas, des
nudas 0 vestidas, de gran exactitud y energia en su modelado.
Pero donde la perfecci6n se muestra mayor es en el z6calo de este

cuerpo superior, incluidos los basamentos de las pilastras donde
se muestran figuras dignas de la antiguedad clasica, con gran
variedad, fuerza y movimiento en sus menudos relieves, desta
cando, sobre todo, la secci6n central, por su finura, realismo y
vida. En general, la escultura de esta c6moda, obra del maestro

Guillen, supera a la anterior por su riqueza, expresi6n y perfecto'
modelado.

En cuanto a las restantes -unid�des de ia cajoneria, de nogal>
como las anteriores, son posteriores y de estilo mas decadente.
Una de las dos mas pr6ximas a la ventana de saliente, y en la
banda del mediodia, consta haber sido labrada en 1590 por Fran
cisco Asenjo, entallador seguntino. La mencionada ventana osten-

I
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CATEDRAL. DETALLE DE LA CAPILLA DEL EspiRITU SANTO, 0 DE LAS RELIQUIAS, CON EL ANGEL
CUSTODIO Y OTROS ELEMENTOS·DECORiuIVOS.

ta en SUS batientes de nogal notables relieves sobre sendas carte

las con graciosas volutas en que se efigia a San Gregorio y San

Agustin y los cuatro Evangelistas, con sus atributos, destacando
la figura de San Mateo, por su vigor y caracrer y por sus pafios
blandos y realistas.

La estancia que venimos describiendo se enriquecia antigua
mente con valiosos objetos, la mayor parte desaparecidos. Entre

10 que subsiste destaca una magnifica mesa del siglo XVII, de

nogal, con el tablero de una sola pieza; algunos cuadros y cor

nucopias; un crucifijo, de madera de peral, notable. por la me

Iancolica expresion del rostro de Cristo y por la anatomia del

conjunto, etc.

." �.

I,
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CATEDRAL. CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. LA, VIRGEN DE I:A ANUNCIACI6N.

Capilla del Espiritu Santo,
ode I a s R eli qui 'a s .

Tiene su acceso por el extrema izquierdo del lado norte de
esta sacristia. Su entrada se halla cerrada por bellisima reja pla
teresca, labrada segun traza de Xamete por el conquense Hernando



CATEDRAL. DETALLE DE LA DECORACION DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS.



·de Arenasv-envr yer , discipulo de los .grandes artistas, tambien

"1de Cuenca, Sancho Munoz y Cristobal de Andino. Esta es la mas II
.

preciosa reja de la Catedral de Siguenza, por su riqueza orna-

mental, perfecta ejecucion, armonia, elegancia y gusto' clasico.
Sobre ella aparece el escudo del obispo don Fernando Nino de

.Guevara, obispo de Siguenza (-1546-1552), quiza porque se labro

ta sus expensas. Tras la reja aparece una estancia rectangular, de
[pequefias dimensiones, que desde sus origenes hasta el afio 1696,
len que don Lucas Nunez Moreno, tesorero de esta Catedral,·
mand6 hacer el altar relicario, se llamo capilla del Espiritu Santo,
fy a tal advocaci6n aluden los relieves que se ven en las alacenas
'de los costados, ejecutados por maese Pierres y- que simbolizan
dones del mismo: ciencia, piedad, caridad, 'fortaleza.

I La parte superior de los muros se halla ornamentada con .una

lanG:ha faja escultural de estilo plateresco, en hi que sobresale el

lmisterio de la Anunciacion, con el detalle curioso de estar situadas
las figuras de la Virgen y el angel en. muros opuestos, pero unidas

IY relacionadas por la mirada y el gesto; en ellado norte, dos hermo
sos altorrelieves con sendos tondos que representan el Ecce Homo

.:y la Dolorosa, y sobre la entrada, duplicadas, las armas del Cabildo.
En los extremos de los.lados mayoresy-bellos atlantes y cariatides
sobre mensulas copiosamerite ornamentadas y apoyando dos arcos,

,que reducen a cuadrado el espacio de la capilla, que viene cubierta

por cupula sobre pechinas y con-bella linterna en 10 alto. En las pe

Fhinas, los cuatro Evangelistas, ccn sus simbolos, y en la semiesfera
de la cupula, dos 6rdenes de 'casetones con relieves de santos, de

�l!�rpo entero en el inferior, y en el superior de medio cuerpo y

querubines encima. En la linterna, el Padre Eterno. En el intradcs I

de los arcos en que apoya la cupula, medallones con bustos y cabe
zas de igual aspecto que las de la b6veda dela sacristia mayor, y fajas,
una con angelillos con atributos de la Pasion y otra con variadisi
rna ornamentaci6n a base de los temas corrientes en el plateresco.

Sobre el altar hay grandes puertas de librillo artisticamente

rrnamentadas, que encierran . un mueble con muchos comparti
mientos destinados antiguamente, como las vitrinas .que se ven a

fada lado, a la guarda de las reliquias; todo ello es de 1696, como

deciamos. La mayoria -de dichas relifluia� hoy no existen y se

conservan tan solo en las vitrinas los bustos de santos, 'labrados
en 1618, con relicario en el pecho, en muchos de ellos profanado.
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Tanto la decoracion de Ja sacristia mayor, en su puerta, cajo-
: neria antigua, b6veda y muros, como el trabajo escultural de la

capilla de las Reliquias, si exceptuamos Ja reja y el altar relicario,
fue obra realizada bajoIa direcci6n del insigne tallista Martin de
Vandoma, nacido en Sigiienza y maestro mayor de la Catedral
durante muchos afios, enriqueciendola con preciadas obras de arte.

: Gozo de gran prestigio en esta ciudad y falleci6 a fines de 1578
,

0 a principios de 1579.

A I tar e s del a g i r ° I a ,

,. .Aunque a primera vista >'ofrece el a;pecto' de una obra roma

,ni<:a, fue construida la girola, como ya ,queda- dicho, de 1569
.

a1606, habiendo sido sus arquitectos Juan Velez, Juan- Sanz del
Pozo, Juan de Buega, Juan Ballesteros y Juan de Loyde, que fue
quien la termin6.· Esta

_.

ornamentada con cinco altares, de escaso

interes, todos ellos construidos en el siglo XVII, que son los
� siguientes: ,

Altar de San Ildefonso, consagrado el 18 de julio de 1665,
cuyo 'Iienzo principal, anonimo, representa la imposicion de la
casulla al. titular. En la parte superior, y tambien pintadas, lleva
las imagenesde la Virgen del Pilar, en el centro, y a los lados
San Sacerdote y San Francisco Caracciolo.

.

-Altar de San Felipe.Neri, destinado al cuIto el 10 de noviem
bre 'de 1665, con varios lienzos: el titular, obra de jusepe Marti
nez, y otros varios con escenas de su vida, renovados despues
del afio 1936.

'

Altar de Nuestra Senora del Rosario, erigido en 1639. En su

centro. luce la imagen de, la Virgen, de talla, pintada y estofada,
-correspondiente al siglo XVII, y en los lados dos bellos lienzos
con la aparicion de la Virgena varios santos,

Altar de San Roque,del afio 1662, con imagen del santo en

�alla estofada, bastante aceptable, y a los lados algunos lienzos
alusivos. .

Altar. de San Pedro' Arbues,-erigido en 1667, con lienzo del
titular en el centro, y a los lados otros con San Pedro de Alcan
tara y Santa Teresa de Jesus.
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CATEDRAL. EL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA, EN SU�CAPILLA.



El estilo de estos cinco altares, asi como el de la ornamenta

cion en piedra, que los corona y encuadra, es de principios del

barroco, con bastante sobriedad ornamental todavia y supervi
vencia de elementos renacentistas.

Capilla del Santo Cristo
de la Misericordia.

Situada junto a la puerta que tiene la capilla mayor en ellado
de la Epistola, fue antiguamente sagrario 0 sacristia mayor.
Se construyo en el afio 1498, por Miguel de Aleas y Fernando de

las Quejigas, que sustituyoa su hermano Juan, cuando este murio.

Habiendo resultado pequefia como sacristia mayor, se penso en

'construir otra mas amplia, la actual, que, como va dicho, no se

comenzo hasta 1532 y no se vio completamente terminada

hasta 1574. La primera vez que la primitiva .sacristia mayor apa-
.rece en los documentos como capilla es en el afio 1599, fecha en

que se coloco bajo un dosel, pues aun no habia altar propio, la

.imagen del Santisimo Cristo de la Misericordia.
.

