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Del 13 al 16 de junio, más de 150 especialistas procedentes de 15 países de Europa y América, se 
reunieron en la ciudad de Burgos en el Congreso Internacional “El Mundo de las catedrales” que se 
celebró dentro de los actos conmemorativos del VIII Centenario de la Catedral de la seo burgalesa. 
Ponentes y comunicantes, en torno a las seis mesas en las que se articuló este simposio discutieron 
sobre el pasado, el presente y el futuro de las catedrales.

Obviamente, como no podía ser de otra manera, la basílica burgalesa tuvo un enorme protagonismo 
siendo objeto de profundos análisis en la primera mesa del congreso, donde algunos de los más 
importantes investigadores, gestores y restauradores de este edificio pusieron en común algunas 
de sus más recientes investigaciones y experiencias.

Pero no se ha querido analizar el templo burgalés como un hecho aislado dentro del arte europeo 
sino en sus relaciones con otros países y edificios, sino que se ha pretendido hacer una reflexión 
global sobre la historia de los edificios catedralicios, desde sus orígenes en la Alta Edad Media hasta 
nuestros días. Para ello, múltiples especialistas europeos y americanos en la historia y en el arte 
de los siglos VII al XII, del periodo gótico, del Renacimiento, de las catedrales americanas, de los 
territorios reformados y de las basílicas de los siglos XIX, XX y XXI trasladaron a los asistentes al 
congreso sus últimos trabajos científicos.

Conscientes de que las catedrales no son solo grandes construcciones arquitectónicas y notables 
contenedores de importantísimos bienes muebles, el congreso ha querido reflexionar igualmente 
sobre los otros patrimonios de los que son custodias como el documental, el bibliográfico, el 
documental y el ligado al mundo de la liturgia y de las tradiciones religiosas.

También se han querido analizar los modelos de gestión, difusión, conservación y restauración 
de estos magnos edificios que en los últimos años tienen que compaginar sus funciones esenciales 
primigenias de caracteres espirituales con las culturales y turísticas y buscar medios de financiación 
que las permitan ser autosostenibles.

El resultado de estos días de intenso trabajo internacional ve ahora la luz en estas actas que estamos 
convencidos que serán sumamente útiles para los estudiosos y especialistas en el universo de las 
catedrales.

José Luis Barriocanal Gómez.
Decano de la Facultad de Teología del Norte de España

Santiago del Cura Elena. 
Cabildo Metropolitano de Burgos

René Jesús Payo Hernanz.
Director de la Cátedra de Estudios del Patrimonio  

Artístico de la Universidad de Burgos
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LA CATEDRAL DE BURGOS:  
SU CONSTRUCCIÓN EN EL SIGLO XIII EN EL  
CONTEXTO DEL GÓTICO EUROPEO

Karge, Henrik

Technische Universität Dresden
Henrik.Karge@tu-dresden.de
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ABSTRACT

Twice in forty years a contemporary conception of European Gothic was realised in Burgos. This 
applies both to the core of the cathedral, built between 1221 and 1260, and to the great extension 
programme of the period around 1260-1275. But it is significant that the reception of trans-
Pyrenean architecture was very different in the two cases.
The connection with the Castilian royal dynasty was already fundamental to the core construction 
of the cathedral, as is shown by the importance of Ferdinand III’s marriage to Beatrix of 
Hohenstaufen for the foundation of the new building, but its conception was not oriented towards 
a specifically royal model from the neighbouring country. The first conception of the cathedral, 
realised in pure form at the chevet, was designed by a French architect, who had not acquired his 
architectural knowledge in a single building lodge, but in a network of workshops that stretched 
between Paris, Bourges, Tours and Normandy, and in which both the Gothic style of the French 
Crown lands and various regional traditions of the countries formerly under the House of 
Plantagenêt were cultivated. This architect and his team did not create an eclectic juxtaposition 
of elements from various sources, but a well thought-out synthesis of the regional expressions of 
French High Gothic, which did not surpass its models in terms of size, but did surpass them in 
terms of architectural system and decorative richness.
In the case of the extensions in the years after 1260 for which the master of works Enricus was 
responsible, the reception of Trans-Pyrenean Gothic in Burgos was completely different. On a 
general level of knowledge of the French Style Rayonnant, the most important buildings associated 
with the French monarchy, Reims Cathedral and the Sainte-Chapelle of the Royal Palace in Paris, 
were specifically used as models to form a spectacular sculptural programme of royal character in 
a contemporary architectural setting. Several teams of stonemasons and sculptors, one of whom 
evidently came from the workshops in Naumburg and Meissen, worked side by side to complete 
the extensive work in a short space of time. It is precisely the involvement of German sculptors 
to visualise the maternal origin of Alfonso the Wise from the Hohenstaufen dynasty, and thus his 
claims to the Roman-German imperial throne, that highlights the extent to which this enlargement 
programme was guided by the interests of the Castilian court.

1. INTRODUCCIÓN

Cuarenta años después del inicio de los estudios del autor sobre la historia arquitectónica de la 
catedral de Burgos, que estuvieron relacionados con un levantamiento topográfico preciso de la 
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catedral en 1983 (junto con el geodesta Berend Nanninga) y que dieron lugar a una tesis doctoral 
en la Universidad de Maguncia en 1986, tras la publicación en alemán de esta obra en 1989 y su 
versión revisada en español de 1995, así como algunos estudios posteriores, lo que sigue es un 
intento de resumir el estado actual de la investigación sobre la posición de la Catedral de Burgos en 
el gótico europeo del siglo XIII y de poner algunos acentos nuevos (Karge 1989 a, b; Karge 1995; 
Karge 2002; Karge 2012 a, b; Karge 2017; Karge 2020 a, b).1

2. LA CATEDRAL DE BURGOS Y LOS REYES DE CASTILLA

La construcción de la Catedral de Burgos se llevó a cabo entre dos actos ceremoniales de gran 
importancia para la integración europea del Reino de Castilla, con medio siglo de diferencia. El 
30 de noviembre de 1219, el rey Fernando II de Castilla -más tarde Fernando III de Castilla y 
León2- se casó con la princesa Beatriz, de la dinastía imperial de los Hohenstaufen, en la antigua 
catedral románica de Burgos, estableciendo así la reclamación de su hijo común Alfonso X el Sabio 
a la herencia materna de la dinastía Hohenstaufen y la dignidad imperial romano-germánica (cf. 
Serrano 1922:  46-47; Meyer 2002: 72-76). Exactamente cincuenta años después, en el mismo día 
del año, el 30 de noviembre de 1269, tuvo lugar de nuevo en Burgos la boda entre el hijo mayor de 
Alfonso el Sabio, Fernando de la Cerda, y Blanca, hija de Luis IX de Francia (cf. Valdeón Baruque 
2003: 209-210; González Jiménez 2004: 215-238; Schlieben 2009: 32-33, 191-192). Este segundo 
matrimonio supuso la culminación de las redes europeas del monarca castellano, ya elegido rey 
alemán en 1257, cuyos elevados planes imperiales se vieron, sin embargo, condenados al fracaso 
tras la temprana muerte de su hijo y esperado heredero en 1275.
En este medio siglo de auge de Castilla, que se convirtió en una gran potencia del suroeste de 
Europa gracias a la incorporación de León y de la antigua Andalucía islámica (excepto el Sultanato 
de Granada), la Catedral de Burgos fue concebida y terminada en gran parte con notable empeño. 
En una comparación europea, no sólo hay que destacar la rápida realización arquitectónica del 
edificio catedralicio, sino también su suntuosa decoración ornamental y su riquísima decoración 
escultórica con cuatro complejos de portales y muchas estatuas en el claustro, las torres occidentales 
y las galerías de las fachadas del transepto. A continuación se mostrará que la Catedral de Burgos 
desempeñó un papel considerable en la cultura representativa de la monarquía castellana. Aunque 
el término “catedral real” debe tratarse con cautela, la destacada importancia de la iglesia episcopal 
de Burgos como catedral capitalina está fuera de toda duda (Cf. el caso comparable de Notre-Dame 
de París: Sandron 2013).
Es cierto que con la expansión del reino hacia el oeste y el sur, el número de centros eclesiásticos 
importantes en Castilla y León aumentó considerablemente: Burgos tuvo que competir ahora con 
León, Santiago de Compostela, Toledo, Córdoba y Sevilla. Por otro lado, la importancia de Burgos 
como centro de comercio y comunicaciones en el norte de España también aumentó durante este 
periodo en el que se inició el comercio marítimo por los puertos de Vizcaya.
Sobre todo, la antigua capital de Castilla -Burgos llevaba el título de Caput Castellae- siguió siendo la 
ciudad real por excelencia durante los reinados de Fernando III y Alfonso X. Así, en un documento 

1 Estoy profundamente en deuda con los organizadores del congreso “El Mundo de las Catedrales” por permitirme presentar este 
resumen de una extensa investigación como conferencia inaugural del congreso. En los últimos años mis estudios han contado 
siempre con el apoyo del Cabildo de la Catedral de Burgos, y quiero mencionar aquí la ayuda práctica de Álvaro Miguel Preciado y 
José Antonio Gárate.
2 En lo sucesivo, se utilizará siempre la denominación Fernando III para evitar confusiones con, por ejemplo, Fernando II de León 
(1157-1188).
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de 1267, el Papa Clemente IV consideraba a Burgos como representante de España, como París de 
Francia, Frankfurt de Alemania y Bolonia de Italia (Cf. Meyer 2002: 166). La antigua capital fue 
escenario de varias sesiones de las Cortes y de diversas ceremonias reales de importancia europea. 
Favorecida por su situación geográfica cerca de la frontera con Francia y por su importante papel 
como escala en el Camino de Santiago, Burgos era el lugar preferido de la monarquía castellana 
para recibir invitados del extranjero y el lugar preferido para las grandes bodas reales. Podría 
decirse que Burgos fue el escaparate europeo del Reino de Castilla. Cinco años después de la boda 
de 1219 , Berenguela, hermana de Fernando III, se casó con Jean de Brienne, rey de Jerusalén, y en 
1254, el príncipe heredero inglés Eduardo fue armado caballero y celebró su boda con Leonor de 
Castilla, hermana de Alfonso X. (Cf. Meyer 2002: 95; Valdeón Baruque 2003: 79-80; Dilba 2009: 
69-70). Todas estas ceremonias tuvieron lugar en Burgos, bien en la catedral o en la abadía real de 
las Huelgas.
La Catedral de Burgos tuvo una antigua relación con los reyes castellanos. La construcción de la 
primera catedral románica fue el resultado del traslado de la sede episcopal desde el antiguo lugar 
de Oca a Burgos, el nuevo centro del reino de Castilla, después de 1074. Diversos documentos 
confirman que el rey Alfonso VI cedió el palacio de su padre Fernando I en 1075 para fundar la 
catedral y que financió la nueva construcción hasta su finalización poco antes de terminar el siglo 
XI (cf. Karge 1995: 37-39).
La fundación del nuevo edificio gótico fue también el resultado de una estrecha colaboración entre 
el rey y el obispo de Burgos. Por iniciativa de Berenguela, la madre del rey Fernando III, una 
delegación castellana encabezada por el obispo Mauricio emprendió en el verano de 1219 un largo 
viaje al suroeste de Alemania para encontrar una esposa adecuada para Fernando. La corte imperial 
de Federico II decidió enviar a Burgos a la hija menor del rey alemán Felipe de Suabia y nieta del 
emperador Federico Barbarroja para que se casara con el rey de Castilla (cf. Meyer 2002: 76-83). 
Como se ha mencionado, la boda de Fernando y Beatriz, inmortalizada por un par de esculturas en 
el claustro de la catedral hacia 1265 (más sobre esto al final del artículo), tuvo lugar en la antigua 
iglesia episcopal el 30 de noviembre de 1219.
Dos años después de este matrimonio, el obispo Mauricio y el rey Fernando colocaron la primera 
piedra de la nueva catedral gótica (cf. Serrano 1922: 61; Karge 1995: 40). Un mes antes de este 
acto, que tuvo lugar el 20 de Julio de 1221, Fernando recompensó a Mauricio explícitamente por 
acompañar personalmente a su prometida desde Alemania a España regalándole unas villas: “uolere 
remunerare labores multiplices [...] in eundo in Alemanniam et redeundo [...] pro karissima uxore 
mea, regina domna Beatrice, Phylipi quondam regis Alemanie, filia” (Archivo Catedral de Burgos 
[ACB], Vol. 32, fol. 232; Garrido Garrido 1983: 362-364. Cf. Karge 1995: 40-41). Esta correlación 
indica que la donación real proporcionó una base financiera para la construcción. La alianza entre 
el rey de Castilla y el obispo de Burgos debe ser comprendida como una de las condiciones históricas 
fundamentales de la construcción catedralicia.
Un estatuto capitular de 1230, llamado “Concordia Mauriciana”, testimonia la entrada solemne 
del cabildo catedralicio en el nuevo coro, que se situaba en este tiempo en la nave central de la 
cabecera; esto indica un progreso de construcción decididamente rápido (ACB, Vol. 7, p. 2, fol. 
3. Cf. Serrano 1922: 67-69, 143-147; Karge 1995: 41-42). En esta primera campaña, se levantó 
toda la cabecera de tres naves con deambulatorio y una primera girola de capillas que ya no se 
conserva. A partir de 1230 se construyeron el transepto, muy saliente, y la nave. En el momento de 
su consagración, en 1260, toda la catedral debía estar abovedada y techada, y las tres fachadas con 
sus portales estaban también a la altura de la bóveda, de las que han llegado hasta nuestros días las 
portadas del transepto: la Puerta del Sarmental, en la fachada sur, y la Puerta de la Coronería, en la 
fachada norte (Cf. Karge 1995: 39-50, 103-109).
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Durante el reinado de Alfonso X el Sabio la catedral, recién terminada, fue sometida a un gran 
programa de ampliación (Cf. Karge 1995: 50-51, 109-110). Entre 1260 y 1280 surgieron las 
galerías de tracerías y estatuas como coronamiento de las fachadas del transepto, el tercer piso 
de la fachada occidental, el claustro de doble planta y la nueva girola de capillas hexagonales, que 
encierran la cabecera en dimensiones mucho mayores que la corona original de pequeñas capillas 
semicirculares. El claustro y la girola fueron diseñados según un esquema geométrico de planta, 
cuya exacta ejecución pudo ser probada gracias a las mediciones hechas en el curso de la preparación 
de mi tesis doctoral (Karge 1995: 111-116; Karge 2002: 578-581). Se ha transmitido el nombre del 
arquitecto Enricus, quien estuvo activo como maestro de obras de la Catedral de Burgos por lo 
menos entre 1261 y su muerte acaecida en 1277. Al morir poseía también el oficio de maestro de 
obras de la Catedral de León (cf. Karge 1995: 51, 193-195).

3. EL CONTEXTO DEL GÓTICO EUROPEO

En primer lugar, hay que destacar la enorme dinámica de desarrollo que los talleres de las 
catedrales góticas del norte y del centro de Francia desplegaron entre mediados del siglo XII y 
mediados del XIII. Esta dinámica sólo puede explicarse por un intercambio de experiencias entre 
las construcciones catedralicias que surgían más o menos simultáneamente y que generó un 
proceso de aprendizaje constante mediante el cual las innovaciones se difundieron rápidamente en 
Francia. Las innovaciones técnicas y estéticas se entrelazaron y condicionaron mutuamente, como 
demuestra la creciente esqueletización de las estructuras de los edificios, que llevó a la sustitución 
de las paredes sólidas por ventanas. El resultado fue el llamado Style Rayonnant (estilo radiante) del 
reinado de Luis IX de Francia a mediados del siglo XIII (véanse las representaciones del desarrollo 
del estilo gótico en las obras: Branner 1965; Bony 1983; Kimpel/Suckale 1985; Wilson 1990).
Son interesantes los procesos de transferencia del sistema arquitectónico descrito, dinámico 
y al mismo tiempo muy especializado, de Francia a otros países de Europa, donde prevalecían 
condiciones completamente diferentes. Desgraciadamente, hay muy pocos documentos que 
puedan dar una idea más precisa de cómo se produjo la transmisión del nuevo sistema francés 
con sus implicaciones técnicas y estéticas a las culturas constructivas tradicionales de los países 
vecinos. Cabe suponer que, en algunos casos, los arquitectos y escultores de estos países acudieron 
a Francia para formarse y luego aplicaron sus conocimientos en sus países de origen, como en 
el caso del maestro Erwin (von Steinbach) que trabajó en la catedral de Estrasburgo (cf. Schurr 
2007: 216-217). 3 Sin embargo, están mejor documentados los casos en los que fueron arquitectos 
franceses los que fueron designados para dirigir edificios eclesiásticos fuera de su país, como 
detalló el monje Gervasius para la reconstrucción de la Catedral de Canterbury tras el incendio 
de 1174 (Stubbs 1879: 5-29). En este caso, se contrató al maestro de obras Willelmus de Sens, que 
diseñó la primera catedral gótica de Inglaterra en Canterbury, basándose sobre todo en el modelo 
de la catedral de su propia ciudad, Sens (cf. Draper 2006: 13-24). La crónica de Burkhard von 
Hall demuestra que la colegiata de Wimpfen, en el suroeste de Alemania, se construyó a partir 
de 1269  “opere francigeno” por un cantero muy experimentado en el arte de la arquitectura, un 
“artifex mirabilis”, recién llegado de la ciudad de París y partes de Francia (cf. Schurr 2007: 165-
173; Haberhauer 2021). En otro célebre documento emitido en París el 5 de septiembre de 1287, 
el cantero Etienne de Bonnueil se declara dispuesto a viajar a Suecia con seis compañeros y seis 

3 La adición del nombre “von Steinbach” podría remontarse a una leyenda posterior. En cualquier caso, se trata de un maestro de 
obras alemán que debió recibir su formación como uno de los más importantes arquitectos del style rayonnant en Francia.
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bachilleres para construir la iglesia de Upsala como maestro, aceptando un adelanto de 40 libras 
parisinas: „Estienne de Bonnueill, taillieur de pierre, maistre de faire l’eglise de Upsal en Suce, 
proposant a aler en la dite terre (...) aveques lui, tex compaignons et tex bachelers (...).“ (Mortet / 
Deschamps 1929: 305-306). El documento se conserva en los Archivos Imperiales suecos, lo que 
demuestra que Etienne de Bonnueil llegó realmente a Uppsala y comenzó su trabajo en la catedral. 
Sin embargo, los trece franceses que llegaron no podían construir la gran catedral de Upsala por 
sí solos, por lo que dependían de la cooperación de las fuerzas locales. Un modelo similar puede 
imaginarse para la planificación original de la Catedral de Burgos, como se deduce del análisis de 
las formas arquitectónicas y ornamentales del edificio.
Desde hace tiempo se sabe que la parte más antigua de la Catedral de Burgos, la cabecera construida 
en 1221-1230,  tiene grandes similitudes con la Catedral de Bourges (cf. Branner 1962: esp. 172-176; 
Karge 1995: 131-139) (figs. 1-2). Esta catedral del centro de Francia era la iglesia metropolitana de 
un importante arzobispado, que reivindicaba la dignidad de Primado de Aquitania y, por tanto, de 
la región que mediaba entre el norte de Francia y España (Ribault 1995: 55-56). Como conjunto de 
cinco naves en la tradición de Notre-Dame de París, esta catedral, iniciada hacia 1195, es bastante 
más espaciosa que la catedral castellana, pero ésta remite a su modelo francés con varios motivos 
estructurales, como los triforios rematados por un arco y las aberturas en los témpanos de las 
bóvedas en el ápice de la cabecera.
La reconstrucción de las primeras capillas radiantes de Burgos confirma de forma decisiva el papel 
que desempeñó la cabecera de la Catedral de Bourges (hacia 1195-1215) en la construcción de la 

Fig. 1: Catedral de Burgos, presbiterio, pared 
sur. Fotografía del autor.

Fig. 2: Catedral de Bourges, paredes de la nave mayor y las naves 
laterales. Fuente: Kimpel/Suckale 1985.
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Catedral de Burgos. Los diversos detalles de su estructura, en el sentido metafórico, su léxico, se 
adaptaron en su mayoría literalmente del modelo francés, pero su sintaxis sufrió modificaciones 
características. Así, el arquitecto burgalés redujo la planta de cinco naves del modelo, con doble 
deambulatorio, a una planta de tres naves con un solo deambulatorio - un caso único, por cierto, 
en la sucesión inmediata de Bourges, donde las cabeceras tienen normalmente cinco naves (Saint-
Martin de Tours, catedrales de Le Mans, Coutances y Toledo) (cf. Branner 1962: 170-187). El 
problema particular de combinar un deambulatorio sencillo con las pequeñas capillas de Bourges 
se resolvió con la adopción de bóvedas de seis nervios en los tramos del deambulatorio; los restos 
de los nervios que originalmente conducían a los accesos de las capillas radiantes se han conservado 
en las claves de las bóvedas (cf. Karge 1995: 111-115, láms. 28-31). El transepto de Burgos, que no 
sigue la tradición de Bourges, compensa en parte esta reducción espacial.
Con la excepción de la destruida cabecera gótica de Saint-Martin de Tours (cf. Lelong 1986: 91-
98; Karge 1995: 141-146), la Catedral de Burgos es el único edificio que tiene exactamente los 
mismos tres tipos de pilares que la de Bourges: los grandes pilares redondos con ocho esbeltas 
columnillas, tres de las cuales se extienden hasta las bóvedas altas, los pilares cruciformes y -una 
característica muy inusual- los pilares en forma de estrella. Sin embargo, es importante señalar que 
en la cabecera de Bourges, los pilares cruciformes y estrellados están dispuestos de forma bastante 
irregular, mientras que el arquitecto de Burgos reservó la sección estrellada generalmente para la 
función de pilares de paredes y los pilares cruciformes para el tratamiento de los accesos a espacios 
anexos, a capillas o naves menores. Esto significa que el arquitecto de Burgos no se limitó a copiar 
el modelo francés, sino que perfeccionó su sistema arquitectónico.