La portada es plateresca, con arco de medio punto decorado
'en sus enjutas, y en 10 alto fronton triangular que en su remate

'presenta flameros de recargado adorno, escudos, mascarones,

.nifios y volutas, al modo renacentista, formando un conjunto de
mediocre composicion y arte. Esta cerrada por una sencilla reja,
.ornamentada con' meandros, labrada en 1649 por Domingo
.Zialceta, En su interior, la capilla luce hermosa boveda gotica
; tardia, muy parecida a la de la capilla de la Concepcion, en el

'claustro, y altar erigido en 1655, a expensas del obispo donBar

tolome Santos de Risoba, que no es mas que un rico marco de

'un barroco moderado, elegante y severo, para lucir en el centro

la imagen del venerable crucifijo que da nombre a la capilla; talla

en madera, obra excelente del siglo XVI, es, como dice Villamil,
«grandioso en formas, vigorosos y correctos los detalles anato-

-micos y noblemente varonil».
.

La sacristia de esta capilla tiene portada renacentista y en su

interior contiene aun la cajoneria de nogal con los escudos del
abad de Santa Coloma, don Diego Serrano, y otros adornos.
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CATEDRAL. EPIFANiA, EN EL TiMPANO DE LA PORTADA DE' LA CAPILLA DE LOS ARCES.

Capilla del Doncel, a de los Arces.

Siguiendo por la girola, sin nada digno de menci6n, es preciso
llegar al brazo sur del crucero, donde se abre la entrada a la capilla
de San Juan y Santa Catalina, vulgarmente llamada del Doncel,
que es la mejor de la Catedral y verdadero museo de magnificas
obras de la 'estatuaria castellana de los siglos xv Y XVI. Dedicada
desde el siglo XII a Santo Tomas Cantuariense y siendo entonces

uno de los cuatro absides menores del crucero, sirvi6 de pante6n
a los obispos de Siguenza durante el siglo XIII; en el XIV estuvo

bajo el patronato de la familia de los La Cerda, y ya a fines del xv

la tomaron bajo su patrocinio la familia de los Arces, por capitu
laci6n hecha con el Cabildo el 16 de abril de 1491; los fundadores
fueron don Fernando de Arce y su mujer, dona Catalina de Sosa;
aunque el mayor -esplendor de la capilla se debi6 a su hijo don
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CATEDRAL. CAPILLA DE LOS ARCES. SEPULCRO DE MARTiN VKZQUEZ DE SOSA.

Fernando de Arce, obispo de Canarias, que la dote magnifica
mente y la enriquecio en gran manera.

La portada es plateresca, con muy escasos elementos goticos.
Se eompone de un area de medio punto que lleva a sus lados,
sobre elevados zocalos, eolumnas jonicas abalaustradas con cabe
zas de canes en su centro y situadas ante pilastras ionicas tambien,
decoradas en su frente; escudos de los Arces lucen en la clave y
enjutas del arco sobre el cual se desarrolla el entablamento, que
en su frente presenta inscripcion y a los extremos escudos del
obispo de Canarias. Fuerte cornisa sirve de base- para un gran
fronton semicircular, en euyo timpano aparece en altorre1ieve
la escena de la Adoracion de los Magos con figuras bellas y expre
sivas de acusado caracter, y en su arco una serie- de ornamentacion
plateresca de aeuerdo con los .temas habituales. Flameros muy
adornados en los extremos y otro en el centro, aparte unas car

dinas en el extrados del arco, completan la decoracion de la por-

88
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tada, de traza mas desenvuelta y espanola que el resto escultural
de la capilla, siendo quiza algo posterior y sus autores probables
Fernando de Baeza, Sebastian de Almonacid, Juan de Talavera

y Peti-Juan.
La reja, de estilo g6tico renacentista, es de Juan Frances, y

la pint6 y dor6 Juan de Arteaga; lleva en el centro del cuerpo
superior, entre flameros y volutas de follajes, el escudo del obispo
Arce.

".. En su interior guarda esta capilla magnifica serie de sepulcros,
Son los siguientes: el de don Martin Vazquez de Arce, llamado
el Doncel de Siguenza; el de su hermano don Fernando de Arce,
obispo de Canarias; la lauda sepulcral de dona Catalina de Arce

y Bravo, que debi6 de ser hija de dona Mencia Vazquez, casada



con don Diego Bravo y hermana del Doncel; el de don Fernando
de Arce y dona Catalina de Sosa, su esposa, 'padres del Doncel,
yel de don Martin Vazquez de Sosa y el de su mujer, dona Sancha
Vazquez, abuelos del Doncel.

A la entrada de la capilla estan los sepulcros de don Martin
Vazquez de Sosa, a la izquierda, y de dona Sancha Vazquez, a 1a
derecha. Este tiene, fundamenta1mente, la misma disposicion que
e1 sepulcro del Doncel: urna funeraria adornada en su frente con

escudo sostenido por nifios desnudos y roleos vegeta1es a los extre

mos, sobre la que aparece 1a estatua, comp1etamente yacente, -y
arco, que forma el nicho. La misma disposicion debio de tener, en

un principio, el sepulcro frontero, y 1a postura que hoy ofrece 1a
estatua, adosada por 1a espa1da a 1a pared, asi como 1a forma actual
del arco, debio de ser arreglo posterior, tal vez por la necesidad
de estrechar el muro al construir la girola. En ambas estatuas hay,
en su manera de tratar los pafios y las carnes, una tendencia a la
amplitud y al realismo; pero, todavia se advierten rigideces y
durezas propias del espiritu gotico: presentan algunas analogias
con el del Doncel, pero carecen de la inspiracion y de la singular
y seductora elegancia de este, En cuanto al decorado y a la arqui
tectura que los encuadra, son ya abiertamente renacentistas, de
acuerdo, por otra parte, con 10 que nos dicen las cartelas que
aparecen en ambos monumentos, que nos aclaran que- fueron
hechos por disposicion de don Fernando de Arce, obispo de Cana-
rias, su nieto.

" -

Junto al sepulcro de doiia Sancha Vazquez esta la lauda .

sepulcral de dona Catalina de Arce y Bravo, formada por una lapida
con su imagen en bajisimo relieve y una inscripcion que la rodea
a manera de orla. El relieve esta muy bien concebido y trabajado;
en" el, y especialmente en sus pafios, hay naturalidad, blandura,
arte, ejecucion primorosa y excelente inteligencia del claroscuro,
Es del primer tercio del siglo XVI, y su autor no parece tener

analogias artisticas con los que labraron el resto de los mausoleos
de esta capilla panteon, _

Ya en el interior de la capilla, y adosados al muro de la izquier
da, estan los sepulcros del Doncel y el del obispo de" Canarias.
E1 primero, por su celebridad y merito artistico, es 1a joya de
esta capilla. Bajo esbelta hornacina en arco de medio punto, se

halla el sepulcro, aparentemente apoyado sobre tres leones y
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CATEDRA.L. CAPILLA DE'Lbs A"RCES. PINroRAS CON E;a;N'AS ;E L'A PASI6N (SIGLO XV), �N EL SEP�CRO
DEL DONCEL.

ornamentado en su frente con motivos vegetales y escudo en la
zona central, sostenido por dos pajes. Encima descansa la esta
tua de don Martin Vazquez de Arce, recostado sobre un haz de
laureles, en el que apoya el brazo derecho. Tiene las piernas indo
lentemente cruzadas y un libro abierto entre las manos; brazos y
piernas se ven protegidos por armadura de piezas rigidas, y una do
ble cota-de mallas la inferior, y de tiras de cuero la superior
Ie defienden el cuerpo. Cubre su pecho y hombres sencilla capa
eastrense, que, plegada al hombro derecho, se extiende por toda
la parte posterior; sobre ella, en medio del pecho, se destaea la
eruz de Santiago. La cabeza se halla eubierta por un casquete,
y el cabello, prolongado hasta los hombros por los lados, esta
reeortado en fiequillo por delante, segun la moda de la epoca.
A los pies del caballero, un pajeeillo, sentado a la morisea, que
tiene la mana sobre el rostro, eon gesto de pena, y, junto a el_,
.algo empotrado en la jamba del areo, un le6n, de factura semejante
a los de abajo, que simboliza la resurrecci6n en la otra vida.
En el interior de las jambas, y en su parte baja, se eontemplan
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CATEDRAL". CAPILLA DE LOS ARCES. DECORACr6N DEL FRENTE DEL SEPULCRO DEL DONGEL.

dos relieves:" el de la izquierda, Santiago, y e1 de la derecha, San

Andres, de estilo parecido a -las figuras de Patriarcas que ornamen

tan la silla episcopal del coro, adiudicadas a Rodrigo Aleman.
El fondo de la hornacina se halla dividido en dos partes: la infe
rior contiene la siguiente inscripcion alusiva: Aqui yaze Martin

Vasques de Arze / cauallero de La Orden de Sanctiago / que mataron

los moras socor / riendo el muy ilustre senor duque del Infantadgo
su senor a / cierta gente de Jahen a la Acequia I Gorda en la vega
de Granada / cobra en la hora su cuerpo Fernando de Arce su

padre / y sepultolo en esta 'su capilla / ana MCCCCLXXXVI. Este
ana se tomaron la ciudad de Lora, las / villas de Illora, Maclin

y Monte / frio par cercos en que padre y / hijo se hallaron. La supe
rior esta decorada con pinturas que representan escenas de la
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, Pasion, de fines del siglo xv, y buena muestra del arte pictorico
castellano de esa epoca; restando belleza y visibilidad a dichas