4. PRECISIÓN DE MEDIDAS

La aplicación precisa de la medida del pie parisino en las dimensiones de la cabecera catedralicia, 
comprobada por la medición ejecutada en el curso de la preparación de mi tesis doctoral, es una 
prueba impresionante de la realización integral de la planificación constructiva francesa en Burgos 
(Karge 1995: 71-74; Karge 2002: 573-578). El primer arquitecto especificó todas las medidas 
esenciales de la cabecera, tomadas de centro de pilar a centro de pilar, mediante múltiplos de 
un pie de 32,62 centímetros, que corresponde exactamente al pie real parisino del medievo, que 
oscila entre 32,5 y 32,7 centímetros. Esta medida en pies se utilizó, con asombrosa exactitud, en 
la construcción de la cabecera, de forma que incluso en las extensiones más amplias las diferencias 
entre las longitudes reales medidas y las idealmente proyectadas se encuentra siempre por debajo 
de los 5 centímetros, a menudo por debajo de 1 centímetro. Unos ejemplos:
La profundidad de los tramos rectangulares oscila entre 5,83 y 5,92 metros, el promedio son 5,87 
metros. Se aplicaron 18 pies parisinos de 32,62 centímetros, lo que da también 5,87 metros; la 
diferencia con las dimensiones medidas es de 0 hasta 4,8 centímetros. Lo más sorprendente es la 
precisión en el dimensionamiento de la anchura interior total de la cabecera. Se aplicaron 80 pies 
redondos, lo que da una anchura calculada de 26,10 metros. De hecho, se midieron entre 26,07 y 
26,10 metros: ¡una diferencia de 0 a 3 centímetros para una distancia de 26 metros! La medición 
también permitió determinar la anchura de la pared exterior; es una constante de 2,61 metros, y 
esto es 8 pies de 32,62 cm, que también suma 2,61 metros con una precisión centimétrica.
Incluso las medidas de altura del presbiterio corresponden a este sistema (fig. 1). En concreto, 
es la distancia entre el nivel del suelo original y la cara inferior del arco formero, único límite de 
la bóveda susceptible de medición al construir los muros. La altura de la nave lateral norte es de 
9,77 metros, igual a 30 pies, y la de la nave central es de 23,49 metros, igual a 72 pies. De nuevo, la 
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diferencia entre las distancias medidas y las calculadas es inferior a 2 centímetros.
De estos datos se deduce que la cabecera muestra en la planta y el alzado proporciones sencillas 
con números enteros en el que se revela un principio estético evidente. Por ejemplo, la altura 
de la nave, de 72 pies, y la anchura total de la cabecera incluidas las paredes, de 96 pies, están en 
la proporción de 3 a 4. Incluso sin considerar la cuestión de las proporciones con sus posibles 
implicaciones musicales (cf. Izquierdo Yusta 2021: 36-40, 65), la regularidad y precisión con la que 
se aplicó el pie real parisino a la construcción de la cabecera de la Catedral de Burgos demuestra 
que aquí un equipo de especialistas franceses implantó el nuevo sistema gótico como una especie 
de alta tecnología en la ciudad residencial castellana.4

A primera vista, el concepto francés de la cabecera se continuó también en el transepto y la 
nave de la Catedral de Burgos después de 1230. Aquí encontramos las mismas estructuras de 
pilares y los mismos tipos de triforios, ventanas y bóvedas de crucería (con la peculiaridad de los 
nervios longitudinales). Sin embargo, un simple vistazo a la planta muestra que la extraordinaria 
regularidad del presbiterio se abandonó en el curso posterior de la construcción en favor de una 
mayor flexibilidad en la disposición de los tramos individuales. El brazo norte del transepto se 
inclina llamativamente hacia el oeste, probablemente debido a las condiciones especiales de la 
empinada ladera. Las medidas de los tramos difieren entre sí, por lo que no es de extrañar que en 
el transepto y en la nave no se encuentre el uso de la medida del pie parisino – debido a la falta de 
regularidad, no se puede probar ninguna otra medida de pies. No sabemos la composición de la 
logia de construcción, pero es probable que la importancia de los canteros españoles aumentó en 
el curso de la construcción, como sugiere el manejo más flexible del sistema original y el diseño 
decorativo más rico en el transepto y la nave. No obstante, es importante señalar que la concepción 
francesa de la Catedral de Burgos se mantuvo de forma constante hasta su consagración en 1260.

5. REDES DE TALLERES EN FRANCIA Y CASTILLA

A pesar de la amplia adopción de elementos estructurales de la Catedral de Bourges y de la 
asombrosa precisión con la que se utilizó el pie parisino en la construcción de la cabecera para 
estandarizar aritméticamente todas las dimensiones importantes, al entrar en la Catedral de Burgos 
no se tiene la impresión de estar en una catedral clásica del gótico francés. Esta impresión no se 
forma únicamente por las numerosas conversiones y añadidos posteriores, que se han conservado 
en Burgos en gran abundancia, mientras que las catedrales francesas que se vaciaron en el siglo 
XIX parecen más bien museos de su propia arquitectura gótica. El aspecto de la catedral burgalesa 
del siglo XIII se caracteriza ya por una riqueza decorativa que la distingue de las catedrales de París, 
Chartres y Amiens. Los triforios perforados por numerosos trilóbulos y cuatrilóbulos, las cabezas 
escultóricas que miran hacia abajo desde los arcos del triforio, las ventanas del claristorio con arcos 
polilobulados e incluso los nervios longitudinales de las bóvedas altas que conectan visualmente 
los tramos entre sí crean una imagen arquitectónica única que encaja bien con las pretensiones de 
una catedral real. Una impresión particularmente espléndida se produce al contemplar la fachada 
interior del transepto sur, donde los dos triforios muy ornamentados, en armonía con el rosetón 
situado encima, generan un efecto estético de extraordinaria riqueza y harmonía (fig. 3).
Esta riqueza decorativa sugiere que la Catedral de Burgos no sólo encarna un concepto francés 
exportado a Castilla, sino que también pertenece a la tradición ornamental española. Esta idea está 
especialmente apoyada por el motivo del marco polilobular de las ventanas del claristorio, que se 

4 Más sobre el contexto intelectual de los arquitectos del siglo XIII: Binski 2010



22

encuentra en una forma comparable en varios edificios de finales del siglo XII y principios del XIII 
en el Reino de León, como el rosetón sobre el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela, la 
Colegiata de Toro y la Catedral de Ciudad Rodrigo (cf. Karge 1995: 175-177). Así pues, no se puede 
descartar que los canteros españoles formados por el estilo románico tardío no sólo estuvieran 
implicados en la construcción de la Catedral de Burgos desde el principio, lo que se puede suponer 
en cualquier caso dada la notable rapidez de la construcción, sino que también ejercieron una 
considerable influencia en la concepción artística de la catedral.5

Por otra parte, hay que señalar que los elementos decorativos de la Catedral de Burgos deben verse 
en su conjunto y no existe ningún modelo para este complejo arquitectónico-decorativo en el 
románico tardío español. En cambio, puede vincularse como conjunto a las tradiciones artísticas 
de los países en el oeste y noroeste de Francia, especialmente las regiones de Touraine y Anjou en el 
Valle del Loira y la Normandía. Se trata de las regiones francesas que habían estado durante medio 
siglo bajo el dominio de la Casa de Plantagenêt junto con Inglaterra, pero que se incorporaron a 
las tierras de la Corona francesa a principios del siglo XIII tras las victoriosas campañas de Felipe II 
Augusto. Es notable que en las regiones angevinas y normandas, las características regionales de la 
arquitectura eclesiástica, que eran particularmente pronunciadas en el campo de la decoración y la 
construcción de bóvedas, se continuaron después de la conquista francesa y sólo entonces llegaron 
a florecer, debido a un acentuado regionalismo en la política eclesiástica (cf. Baldwin 1986: esp. 
304-328; Grant 2005: 25-27).
En cuanto a la recepción del gótico regional angevino en Burgos, hay que incluir en las 
consideraciones otro edificio destacado además de la catedral: En los años después de 1200, la iglesia 
de la real abadía cisterciense de Las Huelgas, en las afueras de la ciudad, fue uno de los primeros 
edificios españoles que se levantaron con las formas del gótico temprano parisino (cf. Karge 1999; 
Karge 2002: 543-549, 582-584; Valle Pérez 2005; Abella Villar 2016).6 Sin embargo, un motivo 
característico, realizado en una segunda campaña constructiva quizás ya en la década de 1220, 
remite a la arquitectura del oeste de Francia. Se trata de las capillas rectangulares del transepto, 

5 Véase en general sobre los oficios de la construcción medieval en España: Cómez 2001. 

Fig. 3: Catedral de Burgos, transepto sur, con bóvedas. Fotografía del autor.
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cuyas bóvedas de enjuta están decoradas con nervaduras y figuras, un motivo de diseño peculiar 
característico del gótico regional de Anjou y Touraine. Encontramos una bóveda muy similar en la 
capilla del Hospital de Saint-Jean de Amboise (cf. Karge 1995: 165, láms. 169-170). Dado que Las 
Huelgas había sido fundado por Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra como monasterio doméstico 
y lugar de enterramiento de los reyes castellanos, cabe suponer que la contratación de un equipo 
de planificación arquitectónica del norte y del oeste de Francia se produjo a través de los contactos 
de la corte real. Hay que tener en cuenta que la fundadora, Leonor de Inglaterra, procedía de la 
Casa de Plantagenêt y que la concepción de Las Huelgas se remonta al modelo de la Abadía de 
Fontevraud, lugar de enterramiento de los Plantagenêt, que también estaba dirigida por mujeres 
(cf. Cerda Costabal 2022).
Sin embargo, a pesar de que las trayectorias de recepción son similares, hay que distinguir claramente 
entre la concepción del primer gótico de la iglesia abacial de Las Huelgas y la concepción del alto 
gótico de la catedral. En esta última, por ejemplo, no se reflejan las típicas bóvedas bombeadas 
angevinas con sus ricas figuraciones de nervios. Pero hay varios elementos decorativos en la 
Catedral de Burgos que se remontan a modelos de la región del Loira y no se puede descartar que 
la logia de la empresa real de la construcción de Las Huelgas haya jugado un papel mediador en 
este caso. Ya se ha señalado el papel mediador de la cabecera gótica de Saint-Martin de Tours entre 
Bourges y Burgos. La importancia de Tours se confirma por la configuración de las ventanas altas 
de Burgos, que son casi idénticas a las de unas capillas rectangulares de la cabecera de la Catedral 
de Tours (hacia 1220) (Cf. Karge 1995: 147-150; Schreiber 1997: 47-51) - una forma temprana 
muy rara de tracería derivada de las ventanas de la Catedral de Chartres, que se ha convertido en 
el tipo estándar de ventana de tracería en la colegiata angevina de Le Puy-Notre-Dame, como en 
Burgos. Otro rasgo común entre Le Puy-Notre-Dame y Burgos es el encuadre arquitectónico de los 
portales en las fachadas (Cf. Mussat 1963: 377-380; Blomme 1993: 287-294; Karge 1995: 147-149).
Pero la rica decoración de la Catedral de Burgos remite aún más a la arquitectura gótica de 
Normandía. Así, las cabezas esculpidas se encuentran con especial abundancia en la nave de la 
Catedral de Rouen, construida hasta alrededor de 1210  (cf. Heinzelmann 2003; Grant 2005: 121-
134). Es especialmente característico del gótico regional normando la variada perforación de las 
superficies de las paredes con pequeñas rosetas, trilóbulos y motivos decorativos similares, que 
se halla en la cabecera gótica de Saint-Étienne de Caen y en las catedrales de Bayeux, Coutances 
y Sées, por nombrar sólo algunas (cf. Grant 2005). El perfilado de estos motivos suele ser más 
refinado en los edificios normandos que en los numerosos tri- y cuatrilóbulos de los triforios 
burgaleses, pero lo importante es la tendencia común al relleno casi pictórico de las superficies de 
los muros con motivos geométricos.
La importancia del gótico normando como modelo para la Catedral de Burgos es más evidente 
en el uso de ligaduras longitudinales en las bóvedas de todas las naves centrales. El requisito para 
ello es la línea horizontal del vértice de las bóvedas, característica de los edificios abovedados de 
Normandía desde sus inicios y que los distingue de varias iglesias góticas del norte de Francia y en 
particular de las bóvedas abombeadas de Anjou. Así, resultaba lógico enfatizar las líneas horizontales 
del vértice de las bóvedas con nervios que no eran estructuralmente necesarios, lo que ya se realizó 
en algunos edificios normandos del siglo XII, como la iglesia abacial de Montivilliers (cf. Frankl 
/ Crossley 2000: 64-65; Grant 2005: 68, 70). La cabecera de Saint-Étienne en Caen ofrece varios 
ejemplos de nervios horizontales que conectan la clave de una bóveda con el vértice de un arco 

6 Esta estructura tan compleja sólo puede ser tratada brevemente aquí. El intento de Valle Pérez de volver a la antigua datación 
tardía de Las Huelgas no es convincente. No tiene sentido, por ejemplo, declarar la pequeña Capilla de la Asunción, construida con 
formas almohades, iglesia abacial y escenario de ceremonias reales, como la coronación de Enrique I en 1214. Confirmación de la 
datación temprana por Abella Villar 2016.
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7 Esta ligadura longitudinal no se encuentra en ninguno de los planos conocidos de Saint-Étienne en Caen.

fajón vecino; esto también se aplica a la bóveda del ápice de la cabecera (cf. Noell 2000; Grant 2005: 
97-106) (fig. 4).7 Sobre la base de estas primeras soluciones, a lo largo del siglo XIII se desarrolló una 
tradición independiente de bóvedas de crucería con nervios longitudinales en Normandía y, como 
continuación de las antiguas conexiones dinásticas y culturales, también en Inglaterra; las catedrales 
de Coutances (cabecera construida al mismo tiempo que la de Burgos) y Worcester pueden citarse 
como ejemplos de ello (cf. Grant 2005: 168-179; Engel 2000: 112-170).  Burgos estableció una 
segunda tradición de este tipo de bóveda en España, que se extendería posteriormente desde Castro 
Urdiales en la costa cantábrica y Sasamón cerca de Burgos hasta Andalucía (Santa Marina y Santa 
Ana en Sevilla, San Lorenzo y San Miguel en Córdoba) (Karge 1995: 201; Tuimil Fernández 2021; 
Cómez Ramos 1993; Jordano Barbudo 1996: 32-38, 80-94, figs.  36-37).
Además, hay que destacar un motivo decorativo que conecta Saint-Étienne de Caen con la Catedral 

Fig. 4: Saint-Étienne de Caen, presbiterio. Fuente: Schütz, Bernhard (2004): Klöster. Kulturerbe Europas, Múnich: Hirmer.
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de Burgos: En la abadía de Caen, los arcos de la tribuna del vértice de la cabecera y los arcos fajones 
del inicio del deambulatorio están combinados con arcos polilobulados, muy similares a los arcos 
que rodean las ventanas del claristorio en Burgos. Como se ha dicho, este motivo aparece varias 
veces en el románico tardío español, pero para la génesis del diseño correspondiente en la Catedral 
de Burgos, el modelo de la iglesia abacial de Caen me parece el factor decisivo, ya que la conexión 
constructiva con las bóvedas también encaja con esto. Por lo tanto, las similitudes estructurales y 
decorativas entre Saint-Étienne de Caen y la Catedral de Burgos demuestran que la iglesia abacial 
normanda, que había desempeñado un papel central en el sistema de gobierno anglo-angevino, 
debe considerarse como un modelo importante de la catedral castellana, junto con las grandes 
iglesias de Bourges y Tours.
La conexión normanda de la catedral de Burgos se ve confirmada por otro detalle característico: 
Las impostas de las columnas adosadas bajo las bóvedas altas del presbiterio de Burgos no tienen la 
forma rectangular canónica tanto para el gótico francés como para el español, sino que se forman 
semicirculares. Los únicos paralelismos para esta solución tan particular parecen encontrarse de 
nuevo en la cabecera de Saint-Étienne de Caen y, aún más similar, en la cabecera de la catedral 
normanda de Lisieux, construida poco antes que la de Burgos: allí también las impostas tienen una 
forma semicircular idéntica a la de Burgos (Heinzelmann 2003: 279-283, fig. 276; Grant 2005: 183-
185, lám. 181). Son precisamente estos detalles reveladores los que permiten sacar conclusiones sobre 
la formación artística del arquitecto de Burgos o de miembros importantes de su equipo. Sin embargo 
también es interesante que esta particular herencia del gótico normando se abandonara en favor de 
la forma rectangular canónica cuando se construyeron el crucero y la nave de la Catedral de Burgos.
Otras similitudes estructurales existen con iglesias de la región de París, como Saint-Leu d’Esserent 
y Moret-sur-Loing (Lheure 2010: 218-222).  Aunque la relación aquí, como en el caso de la catedral 
de Bourges, se aprecia sobre todo en la estructura general y en las proporciones, las iglesias de 
Normandía y de la región del Loira sirvieron de inspiración para Burgos, en particular por su 
riqueza decorativa, que incluye también las formas especiales de bóvedas.
¿Cómo se puede imaginar la transferencia de estos modelos en la práctica? En primer lugar, es 
importante señalar que las iglesias francesas mencionadas, a pesar de sus diferentes estilos regionales, 
tenían muchas conexiones entre sí. El gran modelo de la Catedral de Bourges también tuvo 
repercusión en la región normanda e influyó en las cabeceras de cinco naves de las catedrales de Le 
Mans y Coutances. En la dirección opuesta, la cabecera de Saint-Étienne en Caen sirvió de modelo 
para la de la Catedral de Tours. Esto da la impresión de una red de talleres de iglesias del centro y el 
noroeste de Francia, en la que los impulsos que emanaban de las grandes catedrales de las tierras de la 
Corona francesa se entrelazaban de forma diversa y muy creativa con las tradiciones arquitectónicas 
de las regiones antes dominadas por la Casa de Plantagenêt. Al parecer, el intercambio entre estos 
talleres en los años 1215-1220 dio lugar a un nivel común de conocimientos arquitectónicos y de 
soluciones estéticas de las que el arquitecto de la Catedral de Burgos, posiblemente con el apoyo de 
colaboradores competentes, pudo nutrirse.8

El modelo propuesto aquí de una red de talleres arquitectónicos que se extendía desde Bourges, 
en el centro de Francia, hasta Caen y Lisieux en Normandía, encuentra su confirmación en la 
construcción de la Catedral de Toledo, iniciada más o menos al mismo tiempo que la de Burgos, 
pero diseñada desde el principio a una escala mucho mayor. Este edificio tan importante, que ha 
sido excelentemente analizado por Tom Nickson, sólo puede tocarse brevemente aquí (Nickson 
2015). Sin embargo, es importante destacar que la girola de la Catedral de Toledo como primera 
parte de la construcción revela la misma filiación y, por así decirlo, el mismo idioma arquitectónico 

8 Compárese el caso de la Catedral de Canterbury: Draper 2006: 17. 
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que la Catedral de Burgos: la disposición de cinco naves y el sistema de pilares se inscriben en la 
tradición de Bourges, y existen paralelismos con iglesias de la región de París (cf. Branner 1962:  
166-167, 181).  En Toledo, al igual que en Burgos, se utilizó la medida del pie parisino (Nickson 
2015: 49, 51).  Además, es significativo que Toledo también se inspiró en un edificio de la región 
normanda más amplia: los contrafuertes bifurcados de la cabecera se remontan a una solución muy 
similar de la Catedral de Le Mans, que también presenta algunas otras similitudes con Toledo (cf. 
Branner 1962: 178; Karge 1995: 171-172; Nic kson 2015: 56-57).
En comparación con Burgos, las primeras partes de la Catedral de Toledo muestran una ejecución 
técnica menos coherente y se encuentran elementos relativamente anticuados, como los aros de 
fuste en las pilastras, que se evitaron sistemáticamente en Burgos. Todo ello hace pensar que el 
maestro Martín, primer arquitecto de Toledo, que seguramente procedía de Francia, presidía una 
logia relativamente heterogénea con una alta proporción de canteros locales (cf. Nickson 2015: 
54-55). Hacia mediados del siglo XIII, los procesos de planificación de las dos catedrales castellanas 
divergieron significativamente, ya que se buscaron referencias de diseño en las secciones superiores 
de la cabecera de Toledo al predecesor islámico de la catedral, para lo que no existía ninguna analogía 
en Burgos (Nickson 2015: 76-91). 9

6. EL GRAN PROGRAMA DE 

REPRESENTACIÓN REAL: LAS 

AMPLIACIONES DESPUÉS DE 1260

Tras sólo cuatro décadas de construcción, el núcleo 
de la Catedral de Burgos se terminó hasta 1260, pero 
a pesar de su magnífica decoración, su tamaño siguió 
siendo relativamente modesto. Esto se puede ver tanto 
en comparación con las grandes catedrales de Francia 
como con el enorme torso de la Catedral de Toledo 
y la Catedral de León, construida desde mediados del 
siglo XIII en las últimas formas del Style Rayonnant (cf. 
Valdés 1994: 57-114; Kurmann 1999; Herráez Ortega 
2004; Karge 2004).10 Para la corte real de Alfonso el 
Sabio, que recibía invitados de estado de otros países 
principalmente en Burgos, el concepto arquitectónico 
de la catedral desarrollado hacia 1220 también podría 
haber parecido algo anticuado. En cualquier caso, 
llama la atención que, inmediatamente después de 
la consagración, se pusiera en marcha un programa 
de ampliación muy ambicioso, con las galerías de las 
fachadas, el claustro de dos pisos y la nueva girola de la 
cabecera (cf. Karge 1995: 109-110, 115-116, 229-234, 
239-262) (fig. 5).
No se buscó una continuidad estilística con el núcleo 
de la catedral, sino que, bajo la dirección del maestro 
de obras Enricus, se erigió una especie de arquitectura espectáculo, que en gran medida sirvió para 
la presentación eficaz de un programa icónico real en forma de esculturas monumentales. Al poblar 

9 A este respecto, me gustaría establecer la distinción entre Burgos y Toledo de forma más nítida que en mis estudios anteriores.
10 Las difíciles cuestiones de datación del inicio de la construcción de la Catedral de León no pueden seguirse aquí.

Fig. 5: Catedral de Burgos, vista exterior del  
transepto sur y el claustro. Fotografía del autor
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los muros y los pilares de las esquinas interiores del claustro, la galería de tracería de la fachada 
norte y los pisos superiores de las dos torres de poniente se llenaron con multitud de figuras de 
reyes y otras personas de tipo cortesano, la Catedral de Burgos pudo superar claramente el modelo 
de las galerías de reyes de las catedrales francesas y demostrar en términos visuales que Burgos 
era y debía seguir siendo el lugar central de la representación real en Castilla (cf. Hohenzollern 
1965: 87-92). Un documento de Alfonso X, fechado el 11 de noviembre de 1257, confirma el papel 

de la catedral en las ceremonias 
reales al mencionar la portada 
occidental principal, “por o 
reçiben los reyes en procession” 
(ACB, Vol. 2, p. 1, fol. 8; Pereda 
Llarena 1984: 53-55).
La referencia de la catedral a 
la realeza castellana también 
se refleja en la elección de 
los principales edificios de 
la monarquía francesa como 
modelos de la nueva construcción. 
Esto explica la adopción precisa 
de la tracería de la Sainte-
Chapelle, la capilla del Palacio 
real de París, en las ventanas 
del claustro alto de Burgos (cf. 
Kimpel/Suckale 1985: 400-405; 
Karge 1995: 182-183). 11  Aunque 
fueron renovadas en gran 
parte por el arquitecto Vicente 
Lampérez y Romea entre 1899 
y 1911, su diseño corresponde 
a la tracería original (Karge 
2020 b: 127-133). Otro modelo 
importante fue la Catedral de 
Reims, lugar de coronación de 

los reyes franceses. La catedral, iniciada en 1211, se caracteriza por la opulenta decoración del 
edificio con esculturas (cf. Villes 2009; Kurmann/Kurmann-Schwarz 2010; Demouy 2017). Llama 
la atención la hilera de relieves monumentales de ángeles con la figura de Cristo en el centro en 
los muros exteriores de las capillas radiales; una segunda fila de ángeles ocupa los tabernáculos de 
arriba. Una referencia evidente a este programa angélico de Reims puede verse en la galería de 
tracería de la fachada del transepto sur de Burgos, donde hay una fila de doce estatuas de ángeles 
que flanquean, como en las capillas de Reims, la figura de Cristo en el centro (cf. Abegg 1999: 68-
79; Karge 2017: 300-303) (fig. 5).
Aunque la financiación de la construcción de la catedral corrió a cargo básicamente del obispo y 
del cabildo catedralicio de Burgos, y aún no se conocen apoyos financieros adicionales por parte 
de la Corona castellana, en el caso de las ampliaciones, que se realizaron con grandes gastos y en 
un periodo de tiempo evidentemente corto, y que sirvieron principalmente a la representación 

11 Sólo cabe mencionar brevemente la recepción común de la arquitectura parisina en las catedrales de Burgos y Cuenca después de 
1250 (cf. Karge 1995: 184-187; Palomo Fernández 2002).

Fig. 6: Catedral de Meissen, presbiterio, esculturas del emperador Otón I el 
Grande y su esposa Adelheid. Fuente: Krohm/Kunde 2011-2012, vol. 2.
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real, se puede suponer que hubo una 
cooperación planificada e intensa 
entre la corte real y el obispado 
de Burgos. Una separación tajante 
entre estas instituciones no se 
correspondería con la realidad de 
la Castilla del siglo XIII, ya que los 
obispos pertenecían al entorno real 
y estaban presentes regularmente en 
la corte (cf. O’Callaghan 1985; Nieto 
Soria 1988). Ya en 1255, Alfonso 
había contado con el obispo, el deán 
y el cabildo de la Catedral de Burgos 
entre su círculo cercano y les pidió 
el servicio continuo no remunerado 
“como amigos e naturales de mi e de 
mio linage, ca lo auia mester pora 
debda de mio padre, que tanto bien 
fizo a uos e a vuestras eglesias” (30 de 
octubre de 1255, ACB, Vol. 48, fol. 
212; Pereda Llarena 1984: 41-42).
Apoyado por tal esfuerzo conjunto, 
el claustro burgalés se convirtió en 
una especie de síntesis de las artes, 
creada simultáneamente por varias 
cuadrillas de escultores y canteros, 
incluidos los que se especializaron 
en la opulenta decoración vegetal 
de la arquitectura (cf. Abegg 1999; 
Karge 2020 a: 41-42). Algunas de 
las figuras del claustro se encuentran entre las obras más destacadas de la escultura europea del 
siglo XIII. Las complejas cuestiones de su atribución a diferentes artistas o talleres no pueden 
tratarse aquí, pero he sugerido en otro lugar que están relacionadas almenos parcialmente con las 
pretensiones imperiales de Alfonso el Sabio (Karge 2012 a, b; Karge 2017; véase también Cómez 
Ramos 2019). Existen varios paralelismos interesantes entre las esculturas del claustro y las torres 
occidentales de la Catedral de Burgos y las famosas estatuas de los fundadores de las catedrales de 
Naumburg y Meissen, en Alemania. Parece que las estatuas del emperador Otón I el Grande y su 
esposa Adelheid en la Catedral de Meissen, que datan de la década de 1250, sirvieron -en posición 
invertida- de modelos para las esculturas conmemorativas del rey Fernando III de Castilla y su 
esposa alemana Beatriz de Hohenstaufen en el claustro de Burgos (cf. Karge 2017: 305-308) (figs. 
6-7). Esta conexión artística se ha visto apoyada recientemente por la observación de que varias 
marcas de canteros en el muro detrás de las estatuas de la pareja real en Burgos son idénticas a las 
de la cabecera de la Catedral de Meissen (cf. Donath 2014).
Como ya mencionado, la boda de Fernando y Beatriz de 1219 en la antigua catedral románica de 
Burgos fundamentó las pretensiones imperiales de su hijo, Alfonso el Sabio, que fue elegido rey 
romano (alemán) en Frankfurt en 1257. Siguió un periodo de intercambio germano-castellano en el 
que se documentó el viaje de una delegación alemana a la corte castellana de Burgos ya en el agosto 
de 1257  (cf. Redlich 1895; Karge 2017: 309). Estos contactos diplomáticos pueden haber allanado el 

Fig. 7: Catedral de Burgos, claustro, esculturas del rey Fernando II/III de 
Castilla y su esposa Beatriz de Hohenstaufen.  Fotografía del autor.
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camino para la contratación de un equipo de escultores alemanes en Burgos, una conexión europea 
vinculada a una situación histórica muy concreta. En cualquier caso, puede ayudar a pintar un 
cuadro multipolar del desarrollo del arte en el siglo XIII, que en cierta medida anticipa la situación 
europea del siglo XV, cuando Juan de Colonia fue nombrado arquitecto de la Catedral de Burgos 
(cf. Payo Hernanz/Matesanz del Barrio 2013: 21-35; Menéndez González 2021).

7. CONCLUSIONES

Dos veces en cuarenta años se realizó en Burgos una concepción contemporánea del gótico 
europeo. Esto se aplica tanto al núcleo de la catedral, construido entre 1221 y 1260, como al gran 
programa de ampliación del periodo en torno a 1260-1 275. Pero es significativo que la recepción 
de la arquitectura transpirenaica fue muy diferente en ambos casos.
La conexión con la casa real castellana era ya fundamental para el núcleo de la catedral, como lo 
demuestra la importancia del matrimonio de Fernando III con Beatriz de Hohenstaufen para la 
fundación del nuevo edificio, pero su concepción no se orientó hacia un modelo específicamente 
real del país vecino. La primera concepción de la catedral, realizada en forma pura en la cabecera, 
fue diseñada por un arquitecto francés, que no había adquirido sus conocimientos arquitectónicos 
en una sola logia de construcción, sino en una red de talleres que se extendía entre París, Bourges, 
Tours y Normandía, y en la que se cultivaban tanto el estilo gótico de la tierra de la Corona 
francesa como diversas tradiciones regionales de los países que antes estaban bajo la Casa de 
Plantagenêt. Es importante subrayar que este maestro principal -un “artifex subtilissimus”, como 
se llamaba a Willelmus de Sens en Canterbury (Stubbs 1879: 6)- y su equipo no crearon ninguna 
yuxtaposición ecléctica de elementos a partir de diversas fuentes, sino una síntesis bien pensada de 
las expresiones regionales del alto gótico francés, que no superó a sus modelos en cuanto a tamaño, 
pero sí en cuanto a sistemática arquitectónica y de riqueza decorativa. Así, aunque se trataba de 
una concepción surgida íntegramente de diversas raíces francesas, se adaptó con precisión a las 
expectativas del público tanto eclesiástico como cortesano de la capital castellana debido a varias 
particularidades del diseño decorativo, que además eran compatibles con la tradición del románico 
tardío español. Esta síntesis pudo así convertirse en el modelo de muchas iglesias de la Península 
Ibérica, que se encuentran desde Castro Urdiales en la costa de Vizcaya hasta Sevilla y Córdoba en 
la recién conquistada Andalucía.
En el caso de las ampliaciones de los años posteriores a 1260 de las que fue responsable el maestro 
de obras Enricus, la recepción del gótico transpirenaico en Burgos fue completamente diferente. 
Se podría decir: al campo multipolar a menor escala le siguió un campo multipolar a mayor escala 
europea. En un nivel de conocimiento general del estilo radiante, los edificios más importantes 
asociados a la monarquía francesa, la catedral de Reims y la Sainte-Chapelle del Palacio real de París, 
se utilizaron específicamente como modelos para formar un espectacular programa escultórico 
de carácter real en un entorno arquitectónico contemporáneo. Varios equipos de canteros y 
escultores, uno de los cuales procedía evidentemente de los talleres de Naumburg y Meissen, 
trabajaron codo con codo para completar la extensa obra en poco tiempo. Es precisamente la 
participación de escultores alemanes para visualizar el origen de la dinastía Hohenstaufen y, por 
tanto, la pretensión imperial de Alfonso el Sabio, lo que pone de manifiesto hasta qué punto este 
programa de ampliación estaba guiado por los intereses de la corte castellana.
Al final de su vida, en 1277,  Enricus, cuyos orígenes no podemos determinar, no sólo era maestro 
de obras en Burgos, sino que también se había hecho cargo de la construcción de la catedral de León. 
En contraste con la forma esquelética y grácil de este último edificio, que puede considerarse una 
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pura exportación del Style Rayonnant francés, las ampliaciones de la Catedral de Burgos parecen 
mucho más macizas en su poderosa plasticidad y rica decoración escultórica (cf. Karge 2004). A 
partir de una gran variedad de fuentes europeas, se creó en Burgos una síntesis original y de gran 
calidad de las artes de la arquitectura y la escultura de su tiempo, que podía servir excelentemente 
para recibir a los invitados reales de otros países europeos.
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“TODO GRITA GLORIA”: ARTE Y FE, BELLEZA Y 
TEOLOGIA

del Cura Elena, Santiago

Facultad de Teología de Burgos

Tomando como referencia las palabras del Salmo 29 (“todo grita gloria”), la finalidad de esta mesa 
I se orienta a una presentación de la catedral como una verdadera alabanza creyente (“doxología”). 
Es decir, comprenderla desde los presupuestos religiosos y teológicos que la han hecho posible y 
que le otorgan su elocuencia originaria. En esta perspectiva se enmarcarán los distintos temas: la 
relación entre arte y fe, belleza y teología; la historia de su construcción como plasmación sucesiva 
de esta intencionalidad doxológica; su condición de “cátedra” del obispo y su significado eclesial 
en la vida de la iglesia diocesana; las celebraciones litúrgicas catedralicias como expresión de una 
fe vivida y de una estética creyente, que testimonian la belleza de Dios; algunos microcosmos de la 
fe en las diversas artes que fueron convocadas para plasmar el 
sentido y la potencialidad de las convicciones creyentes.

1.“PULCHRA ES ET DECORA”

Entre las dos torres de la fachada principal se encuentra la 
inscripción “pulchra es et decora” (eres bella y hermosa). Su 
primera aplicación está relacionada con la Virgen María, a 
quien está dedicada la catedral. Pero nada impide añadir a este 
significado mariano también un significado eclesiológico que 
permita aplicar la inscripción al conjunto de la catedral. De este 
modo ya desde el inicio quedamos ubicados en la perspectiva 
de la belleza cuando levantamos nuestros ojos para contemplar 
la obra que las manos de artistas humanos han sido capaces de 
realizar.
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2. IN MEDIO TEMPLI TUI LAUDABO TE”

Una segunda referencia que nos ubica en la misma perspectiva, pero que además nos abre 
explícitamente a la dimensión de alabanza, se halla en la inscripción presente en el cimborrio, que 
suena así: “IN MEDIO TEMPLI TUI LAUDABO TE ET GLORIAM TRIBUAM NOMINI TUO 
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QUI FACIS MIRABILIA” (“En medio de tu templo te alabaré y daré gloria a tu nombre, tú que 
haces maravillas”). El cimborrio en cuanto tal y en sí mismo es la mejor confirmación de lo dicho 
con estas palabras: la inscripción condensa la actitud de alabanza y de adoración que provoca en 
quien lo contempla, integrando en este hilo conductor motivaciones marianas y eclesiológicas.

3. DIOS, BELLEZA Y CONTEMPLACIÓN

Con estas dos referencias introductorias quedamos ubicados en lo que esta intervención pretende 
ser: una reflexión meditativa sobre la belleza como reflejo de Dios y vía de acceso a su contemplación1.
Por ello, al prepararla no he podido menos de recordar a S. Juan de la Cruz y a H. von Balthasar: el 
primero porque supo conciliar la vía más radical de la purificación espiritual (noche obscura) con 
la vivencia de una religiosidad profundamente estética; el segundo por su convencimiento de que 
“la hermosura es la fórmula más sublime de Dios” (Balthasar). Él se refería a la hermosura con que 
Dios vistió a la creación entera y se ha dejado ver en el rostro de Jesucristo. Esta hermosura no sólo 
conduce a la admiración de quien se queda extasiado ante la belleza. Provoca también añoranza y 
estimula el anhelo de contemplar la hermosura divina en su manantial originario2.

3.1. La belleza de Dios

Al referirse a las bellas artes, especialmente al arte sacro, el concilio Vaticano II las relaciona con “la 
infinita belleza divina” (SC 122). Y considera esta relación como algo connatural a las expresiones 
artísticas, capaces por ello de orientar a los seres humanos hacia Dios. Con la afirmación conciliar 
nos hallamos en el interior de una tradición arraigada en la reflexión creyente que, ante la 
contemplación de la belleza “liberada” por el arte en sus distintas manifestaciones, nos reenvía de 
forma reiterada a la belleza divina.
Hablar de la “belleza de Dios”, sin embargo, es una empresa teológica cuya obviedad no puede 
presuponerse sin más en nuestra situación presente. ¿Cómo llegar a descubrir la belleza 
divina partiendo de la belleza terrena, si hoy día parece no haber lugar para Dios y nos vamos 
acostumbrando a “vivir como si Dios no existiera”? ¿Es lícito hacer de la belleza un tema de interés 
para la reflexión creyente ante la magnitud de la fealdad circundante, cuando miles de niños 
siguen muriendo de hambre, la injusticia crea abismos de desigualdad brutal y cada día nos vemos 
confrontados con personas maltratadas, torturadas o simplemente eliminadas? ¿No estamos ante 
el grave riesgo de terminar en un “esteticismo” tentador pero descaminado? ¿No debería dejar a 
un lado la preocupación por la belleza una religión que hace de la cruz su signo identificativo y se 
fundamenta en aquel varón de dolores, del que proféticamente decía Isaías no tener apariencia, ni 
presencia, ni aspecto estimable (cf. Is 53, 1-3)?
Son preguntas lacerantes, que podrían ampliarse en extensión y radicalidad. Preguntas surgidas 
de modo inevitable cuando se intenta pensar teológicamente la “belleza de Dios”. Pero preguntas 
que no impiden hablar de ella, sino que más bien sirven de estímulo para descubrir el alcance de 
esta belleza divina teniendo como referencia fundamental el devenir carne, tiempo e historia del 
mismo Dios en Jesús de Nazaret.

1 Una buena ayuda para esta meditación lo constituye la reciente Carta Apostólica “Desiderio desideravi” del Papa Francisco (29.6.2022) 
sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios, en la cual pretende ofrecer “algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza 
y la verdad de la celebración cristiana”(n.1).  
2 Para su elaboración se ha utilizado básicamente la siguiente bibliografía: S. Juan de la Cruz, Obras completas, Burgos 1997; H. U. 
Von Balthasar, Gloria, 1, Madrid 1985; R. Gestrich, Schönheit Gottes. Anstösse zu einer neuen Wahrnehmung, Münster 2007 (para las 
referencias a Haecker, Weil, Anouilh, Harries, Barth, Endokimov, Claudel, Cioran); B. Forte, La via della Bellezza. Un approccio al 
mistero di Dio, Brescia 2007; G. Mura (ed.), La via della bellezza. Cammino di evangelizzazione e dialogo, Roma 2006; Celebrar en belleza, 
Dossiers CPL, Barcelona 2006; J. Ratzinger, Der Geist der Liturgie, GS 11, Freiburg 2008; F. Boespflug, Dieu et ses images. Une histoire 
de l’Éternel dans l’art, Paris 2011; E.  Arens (ed.), Gegenwart. Ästhetik trifft Theologie, Freiburg 2012. 
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3.2. La gloria de Dios en sus obras y actuaciones

San Juan de la Cruz nos impulsa a descubrir la hermosura del mundo contemplándola  desde la 
belleza de Dios; esa realidad primigenia que proyecta su luz deslumbrante sobre la creación entera 
y posibilita percibir con asombro su presencia y actuación en las “grandes maravillas” llevadas a 
cabo a lo largo de la historia. Pero a esta contemplación teologal llegó él por un camino donde había 
ido conociendo, experimentando y gustando la realidad de la belleza en el espectro más amplio de 
las variaciones estéticas. Y él nos estimula en este camino de contemplación. Pues la realidad del 
mundo que habitamos puede contemplarse con ojos distintos y cada perspectiva tiene su propia 
legitimidad; desde la objetividad neutral de los análisis científicos hasta las contemplaciones 
emotivas de las visiones poéticas. Este congreso sobre el mundo de las catedrales es un ejemplo de 
la pluralidad de perspectivas. Pero será difícil permanecer indiferentes ante la belleza que destilan 
tanto en su conjunto como cada una de las catedrales en particular. También nuestra catedral de 
Burgos.
Se comprende entonces que la convergencia de sabiduría hebrea y pensamiento griego haya llevado 
a afirmar que “desde la hermosura de las creaturas se llega por analogía al autor de la belleza” (Sab 
13, 5). Se comprende que las primeras páginas de la Biblia nos presenten a Dios cuasi extasiado ante 
la obra de sus manos (cf. Gen 1-2) : vió Dios que las cosas creadas por él eran “buenas” y “bellas”, 
al mismo tiempo, dada la conjunción de bondad y belleza que corresponde al contenido semántico 
tanto del término hebreo (tob) como del término griego (kalón), traducidos en las lenguas actuales 
normalmente sólo con connotaciones de bondad.
Es cierto que en el conjunto de la creación se dan también realidades no bellas, repulsivas, horrorosas. 
Que también la creación parece a veces gemir y sufrir (cf. Rom 8, 22), esperando ser liberada de 
la esclavitud. Que las generaciones actuales podríamos incluso terminar destruyendo el planeta 
tierra. Pero todos los seres humanos, religiosos y no religiosos, anhelamos profundamente una 
nueva relación reconciliada con la naturaleza. Y de la fe cristiana nos viene la convicción de que, 
no obstante las dificultades provocadas por la fealdad, el mal o el horror, hay espacio y justificación 
para contemplar el conjunto de la creación como reflejo de la belleza de Dios. Contemplación que 
llevará a actuar en consecuencia.
En su valoración simultánea como realidad buena y bella radica precisamente el respeto cristiano 
para con la creación, tan evidente en textos como el cántico de las criaturas de S. Francisco de Asís, 
o en su alabanza extática al recibir los estigmas de Cristo (“¡Tú eres belleza!”), comentada así por S. 
Buenaventura: “Contemplaba en las cosas bellas al Bellísimo y, siguiendo las huellas impresas en 
las criaturas, seguía a todas partes al Amado” (Ley. Mayor, IX,1).
Hoy compartimos ampliamente la preocupación por el deterioro, la degradación, el riesgo 
de aniquilamiento que lleva consigo la búsqueda prioritaria de la utilidad y del provecho. La 
absolutización de lo útil (uti) que termina imposibilitando la fruición (frui) de lo bello. A invertir 
esta tendencia puede contribuir sin duda la actitud respetuosa, admirativa, contemplativa, que 
mana de la comprensión cristiana. La belleza contemplada y gozada en la creación eleva así nuestro 
espíritu hasta la belleza originaria, la del Dios trinitario que es amor y comunión.
Un Dios que, por albergar en sí la diferencia (Padre, Hijo y Espíritu Santo), puede hacer surgir 
un mundo diferente de él y dotado de propia autonomía. No en vano la distinción intradivina 
de amor y comunión entre las personas trinitarias representa la condición de posibilidad para 
el surgimiento de una creación diferente de Dios, sin que éste suponga amenaza alguna para el 
conjunto de los seres creados. Por ello podemos decir que la creación entera está llamada a la 
plenitud de su integración definitiva en la comunión divina, que es tanto su meta última como su 
origen primero.
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3.3. Una belleza que transforma el espacio y el tiempo