.composiciones, existe una humilde cruz de madera, clavada ahi,
: recuerdo del Santisimo Cristo de las Injurias, que antafio se ve

neraba en ese mismo lugar.
Lo mejordel sepulcro es la estatua semiyacente, en alabastro,

del comendador de Santiago don Martin Vazquez de Arce, a

quien mataron los moros en Ia vega de Granada el afio 1486,.
cuando contaba veinticinco anus': La primera cualidad que en ella
se advierte es su gran espontaneidad; ni un asomo de violencia
o artificio en su actitud. Apreciasetambien una elegancia singular,
nacida de la esbeltez.y armonia de las proporciones y del gesto
fino y sefioril, aun en su postura de sencilfez y descuido; elegancia

, aristocratica a la que se afiade 13. impresion de gracia y j uventud.
La postura constituye el mas perfecto desarrollo, pleno de belleza

y originalidad, de la estatua sepulcral incorporada, cuyos prime
ros ejemplos se ven en los sepulcros de los condes de Tendilla,
en la iglesia de San Gines, de Guadalajara. Sobre estos altos meri
tos se aprecia todavia otro valor que forma su caracter -especifico,.
y es que, en medio de su intimidad espiritual y su gran riqueza
psicologica, no expresa los sentimientos internos de una manera

clara y definida, sino que tan solo los .inicia e insinua: tristeza, can

sancio espiritual, vagar del alma, ensuefio, abandono, 'etc., dejando
-al observador quedesarrolle y complete esos fenomenos psicolo
gicos que la estatua no hace mas que apuntar. Y todavia avalora
mas estas cualidades excels as �l hecho de. que estan logradas con

'una tecnica sencilla, sin detalles de modelado en una gran parte
y a veces, como, por ejemplo, en las manos, hasta con defectos.

Pertenece a la escuela artistica de Juan Guas; pero, dentro
de esta tendencia, la estatua del Doneel seguntino constituye un

acierto magistral. No se conoce su autor concreto; pero podria ser

que 10 fuera un maese Juan cuya estatua orante, colocada en el

presbiterio, junto a la boveda de la iglesia de Nuestra Sefiora de los
Huertos, de esta misma ciudad de Siguenza, presenta muchas
coincidencias de ejecucion con la de don Martin Vazquez de Arceo.
No se conoce tampoco su fecha exacta, si bien debio de ser hecho
por disposicion de don Fernando de Arce a raiz de la muerte del
Doncel, su hijo, y, desde luego, su estilo y tecnica 10 situan a fines
del siglo xv 0 muy a principios del XVI.
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A su lado, en el mismo muro, esta el sepulcro de don Fernando

de Arce, obispo de Canarias. Sobre un basamento embellecido

con grutescos y los blasones del prelado inscritos en laureas

sostenidas por nifios que vis ten amplias y luengas tunicas, alzase

magnifico arco tniunfal, flanqueado de pilastras formadas por.

nichos
.

sobrepuestos con homacinas aveneradas, en que se cobi

jan imageries de dudosa representacion: virtudes, al parecer, las

de la izquierda, y santos los de la derecha, y coronado por bello

entablamento con friso muy decorativo, y como remate un escudo
con los simbolos de la Eucaristia, sostenido por angeles y ence

rrado en nicho rectangular, a cuyos lados aparecen flameros,
volutas y veneras. En el interior del gran arco, y sobre suntuoso

feretro, se contempla la estatua yacente del prelado con traje pon-
. tifical, destacando, por su riqueza, la mitra, que apoya sobre doble

almohadon, En 10 alto, un bajorrelieve que representa la venida

del Espiritu Santo sobre los Apostoles y una cartela con inscrip
cion alusiva al personaje representado.

Su estilo, enlazado con la escuela romana-y, dentro de esta,
la de Mino da Fiesole mas bien que la de Sansovino-e-, es de un

'plateresco imperfecto, torpe y monotone, por la repeticion de

pilastras, nichos y motivos ornamentales; no existe una gradaci6n
ordenada de relieves y tamafios, y no faltan imperfecciones en

su elaboracion. Lo mejor es la estatua yacente,. tal -vez labrada

.por el mismo artista que ejecuto otras en la capilla. Inferiores y
de otra mana son el relieve de la Pentecostes y las imagenes de

las homacinas, aunque siempre dentro de la niisma escuela.

En cuanto a la fecha en que se labro este mausoleo, se sabe

idocumentalmente que 10 fue en 1523, y respecto a los autores,

,teniendo en cuenta la identidad de su estilo con e1 retablo altar

de Santa Librada y la poca diferencia de fechas entre ambos, es

muy probable que sea obra de los mismos artistas: Sebastian y
[Talavera, constando tambien por .documentos que Francisco de

Baeza asento la piedra.
Queda, por fin, el sepulcrc de don Fernando de -Arce y doiia

Catalina de Sosa, situado en el centro de la capilla. Es un gran
.Iecho mortuorio sostenido por leones, sobre el que aparecen las.

estatuas y,acentes de ambos esposos, a cuyos pies hay sendos

lebreles. El apoya su cabeza sobre un haz de laureles y viste traje
de la orden de Santiago, empufiando con sus.manos la espada;
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CATEDRAL. CAPILLA DE LOS ARCES. �EPULCRO DE FERNA]\'J)O DE ARCE Y CATALINA DE SOSA.

ella cubre la cabeza con grifion 0 toea de monja, viste tunica y
amplia y luenga capa, a la vez que pende de sus manos uiJ:"{osario
de gruesas cuentas y apoya su cabeza en dos almohadas ornamen

tadas en sus bordes con motivos renacentistas ya. Sobre la cor-

102



1 CATEDRAL. CAPILLA DE LOS ARCES. SEPULCRO DE FERNANDO DE ARCE y CATAI.INA DE SOSA,
PADRES DEL DONCEL.

nisa del sepulcro, una inscripcion, y en los costados decoracion

con escudo central sostenido por angeles en un lade y niiios corr'

luengas ninicas en el otro, flanqueados de elegantes roleos: En el
frente de la cabecera van dos escudos sujetados por tres pajecillos.

Para Orueta, estas esculturas son las que por su labor .estan

mas proxirnas a la del Doncel, aunque aqui el artista-que bien

pudiera ser el misino-parezca mas tosco. Las proporciones, 10s

plegados, la tecnica de las manos, de los rostros, del cabello, de

la cota de malla, de los leones que sostienen la urna y hasta del

monton de laureles sobre que descansa su cabeza don Fernando,
parecen los mismos. Todo es igual, labrado con iguales procedi
mientos e identicas formulas, acaso de otro artista que forma

ra parte del taller. En los testeros se notan ya elementos ita

lianos y, desde 'luego, las esculturas de sus padres no poseen, ni

con mucho, hi expresion singularisima que avalora e inmortaliza

la figtira del Doncel,
EI altar que. ahora tiene la capilla data de principios del

siglo .

XVIII, churrigueresco y_ en desarmonia con la severidad

I03



general del recinto. La boveda es gotica, del siglo xv, y esta misma
fecha puede adjudicarse a la ventana, con tres vanos en arquillos
polilobulados y tres oculos, inscrito todo ella en amplia ojiva.

La puerta de la sacristia de esta capilla es plateresca, enrique
cida por varios y bellos grutescos de caracter indio azteca, tal vez

obra del entallador maese Pierres, que hizo alli algunos trabajos;
encima, un fronton semicircular con el escudo del obispo de Cana- �
rias en su timpano avenerado. Ya en la sacristia, nos hallamos en

una estancia de planta irregular, con boveda de cruceria y dos
ventanas de aspecto romanico. En ella se admira, ante todo, el
notable coniunto pictorico que se halla coronando y rodeando
el antiguo altar de la sacristia.

Estas pinturas tienen distinta procedencia. Por una parte
estan las que pertenecieron al antiguo retablo de la capilla erigido
por los La Cerda hacia 1440, y por otra, las que formaban el reta
blo del altar construido por los Arces en el siglo XVI, como propio
de esta sacristia. El primer grupo pres.enta escenas de las vidas

CATEDRAL. TABLAS DE AN6NIMO CASTELLANO (SIGLO xv), EN LA SACRISTiA DE LA CAPILLA DE LOS ARCES.
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CATEDRAL. CALVARIO (SIGlcO XVI) ATRIRUIDO A ANTONIO DE ANDRADE, EN LA SACRISTIA DE LA

CAPILLA DE LOS ARCES.

de San Juan Bautista y Santa Catalina, y la Crucifixi6n. En 10

que era predela del retablo, un Descendimiento, en el centro, y
Job, Y los profetas Isaias y Jeremias, ala derecha, y Abacuc, Daniel

y David, a la izquierda, aparte de otras figuras de santos mas

pequefias y aisladas, en las entrecalles. Como puede verse, 10
conservado es una pequefia parte del retablo, pues faltan los
titulares y varias escenas a ellos alusivas, todo 10 cual esta en el
Museo del Prado. En algunas tablas aparece el escudo de los
Arce, y no el de los La Cerda; pero ello fue debido a que al
tomar el patronato de la capilla, en 1491, se les facult6 para qui
tar toda insignia nobiliaria que en ella hubiera y sustituirla por
las armas propias.