La presencia de Dios transciende los lugares concretos, se encuentra en todas partes, alcanza un 
realismo insuperable en los seres humanos, cuyos rostros reflejan el del mismo Dios, y ofrece 
pluralidad de dimensiones en los distintos elementos de la misma celebración litúrgica (cf. SC 7). 
Pero la presencialización de Dios que la liturgia conlleva transforma el espacio donde se reúne la 
comunidad celebrante en lugar sagrado, en un “aquí” habitado por el misterio envolvente de la 
santidad de Dios, en un ámbito transfigurado por el esplendor de la belleza divina. Y la calidad 
estética del lugar así transformado deberá por ello estar en consonancia con esta belleza originaria 
y fundante, para ayudarnos a percibir la gloria de Dios en medio de su cercanía y para vislumbrar 
al menos en fragmento anticipado la belleza eterna de la comunión con él. Los ámbitos espaciales 
así transfigurados contribuirán a que los cielos se mantengan abiertos y en la liturgia de la tierra 
resplandezcan los rayos de la liturgia celeste.
Pero la belleza de la liturgia tiene que ver también con el “ahora” del hacerse presente Dios, con la 
transformación del momento temporal en una temporalización actual de la presencia divina. No 
hay duda de que nuestro tiempo está en las manos de Dios, de que ningún momento de la historia 
personal y colectiva es ajeno a su cercanía. Pero esta certeza reconfortante no permite dejar a un 
lado los momentos cargados de especial intensidad.
El Dios hecho carne en Jesucristo se hizo en él también tiempo e historia. Y este momento 
culminante de su presencia y salvación (el “kairós” divino por antonomasia) se actualiza en los 
distintos momentos de las celebraciones litúrgicas (los diversos “kairoi” de su presencialización 
salvífica en el caminar de nuestra existencia histórica). Aquí se rememora el pasado de las 
actuaciones salvíficas de Dios, se actualiza el presente siempre eficaz de las mismas y se anticipa 
fragmentariamente la plenitud escatológica de la salvación.
Podemos decir, por tanto, que la belleza de la liturgia tiene que ver con esta belleza profunda del 
encuentro comunional con Dios, que transforma el espacio y el tiempo. Encuentro del que derivan 
y al que se ordenan los aspectos estéticos más formales relacionados con la arquitectura, escultura, 
pintura, paramentos litúrgicos, vestimenta, oratoria o música. Su impregnación por esta belleza 
fundante y su orientación a ella impedirá que la dimensión estética de la liturgia quede reducida a 
un esteticismo puramente formal, que terminaría como clausurado en sí mismo, convertido más 
en obstáculo que en puerta abierta hacia la realidad transcendente de Dios, cuya presencia nos 
envuelve y fascina en la celebración del misterio cristiano.

3.4. Una belleza que fascina hacia dentro y hacia fuera

Si Dios es la fuente de la belleza, es lógico esperar que en las celebraciones litúrgicas de una catedral 
pueda vivirse la belleza profunda del encuentro con el misterio de Cristo, expresado y facilitado 
por la armonía de gestos, símbolos, palabras, textos, silencios, cantos y música. Pues en este caso 
la belleza no es mera forma ni se reduce a un elemento simplemente decorativo de la celebración 
litúrgica; es más bien un elemento constitutivo, intrínsecamente unido a la liturgia misma, por 
estar radicada en Dios y hacer que resplandezca el esplendor de su verdad, que no es sino la verdad 
de su amor.
Así lo afirmaba Benedicto XVI en Sacramentum caritatis, 35. Y en esta misma línea se ubica el papa 
Francisco cuando reivindicando la reforma litúrgica establecida por el concilio Vaticano II nos 
invita a redescubrir el sentido teológico de la Liturgia: “Con esta carta quisiera simplemente invitar 
a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. 
Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la 
Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor o, peor 
aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea” (Desiderio 
desideravi, 16); “… para que el antídoto de la Liturgia sea eficaz, se nos pide redescubrir cada día 
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la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Me refiero a susignificado teológico, como ha 
descrito admirablemente SC 7” (ib. 21)3.
La liturgia es bella cuando nos introduce en la belleza de la comunión con Dios, cuando en sus 
expresiones visibles, fascinantes y subyugadoras nos abre a la belleza de Aquel que se hace presente 
transcendiéndolo todo; cuando remitiéndonos a Él y a su misterio se convierte en testimonio de la 
belleza, la verdad y la bondad divinas. Cuando en el aquí y en el ahora de las celebraciones posibilita 
vivir con especial intensidad la cercanía sobrecogedora de Dios.
Fascinación hacia adentro y hacia fuera. La belleza de la liturgia, capaz de transfigurar el espacio y 
el tiempo en apertura hacia mundos insospechados, puede contribuir igualmente al despertar de 
la fe cristiana en quien se encuentra alejado: “Fue entonces, asegura el poeta P. Claudel narrando 
su conversión en Notre-Dame de Paris durante el canto del Magnificat, cuando se verificó el 
acontecimiento que domina toda mi vida. En un instante mi corazón fue tocado y creí. Creí con 
tal fuerza de adhesión, con tal elevación de mi ser entero, con una convicción tan potente, con una 
certeza tan sin lugar a dudas, que después ni los libros, ni los razonamientos, ni las circunstancias 
de una vida agitada han podido sacudir mi fe ni, a decir verdad, debilitarla”.
Por su parte, comentando los orígenes del cristianismo en Rusia, que según una leyenda se remontan 
a la conversión del príncipe Vladimir después de haber escuchado el relato de sus emisarios que 
habían asistido a una solemne liturgia en la basílica de Santa Sofía, aseguraba el entonces cardenal 
Ratzinger en una intervención de 1997: “Lo que convenció de la verdad de la fe celebrada en la 
liturgia ortodoxa a los enviados del príncipe ruso no fue una especie de argumentación misionera, 
cuyas motivaciones les habrían parecido más iluminadoras que las de otras religiones. Lo que les 
impresionó fue más bien el misterio como tal, que yendo más allá de la discusión, hizo brillar para
la razón la potencia de la verdad”.
La belleza de la liturgia nos ubica decisivamente por este camino en un plano diverso al del discurso 
lógico-argumentativo, propio también de la racionalidad creyente. Nos traslada al ámbito de la 
adoración y de la doxología como dimensión transversal y estructurante de la celebración litúrgica. 
Estimula en nosotros el deseo de un “siempre más” en la experiencia de Dios y el anhelo de ver 
su rostro cara a cara en la plenitud futura. Nos reenvía en último término al misterio de un Dios 
“siempre mayor”, que de continuo nos desborda y nos transciende.
Nada extraño que el asombro sea entonces parte esencial de la acción litúrgica y que conduzca 
necesariamente al respeto de la alteridad de Dios y a la adoración de su misterio: “Sigue siendo 
cierto que la plenitud de la revelación tiene, en comparación con nuestra finitud humana, un exceso 
que nos transciende y que tendrá su cumplimiento al final de los tiempos, cuando vuelva el Señor. 
Si el asombro es verdadero, no hay ningún riesgo de que no se perciba la alteridad de la presencia 
de Dios, incluso en la cercanía que la Encarnación ha querido. Si la reforma hubiera eliminado ese 
“sentido del misterio”, más que una acusación sería un mérito. La belleza, como la verdad, siempre 
genera asombro y, cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración” (Papa Francisco, 
Desiderio desider avi, n. 25).

3.5. Contemplar la gloria divina en sus reflejos icónicos 

Según la tradición bíblica, en el conjunto de las realidades salidas de las manos de Dios, todas 
buenas y bellas, ocupan un lugar privilegiado los seres humanos; solamente de ellos se dice que 
han sido creados “a imagen de Dios”, en cuanto varón y mujer (cf. Gen 1-2). Limitarnos, no 

3 El papa Francisco reitera en Desiderio desideravi n. 62: “Quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de 
la verdad de la celebración cristiana, a recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica y a reconocer la importancia de un 
arte de la celebración, que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados, cada uno con 
la especificidad de su vocación”. 
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obstante, de modo genérico a este reflejo icónico procedente del Dios Creador sería insuficiente 
en la articulación de la antropología cristiana. Pues la realización más lograda del ser humano no es 
otra sino Jesucristo, el hombre nuevo, que “manifiesta plenamente el hombre al propio hombre”; 
el Hijo de Dios que “con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo ser humano” (cf. 
GS 22). “Ecce homo”: he aquí en verdad el ser humano. El arquetipo supremo de la humanidad se 
halla realizado en el Dios hecho carne, en el anonadamiento divino más hondo que jamás pudo 
sospechar mente alguna.
Afirmar algo así constituye la piedra de escándalo por antonomasia de la fe cristiana, lo más 
paradójico para una razón autosuficiente y para intelectuales coherentes con este presupuesto, 
desde Celso hasta Nietzsche: ¿no debería rechazarse entonces como algo absurdo la afirmación 
de que el mismo Dios devenga carne (Jn 1,14), asumiendo la propia condición humana? Nada 
extraño tiene que, tan pronto como el cristianismo consiguió encontrar eco en los ámbitos de la 
cultura pública (helenismo), atrajera sobre sí como uno de los reproches más mordaces el de ser 
una religión sencillamente de mal gusto, un verdadero atentado estético, algo trivial y apropiado 
sólo para mentes rudas y estúpidas.
Para la comprensión cristiana, sin embargo, la encarnación del Hijo de Dios otorga al ser humano, 
en su integridad anímico-corporal, una dignidad inaudita. Y esta dimensión encarnatoria 
representa la norma de referencia no solamente para la comprensión antropológica, sino también 
para la relación entre pensamiento cristiano y estética (cf. II Nicea, a.787). Jesucristo es la verdadera 
“imagen del Dios invisible” (Col 1,15), la manifestación plena de la gloria divina, la epifanía de la 
belleza de Dios. De principio a fin habla el evangelio de Juan sobre Jesús de Nazaret como aquel 
en quien hemos contemplado la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad (Jn 1,14); como aquel 
en el que Dios es glorificado (Jn 13,31). Precisamente en su humanidad. Quien no tiene aspecto 
atrayente, despreciado y evitado por los hombres, el varón de dolores ante el que se ocultan los 
rostros (cf. Is 53,2), puede ser designado como el más bello de los hombres (cf. Salmo 45,33).
La belleza de Dios se ha revelado así en la carne del Hijo de Dios. Paradoja suprema. Es la belleza del 
amor anonado y crucificado, la omnipotencia contraída en la debilidad, la gloria en la cruz. La belleza 
divina se revela como humildad y anonadamiento de entrega, como “kénosis (anonadamiento) del 
esplendor y a la vez esplendor paradójico de la kénosis” (B. Forte). La verdadera belleza no es 
sino el amor de Dios, revelado definitivamente en el misterio pascual y capaz de transformar la 
obscuridad de la muerte en luz radiante de resurrección.
De esta belleza dan testimonio los miles y miles de representaciones del Crucificado y del Resucitado 
que pueblan nuestras iglesias y catedrales. Y en ella quedan transfiguradas (no ilusoriamente 
estetizadas), las sangrantes heridas de la fealdad: el mal, el pecado, la injusticia, el dolor y la muerte. 
Las heridas de este varón de dolores nos han curado. Y las cicatrices del Resucitado, en las que 
el incrédulo Tomás quería meter sus dedos, transfigurarán y harán bellas también las heridas y 
cicatrices de la humanidad doliente.
Este aspecto fundamental del cristianismo, que pone de manifiesto la encarnación de Dios, incide 
en la comprensión tanto de lo religioso como de lo estético. Por un lado, resulta difícil imaginarse 
una religión tan vinculada a las realidades sensoriales (decisivas en la experiencia estética) como la 
fe cristiana en el Hijo de Dios hecho hombre: el cuerpo resulta ser “camino de Dios”, la carne queda 
capacitada para transparentar lo divino, la realidad material aparece inhabitada por una belleza 
que la transciende. A su vez, la dimensión estética llegará a alcanzar en el horizonte de la tradición 
cristiana un peso tal, que sería difícil sobrevalorarlo en su verdadero alcance.
En la lógica de la autocomprensión cristiana nos hallamos de este modo ante una encarnadura 
recíproca entre religión y estética, ante una circularidad mutua de fe y belleza, belleza y fe.
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3.6. A favor de una estética teológica

Siendo así no deja de sorprender el relativo descuido de la pregunta por la belleza de Dios, reproche 
dirigido por algunos a la forma de elaborar el pensamiento teológico durante largas épocas. Hasta 
el punto de constatar en amplios estratos de la teología, también contemporánea, una especie 
de “amputación estética”. Bien por el acento puesto en la ortopraxis del comportamiento ético, 
donde la verdad es algo que se hace, el conocimiento se lleva a cabo en las obras y la relevancia 
práctica de la fe sería el camino más adecuado para poner de manifiesto la bondad de Dios. Bien 
por la prioridad dada al conocimiento, a la racionalidad creyente, al discurso, a la argumentación, 
por la preocupación de hacer valer ante todo la verdad de Dios, convirtiendo así la ortodoxia en 
referencia primordial.
Por lo que hace a este olvido es necesario precisar, no obstante, que el descuido no ha sido completo. 
Felizmente teólogos de diferentes confesiones cristianas han contribuido a elaborar una teología 
de la belleza que sería injusto silenciar. Baste recordar algunos nombres a título ilustrativo: el 
tratamiento explícito de la belleza de Dios al exponer el atributo de su gloria por parte del teólogo 
protestante K. Barth; la contemplación de las creaturas como irradiación de la belleza de la Trinidad 
divina en el camino seguido por el teólogo ortodoxo P. Endokimov; la meditación sobre la belleza 
elaborada desde la cruz del Hijo de Dios que ha inspirado la estética teológica del teólogo católico 
H. U. von Balthasar.
La recreación de una teología de la belleza puede retenerse, por tanto, como un proceso en marcha, 
apoyado en contribuciones notables, con dimensiones ecuménicas que traspasan las fronteras 
confesionales. De ahí la propuesta de la vía de la belleza como aproximación al misterio de Dios, 
pues todos tenemos necesidad de nuevos impulsos para percibir la belleza de Dios en sus reflejos 
multiformes. Así será posible un nuevo encuentro integrador entre ortodoxia y ortopraxis, entre 
comportamiento justo y pensamiento recto.
Más aún, el camino de la belleza (la via pulchritudinis) podrá conducirnos igualmente a redescubrir 
la verdad y el bien en una situación marcada por la crisis de la razón moderna (sobre todo de las 
pretensiones totalizantes de las ideologías) y por la renuncia a los horizontes de fundamentación 
y de sentido (tal como proclaman algunas propuestas de la postmodernidad). Podría decirse, en 
consecuencia, que allí donde no se es capaz de percibir la belleza, el bien termina perdiendo toda su 
fuerza de atracción (“no podemos amar sino las cosas bellas”, decía S. Agustín) y los razonamientos 
a favor de la verdad quedan debilitados en su fuerza argumentativa (Balthasar).

3.7. Obras artísticas y cristianismo

Siendo así la relación entre belleza y verdad, me parece justificado resaltar en este contexto el papel 
desempeñado por la fe cristiana. No hay duda de que en las diversas expresiones del arte cristiano 
convergen factores de tipo muy diverso, religiosos, estéticos, culturales, sociológicos, económicos, 
políticos. Cada uno ha jugado su papel, lo cual legitima los diversos caminos de aproximación 
comprensiva, tal como queda manifiesto en este congreso.
De hecho, durante muchos siglos arte y cristianismo han ido de la mano en muchas sociedades, 
sobre todo en las europeas, hasta el punto de que las obras de arte relacionadas con temas de 
la fe cristiana han sido mayoritarias. No sólo las pensadas en razón de los lugares de culto y de 
las celebraciones litúrgicas, sino también las destinadas a ámbitos no religiosos ni cultuales. En 
este sentido me parece lícito hablar por ello de arte “cristiano” o arte “sagrado”, si bien hoy día 
dichos calificativos son evitados por quienes prefieren hablar sin más de arte, prescindiendo 
de calificaciones que supuestamente terminarían cuestionando la calidad artística de las obras 
respectivas. Sería cuestión de verificar en otras sedes la pertinencia de esta tesis.
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Pero constituiría un error dejar a un lado precisamente la fe, que está en el origen y en la 
configuración de dichas obras artísticas. Con esta marginación se cerraría la posibilidad de acceso a 
su comprensión auténtica y global, pues la fe cristiana forma parte irrenunciable de los presupuestos 
que han determinado su génesis y guiado su realización. La fe representa una clave comprensiva 
determinante. Proceder como si no fuera así, relegándola a la irrelevancia, imposibilitaría percibir 
el verdadero alcance de las obras artísticas surgidas en la estela del cristianismo.
De hecho, durante muchos siglos arte y cristianismo han ido de la mano en muchas sociedades, 
sobre todo en las europeas, hasta el punto de que las obras de arte relacionadas con temas de la 
fe cristiana han sido mayoritarias. No sólo las pensadas en razón de los lugares de culto y de las 
celebraciones litúrgicas, sino también las destinadas a ámbitos no religiosos ni cultuales. En este 
sentido me parece lícito hablar de arte “cristiano” o arte “sagrado”, si bien hoy día dichos calificativos 
son evitados por quienes prefieren hablar sin más de arte, prescindiendo de calificaciones que 
supuestamente terminarían cuestionando la calidad artística de las obras respectivas.
Pero volvamos a la encarnación del Hijo de Dios como criterio teológico del arte cristiano. Su lógica 
determina el sentido de las creaciones artísticas en la perspectiva creyente. Es decir, si la carne 
humana ha llegado a ser camino expresivo del mismo Dios en Jesús de Nazaret, a las realidades 
materiales se les ha de reconocer una capacidad inherente para transparentar la presencia divina; 
también ellas son, a su modo, “capaces de Dios”. Podría incluso decirse, respetando las proporciones 
de semejanza – desemejanza, que en las obras artísticas solo hace falta que el toque creador del 
artista inspirado “libere” esas potencialidades inherentes, haciéndolas perceptibles, elocuentes e 
incluso enmudecedoras.
Y, siendo así, está bien justificada la preocupación eclesial por la dignidad y la belleza de las imágenes 
acogidas en los lugares de culto y en las celebraciones del misterio cristiano. Una preocupación 
vigente en tradiciones teológicas distintas. Pues el cuidado, el respeto y la veneración por los 
“iconos”, predominante en la tradición oriental una vez que se superó la amenaza iconoclasta, 
responden a la convicción creyente de una presencia divina en ellos, misteriosa pero real, que 
transciende no obstante su figuración representativa. Pero también en la tradición occidental se han 
impuesto tendencias realistas, acordes con el principio de la encarnación. No exentas, ciertamente, 
del riesgo de los diversos antropomorfismos y necesitadas de purificación cuando las imágenes 
puedan dejar de ser representaciones acordes con el misterio creído. En cualquier caso, cada 
tradición constituye con su peculiaridad propia y en el esplendor de sus formas y manifestaciones 
una búsqueda permanente de la “noble belleza” del arte sacro (SC122).

3.8. Fe cristiana y figuraciones representativas

Dentro de esta búsqueda común el cristianismo de tradición latina ha suscitado, asumido y 
legitimado con mayor amplitud la praxis de las representaciones pictóricas e iconográficas de Dios. 
Se pensaba hacer visible por este camino a Aquel que es el transcendente por antonomasia.
No obstante, a partir de la modernidad las representaciones artísticas del Dios de la fe cristiana (Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo) han sido básicamente recreaciones de temas provenientes del mundo 
antiguo y medieval. Y en el arte contemporáneo puede constatarse la práctica desaparición de estos 
temas. Permanece ciertamente la figuración de Cristo crucificado. Pero en la mayor parte de los 
casos se trata de una figura prototípica de la humanidad doliente, al margen de su comprensión en 
el marco de la tradición cristiana y de la fe eclesial (cf., F. Boespflug).
Con ello surge la compleja pregunta sobre las relaciones entre arte contemporáneo y fe cristiana. 
Así se discute hoy día, con gran interés y a veces de modo apasionado, hasta qué punto un arte 
no figurativo o abstracto en el interior de los lugares de culto cristiano o en el ámbito de sus 
celebraciones litúrgicas sería apto para evocar sentimientos religiosos en los creyentes o suscitar 
actitudes de adoración y de apertura hacia lo divino.
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4 Inckuir mi trabajo sobre el IV de Letrán…

Estamos ante un debate en el que dilucidar si el llamado vacío figurativo es la expresión de una 
profunda crisis religiosa; o si más bien los pasos mediadores de acercamiento dados a título 
experimental podrían indicar un camino también viable para la fe cristiana. El parecer de 
los entendidos y la recepción por parte de la conciencia creyente ayudarán a discernir en esta 
encrucijada. Y a plantearnos algunas preguntas: ¿no podría suceder que, una vez más, Dios se 
desembaraza de las imágenes en las que venía siendo representado, haciendo valer de nuevo su 
condición de “siempre mayor”? ¿estaríamos entonces ante una especie de teología “negativa” o 
“apofática”, recogida y expresada a su modo por el arte contemporáneo?
Es cierto que el iconoclasmo tenía como trasfondo una teología negativa unilateral, basada en la 
alteridad radical de Dios, más allá de toda palabra y de toda representación. Pero existe también un 
apofatismo afirmativo, inherente a la lógica cristiana de la encarnación divina, que deja abierta la 
puerta a la experiencia de Dios en la historia, también cuando sostiene una mayor desemejanza en 
medio de la semejanza entre creatura y creador4 (cf., IV Letrán, 1215). Manteniendo esta tensión 
dialéctica algunos pensadores cristianos, insertos en las sensibilidades artísticas de nuestros días, 
buscan caminos de diálogo y de acercamiento al arte contemporáneo.
Y según ellos no debería darse por consumado el extrañamiento recíproco entre arte, fe y teología. 
En la historia del arte contemporáneo seguiría resonando a su modo el eco de motivos religiosos 
en general y cristianos en particular. El alcance último de dicho arte no sería tan radicalmente 
extraño a la lógica de la fe cristiana. Pues en la medida en que la creación artística nos presenta 
al ser humano como interrogante inconcluso, que él mismo no puede responderse, lleno de 
búsquedas inseguras e inacabadas, en esa misma medida habrá siempre resquicios para importantes 
dimensiones de la fe cristiana. Una fe que afirma la presencia divina en la condición humana, sin 
ignorar el ocultamiento y el silencio simultáneo de Dios. Una fe que por ello lleva a preguntarnos 
si el arte moderno y contemporáneo no estaría haciéndonos más conscientes de este silencio, 
recordándolo bajo la bóveda de un cielo aparentemente cerrado.

3.9. Un puente tendido hacia la experiencia religiosa

Este silencio parece imponerse como primera impresión si se tiene en cuenta que en el siglo XX y a 
comienzos del XXI las grandes manifestaciones artísticas no responden en su mayoría a contenidos 
religiosos de la fe cristiana, a diferencia de lo sucedido a lo largo de quince siglos en el arte europeo. 
La separación ha sido profunda (cf. Pablo VI, Homilía, 7.5.1964); el arte quiere ser totalmente 
libre y autónomo, sin verse tutelado por las iglesias ni instrumentalizado por instancia alguna. 
Incluso ofrece a veces el aspecto de ser como un heredero de la religión, pero liberado del núcleo 
substancial propio de la fe. Como autotranscendencia de la creación humana sin connotaciones 
religiosas, como un autotranscenderse sin transcendencia.
Ello no impide constatar la vigencia de una cierta vinculación entre arte y religión, al menos según 
el testimonio de algunos artistas (Van Gogh, Cezanne, Kandinsky, Dalí). O percibir una cierta 
prolongación de lo religioso-cristiano como cita implícita o referente cifrado en sus obras. Hasta 
el punto de que algunas, llevadas a cabo por artistas que no se sienten identificados con ninguna 
fe y podrían considerarse como “religiosamente no musicales” (en palabras de J. Habermas), son 
percibidas por los demás como capaces de despertar sentimientos e impresiones religiosas. En 
su carta a los artistas (4.4.1999) decía Juan Pablo II: “Vosotros sabéis que la Iglesia ha seguido 
alimentando un gran aprecio por el valor del arte como tal. En efecto, el arte, incluso más allá 
de sus expresiones más típicamente religiosas, cuando es auténtico, tiene una íntima afinidad 
con el mundo de la fe, de modo que, hasta en las condiciones de mayor desapego de la cultura 
respecto a la Iglesia, precisamente el arte continúa siendo una especie de puente tendido hacia la 
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experiencia religiosa. En cuanto búsqueda de la belleza, fruto de una imaginación que va más allá 
de lo cotidiano, es por su naturaleza una especie de llamada al Misterio. Incluso cuando escudriña 
las profundidades más oscuras del alma o los aspectos más desconcertantes del mal, el artista se 
hace de algún modo voz de la expectativa universal de redención”.
En consecuencia podemos decir que, para la comprensión cristiana, todas las obras de arte, no 
sólo las religiosas, en cuanto creaciones artísticas capaces de hacer manifiesto al estilo de Dios 
el contenido de belleza, bondad y verdad que encierran, provocan una conmoción interior, nos 
hacen salir de nosotros mismos (ek-stasis) y suscitan el estupor de una presencia inefable, añorada 
y presentida.
No en vano una de las vías seguidas para explicar la vinculación especial entre la belleza del 
arte sin más y la belleza divina ha consistido en pensar la creatividad de los artistas como algo 
relacionado con la condición creadora de Dios. Los artistas participarían, por sus dotes especiales, 
de la creatividad divina y por ello serían capaces de crear tanta belleza que las realidades materiales 
quedan transfiguradas, despertando la nostalgia y el anhelo de belleza definitiva, de plenitud 
insospechada.
Y, a semejanza de lo acontecido en la encarnación, donde el mismo Dios inundó con su belleza la 
realidad humana y material, en las obras de arte podría descubrirse algo así como un cierto venir 
de la belleza divina a la materia; belleza que otorga a estas obras la capacidad de transcender la 
materialidad misma y abrir a los seres humanos hacia horizontes aparentemente cerrados. Bien 
podría ser que el poder irradiador que proyectan las obras de arte fuese un reflejo del poder y la 
fuerza del Espíritu de Dios, presente y actuante en ellas a través de su inspiración.

3.10. La belleza de Dios como rayo de esperanza

Es claro que tales afirmaciones, así como el conjunto de toda esta reflexión meditativa, es propia 
de quien contempla las obras de arte desde la perspectiva de la fe. Pero no son una exclusiva 
creyente. También sucede a la inversa, que quienes confiesan no ser personas religiosas, ante la 
contemplación de creaciones artísticas surgidas en el ámbito de la fe y llevadas a cabo por personas 
creyentes, no pueden menos de recurrir a la idea de Dios.
Así vale la pena recordar, a este respecto, que personas directamente implicadas en situaciones 
espantosas han visto en la belleza de Dios un rayo de esperanza. El filósofo Th. Haecker (1879-
1945) aseguraba al final de la segunda guerra mundial haber encontrado un gran consuelo al saber 
que soldados hambrientos y agotados llevaban consigo una obra suya sobre la belleza, que concluía 
con estas palabras: “Dios es más bello que la creación entera. Dios es la belleza misma, lo realmente 
bello, porque él es el amor”.
Simone Weil murió en 1943  débil y enferma por no haber querido tomar sino raciones de hambre, 
para solidarizarse así con los judíos que habían permanecido en Francia; también ella escribía: “En 
todo lo que despierta en nosotros un sentimiento puro y auténtico de la belleza se halla realmente 
la presencia de Dios. La belleza es la presencialización de Dios en el mundo, el atributo en el que 
nosotros le vemos”. Jean Anouilh aseguraba que “la belleza es uno de los raros milagros que hacen 
enmudecer nuestras dudas sobre Dios”. Por su parte, el obispo inglés R. Harries afirmaba más 
recientemente (1993): “Si yo no creyera que Dios es la fuente y la fuerza de todo lo que experimento 
como bello, que él es tanto belleza como verdad y bondad, entonces yo no sería creyente en sentido 
religioso”.
Y, en otro orden de cosas, un autor de nuestros días como el filósofo E. Cioran afirma a propósito 
de la música de J.S. Bach: “Cuando se escucha a Bach, puede verse cómo sería Dios. Su música es 
verdaderamente generadora de la divinidad. Ante nosotros se desarrolla una visión plástica de la 
esencia divina, ésta va creciendo ante nuestros ojos. Después de un oratorio, una cantata o una 
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pasión, Dios debe simplemente existir. De lo contrario toda la música de Bach sería una ilusión 
seductora, cuando en verdad nunca es lícito degradar esta música indefinible a simple deleite 
estético. Qué pudo ser en tiempos pasados y en anteriores modos de contemplar el cielo, no puede 
saberse. Pero, ciertamente, a partir de Bach existe Dios. Y, cuando se piensa que tantos teólogos 
y filósofos se han entregado de día y de noche a encontrar argumentos a favor de la existencia de 
Dios, han pasado realmente por alto el único argumento que tiene valor: Bach”.

4. CONCLUSIÓN

Al final de esta reflexión meditativa sobre el arte como camino de Dios descubrimos que, para un 
cristiano, la experiencia de este camino participa también de ese dinamismo creciente, que hace de 
cada momento vivido un estímulo continuo de intensidad ulterior. El deseo espiritual de “siempre 
más” se integra así en la esperanza escatológica del “todavía no” y halla su correspondencia en la 
realidad desbordante de un Dios “siempre mayor”.
Por ello, ubicados ante Él, e.d. colocados “coram Deo”, tal como he intentado mantenerme a lo 
largo de esta intervención, pisamos las fronteras de una inesperada transformación: de personas 
inquisitivas, que plantean preguntas a Dios, nos convertimos en los interrogados por Él. En rigor 
no somos nosotros los que planteamos cuestiones a Dios. Nosotros somos en verdad los quedamos 
cuestionados por su belleza. Nosotros somos los interpelados por sus dones, por sus gracias, por 
su esplendor, por su gloria, por su hermosura. Con toda razón, por tanto, al contemplar nuestra 
catedral de Burgos, podemos hacer nuestras en toda su verdad e intensidad las palabras del Salmo 
29 tomadas como título de esta intervención: “Todo grita gloria”.
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RESUMEN

La dinastía Colonia ostentó el oficio de maestro mayor de las obras de la catedral de Burgos desde 
los años cuarenta del siglo XV, cuando el alemán Juan de Colonia se incorporó al taller (h. 1444/47),  
hasta la muerte de su nieto Francisco (m. 1542).  En este trabajo se revisitan sus obras arquitectónicas 
aportando nuevos datos y observaciones fundamentales para su comprensión.
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ABSTRACT

The Colonia dynasty held the position of master builder of Burgos cathedral from the forties of 
the 15th century, when the German Juan de Colonia joined the workshop (ca. 1444/47), until the 
death of his grandson Francisco (d. 1542). This paper revisits their architectural works, providing 
new data and observations that are fundamental to their understanding.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando Carl Justi (1832 -1912) leía su célebre ponencia Die Kölnischen Meister an der Kathedrale 
von Burgos en el Winckelmannstag celebrado en Bonn en diciembre de 1891, el por aquel entonces 
catedrático de la Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität practicaba un primer ensayo 
histórico-artístico con carácter monográfico sobre la dinastía de maestros canteros conocida como 
los Colonia. La conferencia publicada al año siguiente y reeditada con correcciones en 1908 en sus 
ya clásicas Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens, apenas tuvo repercusión en 
España pese a su aparición póstuma en lengua castellana bajo el título Estudios de arte español (1913).
La ponencia del filósofo e historiador del arte se centraba –en similitud a estas páginas– en la 
actividad de los Colonia en la catedral de Burgos. Una familia de canteros de ascendencia alemana 
que había ocupado el cargo de maestro mayor de la catedral de Burgos durante tres generaciones, 
desde los años cuarenta del siglo XV, cuando Juan de Colonia se incorporó al taller catedralicio, 
hasta la muerte de su nieto Francisco (m. 1542). El interés de estos maestros para el círculo de 
anticuarios y arqueólogos renanos era claro. Radicaba en el supuesto origen colonés o renano 
del maestre Juan. Pero no se limitaba a esto. El romántico ideal estético del gótico impregnaba la 
filosofía idealista e historia del arte germanas, su arte y arquitectura. La edificación de numerosas 
iglesias bajomedievales inconclusas se había reactivado a lo largo de la centuria, como Nuestra 
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Señora de Prado en Soest o Nuestra Señora de Ulm. Sin ir más lejos, en la vecina ciudad de Colonia 
once años antes de la lectura se había celebrado la conclusión de las obras de su catedral, convertida 
en símbolo de la nación alemana. En este contexto, Justi presentaba a los Colonia –recogiendo la 
idea sembrada por Sulpiz Boisserée (1823)– como una muestra más de la difusión alcanzada por el 
arte del taller catedralicio colonés; Burgos constituía, siguiendo sus palabras, la marca hispánica de 
la cantería colonesa.
¿Pero qué sabía Justi realmente de la obra de los Colonia en la catedral burgalesa? El profesor había 
visitado la catedral, al menos, durante cuatro de sus viajes por España (Justi, 1923). Pero, como el 
propio autor reconocía, su disertación se basaba en los datos documentales compendiados en la 
Historia del templo catedral de Burgos del canónigo Manuel Martínez y Sanz (1866); una monografía 
que era ensalzada por el historiador alemán como un libro áureo. La alabanza estaba justificada. 
Tal es así que, tras más de siglo y medio, la Historia del templo sigue constituyendo una obra de 
referencia obligada a quien se acerca al estudio de la catedral burgalesa. Según el canónigo maño, 
su mérito –si alguno tuviese, que lo tuvo y mucho– radicaba en ser “una historia documentada” 
(Martínez y Sanz, 1866, p. V). Pero esta fue más que eso. Sentó un canon en el género y, en lo que 
respecta al tema de nuestro trabajo, estableció las bases del catálogo de obras de los Colonia en la 
catedral burgalesa, aportando datos fundamentales para el estudio de sus biografías y trayectorias. 
Estos fueron enriquecidos gracias a la incansable labor documentalista de eruditos locales como 
Teófilo López Mata (1947; 1966) o Matías Martínez Burgos (1954; 1955) en el siglo pasado.
Sin querer restar un ápice de valía a contribuciones ulteriores, el proceder de Justi al abordar la 
obra de los Colonia se perpetuó en numerosas investigaciones sobre estos maestros y sus obras. 
Me refiero, en primer lugar, a un conocimiento del monumento basado en la visita excursionista 
y –o en su defecto– de la fotografía; y, en segundo término, a la consulta exclusiva de estas historias 
documentadas sin el más mínimo cotejo de la documentación original. Esto ha provocado la difusión 
de atribuciones, datos carentes de fundamento y la generación de hipótesis descabelladas. Citas 
literales de pasajes extractados por Martínez y Sanz de los índices dieciochescos han sido entendidas 
como transcripciones de los originales y utilizadas como material exegético. Este fenómeno 
historiográfico ha cobrado una nueva dimensión con la red y el acceso digital a las regestas de los 
fondos del Archivo Histórico de la Catedral Burgos. Gracias a la encomiable catalogación realizada 
por el equipo liderado por Matías Vicario Santamaría contamos con una herramienta de trabajo 
maravillosa. Esta agiliza la búsqueda de información. Pero esta no puede sustituir al original. No 
está exenta de deslices que vemos florecer renovados en eminentes publicaciones.
Me pregunto si esta renuncia al trabajo de campo y de archivo, sorprendentemente ostentada 
en prólogos e introducciones de novísimas investigaciones, sumada a una posición de consenso 
acrítica, posiblemente, más política que científica, será la responsable del mantenimiento de un 
estado de cosas que, en numerosos puntos, ha sido superado teórica y positivamente. Más que 
comulgar con ruedas de molino (Carrero Santamaría, 2012) se desvirtúa la credibilidad de una 
disciplina en peligro de extinción institucional. En este contexto académico, una historia tejida 
con los hilos extraídos de un análisis exhaustivo y sistemático de la documentación y de la realidad 
material de los edificios puede dejar de ser una historia documentada para convertirse en una 
historia heterodoxa, cuando no, ignota.
Pese a estos riegos, en las siguientes páginas revisitaremos las principales obras arquitectónicas de 
los Colonia en la catedral a través del estudio de sus fábricas y las fuentes. Con ello, no pretendo 
ofrecer una panorámica de su paso por la catedral ni de la profunda transformación experimentada 
por esta bajo su tutela. Esto significaría abarcar casi un siglo de su historia, posiblemente, junto 
a la construcción del templo y su claustra en el siglo XIII (Karge, 1989; Abegg, 1999), este sea su 
periodo más fascinante desde una perspectiva artística. Por ello, careciendo de espacio y de un 
aparato de citación crítico, en este trabajo me limitaré a exponer datos y observaciones inéditas 
realizadas durante varias campañas de documentación.
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2. LAS TORRES DE LA FACHADA OCCIDENTAL Y LA APARICIÓN DE JUAN DE 

COLONIA

Antes de comenzar debemos regresar a una problemática fundamental. Esta compete al momento 
y contexto de la aparición de Juan de Colonia en Burgos (Menéndez, 2009). Porque desde que el 
padre Enrique Flórez redescubriera su nombre entre los papeles del antiguo archivo de la Cartuja 
de Miraflores y lo diese a la imprenta (1772), esta ha sido asociada a una iniciativa del obispo 
Alonso de Cartagena (1435-1456). No dudo del papel que pudo jugar Cartagena en el reclutamiento 
de maestros centroeuropeos. De otro modo, el relato según el cual el prelado habría conocido a 
Colonia en Centro Europa y lo habría traído consigo a la ciudad castellana a su regreso del Concilio 
de Basilea remite en realidad a una leyenda bellísima que podemos rastrear hasta el primer tercio 
del siglo XVII (Menéndez, 2018).
En base a esta ficción se ha situado el inicio de la actividad de Colonia en Burgos en 1440. Pero 
varias son las razones que nos llevan a retrasar esta fecha. En primer lugar, la atribución de la capilla 
de la Visitación (1440-1442) al maestro alemán carece de una base documental o arqueológica. Su 
arquitectura remite en realidad a modelos, sistemas decorativos y técnicas constructivas al uso 
entre los maestros activos en el norte castellano en los años treinta del Cuatrocientos, como Pedro 
Fernández de Ampuero o Diego García (Menéndez, 2016; 2018).
En segundo lugar, un análisis pormenorizado de las torres de la catedral burgalesa nos ha 
permitido definir las juntas constructivas entre la obra del siglo XIII y la fábrica erigida en el siglo 
XV. Asimismo, hemos documentado en la estratigrafía de la torre sur la labor de dos cuadrillas 
de canteros que trabajaron en la edificación de su cuarto cuerpo durante dos campañas en los 
años cuarenta del Cuatrocientos. Las marcas lapidarias de la primera cuadrilla aparecen sobre 
los encuentros entre la obra antigua y la nueva, y se extienden hasta la hilada quinceava. Esta 
corresponde a la línea de imposta de los ventanales. A esta cota también observamos un cambio en 
la técnica constructiva.
Hacia 1444/47, tras la disolución del primer taller, se incorporó una segunda cuadrilla de canteros. 
Este equipo trabajó en la construcción de las torres hasta la coronación de la aguja norte en 1458. 
Cuestión que nos lleva a vincular la llegada de Colonia a la irrupción de esta segunda cuadrilla. 
Todo parece indicar que esta cuadrilla desmanteló lo construido sobre la quinceava hilada durante 
la primera campaña. Esta hipótesis se ve apoyada por un análisis geométrico-constructivo de las 
torres (Menéndez, 2017; 2018). Esta cota representa un punto neurálgico del concepto constructivo 
desarrollado bajo la dirección del maestro alemán.
En tercer y último lugar, pese a lo que se viene repitiendo, la primera mención documental 
verificable de Colonia en Burgos data de 1449. Seguramente el maestro dirigía las obras de las 
torres desde hacía tiempo. Sin embargo, qué cargo ocupó cuando llego al taller nos es desconocido.
En este sentido, la llegada de Juan de Colonia a Burgos tuvo lugar en el marco de la reactivación de 
las obras de las torres de la fachada occidental catedralicia tras un primer intento fallido de relanzar 
su construcción a inicios de la década. Este ensayo había requerido una primera reorganización 
administrativa, infraestructural y humana de la fábrica, así como de su taller de cantería que corrió 
en paralelo a la construcción de la capilla de la Visitación. El 18 de septiembre de 1442 se había 
celebrado la ceremonia de colocación de la primera piedra de las torres. Habitualmente esta ha 
sido entendida como el inició efectivo de las obras. Más bien deberíamos conceptuarla como una 
ceremonia litúrgica y política que representaba un punto de inflexión en la recaudación de fondos 
y apoyos (Menéndez, 2018).
El promotor del proyecto, el obispo Cartagena, nos relata en su Anacefaleosis (1454/56) el cometido 
inmediato de las obras. Este no fue otro que la finalización de las torres, inconclusas desde el siglo 
XIII. Cartagena conceptualizaba su proyecto como una continuación del iniciado por el obispo 
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Mauricio (m. 1238). Esta idea centró las rondas de negociación con el cabildo y el concejo cuando 
se solicitó su ayuda económica e institucional; también fue el mensaje transmitido a la chancillería 
papal cuando se solicitó su auxilio. No sabemos si en aquel entonces se conservaban las trazas 
del Doscientos o si se convocó una junta de arquitectos para evaluar el proyecto o si se llamó a 
concurso. Lo mismo compete al nombre del maestro o de los maestros que planificó o planificaron 
las obras a inicios de los años cuarenta. En otro orden, sí podemos reconstruir los puntos centrales 
de las disposiciones fijadas por Cartagena en su programa constructivo.
Gracias a la primera biografía del prelado sabemos que don Alonso no solo impulsó la reanudación 
de la obra inacabada de las torres, sino que el obispo, además, ordenó proseguir la construcción 
de la obra nueva en correspondencia a la obra vieja de la fachada: «Hic eciam pater et pontifex 
reuerendus mandauit fieri duas turres aculeatas super limina ecclesie ianuarum correspondentes 
antiquo operi» (Menéndez, 2014).
Este testimonio textual corrobora la evidencia arquitectónica. La obra nueva presenta un diseño 
conforme al estilo de la fachada del siglo XIII (Menéndez, 2010). El cuarto cuerpo de las torres 
constituye una paráfrasis arquitectónica del tercer cuerpo. El maestro fusionó la obra vieja y la 
nueva dotando al edificio de una unidad visual que ha burlado el criterio de varias generaciones de 
estudiosos. Esta adaptación de la obra nueva al estilo de la obra antigua se hace también sensible 
en el diseño de las agujas caladas. Su alzado con aristones rectos y campos de tracería definidos por 
travesaños remite a un tipo arquitectónico desarrollado en los talleres de la cuenca del Rin en el 
último tercio del siglo XIII (Fig. 1). Un tipo arquitectónico que había sido erigido por primera vez 
en la torre occidental de Nuestra Señora de Friburgo en Brisgovia; y cuya forma era conocida por 
todo maestro en activo en la Centro Europa del primer tercio del Cuatrocientos. Hacia 1440, esta 
forma no estaba libre de cierto “clasicismo” en el discurso arquitectónico moderno del mediodía 
germano.