.
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CATEDRAL. SAN PABLO Y SAN ANDRES (SIGLO XVI), EN LA SACRISTfA DE LA CAPILLA DE LO� ARCES.

El otro grupo esta formado por un gran calvario, situado en
d nicho del altar, y doce tablas a los lados, con la representaci6n
de los Ap6stoles, deteriorada alguna y toscamente restauradas
otras. Todas se adjudican a Antonio de Andrade, de mediados del
siglo XVI, y en elias es patente la imitaci6n italiana, singularmente
en el calvario. l\1.as personales son los Ap6stoles, sobrios, ener

gicos, profundamente expresivos y, con seguridad, bastante ante

riores al calvario.

Queda por mencionar una hermosa cajoneria de, nogal deco
rada con ornamentaci6n vegetal y de paisaje, y sendas alacenas
a los lados, con los relieves del pelicano y ave fenix en sus puertas.
El ctierpo superior, con frontones semicirculares y triangulares,
alternando, ofrece en sus entrepaiios algunos relieves, con el
Crucificado, San Juan Bautista y Santa Catalina, y los escudos
del obispo de Canarias.

Al salir de ]a capilla del Doncel, en el angulo inmediato esta
una puertecilla romanica para el acceso a la torre del Santisimo,
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sobre cuyo dintel estan el. crismon y la fecha de la era, MCCVII, ,

equivalente a nuestro II69, alusiva quiza a la primitiva consagra-
cion de la Catedral y la mas antigua de las inscripciones del templo,
Hacia el otro angulo de este mismo lado del crucero esta la parte
interior de la Hamada puerta del Mercado, completamente destrui-
da en 1936 y reconstruida mas tarde scgun el antiguo modo yestilo,
que es neoclar ico, en esta .parte, y al exterior, todavfa romanico.

A la derecha de la nave de la Epistola, junto al pilar del arco

que. la separa del crucero, y unido al muro, esta el sepulcro .de
don Juan -de Montealegre, con lauda que ostenta la imagen del
difunto,' muy deteriorada en fa cabeza, y una orIa plateresca con

inscripcion y armas heraldicas referentes al mismo, todo ella de
escaso valor artistico.

{lltares y capillas de la n a u e

de la Epistola.

Adosado al pilar .que .limita el cora en el crucero de estelado
de la Catedral, se halla un pequefio y lindo retablo, dividido en

dos secciones. La inferior, a manera de zocalo, lleva un cepillo,
donde se recogian las limosnas con destino a la obra y fabrica de
la iglesia, y a los lados, escudos del obispo don Fadrique de Por

rugal. Sabre este basainento se alza el retablo constituido por un

nicho central flanqueado de columnas y coronado por un fronton
triangular, sobre el que aparece el jarron de azucenas, escudo del
Cabildo. En ese nicho avenerado esta la imagen, de alabastro, de
la Virgen con el Nino, llena de gracia, expresion y movimiento,
renacentista con algun recuerdo gotico todavia, Las colurnnas
laterales estan adornadas co:q grutescos, y la ornamentacion general
es plateresca.

Se supone fundadamente que el escultor de este retablo fue
Miguel de Aleas, habiendo sido Francisco de Baeza quien asento
la piedra. Ejecutado en 1515, ha recibido varios nombres, siendo
conocido cornunmente por retablo de Nuestra Senora de la Leche.

Continuando por la nave de la Epistola, bajo la fachada poste
rior del organo, que tuvo el cora sobre dicho lado hasta 1936,
se halla la capilla de San Pascual Bailon, cuya efigie se coloco
aqui en 1691.
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Enfrente esta el altar de Nuestra Senora de las Nieves, de estilo
-barroco, labrado en 1718' por Diego Y�fiez, escultor seguntinoc
: y policromado por Diego de Pedreguera; hoy cobija una imagen'
ide la Virgen del Pilar. A la derecha de' este altar se halla el sepulcro
! de don' Pedro Garcia de la Cornudilla, labrado en 1462 y en

: bastante mal estado, aunque debio de ser muy bello; y a continua-'
'cion, el altar de Santa Ana, cuyo retablo actual es del aiio 1676",
barroco, y con varios lienzos alusivos en su mayoria a la titular, de

; escaso interes, como tampoco 10 tiene el contiguo, dedicado antes
'a San Bartolome y en la actualidad a Santa Cecilia: Junto a elesta'
una interesante pintura en lienzo, con la venida del Espiritu Santo,'

obra de Cesar Semini, firmado y fechado en 16°5, notable por 8U
.

composicion y colorido, que Ie hizo merecer los elogios de Ponzo
, Ya en el fondo de la nave, se abre una puerta con area de medio

I punto, por la que puede subirse a la torre de las campanas, esplen-.
dido mirador sobre la parte alta de la ciudad. .'

Como final de nuestrorecorrido por el interior de la Catedral,'
pasaremos a describir 10 contenido en su centro: trascoro, coro,
pulpitos y capilla mayor.

Trascoro.

Esta ocupado por la capilla de Nuestra' Senora la Mayor>
Patrona de Siguenza; en la que luce magnifico retablo barroco

.

sencillo, suntuoso y grave, obra del maestro madrileiio Juan de
Lobera, que 10 inicio a fines del aiio 1666 y, tras alguna interrup
'cion, pudo darse por acabado en 1688. Tres zocalos a cada lado,
de marmol negro y rosaceo, sustentan otras tantas columnas salo-,
monicas de gran tamaiio y de marmol negro; en el centro, y a

cada lado,' dos columnas mas pequefias, de marmol rosado y
tambien salomonicas. En la parte superior., cuya organizacion
decorativa era mas complicada con anterioridad a 1936, se destaca
una cornisa apoyada en rnensulas, y sobre ella una balaustrada
que muestra las estatuas de San Pedro Martir y

-

San Mateo, a la
derecha, y las de San Andres y Santo Domingo, a la izquierda,

.obra de Juan MilIa y Francisco Belo, doradas por Diego y [eroni-
o

mo Pedreguera. La reja, de muy escaso valor artistico, se hizo
en Bilbao, en 1670, por Francisco Lagunez.
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, (16&0)
EI altar tiene frontal de plata, del siglo XVII, y cobija la ima

gen de Nuestra Senora la Mayor, romanica y posiblemente del
siglo XII; esta tallada en madera de cipres, aunque modificada
en varias ocasiones, y ademas encubierta por copiosas vestiduras
desde I673, que impiden admirar su disposicion original.

Co ro.

Antiguamente el cora se hallaba en la capilla mayor; pero ya
a principios del siglo XIV se hallaba donde esta, EI 'actual, debido
a la munificencia del gran cardenal de Espana y obispo de Si
guenza don Pedro Gonzalez de Mendoza, comenzado probable
mente el afio 1488, setermino a fines de I49I. Entre los artistas
que en el trabajaron podemos citar con certeza, aunque de epocas
diferentes, a Francisco 'de Coca, Gaspar, Peti-Juan y Martin de
Vandoma, ycon mucha probabilidad a Alfonso Gonzalez, Chiri
nos y Diego Lopez, entalladores que por entonces trabajaban en

: la Catedral, y a- Rodrigo Duque Aleman, de quien parece ser, a

'juzgar por el estilo, la silla episcopal, con sus relieves. Las esca

.Ierillas que hay al fin del primer tercio de cada lado fueron labra-
das por Juan de Orihuela a fines del siglo XVII, y las que estan

junto a la silla del semanero se hicieron a, fines del siglo pasado.
Consta de dos ordenes de asientos sencillos y con muy escasa

ornamentacion, que se concentra en los respaldos de la silleria
: alta, donde lucen bellas, complicadas y variadisimas combina
ciones geometricas, en 'el gentil doselete que corre por encima

i

rnosrrando finisinias labores de gotico fiamigero y escudos del
generoso cardenal Mendoza, y, sobre todo, en el pinaculo aereo,
elegante y grandioso que corona la silla episcopal, cuyo respaldo
esta decorado con las figuras de dos profetas y un gran escudo del
cardenal Mendoza, sostenido por angeles.

Sobre el doselete corrido se desarrolla balaustrada plateresca,

.con escudos de don Fadrique de Portugal y del Cabildo, que se

hizo de I524 a I526, con la intervencion del carpintero Pedro
'Sierra.' los entalladores Calderon y Juan de Amores y el pintor
Juan de Arteaga. _

La actual reja del cora fue ejecutada en esta ciudad por los
maestros rejeros Domingo de" Zialceta -y' 'Francisco Martinez;

II2
I

, ;'

I

/
(
\



I

I
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costeada por el obispo fray Pedro de Tapia, dominico,' y <,;:010-
cada en 1649. Su estilo es de avanzado Renacimiento, con influen
cias herrerianas en armonia con la gravedad de esta iglesia.
En la coronaci6n van tres imageries: .la Virgen del Rosario y, a

16s lados, Santo Domingo de Guzman y Santo Tomas de Aquino,'
de chapa recortada y pintada por 'ambas caras, y. bajo la imagen
central, eI escudo de fray Pedro de Tapia. Sobre la puerta prin
cipal del coro, un hermoso crucifijo del siglo XVI, de curiosa
historia. Las sencillas verias de hierro de la VIa Sacra' fueron

, hechas por el maestro Juan. de Rodrigo en 1690.
En 10 alto de los pilares del crucero, antes de llegar al primer

orden de capiteles, se contemplarr cuatro estatuas, probablemente
delsiglo XIV, que representan a laVirgen y al Arcangel en el mis-

.

, jerio de la Anunciaciori, a la derecha, y do's profetas, Isaias y Zaca
rias, a la izquierda; esculturas muy interesantes, y particularmente
bella y delicada la de Nuestra Senora. En las peanas lucen escudos:
del obispo don Sim6n Giron de Cisneros (1300-1326), que posi-,
blemente las coste6.

Pulpitos.

A la entrada de la capilla mayor hay dos pulpitos: g6tico flo
rido

s-

el de la Epistola y plateresco el del Evangelio. EI primero
fue mandado labrar por el cardenal Mendoza, cuyas armas lleva
en los tableros extremes, y se hizo en 1495. Fuerte columna de
seccion octogonal soporta capitel corintio, sobre eI que apoya
un cuerpo de. secci6n c6nica invertida, por el que corre un her-

.

moso vastago con atrevidas ondulaciones, llenas de gracia y movi
miento, que sirve de base a la caja octogonal del pulpito, En sus

tres hornacinas centrales, separadas por calados pinaculos, se yen

sendas imageries, que Perez Villamil .interpreta como un simbolo
del descubrimiento del Nuevo Mundo por Crist6bal Colon, si bien

parece mas razonable interpretar las tres imageries del pulpito que
describimos como plasmaci6n de los titulos del cardenal Mendoza,
que 10 mand6 erigir. EI susodicho cardenal llevo los titulos de
Santa Maria in Dominica, de San Jorge y de la Santa Cruz in

Jerusalem. EI primer titulo puede verse representado en el relieve
central, y la presencia de la carabela sirviendo de pedestal a la
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CATEDRAL. PULPITOS DE LA EpisTOLA (SIGLO XV) Y DEL EVANGELlO (SIGL.o XVI),

Santisima Virgen, hay que atribuirla al hecho de que la basilica
de Santa Maria in Dominica, en Roma, lleva tambien el titulo
de Santa Maria in N'aoicela (0 de la Navecilla), y asi, inclusive,
se llama la plaza donde esta situada dicha iglesia basilica}. El relieve
de la derecha puede significar muy bien el titulo de San Jorge,
a quien Pedro I de Aragon (1°94-11°4) atribuyo la toma de

Huesca, siendo desde entonces Patron de los aragoneses, como



CATEDRAL. DETAI.LE DEL PULP ITO DEL LADO DE LA EpisTOLA.

Santiago 10 rue de Leon y Castilla y despues de toda Espafia.
Y, finalmente, el titulo de lao Santa Cruz in Jer'Usalem podria verse
simbolizado en la imagen de la izquierda, como representacion
de la emperatriz Santa Elena, por los importantes oficios que
desempefio en el hallazgo de la Santa 'Cruz de Nuestro Sefior

Jesucristo, Se encargo, en principio, a Rodrigo Duque Aleman,
que tenia que-hacerlo en madera; pero luego se decidio hacerlo
de alabastro, y se encargo a otro artista desconocido, que quiza
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fuera- un maestro Gaspar que posteriormente hizo las medias

sillas del coro con los rincones.
EI ptilpito plateresco es obra de Martin de Vandoma, quien 10

labro de mayo de 1572 a octubre de 1573, habiendo sido habil
mente restaurado trasIos grandes desperfectos sufridos en 1936.
Sobre cilindrica columna con sencilla basa clasica, fuste estriado,
de estrias rellenas en su rnitad inferior, y bello capitel jonico
corintio, alzase un cuerpo formado por dos molduras que lirnitan

.

una corona de cabecitas infantiles provistas de doble y desigual
par de alas, que sostiene un cuerpo troncoconico, en que apare
cen alternados los escudos del Cabildo y cuatro nifios desnudos
como sosteniendo el peso del pulpito; encima, y apoyada en men

sulas, aparece la cornisa en que se apoya la catedra.: Es de seccion

octogonal y en sus cinco tableros reales presenta altorrelieves con

escenas de la Pasion: Prendimiento, jesus ante Caifas, ante Pila

to, insultado por los soldados y expuesto a] pueblo por Pilato, se

paradas entre si por bellos atlantes, que se prolongan por abajo
en pilastras decrecientes decoradas con grutescos. Por su genti
leza arquitectonica y sus esculturas, Tormo considera este pul
pito como la obra maestra de Martin de Vandoma.

Capilla mayor.

Ya en la capilla mayor, hay que adrnirar en primer lugar, la

gran reja que la cierra, mandada construir por el obispo fray Pedro
Gonzalez de Mendoza (1623-1639), cuyo escudo de armas cam

pea en el centro del montante. El rejero fue Domingo de Zialceta,
que la realize de 1628 a 1633, y poco despues, en 1638, Juan
Rodriguez Liberal adiciono el calvario que sirve de remate, y
entonces tambien se pinto y doro la reja, costeando los .gastos
el mencionado obispo. Su estilo es plateresco, y aunque no es de

gran perfeccion tecnica, su conjunto resulta sobrio y grandioso,
en. consonancia con la majestad y aspecto severo del templo.

EI gran retablo mayor se hizo -por disposicion del prelado
fray Mateo de Burgos (1606-1611), cuyos escudos se ven a ambos
lados del basamento, y 10 labro el escultor Giraldo de Merlo, de

1,609 a 1611, aunque no fue consagrado solernnemente hasta 1619.
Esta es una de sus rres obras maestras; no tan delicado de talla,
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ni tan rico en composicion y esculturas como eI retablo mayor

!de la iglesia de Santa Maria de Ciudad Real, pero muy semejante
al de Guadalupe. "

Consta de un zocalo y tres cuerpos de distinto orden: jonico
el primero, corintio el segundo' y compuesto el tercero. El zocalo
esta ornamentado con cuatro hermosos relieves alusivos a Ia ;.

Pasion: Prendimiento, Flagelacion, Ecce Homo y Santo Entierro.
y en la parte central, junto al sagrario, las figuras de los Santos
Juanes. El primer cuerpo nos ofrece en los extremos esculturas
en hornacinas con relieves cuadrados encima: San Andres y Santa
Lucia, a la izquierda, y San Francisco de Asis y Santa Catalina,
a la derecha; hacia el centro, dos grandes relieves aludiendo a la
Inmaculada Concepcion, con la Virgen rodeada de muchos emble-
mas de sus privilegios, y a la Transfiguracion del Senor. Ante la
hornacina central alzase un grandioso tabernaculo de estilo herre-
riano, organizado a modo de templete, con columnas jonicas y
enriquecido con las imagenes de San Pedro y San Pablo, un relie-
ve de la Santa Cena y, en 10 alto, la imagen del Salvador.

Tras un bello friso que cierra el primer cuerpo, sigue el zo
calo del segundo, con cinco compartimientos. EI central 10 cons

tituye un fronton triangular que incluye la paloma del Espiritu
Santo y lleva angeles sedentes, en actitud de adoracion, al exterior
de sus lados. Los restantes compartimientos ostentanfiguras de
santos, recostados en sus extremos, que, de izquierda a derecha,
son: primer compartimiento, San Jeronimo y San Ambrosio; se

gundo, San Buenaventura y San Juan Crisostomo; cuarto, San
Agustin y San Bernardo; y quinto, San Gregorio y Santo Tomas
de Aquino -,

.

Sobre este bello y peregrino basamento se alza el segundo cuer

po del retablo, de estilo corintio. En su centro presenta la Asun
cion de Nuestra Senora, titular de la iglesia, y a izquierda y de
recha, respectivamente, la Adoracion de los pastores y la de los
Reyes magos, ambas en relieve. A los lados de este segundo cuer

po hay dos esculturas, en hornacinas: San Juan (?), con relieve
de Santa Ines, sobre la hornacina, en el extremo izquierdo; y en

el derecho Santa Ana, que lleva en sus brazos a Ia Santisima Vir
gen, y esta en los suyos, al divino Infante.