Fig. 1: Catedral vista desde los tejados de San Esteban (Burgos, España). Fotografía del autor
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Fig. 2: Capilla mayor de la catedral (Burgos, España). 
Fotografía del autor

Para comprender este punto debemos conocer los diversos modelos de agujas y remates calados 
propios de la cultura arquitectónica de Juan de Colonia. Agujas con aristones rectos permanecían 
por aquellas fechas en el proyecto para la fachada monumental de la catedral de Colonia, así como en 
las trazas para la torre de Nuestra Señora de Esslingen. Dos diseños, no se nos escape, caracterizados 
por su conformidad formal con los proyectos iniciados en 1248 y 1321 respectivamente. Este tipo 
de chapitel se había abandonado en la mayoría de los proyectos torreados de primer orden.
En otro orden, las torres burgalesas reflejan el conocimiento de Juan de Colonia de los edificios 
y/o de las trazas (o de sus copias) de las torres de Friburgo en Brisgovia, Ulm, Estrasburgo, Basilea 
o Esslingen (Kehrer, 1928), así como de las problemáticas técnicas que estaban siendo abordadas y 
discutidas en su edificación y reparación. Prueba del estudio de las trazas, de aquellas albergadas en 
los talleres o en circulación en la región, es la materialización en Burgos de soluciones que habían 
sido proyectadas para estas torres, pero que todavía no habían sido materializadas en los años 
cuarenta.
Asimismo, el sistema de zunchos metálicos de las torres y agujas burgalesas evidencia el conocimiento 
de la tecnología constructiva desarrollada en las agujas de Nuestra Señora de Friburgo y en la torre 
de San Jorge de la catedral de Basilea; un conocimiento que únicamente podríamos explicar en base 
a un contacto directo de Colonia con estas fábricas; y, en base a sus historias constructivas, el joven 
maestro podría haber experimentado en ambos edificios con dicha tecnología.

3. ANTEPECHO DEL TRIFORIO

A la par que se edificaba la torre sur, el cabildo 
discutía sobre la conveniencia de reformar la 
instalación del altar mayor. La decisión de 
erigir un retablo monumental ilustrado por 
pinturas y esculturas impulsó un proceso de 
transformación de la topografía de la capilla 
mayor que culminaría en el siglo XVI con el 
traslado del coro a la nave. En este proceso 
de transformación del espacio interior se 
imbricó la decisión del cabildo de dotar al 
triforio de un antepecho de piedra (Fig. 2), 
cuyo inicio podríamos datar a partir de 1450 
(Menéndez, 2018).
De otro modo, desde antiguo, se ha señalado 
al obispo Luis de Acuña y Osorio (1456-1495) 
como el impulsor del antepecho. Esta lectura 
se aleja de la realidad. Esta se ha fundamentado 
en la presencia de los emblemas del prelado 
en las galerías del triforio. Sin embargo, como 
ya advirtiera Mayer (1928), las armas de don 
Luis se ubican únicamente en el transepto 
norte y la Nave Real. Esta ubicación no 
resulta de por sí únicamente sospechosa, sino 
que, además, contradice el relato tradicional.
Un análisis pormenorizado del antepecho 
demuestra, en primer lugar, que este fue 
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erigido durante un proceso constructivo que constó de varias fases de diseño, producción y 
montaje; y, en segundo lugar, que las armas del prelado se ubican en los tramos erigidos durante 
las dos últimas fases de dicho proceso. La primera etapa de asentamiento corresponde a las galerías 
de la capilla mayor y la segunda a las galerías del transepto sur. En resumidas cuentas, es manifiesto 
que el obispo aportó una ayuda económica. Esta fue tan considerable que los capitulares accedieron 
a decorar con sus armas el antepecho. Pero esta ayuda se inició muy avanzado el proyecto.
En otro orden, el antepecho burgalés nos ha legado la colección de tracerías labradas en piedra 
bajomedieval más exuberante y mejor conservada de Castilla. En el antepecho cuatrocentista 
observamos catorce diseños de tracerías y dos diseños de un híbrido de pedestal y pináculo. Estos 
se despliegan en las galerías del triforio como un muestrario, ofreciéndonos una mirada a parte del 
rico repertorio formal transferido a Burgos desde la irrupción de la cuadrilla de Colonia en la década 
de los años cuarenta. Cotejándolos con las tracerías de las agujas, en donde observamos un recurso 
a formas al uso en los talleres renanos de la segunda mitad del siglo XIII, se evidencia la selección 
del maestro de las formas más adecuadas de su repertorio para resolver la tarea encomendada.

4. EL PRIMER CIMBORRIO

En 1466 se trabajaba –seguramente desde tiempo– en la construcción del cimborrio. Este debió 
ser una arquitectura fabulosa. Su colapso en 1539 significó la pérdida de un eslabón primordial 
para comprender el devenir arquitectónico y escultórico de la segunda mitad del Cuatrocientos en 
Burgos, así como de otras canterías hispanas. Recientemente ha sido tratado por René Payo y José 
Matesanz (2013) en su monografía sobre el cimborrio quinientista y contextualizado por Javier 
Ibáñez y Begoña Alonso (2021) en sus trabajos sobre el cimborrio en la arquitectura española.
Desaparecido el monumento y carentes de documentación se ha especulado sobre su promotor 
y su cronología constructiva. Poco sabemos al respecto. En estos cálculos se ha dejado de lado, 
como suele ser habitual, el papel que desempeñó el cabildo en lo relativo a la promoción de obras. 
En similitud a lo que veíamos con relación al triforio, los capitulares también impulsaron obras 
destacadísimas como el trasaltar o, sin ir más lejos, la reconstrucción del cimborrio tras su colapso; 
en este último caso, claramente, forzosamente interesados. En lo que respecta al transcurso de las 
obras del primer cimborrio, Payo y Matesanz (2013) interpretaron la mención a la “obra del cruzero” 
en el acta capitular del cuatro de octubre de 1471 como una referencia inequívoca a la finalización 
de los trabajos con anterioridad a aquel tiempo. Sin embargo, una lectura del documento cuestiona 
esta interpretación. Las obras del cimborrio seguían en curso cuando se redactó el protocolo.
En dicho cabildo se discutió la confección de un conjunto de capas con los 70.000 maravedís 
“que mando el sennor tesorero”. Acordado “que [las capas] sea[n] desta faser” se nombró a los 
encargados de gestionar el asunto y recaudar fondos para sufragar los gastos. Aunque la fábrica 
fuese nominalmente la responsable de este negocio, en este caso, este corría con independencia 
a su administración; por ello, se solicitó a los fabriqueros una ayuda económica para afrontar los 
costes: “et que de la fabrica a quien es el cargo principal / que de agora algund ayuda”. Ante esta 
petición, los obreros expusieron que “fasta sea acabado el cruzero [la fábrica] non podia asy dar / 
pero que despues avria para todo”; es decir, la fábrica no podría afrontar tales partidas hasta que 
se finalizasen las obras. Debido a esta situación se propuso la venta de “algunos libros viejos” y de 
“algunas capas / o bistimentas viejas” para auxiliar los importes de las capas (ACB, Registro 18, f. 
394r).
En otro orden, el documento en cuestión es un testimonio interesantísimo. Nos relata las dificultades 
económicas de la fábrica a inicios de los años setenta para sufragar sus gastos ordinarios y los 
altísimos costes dimanados de las obras de cantería abiertas en la catedral. Esto no era nada nuevo 
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para la fábrica burgalesa ni fue exclusivo de ella. Lo vemos en la primera campaña de las torres y en 
la reforma del triforio. Todo parece apuntar a que la fábrica sufrió ciertas estrecheces a lo largo de 
los años sesenta. Sus negocios no fueron ajenos a la crisis económica de dicha década.
Rematada o no su fábrica, el cimborrio fue una herencia compleja para las generaciones posteriores 
de maestros catedralicios. Simón de Colonia intervino su estructura en los años noventa. Las noticias 
localizadas incitan a pensar en unos trabajos encaminados a la consolidación de su estructura. Estos 
fueron infructuosos. Lo mismo atañe a las intervenciones en tiempos de Francisco y Vallejo (Payo 
Hernanz y Matesanz del Barrio, 2013).
El cimborrio quinientista se erigió emulando el semblante del lucernario primigenio (Martínez 
y Sanz, 1866). Comparando las galerías rehechas del triforio con las que sobrevivieron al colapso 
podríamos ilustrar la posición adoptada en la reconstrucción. Por ello, parece plausible que el 
primer cimborrio hubiese presentado una bóveda esqueletada bajo techumbre plana calada en 
similitud al edificio actual (Fig. 3). A esta cuestión podríamos sumar otro detalle que podría estar 
citando al edificio desaparecido. Me refiero al arranque de los nervios de la bóveda por separado 
que cruzan su trayectoria a la altura del enjarje en similitud a los ejemplares de la capilla de los 
Condestables. Aquí este detalle aparece tratado al modo de molduras. Volveremos a ello.

Recientemente se ha señalado a la bóveda esqueletada de la petit étage del cuerpo octogonal de 
la torre de la catedral de Estrasburgo como un posible precedente a la hipotética solución del 
cimborrio primitivo (Ibáñez Fernández y Alonso Ruiz, 2016). Vinculada por unos a Hans Hültz 
von Köln (Sauvé, 2012) por otros a Matthäus Ensinger (Kayser, 2018), la construcción y cronología 
de la petit étage son todavía oscuras, pudiendo retrasarse su cronología relativa hasta inicios de los 
años cincuenta; cuestión que implicaría establecer una transferencia entre el taller alsaciano y el 
burgalés –ya fuese por la intermediación de personal especializado o a través de medios gráficos– 
con posterioridad a la llegada de la cuadrilla de Colonia a Castilla. Esta relación sería posible, pero 

Fig. 3: Cimborrio de la catedral (Burgos, España). Fotografía de Alexander Kobe
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no necesaria para explicar la hipotética proyección de una bóveda esqueletada bajo cubierta plana 
en el cimborrio ideado por el maestre Juan.
Bóvedas esqueletadas con cubierta plana eran conocidas en la arquitectura inglesa y germana desde 
los albores del siglo XIV (Nußbaum y Lepsky, 1999). En lo tocante a la bóveda de la torre de la 
catedral alsaciana, esta tenía un modelo inmediato en el campanario –el piso bajo del cuerpo de 
planta octagonal– de la torre occidental de Nuestra Señora de Friburgo en Brisgovia. Tanto los 
maestros del taller burgalés como los del estrasburgués conocían esta torre. La transferencia a 
Burgos del sistema de armadura metálico friburgués aplicado a las agujas caladas burgalesas da 
buena cuenta de ello.

5. LA CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN

Aunque tradicionalmente se haya vinculado a Juan de Colonia con el proyecto de la capilla de 
la Concepción (Martínez y Sanz 1866), el cimborrio fue posiblemente el último gran encargo 
arquitectónico encomendado al alemán en la catedral. La cronología relativa de su muerte incita 
a pensar en ello. Recuérdese que Martínez y Sanz situaba su fallecimiento en 1481. Esto hacía 
factible que, en 1477, el maestre hubiese dado las trazas e iniciado la construcción de la dependencia 
y que, tras su muerte, su hijo Simón hubiese concluido las obras. Sin embargo, un cotejo de la 
documentación capitular ha demostrado que Colonia pasó a mejor vida hacia 1476/78 (Menéndez 
2018).
Realmente no sabemos si Juan de Colonia estaba vivo cuando se presentó la petición para erigir la 
capilla funeraria del obispo Acuña. Era el 25 de enero de 1477. En aquel día el cabildo encomendó 
al canónigo Juan López “e a los otros sennores que en este caso sopiesen alguna cosa que lo viesen 
e mirasen con los canteros” (ACB, Registro 20, f. 91r); es decir, siguiendo una praxis común, se 
organizó una comisión para que, acompañada por un peritaje técnico, estudiase la viabilidad de 
lo propuesto y determinase sus pros y sus contras. Esta tarea era una de las responsabilidades del 
maestro mayor. Resulta sugerente que, en esta ocasión, a diferencia del requerimiento de otros 
peritajes, no se le nombrase, sino se aludiese simplemente a “los canteros”. Fueran quién fueren, 
estos parecen haber aprobado lo propuesto. Pese a ello, la solicitud formal del solar y de la licencia 
no se presentó hasta el 16 de abril de dicho año. Por aquellas fechas, muerto o no, Juan ya había 
sido reemplazado de la dirección de las obras de la iglesia de Miraflores; cuestión que, si no se 
debió a su fallecimiento, podría deberse a su incapacidad de dirigir los trabajos, ya fuese por su 
enfermedad o senectud.
En resumidas cuentas, no sabemos si Juan vivía en aquellos días y, de haber estado entre los vivos, 
desconocemos si estaba en activo o si se consultó su parecer con respecto a la capilla del obispo 
Acuña. Lo que sí podemos entrever es que el maestro había pasado a mejor vida cuando el edificio 
salía de cimientos. ¿Podemos seguir vinculándolo a lo construido?
En otro orden, muerto Juan, su hijo Simón fue nombrado maestro mayor de la catedral burgalesa. 
Desconocemos si el oficio estuvo vacante entre medias, como ocurrió en el caso de Francisco, o 
si otro maestro ocupó el cargo con anterioridad a su nombramiento, como sucedió en Miraflores. 
Sea como fuere, la capilla de la Concepción debió ser una de las primeras obras a su cargo en la 
catedral.
Formado a la sombra de su padre en un taller experimentado de primerísimo nivel que, tras coronar 
la torre norte de la fachada occidental, había afrontado la edificación del cimborrio, la genialidad 
de este prolífico maestro debió verse incentivada por una instrucción en el arte de la cantería de la 
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mano del maestre Juan y destacadísimos oficiales de procedencias dispares, del estudio de las trazas 
atesoradas en la casa de la obra y la colección privada de su progenitor, así como a través del viaje 
y la discusión. En sus primeras obras se revela una teoría arquitectónica madura y una profunda 
reflexión sobre la percepción del artificio (Menéndez, 2020).
Como veíamos, desconocemos quien fue comisionado con las trazas de la capilla de la Concepción 
cuando se decidió su construcción. De otro modo, un análisis del edificio evidencia que, una 
vez elevada su estructura –cuanto menos– hasta el arranque de los enjarjes, se decidió rediseñar 
integralmente lo proyectado. Este segundo proyecto lleva la impronta de Simón de Colonia. En 
este, el joven maestro integró buena parte de la fábrica erigida hasta la fecha unificándola con las 
capillas de Santa Ana y San Antolín mediante el despliegue de una fastuosa bóveda tendida sobre 
los solares de las tres capillas. Con ello, Simón dotó de mayor espaciosidad a la dependencia y le 
dio acceso a través de las capillas anejas; idea, esta última, que vemos repetida en la capilla de los 
Condestables.
La bóveda de la Concepción equivale a una declaración de intenciones. En ella se eliminó el arco 
fajón (Payo Hernanz y Martín Martínez de Simón, 2014). Una solución que, en suelo burgalés, 
aparece anteriormente en la capilla de Nuestra Señora de San Pedro de Cardeña y que podemos 
vincular al taller catedralicio dirigido por el maestre Juan (Menéndez, 2018). Los nervios de 
la bóveda de la capilla episcopal están decorados por caireles que brotan de sus caras laterales, 
creando un delicado ribete calado a lo largo de toda su longitud. Observadas desde el interior de 
la capilla, las nervaduras semejan una dinámica estructura flotante desprendida de la plementería 
(Menéndez, 2020).

6. LA CAPILLA DE PURIFICACIÓN DE LA VIRGEN

En 1482, cuando se trabajaba en la capilla de la Concepción, se concretaba el proyecto más relevante 
–en su concepción, traza y ejecución– de la arquitectura funeraria del Cuatrocientos hispano: la 
capilla de los Condestables. Posiblemente sea una de las capilla mejor estudiadas del conjunto 
catedralicio burgalés (Pereda y Rodríguez G. de Ceballos, 1997; Bango Torviso, 2001; Pérez de 
los Ríos, 2016; Paulino 2020). Por ello, no entraré a comentar su posición en la cadena tipológica 
de espacios funerarios centralizados hispanos, su traza o sus lecturas iconológicas. No obstante, 
sí quisiera llamar la atención sobre varios detalles del edificio que han permanecido inadvertidos. 
Quizás esto se deba a que, como señalara el profesor Bango hace más de dos décadas, sigamos 
careciendo de un análisis constructivo de su fábrica.
La capilla constituye un alarde conceptual y estereotómico (Pérez de los Ríos, 2016). Erigida 
con una técnica de hiladas de alzada regular (ca. 39 cm) son mínimos los errores visibles en su 
articulación dimanados del control de la forma durante su proceso de adaptación tecnológica. 
Aunque sus partes altas no fueron rematadas hasta los años veinte del Quinientos (Villacampa, 
1928) su fastuosa bóveda calada debía estar cerrada en 1494. Esta domina el espacio (Fig. 4). Se ha 
convertido en un icono de la arquitectura moderna castellana de fines del Cuatrocientos, a la par, 
en una metáfora de su recepción historiográfica y, por ende, de su presentación patrimonial. Su 
autenticidad visual es cuestionable.
Conocida es la intervención realizada por Vicente Lampérez (Gallego, 1996). Esta problemática ha 
sido revisitada recientemente (Paulino 2020). Pero a esta cuestión se suma otro hecho. La imagen 
actual de la bóveda está falseada por una batería de tubos fluorescentes instalados en la armadura 
metálica de la cubierta.
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Fig. 4: Capilla de la Purificación de la Virgen de la catedral (Burgos, España). Fotografía de Alexander Kobe

Qué grado de irradiación lumínica natural se pudo filtrar a través del calado de la bóveda es una 
incógnita. Aunque desconocemos qué solución pensó Simón para el tejado de la capilla, el trasdós 
de la bóveda nos revela que esta fue pensada para sustentar parcialmente su armadura. Simón 
aplicó esta solución asimismo en la Concepción y en Miraflores. También allí observamos los 
escalones de fábrica en su trasdós.
Los enjarjes de la bóveda tienen claros precedentes en la arquitectura alemana y, posiblemente, 
en el cimborrio erigido por Juan de Colonia. Sus nervios emergen por separado para cruzarse en 
su trayectoria a una altura considerable. Habitualmente se han relacionado con obras sajonas más 
tardías, como Santa Ana de Annaberg (Chueca Goitia, 1965). Esto ha motivado una búsqueda 
infructuosa de vínculos directos entre los ejemplares castellanos y sajones. Una explicación más 
sencilla y coherente remite al desarrollo de estas soluciones a partir de arquetipos comunes. De 
hecho, esta idea se había extendido en el espacio germano hablante desde las primeras décadas el 
siglo XV. Así, en los años veinte del Cuatrocientos, la vemos plasmada en dos sólidos en la bóveda 
que remata la torrecilla de la torre de escaleras de la torre de San Jorge de la catedral de Basilea o en 
la bóveda del piso bajo del cuerpo octogonal de la torre de San Estefan de Viena.
A tenor de la posición de conformidad con el semblante del edificio arruinado adoptada durante 
reconstrucción del cimborrio, cabe preguntarse si el cruce de nervios que observamos connotado 
en la linterna quinientista refleja un rasgo del cimborrio de los Colonia. Esta hipótesis establecería 
una continuidad desde los arquetipos germanos hasta su aparición en la capilla de los Condestables. 
En esta su diseño, planificación y corte (Pérez de los Ríos, 2016) semeja ser tan perfecta que resulta 
difícil concebir su ejecución careciendo de intentos previos. Pensamos incluso en la utilización de 
modelos efímeros de materiales maleables y económicos. Para profundizar estas cuestiones sería 
necesario cotejar el despiezo de cada uno de los enjarjes.
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La obra del primer cimborrio también podría haber constituido un campo de pruebas para otro 
elemento que vemos aparecer en la capilla de los Condestables. Me refiero a la maravillosa escalera 
que da acceso a la tribuna y al bajo cubierta de la capilla. Sorprendentemente este magnífico ejemplar 
ha carecido de la más mínima atención por parte de la historiografía. Ubicada en la vertiente 
norte, se accede a su interior a través de una puerta que está ofuscada por la sillería de coro. Es 
una escalera de ojo abierto con un pasamanos tallado en la caja. Tiene dos tramos continuos. El 
primero alcanza un rellano a la altura de la tribuna. El segundo tramo va desde este rellano al bajo 
cubierta. Este “caracol de Mallorca” es el más antiguo conservado en la catedral. Antecedentes a 
esta solución existían en suelo burgalés, al menos, en San Pedro de Cardeña; un ejemplar que ha 
sido vinculado a la labor de los Colonias (Gómez Martínez, 2001). No sabemos qué tipo o tipos 
de escalera presentaron las torrecillas de escaleras del cimborrio diseñado por el maestre Juan. Sea 
como fuere, Juan de Vallejo optó por escaleras de ojo abierto. La escalera de los Condestables debió 
representar una referencia inmediata cuando su taller emprendió la planificación del despiezo de 
las escaleras del cimborrio actual.