Cierra este segundo cuerpo un friso semejante al del pri
mero, y fuerte cornisa, y sobre ella, el tercero, que nos ofre-
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CATEDRAL. SEPULCRO DE ALONSO CARRILLO DE ALRORNOZ, CARDENAL DE SAN EUSTAQUIO,
EN LA CAPILLA MAYOR,

ce, en el centro, la escena del Calvario, y sobre un basamento
con labores platerescas, dos magnificos relieves: la Ascension del
Sefior y la Venida del Espiritu Santo; junto al primero, las esta

tuas de San Antonio de Padua y el Evangelista San Mateo, y
junto al segundo, Santo Tomas de Villanueva y San Buenaventura.
Sobre el calvario, un front6n semicircular barroco, en que se

apoyan dos angeles, que sostienen el escudo del obispo fray Mateo

de Burgos, que coste6 esta monumental obra, notable, no sola
mente por la pureza de sus lineas, sencillez, armenia y elegancia
de su conjunto arquitect6nico, sino tambien por el acierto de sus

composiciones, expresividad edificante de sus imageries y per
feccion de sus formas. '

_

'

Tambien se conservan en esta capilla varios sepulcros de par
ticular interes, El mas antiguo es el del obispo donPedro I, llamado
tambien de Leucata (IIS2-IIS6), contiguo a la subida al pulpito
del Evangelio. Bajo un arco gotico de varias arquivoltas, con deco
racion lobulada por dentro y vegetal por fuera, esta su figura
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CATEDRAL. DETALLE DEL SEPULCRO DEL CARDENAL DE SAN EUSTAQUIO EN LA CAPILLA MAYOR.

yacente con mitra bordada y baculo, que parece datar del siglo XIII,
en sus finales, y conserva restos de policromia; es muy sobria en

la ejecuci6n, sin minucias ni divagaciones en la labor, pero ajus
tada y con caracter, Tanto las pinturas de la hornacina como las
que se ven bajo la inscripci6n, y hasta esta misma, son de epoca
muy posterior. En este mismo lado y sobre la puerta de entrada
a la capilla mayor desde la girola esta el sepulcro de fray Alonso
Perez de Zamora, obispo de Siguenza (1328-1340), antiguamente
emplazado en el fondo de la capilla, tras el retablo actual. Pese a

estar falta de la cabeza, la estatua resulta hermosa, labrada con

seguridad entre 1328 y 1332 por an6nimo maestro.
Mas valioso es el grupo de sepulcros del otro lado, constituido

por el de don Alonso Carrillo de Albornoz, cardena! de San Eusta
quio y obispo de Siguenza; el de don Gome Carrillo de Acuna,
sobrino del cardenal, y el de su esposa, dona Maria de Castilla.
El primero esta sobre la puerta de paso a la girola, y su conjunto
forma un rectangulo; lleva a los lados las estatuas de San Pedro
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CATEDRAL. SEPULCRO DE GO.{E CARRILLO DE ACUNA, EN L� CAPILLA MAYOR.

y San Pablo, y sobre elias el misterio de la Anunciacion, sobre
cuyos doseletes se prolongan hermosos y esbeltos pinaculos.
Una arqueria ciega, gotica, con arcos lobulados, sirve de fondo, y
como remate del monumento aparece el escudo del cardenal sos

tenido por angeles. En la parte baja, ancha ojiva ornamentada con

pequefias estatuas de profetas y belios doseletes, e inscrita en

florido arco conopial, forma el nicho en que aparece la estatua

yacente, tocada con rica mitra, en la que resalta el ciervo con la
cruz entre la cornamenta, lievando a sus pies y cabecera sendos
pares de angeles arrodillados, y de pie, al fondo, la estatua de San
Eustaquio, entre las de San Juan Bautista y San Juan Evangelista.
El frente del sepulcro se halla ricamente ornamentado con relieves
alusivos a la vida' de San Eustaquio, titulo que llevaba el cardenal,
cuyas armas heraldicas flanquean este bello y meritisimo friso
escultural, en que se advierten un realismo y una animacion muy
propios del' arte borgofion. La yacente-e-segurr Orueta-es quiza
la mas tipica en este estilo de cuantas hay en Castilla la Nueva,
y posiblemente -la mas hermosa, por su cabeza de sobrio realismo,
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gran caracter yfina observaci6n, y el resto de la estatua, de propor
ciones justas, pafios blandos y suaves, actitud natural, con grata
impresi6n de tranquilidad �y ensuefio, de dulce reposo y bienestar.
Los relieves deIa vida de San Eustaquio son una narraci6n belli
sima, clara y 'expresiva, salpicada con mil detalles anecdoticos y
pintorescos. _

_ Debi6 de labrarse entre 1436 y 1447, tiempo en que rigi6la di6-
cesis de Siguenza don Alonso Carrillo de Acuna, sobrino del
Cardenal, aunque en el conste la fecha de 1426, que debe de alu
dir a algun .

otro hecho no precisado todavia.
.. En su parte baja, ala derecha, se abren dos arcos superpuestos,

de medio punto el superior y" escarzano el inferior, que cobijan
sendas estatuas yacentes: de una dama, el primero, y de un caba
llero con rica armadura, 'el segundo, que representan, como ya se

ha dicho, a dona Maria de Castilla y a su esposo, don Game Carrillo
ae Acuna. Para Orueta, son tambien estas dos obras francamente
borgofionas, aunque muy diferentes en su estilo y en su tecnica
a la del Cardenal, y de un arte sobrio y elegante. Por varias ana

Iogias, considera que son del mismo artista que labr6 las estatuas
de los parientes de don Alvaro de Luna, en su capilla de la Cate
dral de Toledo, y fechables en los finales de la primera mitad
del siglo xv. La decoraci6n de cardinas que lleva el frente del sar

c6fago y que sirve de fondo al escudo de armas y emblemas,
corresponde al mismo estilo.
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IV

CLAUSTRO Y MUSEO DIOCESANO

CONSTRUIDO
en estilo gotico, con algun elemento rena

centista, su conjunto resulta esbelto y elegante, sencillo y
severo, en armonia con el aspecto general del templo.

Casi 40 metros mide cada una de sus galerias, y en ellas se

abren siete ventanales ojivales por lado,
_

cerrados con verjas
goticas. Se inicio en 1505, bajo la direccion de Alonso de Voz

mediano, y la eiecucion se confio ados cuadrillas de canteros

montafieses, cuyos maestros eran Fernando y Pedro de las Que
jigas, Juan de la Gurefia y Juan de las Pozas, que Ie dieron fin
en 1507. Luego se pusieron las rejas hasta 1512, y mas adelante,
de 1515 a 1517, los arcos escarzanos del jardin para sustentar la

cornisa, que se renovo por completo en 1625, por Juan de Loyde.
En sus muros se abren varias dependencias y capillas. Junto

a la puerta de San Valero esta la capilla de fa Quinta Angustia,
citada ya desde 1504, aunque sin culto hoy. En la galeria septen
trional, tras algunas portadas renacentistas decadentes, se halla

la gran capilla de la Concepcion, que es la mas importante pel
claustro, erigida en 1509, en estilo de transicion del gotico al

plateresco, que domina singularmente en 10 decorativo, cosa que
puede decirse tambien de la reja, obra probable del maestro Uson.

En su interior hay dos bellas tribunas renacentistas, estilo en que
tambien se hicieron el frontal del altar y la ornamentacion que
rodea la inscripcion fundacional y la puerta de ]a sacristia; en sus

titucion de un altar de piedra plateresco vemos hoy un retablo

barroco, de madera, fechado en 167I. Lo mejor es la boveda,
que con sus nervaduras y claves secundarias alrededor de la central,
bellamente policromadas,' ofrecen una grata impresion de solidez
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CATEDRAL. CLAUSTRO. PUERTA DE LA ANTIGUA LIBRERiA DEL CABILDO (SIGLO XVI).



CATEDRAI.. PORTADA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SENORA DE LA CONCEPCI6N, EN E;L CLAUSTRO.



CATEDRAL. CLAUSTRO. B6vEDA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SENORA DE LA CONCEPCI6N.

.'"

I:

y belleza, de gracia y gallardia. La construcci6n de esta capilla .

se atribuye a los maestros que hicieron el claustro nuevo y al
entallador Miguel Aleas.

La primera puerta que se abre en la galeria de naciente da
acceso a una gran estancia rectangular, con techo plano policro
mado, de estilo mudejar, Fue sala capitular de verano, y desde 1949

.

sede del Museo Diocesano en formaci6n. Entre los objetos que i"

en el se conservan figuran dos fragmentos de los valiosos tejidos
hispanoarabes del siglo XII que se descubrieron en la urna que
guarda las reliquias de Santa Librada; cuatro tapices del siglo XVII,
hechos en Bruselas.ipertenecientes ala colecci6n donada en 1664
por el obispo don Andres Bravo de Salamanca; una Anunciaci6n,
del Greco, admirable y delicadisima; un triptico de la primera
mitad del siglo XVI, con la Virgen y el Nino, San Jose y Santa Ana,
en la tabla central, y la presentacion en el Templo, Flagelacion.,
Oraci6n en el Huerto y Descendimiento, en his laterales, que por
su cara exterior presentan en grisalla las figuras de San Sacerdote

. ,
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CATEDRAL. MUSEO DroCESANO. FRAGMENTOS DE TELAS HISPANOARABES (SIGLOS XII), PROCEDENTES DE L\-

URNA DE LAS RELIQUIAS DE SANTA LIBRADA.

1

y Santa Librada; una buena copia del Santo Entierro, del Ticiano;
un lienzo de San Agustin con -el Nifio, posiblemente de Eugenio
Caxes; una tabla del siglo XVI, con varios santos, de autor an6nimo
espafiol, con influencia italiana; nueve grandes cantorales del
siglo XVI, con bellisimas orIas y capitales; varias tallas con la Vir- t
gen, pertenecientes a los siglos XII, XIII, XIV Y XV; divers as cruces
en plata 0 plata sobredorada, repujadas unas y cinceladas otras,
de los siglos xv y XVII; un marfilefio crucifijo del siglo XVIII; un

bellisimo arco mudejar, del siglo XIV, procedente de la casa nu-
mero 6 de la Travesafia Baja, de esta ciudad; el celebre c6dice
del siglo XIII, que contiene los comentarios de San Alberto el
Magno a los libros del Maestro de las Sentencias, y otros valiosos
c6dices, incunables y diplomas. Una reproducci6n, en escayola, de
la arqueta interior que guarda las reliquias de Santa Librada, y
que fue labrada por artistas florentinos a principios del siglo XIV.



;
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CATEDRAL. MUSEO DIOCESANO. TAPIZ FlAMENCO (SIGLO XVII).



-CATEORAIo. -MUSEO DIOCESANO. TAPICES FLAMENCOS (SIGLO-XVrr).



A eontinuaei6n se abre el ingreso a la capilla de Santiago el

Zebedeo, 0 de los Gamboas, con hermosa portada del afio I522�
del mas puro y fino platereseo en la decoracion de sus pilastras y

zocalos, area entablamento y fronton, que lleva en el timpano
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CATEDRAL. MUSEO DroCESANO. IMAGENES DE LA VIRGEN (SIGLOS XIII Y XVI).

gran escudo del obispo don Fadrique de Portugal. Lleva reja,
labrada, en 1522 tambien, por Martin Garcia, segun la manera de
Juan Frances. En el interior, un frontal plateresco del siglo XVI,
una imagen gotica, en madera tallada y estofada, de la Virgen
Madre, fines del siglo xv 0 principios del XVI; una pintura en ta
bla representando 1a Natividad del Senor, siglo XVI, de autor es-



,-

pafiol con influencias italianas y flamencas, y el retablo mayor,
del siglo pasado, restaurado en 1948, y con un buen lienzo de
Jesus Ilevando la Cruz, que se puso en 1949 en sustitucion del
antiguo de _Santiago el Zebedeo. La estancia, con sacristia en 10
alto, es capilla-pantcon, y a ella se deben los numerosos relieves
e inscripciones de caracter funerario que se advierten.

La puerta inmediata sirve para el acceso al gran patio llamado
la Claustra, con seguridad primer patio de la residencia de los
can6nigos conventuales, en directa comunicaci6n con el exterior;
en el es interesante un Iienzo de mum cuyo aspecto general corres

pondc a la primera mitad del siglo XII. De nuevo en el claustro,
puede verse la antigua capilla de la Concepcion, despues convertida
en libreria 'del Cabildo, en el siglo XVI. En su interior, con recuer

dos romanicos, tiene -un retablo plateresco labrado por Sebastian
y Talavera; pintado por Soreda y Juan de Arteaga. En la portada,
bellamente decorada, luce el escudo del obispo don Fadrique de
Portugal, en el fronton, y a los lados del arco el del Cabildo.
Es obra del maestro Talavera, en 1521, y su reja es tambien obra

.

de Martin Garda, plateresca.con algunas reminiscencias g6ticas.
Tambien trabajaron en esta capilla elescultor.Peti-Juan yel pintor
Berdugo. .

.: _- .

.

.
.

Tras el 'sepulcro. del canonigo Juan Alvarez Davila Ct 1501),
de escaso valor artistico y en mal 'estado de conservacion, esta la

capilla de San Pedro Mdrtir, fundada en 151'l?� Su portada es

plateresca yobra de Francisco de Baeza, en el mismo afio de la
fundacion de Ia capilla, y la reja fue Iabrada por el citado Martin
Garcia, en 1530. Su interior; romanico, nada conserva de interes.
En 10 alto de la portada, el escudo de los Zayas, pues fue dona
Aldonza de Zayas quien .fundo' esta capilla, y en ella recibio se

pultura. De su mausoleo, hecho por Covarrubias, nada subsiste
ha muchos afios.
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CATEDRAL. TESORO. DETALLE DEL FRONTAL (SIGLO XVII) PARA EL ALTAR DE NUESTRA SENORA LA MAYOR•

EN EL TRASCORO.

v

TESORO

COMO principales objetos artisticos del tesoro hay que citar
ante t040 I? custodia procesional, formada _�1), su mayor
parte por la que regale el obispo fray Lorenzo de. Figueroa

en 158o, de estilo barroco e impronta plateresca, y con" algu
nas adiciones del afio 1815, en que fue rehecha y se Ie afiadio el
riquisimo virilde 'Ia que habia regalado, en 1779, el obispo don
Francisco Delgado Venegas, desaparecida cuando Ia guerra de la
Independencia; viril que asimismo desapareci6 en ;1:936. Fue
labrada en plata sobredorada, con excepci6n de 10 afiadido en 1815,
que esta sin dorar. Su forma es de templete con tres cuerpos, en
silueta apiramidada, llevando ademas grueso nudo ochavado y pie
recortado a manera de cruz. Dichos nudo y pie se enriquecen con

finos, originales y bien compuestos relieves, alusivos a hechos del
Antiguo Testamento; el primer templete, apoyado sobre las espa-

10
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CATEI?RAL. TESORP. CuSTODIA PROCESIONAL Y ARQUETA (SIGLO XVI).

-
.

das de cuatro satires, albergaba el desaparecidoviril, con 166tdia-
, mantes; coronandose coil bellas y expresivas estatuas de los San

tos Padres, de las que falta una; vemos en el segundo templete
la escena de la Transfiguracion, con barbara -e infantil efigie de

Cristo, de fecha posterior a la primitiva construccion de la cus

todia; en el tercero aparece el Salvador sentado y bendiciendo;

y como remate, Cristo resucitado, con -la guardia romana, a sus

pies, deslumbrada. Ornamentan tambien esta bella y esbelta cus

todia inscripciones biblicas y campanillas. Segun punz6n que se



CATEDRAL. TESORO. DETALLE DE LA CUSTODIA.



C.�TEDRAL. TESORO. ARQUETA (SIGLO XVI).

halla en la parte interior delpie, fue labrada en Alcala de Hena
.

.res; y por 10 que hace a su autor, las aetas capitulares la adju-
dican a Juan Rodriguez de Babia, platero del rey Felipe II, si

! bien junto al susodicho punz6n de Ale I ala, figuran otros dos:
I TZ y G. Guzman.
: Elfrontal para el altar de Nuestra Senora la Mayor, en el tras-

: coro, de plata repujada, con barrocos temas vegetales y animados

; rellenando los plafones, en que 10 divide una serie de pilastras, con

: excepci6n de los ocupados por el emblema del Cabildo, en el cen

� tro, y los blasones de la familia Bravo de Salamanca, a derecha e

: izquierda, propios del canonigo Jeronirno Bravo, que sufrag6 la

obra y asimismo regal6 un bello jarro de plata repujada y cincelada
,

que presenta en el cuello las armas de su familia.