7. SACRISTÍA DE LA CAPILLA DE LA PURIFICACIÓN DE LA VIRGEN

A 28 de noviembre de 1511, muerto Simón, se nombraba a su hijo Francisco maestro mayor de 
las obras de la catedral ( Martínez y Sanz, 1866). En similitud a su progenitor, Francisco había 
aprendido el oficio en un sector dominado por la figura paterna. Pero los temas arquitectónicos 
abordados en el taller catedralicio por aquel entonces eran otros, también lo fueron los que tuvo 
que afrontar al emprender su carrera en solitario tanto en su Burgos natal como en las canterías del 
reino en las que fue requerido. A la par, la paulatina difusión de las formas del romano y el creciente 
interés despertado por estas en la clientela obligaron al maestro a enfrentarse a un lenguaje extraño 
al cultivado y comercializado por su familia.
La sacristía de la capilla de los Condestables fue la primera obra proyectada por Francisco en 
el complejo catedralicio. Recientemente se ha interpretado su fábrica como parte del proyecto 
trazado por Simón para la capilla de los Condestables. Incluso se le ha atribuido su construcción. 
Otra visión emana de las fuentes y de la realidad material del edificio. Este fue planeado y erigido 
en la segunda década del Quinientos (López Mata, 1966).
Varios factores podrían haber provocado la confusión. La sacristía se alza sobre parte del solar 
concedido a doña Mencía de Mendoza en julio de 1482. También es verdad que en septiembre 
de 1494 se trabajaba en su edificación. No obstante, estos fueron paralizados por el cabildo (ACB, 
Registro 30, ff. 291v-292r) . Parte de los capitulares veían con recelo el comportamiento de la 
Condesa, sus promesas incumplidas y agravios a la catedral. Asimismo, el concejo mostró sus 
reticencias. El proyecto no se retomó hasta 1512 (ACB, Registro 36, ff. 254r-254v). Llegado aquel 
tiempo, las dimensiones del suelo concedido habían sido modificadas. Si se conservaban las trazas 
de Simón estas fueron desechadas.
Prueba de este cambio de planes es la otrora decoración exterior del paño sudoriental de la capilla 
de los Condestables visible desde el interior de su sacristía; es decir, la decoración de un lienzo de 
la fachada del ábside que quedó oculto con la edificación de la nueva dependencia. Esta situación 
evidencia, en primer lugar, que Simón ideó el paño sudoriental, en similitud al nororiental, para 
ser visto como parte integrante de la fachada absidial de la capilla.
En segundo lugar, la sacristía diseñada por Simón no pudo presentar un desarrollo en altura similar 
al actual, al menos, sobre el suelo ocupado por la sacristía actual. En realidad, el edificio proyectado 
por Simón se planificó “detras de la capilla de santiago”, es decir, sobre parte del solar ocupado hoy 
en día por dicha capilla.
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Dieciocho años más tarde, Francisco se vio obligado a maximizar el espacio disponible erigiendo 
una sacristía con varias pisos. La documentación nos habla de la sacristía baja y la alta. Esta división 
en altura fue trasportada a la articulación de su fachada donde observamos un tapiz escultórico 
conformado por una mixtura de elementos tradicionales del repertorio del taller catedralicio con 
un léxico recién incorporado. Se ha interpretado su mayor profusión ornamental con respecto 
a la fachada de la capilla en función de la posición ocupada por la imafronte de la sacristía en el 
entramado urbano (Paulino 2020). Si esto fue así, se decidió en tiempos de Francisco. Como hemos 
visto son dos fábricas que responden a dos trazas, funciones y alzados diferentes (Fig. 5).

Reseñable es el remate de la torre de escaleras con una aguja calada sobre tambor cilíndrico cuya 
coronación recuerda a las formas plasmadas en los alzados de las torres del sudoeste alemán de la 
primera mitad del Cuatrocientos.

8. PUERTA DE LA PELLEJERÍA

En paralelo a la edificación del tesoro de la capilla de la Purificación, Francisco fue comisionado 
por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca (1514-1524)  con las obras de una portada destinada a 
monumentalizar la antigua puerta del postigo. Con la edificación de la capilla de los Condestables, 
el “corralexo” había ganado en espaciosidad y visibilidad. A la portada se sumó la proyección de 
una escalinata. Las obras fueron paralizadas por el cabildo en 1516. No se remataron hasta los años 
treinta (Martínez y Sanz, 1866).
Entre las razones aducidas por los capitulares para paralizar las obras se contaba su mala traza 
(López Mata, 1966). Sin querer valorar este juicio, la portada de la Pellejería es una obra primordial 
para el estudio de la recepción del romano en el taller catedralicio y sus primeras expresiones 
arquitectónicas en el Burgos quinientista. Su organización a modo de retablo es un tópico 

Fig. 5: Capilla de la Purificación de la Virgen de la catedral y su sacristía (Burgos, España). Fotografía del autor
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historiográfico antiguo. Semeja una reelaboración de la traza de la portada de Santo Tomás de 
Haro (Río de la Hoz, 2001) y elementos presentes en diseños para altares y sepulcros coetáneos, 
como el de los Gumiel en San Esteban de Nicolás de Vergara. En la Pellejería, como en la puerta 
de la sacristía de los Condestables, Francisco muestra su conocimiento de un lenguaje aprendido 
muy posiblemente a través de medios bidimensionales. Conoce sesgadamente su léxico, intuye su 
semántica más que dominarla y lo proporciona mediante la aplicación de una gramática geométrica 
moderna.
En otro orden, el conflicto abierto entre el obispo y el cabildo por la administración de la fábrica 
parece haber sido el motivo decisivo para la paralización de los trabajos. Francisco de Colonia 
no salió indemne del proceso abierto. Este significó una pérdida de confianza en su persona y 
desembocó en el establecimiento de una maestría bicéfala con el nombramiento de Juan de Vallejo, 
quien se convirtió en el cantero de referencia del cabildo en detrimento de Colonia.
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RESUMEN

La catedral es un edificio de carácter religioso y eclesial, un templo, cuya finalidad principal es la 
celebración del culto litúrgico cristiano presidido por el obispo diocesano. En la catedral está situada 
la cátedra del obispo, quien ha recibido la sucesión apostólica y es garante de la unidad interna de la 
Iglesia local a quien enseña, pastorea, rige y santifica, y, al mismo tiempo, expresa la comunión con la 
Iglesia universal. La catedral, la iglesia del obispo, es la Iglesia-madre de la diócesis y tiene su especial 
relevancia. Pero una catedral es, además, un conglomerado armónico de elementos artísticos, 
culturales e históricos. La finalidad de esta ponencia es analizar lo que significa una catedral en su 
pluralidad de significados y perspectivas, así como la posibilidad de integración de las mismas en 
torno a su significado originario de ‘iglesia episcopal’. Buscando esta integración se señala, por una 
parte, la vinculación obispo-diócesis a partir de una fundamentación eclesiológica, y, por otra, se 
analiza la vinculación de cátedra-obispo, apostando por recuperar el sentido personal de la cátedra 
para comprender mejor su carácter simbólico.

1. INTRODUCCIÓN

Una catedral es la Iglesia-Madre de la diócesis, con la cátedra del obispo que se sitúa en la sucesión de 
los Apóstoles. Es la casa solariega de todos los creyentes que allí oran y escuchan el Evangelio, celebran 
los santos misterios, o se comprometen en tareas de atención a los enfermos o de anunciar el Evangelio 
en tierras lejanas (D. Santiago Martínez Acebes, arzobispo de Burgos, 1992-2002).

Un congreso sobre catedrales en el VIII centenario de la Catedral de Burgos se presenta como 
una ocasión propicia para recordar el sentido teológico de una iglesia “catedral” dentro de la vida 
cristiana de una diócesis. Como indicaré a continuación, la catedral es un universo cargado con 
muchos sentidos e interpretada desde múltiples ópticas (histórica, artística, arquitectónica, social, 
urbanística, económica, educativa, archivística…). Pero conviene recordar que una catedral no es 
un simple edificio religioso monumental ni siquiera un museo, aunque entre sus muros se hallen 
grandes tesoros artísticos. La catedral es el templo de la cátedra del obispo, y por ello es corazón de 

1 Aclaración sobre la terminología usada. En teología para referirse a la Iglesia localizada en un determinado territorio bajo la guía de 
un obispo y en comunión con toda la Iglesia universal se utilizan tres términos “Iglesia local”, “Iglesia particular” e “Iglesia diocesana” o, 
simplemente, diócesis. Su diferenciación ha supuesto amplios debates eclesiales, teológicos y jurídicos. En la reflexión eclesiológica 
se va extendiendo cada vez más el uso de “Iglesia local”. Mientras que a nivel jurídico se prefieren las fórmulas “Iglesia particular” y 
“diócesis” (Código de Derecho Canónico de 1983, c áns. 368-374).
Respecto a la ortografía utilizada en este estudio escribiré ‘iglesia’, con minúscula, cuando sea equivalente o se refiera al templo donde 
se reúne la comunidad cristiana, e ‘Iglesia’ con mayúscula en los demás casos. 
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la Iglesia local o diócesis1. La catedral es un edificio de carácter religioso y eclesial, cuya finalidad 
está vinculada fundamentalmente al obispo diocesano, quien tiene la misión de la trasmisión viva 
del evangelio recibido en la tradición de la Iglesia, la guía y el gobierno de los fieles cristianos y la 
celebración litúrgica, que él preside o, en caso de ausencia, es presidida por el cabildo catedralicio 
a quien el obispo ha encomendado dicha función. La catedral es, pues, un edificio vivo, lo cual 
conlleva tener una relevancia especial en la vida de toda diócesis. Así, pues, diócesis o Iglesia local, 
obispo y catedral son tres conceptos mutua e intrínsecamente implicados.
El armazón de esta ponencia consta de un doble momento: uno, identidad y misión de una Iglesia 
local o diócesis presidida por el obispo, dentro de la cual la catedral desempeña una importante 
función: como madre y corazón en la Iglesia diocesana, y, dos, la indagación sobre la identidad de 
una catedral y cómo la pluralidad se sentidos que encierra una catedral atañen a la singularidad 
eclesial de la misma. La referencia a la relevancia de la catedral en la vida de una diócesis será, por 
lo mismo, tema trasversal a toda la disertación.

2. IDENTIDAD Y MISIÓN DE UNA IGLESIA LOCAL O DIÓCESIS PRESIDIDA POR EL OBISPO

La reflexión sobre la catedral nos remite a unas nociones básicas de eclesiología o reflexión  
teológica sobre la Iglesia, y más en concreto sobre la Iglesia local o diocesana, al frente de la cual 
está un obispo.
La Iglesia se constituye por la llamada/convocatoria de Dios al hombre realizada en Cristo por 
el Espíritu para vivir en la comunión con Él, para participar de su mismo ser –deificación–, y ser 
“signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (Lumen 
Gentium, 1). Esta inicial convocatoria de Dios Trinidad (ecclesia de Trinitate) se realiza históricamente 
y cobra forma de comunidad en el tiempo y en un lugar cuando el hombre responde (ecclesia 
ex hominibus) a esta convocatoria para ser testimonio –sacramento– de la comunión trinitaria. 
La Iglesia la forman, propiamente, las personas bautizadas que, como comunidad fraterna, viven 
el seguimiento de Jesucristo en lo concreto de su vida bajo la fuerza y guía del Espíritu Santo, 
siendo y constituyéndose, de este modo, como un Pueblo santo de Dios, un Cuerpo místico de Cristo, un 
Templo vivo del Espíritu Santo, una Familia de Dios, que busca ser Sacramento de la comunión trinitaria 
para salvación de todos los hombres (Sacramento universal de salvación). Con estos y otros títulos, 
que encierran un gran sentido metafórico y analógico, se denomina a la Iglesia, la comunidad de 
creyentes en Jesucristo.
La Iglesia existe, entonces, en la perspectiva de Dios, por puro don, y, en la perspectiva de los 
hombres, existe porque tiene una misión que cumplir; y esta no es otra que la de continuar –hacer 
presente, actualizar, transparentar– en la historia y en el mundo la persona y la obra de Jesucristo, 
a quien se confiesa como Dios y Señor, el Salvador del género humano, que por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación “bajó del cielo”, que “se encarnó”, que anunció e inició y realizó 
un reino que “no tendrá fin”, que “padeció”, “murió y resucitó”, y que volverá “para juzgar a vivos 
y muertos” (con expresiones tomadas del Credo Nicenoconstantinoplitano). Para llevar adelante su 
misión, Jesús eligió y envió a sus discípulos, constituyéndoles apóstoles. Aquellos que respondieron 
a su llamada fueron el inicio de la Iglesia, fundada por Jesucristo. Y ¿para qué una Iglesia? La misión 
eclesial se puede sintetizar, a mi parecer, en tres afirmaciones, que, a su vez, encierran otras tantas 
concreciones, que no es momento de explicitar aquí (Cabria, 2014, 271-277):
1) La Iglesia existe para celebrar y cantar las maravillas del actuar de Dios (leitourgia).
2) La Iglesia existe para evangelizar (martyría).

2 Se referencian algunos textos más significativos del magisterio eclesiástico en los que se profundiza en estos tres aspectos: 
Sacrosanctum Concilium, 2. Apostolicam Actuositatem, 2. Lumen Gentium, 5. Ad gentes, 2. Pablo VI (1975, 14).  Juan Pablo II (1990, 20). 
Juan Pablo II (1994, 45).
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3) La Iglesia existe para servir y hacer presente el Reino de Dios entre los hombres (d iakonía)2.
Así, pues, la Iglesia tiene tres dimensiones operativas: leitourgía (liturgia), martyría (testimonio) y 
diakonía (servicio). Con ellas se realiza la koinonía (comunión). También atendiendo a las notas, 
atributos o propiedades que caracterizan a la verdadera Iglesia (una, santa, católica, apostólica) 
se muestra la tarea y misión de la Iglesia al tener que hacer presente y actualizar la unidad, la 
santidad, la catolicidad y la apostolicidad que como dones originarios adornan la acompañan, 
aunque históricamente se hayan visto trastocados por la división, el pecado, la parcialización y el 
disenso anti-institucional.
Conceptuada de modo abstracto y universal esta Iglesia se realiza en lo concreto; es la llamada 
“Iglesia local” o “diócesis”. También la Iglesia se hace cercanía entre las casas de los hombres, 
siendo “parroquia”, o adquiere rostros de familia, de comunidad, o de movimiento eclesial. Aquí 
nos fijamos en esa concreción que es la Iglesia local. 
¿Qué es una Iglesia local o diócesis? Tomamos como referencia la definición de diócesis ofrecida por 
el Concilio Vaticano II, en el Decreto Christus Dominus, sobre el oficio pastoral de los obispos en la Iglesia, 
cuando alude a ella al referirse a un grupo humano o “porción” de la Iglesia (en todas sus vocaciones 
diversas) que peregrina en un determinado territorio, está congregada y unida por el Espíritu 
Santo en la eucaristía y en la escucha del evangelio, y camina guiada y pastoreada por el obispo con 
su presbiterio. Dice así:
La diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que la apaciente con la 
cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por el 
Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la que verdaderamente está y obra la Iglesia 
de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica (n. 11).
A la luz de este texto conciliar podemos entresacar y enumerara los elementos esenciales que 
constituyen la identidad de la Iglesia local o diocesana:
1)  La Iglesia local es acontecimiento concreto del misterio cristiano manifestado en el tiempo y hecho 

historia en nuestro mundo, surgido del amor de Dios y acogido en fe por el cristiano.
2) La Iglesia local nace del anuncio del evangelio, del testimonio vivencial del mismo. La evangelización 

de otros, venidos de fuera (el mismo Cristo ha venido del Padre), ha posibilitado la respuesta 
en fe y la conversión al reino y a formar parte de la comunidad cristiana que se constituye en la 
cercanía local.

3) La Iglesia local tiene como protagonista al Espíritu Santo que es quien transforma los corazones y 
nos impulsa al seguimiento de Cristo y a formar comunidad en un lugar y un tiempo concretos. 
Él propicia que la Iglesia no sea una simple ONG o grupo de presión o alternativo.

4) La Iglesia local existe cuando hay hombres y mujeres concretos (porción del pueblo de Dios) que dan 
su sí a la invitación y convocación (ekklesía) recibida.

5) La Iglesia local existe si una comunidad concreta de fieles celebra y participa de la eucaristía, el 
cuerpo real de Cristo, que al ser comulgado genera una comunión con él y con su cuerpo místico, 
la Iglesia, del que es Cabeza. Junto a la eucaristía están los otros sacramentos, especialmente 
el bautismo y la confirmación, con los que se completa la iniciación cristiana y abre a la 
participación sacramental en la Iglesia.

6) La Iglesia local existe cuando un obispo, sucesor de los apóstoles, en comunión con sus 
colaboradores –los presbíteros y diáconos–, preside en la caridad la comunidad para con la que 
tiene la responsabilidad de guardar la memoria auténtica de Cristo (tradición y apostolicidad) 
(martyría), santificarla con los sacramentos (leitourgía), y gobernarla en el servicio (diakonía).

En la Iglesia local o diocesana todos los bautizados, con la vocación propia (ministro ordenado, 
consagrado, laico/seglar), poseen la misma dignidad y son miembros de ella con pleno derecho y 
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total pertenencia: viven y actúan en comunión y sinodalidad. Dicho lo cual, es necesario destacar 
la misión y responsabilidad del obispo dentro de la Iglesia local, porque él es quien garantiza, hacia 
fuera, la comunión con las demás iglesias y con la Iglesia universal, de la que el Papa es cabeza 
visible, y, en el interior de su Iglesia local, es principio y fundamento la unidad de fe. Así lo ratifica 
el Concilio Vaticano II: “Los Obispos son, individualmente, el principio y fundamento visible de 
unidad en sus Iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a partir 
de las cuales, se constituye la una y única Iglesia católica” (Lumen Gentium, 23).
Si tal es la importancia del obispo en una diócesis, nos preguntamos ¿quién es el obispo? Obispo 
procede del griego epískopos (inspector, supervisor o vigilante), y se denomina así a aquellos que 
han sucedido a los apóstoles en su misión “apostólica”, por recepción del sacramento del orden en el 
grado del episcopado por el cual recibe la plenitud del sacerdocio (cf. Lumen Gentium, 21. Ponficale, 
1990). El Papa Juan Pablo II, desde un punto de vista pastoral, presentó así quién es un obispo 
ideal: “el pastor que, configurado con Cristo en la santidad de vida, se entrega generosamente 
por la Iglesia que se le ha encomendado, llevando al mismo tiempo en el corazón la solicitud por 
todas las Iglesias del mundo (cf. 2 Cor 11,28)” (Pastores gregis, 1) 3. Desde una perspectiva más 
teológica, en la Iglesia católica, un obispo es aquel cristiano varón que ha recibido el primer grado 
del sacramento del orden, por el cual queda constituido “maestro, santificador y pastor, encargado 
de actuar en nombre y en la persona de Cristo” (Pastores gregis, 10), Cabeza y Pastor de la Iglesia. 
Con la ordenación el obispo entra a formar parte del colegio episcopal, en comunión jerárquica 
con el Papa, y asume el gobierno pastoral de una Iglesia local, asistido por los presbíteros, directos 
colaboradores suyos, y los diáconos (cf. Lumen Gentium, 27-28). El Concilio Vaticano II desarrolló 
una amplia teología del ministerio episcopal (cf. la constitución Lumen Gentium, nn. 18-29, y todo 
el decreto Christus dominus )4.
El obispo es quien preside la Iglesia local y lo hace desde su cátedra, en la catedral, corazón de la 
diócesis. ¿Qué es, entonces, una catedral? ¿Por qué es importante y relevante en la vida de la diócesis?