Hay varios calices, como el del siglo xv, que lleva las armas del

cardenal don Pedro de Fonseca, repujado, grabado y con esmal
.

tes; otro, repujado, con pie lobulado Y. astil con finisimos angeles
musicos, todo ello del siglo XVI, y otro cctliz y copen de oro, repu-

."

r
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CATEDRAL. TESORO. CALICES (SIGLOS XVTll Y XVI).

jado y cincelado, del siglo XVIII. Un relicario g6tico, del siglo xv,
con adiciones posteriores. Una arqueta hexagonal, de plata cin
celada, con figuras y florones renacentistas, y otra arqueta cuadra
da, tambien de plata cincelada y con ornamentaci6n del siglo XVI,
coronada por un globo que soporta el crucifijo, La corona, con

gran aureola, de la Virgen la Mayor, a cuyo altar
_ pertenece un

juego de. sacras de plata repujada, en estilo barroco, del siglo XVII,.
Y otro juego de sacras de principios del siglo XIX, todas de plata,
con decoraci6n barroca. Tres grandes jarras de plata repujada y
cincelada, con temas barrocos, para contener los santos oleos, con

los escudos del prelado don Francisco Diaz Santos Bu1l6n y el
del Cabildo. Tres lamparas de plata grabada y cincelada. Un bacu-
10 del siglo XVII, de plata, procedente del monasterio de Santa Ma-
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CATEDRAL. TESORO. CALIZ (SIGLO XVI) Y LAMPARA DE. PLATA (SIGLO XVIII).

ria de Huerta, repujado y cincelado, y una copa de analoga proce
dencia, de plata repujada tambien, con la fecha de 1774. Varias

bandejas del mismo metal; una custodia moderna, con dibujo an

gelico, muy rica en pedreria fina, yalgunas otras joyas mas.
Ademas de los tapices ya mencionados, hay otros doce de la

misma nacionalidad y donante con parecido argumento (leyendas
de la primitiva Roma), utilizados por la Catedral paraexorno en

distintos ocasiones y lugares; y recubriendo hoy la mayor parte
de elIos los muros de la capilla mayor.

",_

I
I
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VI

ARCHIVO Y BIBLIOTECA CATEDRALICIOS

PRESCINDIENDO
de la notable serie de legajos y papeles

sueltos y Iimitandonos tan solo a los documentos escritos en

pergamino, se hallan estes clasificados en tres grupos: ponti
ficios (II60-�896), reales (II24-1610) y particulares (II35-1332),
provistos todos ellos de su correspondiente signatura modema y
en ordenacion cronologica.

I Manuscritos.

Su numero pasa del centenar, y su cronologia se extiende desde
el siglo x al XVIII, abundando los correspondientes a los siglos XIII

y XIV. La mayoria de estos codices se hallaban enriquecidos anti
guamente con bellas miniaturas historiadas, pero, desgraciada
mente, personas sin escrupulos las arrancaron, y hoy quedan tan

solo leves indicios. de 10 que fueron, aunque 'todavia abundan las
miniaturas simplemente omamentales. Son libros de caracter re

ligioso, juridico, filosofico 0 historico, ordenanzas de cofradias,
libros de memorias y aniversarios, etc. Destacan nueve magni
ficos cantorales del siglo XVI, que ostentan iniciales bellamente
omamentadas, enriquecidas algunas con panes de oro.

Incunables.

La Biblioteca Capitular posee 64 vohimenes, que encierran va

liosos ycuriosisimos tratados impresos antes de 1500, sobre cues-

J,.
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tiones de Astronomia, Matematicas, Fisiea, Musica, Literatura,
Historia, Filosofia, Teologia, Sagrada Eseritura y Dereeho. Mu
chos de ellos se hallan ilustrados con figuras, a veees policromas,
ornamentandose ademas con miniaturas iniciales y otros dibujos)
Tambien se conserva un buen numero de obras impresas entre

1500 y 1530, Y algunas posteriores a esta feeha.

Aetas eapitulares.

Las que se eonservan eomienzan en el afio 1416, aunque desde
esta feeha hasta el afio 1500 hay varias interrupciones.

Cu e nt a s de f a b r i c a s .

Las hoy eonservadas no son anteriores al afio 1498, eireunstan
cia lamentable, que haee permanezean todavia en elanonimo los
autores de una serie de obras de primer orden, como el sepulcro
del Doneel, el pulpito de la Epistoia, etc.



SIGUENZA. SEPULCRO DEL ARCEDIANO VILLANUNO, EN LA IGLESIA DE NUESTRA SENORA DE LOS HUERTOS,
Y PORT ADA DE LA MISMA (SIGLO XVI).

VII

OTROS EDIFICIOS DE SIGUENZA

AUNQUE
la Catedral lo es practicamente todo para Siguenza,

que, como deciamos, se ha formado a su sombra, algo mas
queda por admirar en esta poblacion, que ha conservado

plenamente su caracter de vieja ciudad espanola.
En la parte baja, y cercana al rio Henares, esta la iglesia Hamada

de Nuestra Senora de los Huertos, construida a principios del si
glo XVI, de hermosa boveda gotica y tipica portada renacentista,
eon imagen de la Virgen, que se cree del siglo XII, en 10 alto. La
iglesia se edifice a expensas del dean don Clemente Lopez de
Frias, y el arquitecto fue maese Juan. En la capilla mayor, una

estatua orante, del mencionado arquitecto, y el mausoleo del
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arcediano don Francisco de Villanufio r] 1535), que antes estuvo

en .la iglesia de Santiago. Inmediato esta el convento de Ursulinas,'
con fachada barroca decorada con hornacinas, cuyas estatuas han

desaparecido, y barroco conjunto en el interior de su iglesia, con

hermosos retablos; y cerca de este edificio, el Colegio de Infantes,
tambien importante obra del mismo estilo antedicho, fabrica en'

que trabajo el arquitecto J. A. Diez Ramos, segun pIanos del ita-]
liano Luis Bernasconi, bajo el patrocinio del obispo Diaz Guerra 1
�1777-1800), verdadero creador de este barrio de San Roque, del

agradable homogeneidad. I
: Otro ensanche de la vieja ciudad es el que se debio al cardenal

Carvajal, realizado a principios del siglo XVI, en el que luce el mag-:
nffico edificio del Colegio 0 Seminario de .San Bartolome, funda-l
cion del obispo don Bartolome Santos de Risoba (165°-1657),
en 1651, y ampliado por el obispo don Francisco Diaz Santos:
Bull6n (1750-1761). I

Inmediata a la fachada meridional del crucero de la Catedral
esta la tipica plaza Mayor, establecida por el cardenal Mendoza

y completada por los. obispos Carvajal y Fadrique de ·Portugal,
con porticos y balconajes dispuestos para espectaculos, 'especial
mente para las fiestas de toros. En ella esta la Casa Municipal,
con obra renaciente de Juan de Garay (15II-1512) y de Martin

de Vandoma.
'.

De esta plaza arranca 1a calle Mayor, que asciende hasta el cas

tillo, atravesando los varios recintos que tuvo la ciudad en la Edad

Media; hay en ella algunos edificios de interes, y entre ellos destaca
1a iglesia del conuento de Clarisas de" Santiago, antes' una de las dos

parroquias construidas por el obispo don Cerebruno (II56-II67).
Tiene bella portada romanica, con variadas 'y delicadisimas tra

cerias en las arquivoltas e interesante cabecera, de igual epoca,
con cuadrado abside asomado a la barrancada, como una terre mas
del recinto amurallado.

.

Nos hallamos.ya en. el barrio' mas antiguo de la ciudad, donde
abundan restos de sus .vetustas murallas, puertas de sus recintos

y viejas casas de porte medieval, modestas, con arcos de piedra en

medio purito, y otras con portaditas renacentistas y rejas del si

glo XVI; diseminadas por las calles de la Travesafia Baja y Alta, de
los Herreros, San Vicenteyetc. En la plazoleta de San Vicente esta
1a casa con la mas bella fachada gotica de la ciudad, labrada a fines

I
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SIGUENZA. INTERIOR DE LA IGLESIA DE NUESTRA SENORA DE LOS HUERTOS.



del sigloxv: la que fue del doncel Vazquez de Arce 0 de su fami-
lia, que tantas bellezas prodigo en su capilla de la Catedral. Enfrente
esta la iglesia de San Vicente, la segunda de las fundadas por don
Cerebruno, romanica, con portada mas sencilla que la de Santiago,
de tres arquivoltas decoradas, sobre otras tantas columnitas adosadas
a cada lado y provistas de sencillos capiteles, con hojas esculpidas..

En 10 mas alto de la ciudad, el castillo 0 alcdzar, antigua
alcazaba de los arabes, y depues palacio-fortaleza de los obispos, I

hasta la segunda mitad del siglo XIX. En el estuvo confinada du-
rante nueve meses la reina dona Blanca de Borbon, esposa de
don Pedro I de Castilla, el Cruel 0 el Justiciero.

Queda solamente por destacar la zona donde se hallan los edifi
cios del Palacio Episcopal y Seminario, antes colegio de San Antonio
de -Portaceli y convento de jeronimos, construidos en en el

siglo XVII, al ser trasladados dichos establecimientos de la otra

parte del Henares, donde los fundara, 'en el siglo XV, don Juan
Lopez de Medina. Tienen en su interior hermosos patios de
orden toscano. Sefialemos tambien las iglesias de San Jeronimo
y Santa Marla, la primera con fachada barroca, y la segunda,
noble construccion de silleria severamente neoclasica, levantada

por el obispo don Manuel Fraile (1819-1837), para que sirviera
de parroquia del nuevo arrabal. Finalmente, el antiguo Hospicio
o Casa -de Misericordia, creacion del obispo don Jose Patricio de
la Cuesta y Velarde (1761-1768), bajo el patrocinio del rey Car
los Hl, cuyo bIason aparece en el frontispicio.
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