3. IDENTIDAD DE UNA IGLESIA-CATEDRAL Y SU RELEVANCIA EN LA VIDA DE UNA 

DIÓCESIS

Los conceptos, que se surcan siglos de historia, se van cargando de contenido propio o adherido 
que consiguen llenar de significados múltiples a la misma realidad que se pretende conceptuar, 
consiguiendo algo paradójico: que haya que precisar qué se quiere expresar con tal concepto 
en cada momento. Algo parecido ocurre con lo que es una catedral, entendida en una primera 
aproximación como lugar de culto cristiano, como un templo.
Precisamente porque hay una pluralidad de edificios dedicados al culto en la tradición cristiana es 
de donde procede la primera dificultad para identificar una catedral. Ello nos lleva, en un primer 
momento, a señalar someramente los diversos lugares de culto para centrar la atención en catedral. 
Con todo, conviene advertir que el lenguaje común equipara muchos de esos espacios religiosos 
destinados a reunión de creyentes o a la celebración de actos litúrgicos, sin entrar en más matices.
Precisamente, será de este lenguaje popular, de las expresiones coloquiales y de las definiciones 
espontáneas, de donde provenga un segundo escollo para fijar la identidad precisa de una catedral. 
Atendiendo a la diversidad del lenguaje, habrá que distinguir lo que, se dice que es una catedral, es 
decir, lo que entiende mucha gente, de facto, y lo que, con cautela, podríamos denominar el de iure 
de una catedral, es decir, un concepto más preciso, propio o más apropiado de lo que es o debe ser 
una catedral cristiana, y más en concreto dentro de la confesión católica.

3 Cf. Congregación para los Obispos (2004, 2).
4 Cf. Antón (1986-1987), Bueno (2016), Cabria (2014), Calabrese (2016), Cura (2001. 2005), Kasper (2003), La Soujeole (2020), Pié 
(2007), Richi (2016. 2020), O’Donnell (2001), Villar (2004). 
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Procedamos por partes.

3.1. Lugares de culto cristiano

Sin duda, una de las referencias más espontáneas al hablar de “iglesia” es la alusión al edificio 
donde se reúnen los cristianos a celebrar sus actos de culto, su liturgia. Hay una identificación, 
imprecisa, entre lugar (edificio) de culto, por una parte, y comunidad de creyentes que se reúnen 
para manifestar, expresar y actualizar su relación con Dios, por otra. En buena lógica y en aras 
de la precisión teológica, habrá que diferenciar los términos por mucho que, popularmente, se 
identifique una iglesia con un templo (u otro tipo de local de reunión) más que con las personas 
que allí se reúnen. Es un ejemplo claro de metonimia pues identifica el continente con el contenido.
Entre los muchos lugares y templos donde juntos se reúnen o se han reunido históricamente los 
cristianos para orar, adorar y dar culto a Dios, ocupa una posición destacada el templo donde 
el obispo de una diócesis preside las celebraciones litúrgicas, ejerce su magisterio y extiende su 
gobierno pastoral y caritativo sobre ella: es a ese templo al que se denomina catedral. La catedral 
se inserta, pues, en este universo cultual y litúrgico, y no tenerlo presente, sería perder el referente 
esencial de su identidad (Carrero, 2019).
Para mayor claridad estructuro este apartado en tres momentos. Comienzo con un breve excursus 
sobre el culto y su razón de ser, ya que es el fundamento último de por qué existen los lugares 
y edificios de culto en toda religión y, por ende, los templos, entre los que se cuenta la catedral. 
Los otros dos puntos serán, respectivamente, una aclaración sobre la tipología de los distintos 
edificios en los que se celebra el culto cristiano, para, finalmente, señalar cuales son los elementos 
identificativos de una catedral.

3.1.1. La razón de ser del culto religioso

El culto hace relación a religión. En una religión el culto es el elemento relacional entre la divinidad 
y el hombre creyente, sea individual o comunitariamente realizado. Pero, ¿qué es realmente una 
religión? Religión es un concepto que para conocer su significado original ayudará mucho acudir 
a la etimología, o etimologías posibles, del término latino del que procede, religio/religionis, que, 
aun siendo discutidas, no por ello, son excluyentes. 
Religio, según los estudiosos de la cultura latina, puede tener, al menos, una cuádruple procedencia 
etimológica: 1) De “re-legere” (“releer”, “volver a leer con atención y observar escrupulosamente”), 
según Cicerón en el siglo II–I a.C. (De natura deorum 2,28,72), y significaría la cuidadosa observancia 
de todo lo referente al culto de los dioses. 2) De “religare” (“atar, unir, ligar, sujetar”) a propuesta 
de Lactancio en el siglo III–IV d.C. (Divinae institutiones 4,28), indicando la especial vinculación 
constitutiva del hombre con aquello que es el término de su relación religiosa (divinidad). 3) De 
“re-linquere” (“dejar atrás”) en opinión de Servio Sulpicio Macrobio en el siglo IV d.C. (Saturnalia 
3,3,8), en el sentido de alejamiento o separación de lo sagrado de su uso profano. 4) De “re-ligere” 
(de re-eligere, “volver a elegir”) según San Agustín en el siglo IV–V d.C. (Retractationes 1,13,9; De 
Civitate Dei 10,3,2), indicando que la religión no es sino una “re–elección” de Dios, un optar de 
nuevo por quien se ha abandonado o de quien el hombre se ha separado, para restaurar con Él el 
vínculo perdido (sea por pecado o alejamiento). En las cuatro propuestas5 aparecen tres elementos 
comunes, que, en buena lógica y de algún modo, han de estar presentes en toda religión: 1) ligazón 
del hombre a Dios, 2) separación de lo religioso de lo profano, y 3) conversión a y desde Dios. Así 
queda resaltado lo esencial, más allá de las diferencias. Tipificando esos elementos esenciales de 
toda religión, podemos hablar de: 1) Un “algo otro” metaempírico, polo referencial de toda acción 
llamada “religiosa”, que es denominado de muy diversos modos (lo santo, lo misterioso, lo divino, 
lo sobrenatural, lo transcendente, lo sagrado, la divinidad, tremens, fascinas, Dios...). 2) El sujeto 
humano, polo referenciado, que establece con “ese algo otro” una relación confiando en hallar allí su 
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vinculación originaria y la plenitud de sus anhelos vitales (de sentido y esperanza) y de su futuro 
intemporal. 3) Un elemento relacional entre los dos polos (humano y divino) que, de modo visible 
y simbólico, materializa esa mutua ordenación, y cuyas formas son muy variables (culto, simbología, 
doctrinas, ritos, invocaciones, sacrificios, normas y comportamientos éticos-morales…) e implican 
tiempos (horas, días, semanas, meses, año) y espacios (santuarios, templos, naturaleza…).
El culto, los santuarios y templos, y tantos otros modos de expresión y realización de esa relación 
humano-divina, encuentran su justificación en la esencia de la religión. Por ello, al hablar de una 
catedral como templo no puede ser obviado, salvo riesgo de caer en simplificaciones y reduccionismos, 
el dato de que la catedral es el lugar donde una Iglesia local realiza el culto cristiano, por excelencia, 
bajo la presidencia del obispo, como sede propia Carrero, 2019).

3.1.2. Lugares de culto cristianos

Como queda afirmado la catedral es el lugar donde celebra el obispo y preside otros actos del culto de 
la liturgia cristiana. Y no solo celebra, es el espacio desde el que enseña (magisterio) y pastorea (rige) 
a la Iglesia local a él encomendada como cabeza y pastor de la misma, en comunión con los demás 
obispos (colegialidad) y con el Papa (comunión jerárquica), y desde donde se potencia el servicio 
y la caridad entre los más necesitados (promovidas por el obispo y los canónigos, vinculadas a las 
catedrales, ha habido siempre obras de beneficencia). Toda la actividad episcopal no se reduce al 
espacio catedralicio, pero sí está simbolizada en ella, porque es en la catedral donde está la sede 
del obispo, está la cátedra desde la que enseña, pastorea, administra los sacramentos y sirve en la 
caridad. Es por ello que la catedral, la “iglesia-templo catedral”, es “iglesia episcopal”.
La catedral, como los demás templos, es fruto de la fe de un pueblo que se construye lugares para 
expresar y vivir su fe. Lugares donde poder reunirse y expresar su sentido comunitario de vivir los 
sacramentos, donde escuchar la Palabra de Dios y las enseñanzas de los sucesores de los apóstoles, 
donde manifestar el compromiso que nace de una fe viva y alimentada en la gracia de la Eucaristía 
y alentada por la Palabra que ilumina, estimula y es garante de que, de lo contrario, se cumpliría la 
afirmación de la Carta del apóstol Santiago: una “fe sin obras está muerta” (Sant 2,26).
Con ser importante el espacio para la celebración, sabemos que el lugar no es esencial a la fe, 
porque esta se vive y manifiesta en un culto que ha de ser realizado con verdadero espíritu y en su 
verdad, más que con ritos y en espacios reservados a tal fin. Al contrario que las prescripciones de 
la antigua alianza, Jesús de Nazaret proclamará que la nueva y definitiva alianza que Dios establece 
con los hombres, inaugurada y llevada a plenitud por él, no está ligada a un lugar exclusivo. Ya no 
será, como para los judíos el templo de piedra de Jerusalén (Guevara, 2021), construido por el rey 
Salomón (cf. 1Re 5,19. 6,1-38), donde se realice ese culto que ha de ser en “espíritu y verdad” (Jn 
4,24), como le recuerda Jesús a la samaritana en el relato del evangelio según San Juan (4,1-43). El 
templo del culto cristiano será, el cuerpo sacrificado y glorificado de Jesús. Ese es el “nuevo templo” del 
que proclamó Jesús que sería destruido y reconstruido en tres días, aludiendo a su muerte en cruz y 
a su resurrección (cf. Jn 2,19-22). Por eso para el cristiano el templo del culto es el cuerpo de Cristo, 
muerto y resucitado. Él es el templo espiritual del que brota la fuente de agua viva. Incorporados 
a él, nosotros somos “templo de Dios vivo” (2Cor 6,16). Y los fieles reunidos en asamblea –y más
allá de los límites de la celebración– somos las “piedras vivas” para la edificación de un edificio 
espiritual (1Pe 2,4-5). Esta referencia a la cruz y resurrección se expresará, simbólicamente, en 
muchas de las plantas arquitectónicas de las iglesias y templos cristianos.
Siendo las afirmaciones precedentes el fundamento teológico del culto cristiano que no está 
vinculado estrictamente a ningún espacio, también conviene recordar que la Iglesia es una realidad 

5 Cf. Sánchez Nogales (2003), Guerra (199), Lucas Hernández (1999), Martín Velas co (1992).  
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visible, que se realiza de modo estable en un territorio concreto y en un tiempo determinado. Por 
otra parte, el hombre necesita referencias perceptibles para afianzar su fe y facilitar su expresión. 
Por ello, no es ajena a la condición de ser de la Iglesia el estar situada y “encarnada”, y el establecer 
y fijar un lugar específico para reunirse y para celebrar su fe.
La respuesta a cuáles son esos lugares específicos del culto cristiano no es unívoca. Una mirada a 
la historia del cristianismo arroja como conclusión que la Iglesia no tuvo lugares o edificios para 
el culto hasta bien entrado el siglo III, aunque estos proliferaron cuando el cristianismo pasó a ser 
considerada una religión oficial en el imperio romano, a partir del famoso edicto de Milán de inicios 
del siglo IV. Antes, el culto se celebraba en las casas de los cristianos y también, al conmemorar 
la muerte de algún mártir, se reunían en torno a su tumba. Aunque pudiera parecer lo contrario, 
en todas sus celebraciones, tanto en las casas como, posteriormente, en grandes templos (o, en 
circunstancias, al aire libre), el cristiano celebra su culto a Dios, por mediación del Espíritu Santo, 
en el “espíritu y verdad” de Jesucristo.
Sin posibilidad de un mínimo análisis de los principales lugares de culto6, simplemente los enumero:

1) Las “iglesias domésticas”
2) Las “Domus ecclesiae”, “Domus Dei”
3) Catacumbas y lugar de enterramiento de mártires
4) Basílicas
5) Monasterios
6) Baptisterios
7) Catedrales
8) Iglesias parroquiales
9) Colegiatas
10) Capillas palaciegas y oratorios
11) Santuarios y ermitas
12) Cementerios y capillas funerarias

Todos los lugares referidos fueron –y son– espacios donde se celebraba el culto. La variedad, 
diversidad es grande. Entre todos estos lugares, destaca por su importancia para la vida de una 
diócesis la iglesia catedral.

3.1.3. Catedral como lugar de culto primordial de la Iglesia local o diócesis

Catedral procede de cathedra, que era, para los griegos, la sede del juez, del maestro o del que 
preside. También, en otro contexto, recibía dicho nombre el asiento libre para el difunto durante 
el banquete funerario. En la literatura cristiana, más en concreto, se refiere a la sede del obispo, desde 
donde predicaba, enseñaba y presidía las celebraciones litúrgicas. Ya desde el siglo VI las iglesias 
episcopales tienen este rango de catedrales, aunque no se denominen todavía así, pues como señala 
Juan Plazaola (2006, 296),

el nombre de catedral como edificio no aparece hasta el siglo X, referido al aula en la que el obispo 
tenía su cátedra o sede, desde donde presidía la liturgia, impartía sus enseñanzas y administraba los 
sacramentos. Sin embargo, cuando hablamos de catedrales no pensamos en esa historia bimilenaria. 
Más bien, lo que viene a nuestra imaginación son esos templos masivos y grandiosos que se construyeron 
en Europa desde el siglo XII hasta nuestros días.

6 Remito a obras generales que abordas todos estos lugares, con abundante bibliografía más específica: Álvarez (1998), Íñiguez (2002. 
2009), Lorite (2019), Plazaola (1996.  1999. 2006).
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Así pues, las basílicas o templos se convertían en catedrales si tenían la cátedra del obispo. 
En algún tiempo y en determinados lugares, la basílica o iglesia episcopal era la única iglesia-
templo de toda la comunidad cristiana. Con el crecimiento y expansión rural aparecen las iglesias 
parroquiales cuyos lugares de culto no siempre eran templos independientes, sino simplemente 
casas adaptadas al uso litúrgico (domus ecclesiae), aunque pronto se tendió a edificar templos o 
iglesias-parroquias (Dianich, 2008. Militello, 2006. McNamara, 2018). Estas iglesias parroquiales 
son como la prolongación y actualización de la iglesia catedral, madre y cabeza de todas las iglesias 
de la diócesis, en los diversos territorios, con el fin de atender pastoralmente los fieles cristianos 
allí residentes: allí se predicaba la palabra de Dios y se enseñaban los principales contenidos de la 
fe, se celebran los sacramentos, en especial el bautismo y eucaristía, pastoreados y presididos por 
un presbítero, que como directo colaborador del obispo, recibía concesión de una potestad jurídica 
por al que podía presidir una parroquia, vinculada a la diócesis presidida por el obispo.
Propiamente la idea de catedral que domina en Europa está vinculada a un determinado estilo 
arquitectónico, el gótico (Benedicto, 2009), sin embargo, también existen catedrales románicas o 
paleocristianas, y con posterioridad renacentistas y barrocas. A partir del siglo XVII se puede hablar 
más de restauración (clasicismo y romanticismo) de modelos catedralicios de época medieval, de 
arte clásico e historicista. Ya en tiempos contemporáneos se opta por modelos funcionales para las 
nuevas catedrales, inspiradas siempre por ideas teológicas y donde no pueden faltar los elementos 
configuradores de la misma. Muchos consideran que en las nuevas catedrales se abandonan, o 
mejor, se reinterpretan en modo nuevo y libre, los tres principios básicos, de la arquitectura clásica 
a partir de los cuales, en perfecto equilibrio, eran construidas todas las catedrales: Venustas (belleza), 
Firmitas  (firmeza-estabilidad) y Utilitas (utilidad-funcionalidad).
El equilibrio armónico de una catedral, que integra tantos elementos arquitectónicos, escultóricos, 
lumínicos, espaciales, simbólicos… puede ser comparada con el equilibrio estructural y sistemático 
que, en su tiempo, tuvo el género teológico denominado summa theologicae, cuyo mejor exponente 
es la Suma teológica de Santo Tomás de Aquino. La catedral es en piedra lo que las sumas teológicas 
son en la literatura teológica.
Es cierto que la catedral ha evolucionado arquitectónicamente (Payo, 2008), pero, no lo es menos, 
que no por ello ha dejado de responder a su identidad y centralidad en la vida de la iglesia local 
o diócesis. En todo momento, aun con sus variantes, podemos encontrar una serie de elementos 

identificativos de una catedral, que, en su conjunto o en su mayoría, estaban presentes e identifican 
una catedral como tal catedral (Lorite, 2019). Se pueden señalar los siguientes: la cátedra de la 
sede episcopal, el altar en el presbiterio, el baptisterio, el coro y su sillería, la sala capitular, los 
sepulcros y las tumbas de enterramientos episcopales. De todos ellos, son dos los principales e 
imprescindibles: la cátedra de la sede episcopal y el presbiterio cuyo centro es el altar. Los demás 
elementos característicos pueden (y suelen) hallarse en otros templos o edificios eclesiales. Nos 
detendremos en los dos primero señalaremos someramente los demás.

1) La cátedra de la sede episcopal

El elemento más diferenciador de una catedral es la cátedra del obispo, también llamada sede 
episcopal, atendiendo al sentido etimológico de sede (del latín sedes: silla, asiento). Lo que es  
indiscutible es que hay una vinculación estrecha entre obispo y catedral. Es muy probable que en 
los primeros siglos la determinación de un templo como lugar para asentar la cátedra del obispo 
también estuviera vinculada al “thesaurum”, o lugar donde se guardaban las reliquias de los santos 
mártires (el verdadero tesoro de la Iglesia): también llamado martyrium.
La sede, no en el significado estricto de asiento, es el espacio concreto donde un obispo ejerce 
su ministerio episcopal. Entendida así, la sede tiene un origen apostólico en el sentido de que a 
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cada apóstol se le atribuye una sede -un lugar, un territorio- donde ejercía su ‘cátedra’, es decir, 
enseñaba, predicaba, regía y celebraba los misterios de la fe para las comunidades nacientes que 
entorno a él se reunían. La sede era el lugar/espacio; el apóstol era la misma cátedra (él era el magisterio 
en persona). La sede como territorio podía tener varios lugares de asamblea para reunirse en torno 
al apóstol, y todos eran igualmente considerados sedes de la cátedra, que era el apóstol mismo en 
persona. En este primer momento, la cátedra es entendida literalmente como la persona (apóstol 
y sus sucesores) que enseña, más que como el asiento o silla (cathedra) desde el que se enseña. 
Con el paso del tiempo, se hará una trasposición conceptual, y cátedra designará ya no al que 
enseña, sino el asiento del enseñar en cuanto en él se sienta quien enseña (el obispo) y lo representa 
simbólicamente. Esta es la noción actualmente vigente.
Quisiera insistir en el aspecto personal de cátedra y reivindicar su actualización, difuminada en la 
materialidad de los elementos. La razón de mi propuesta es teológica: la cátedra es el magisterio, 
la predicación, la enseñanza que el obispo ejerce. Él es, por ordenación episcopal, sucesor de los 
apóstoles y, en cuanto tal, es garante de la tradición recibida. Una tradición que no solo es escrita 
(Sagrada Escritura), sino tradición viva, no escrita, que se trasmite de modo oral y se actualiza, 
entre otras maneras, en la enseñanza del obispo, ejerciendo su cátedra. El obispo es en persona 
la cátedra: él actualiza la tradición viva de la revelación, que le ha sido trasmitida y él enseña, y lo 
hace vitalmente, con su vida, su espíritu de servicio en el gobierno como pastor de la Iglesia, en su 
magisterio y su predicación, en su labor de pastoral y santificadora. El asiento, la cathedra, es su 
representación simbólica. Especialmente desde que la cátedra se coloca de modo estable y fijo, se 
ha pretendido que la cátedra simbolice, en sí misma, el corazón de la Iglesia local, que solo “late” 
cuando la sede está ocupada por el obispo (y no cuando una diócesis está en sede vacante, en cuya 
circunstancia nadie ocupa la cátedra hasta que haya obispo titular de la diócesis). En una época 
como la nuestra de movilidad permanente, de cambios vertiginosos, de violencia y destrucción 
masiva, de vaivenes religiosos provocados por el relativismo imperante, de progresiva y sucesivas 
reestructuraciones territoriales de la Iglesia… recuperar el sentido personal de la cátedra en el 
obispo permitirá afrontar mejor los cambios venideros en las Iglesias locales, donde no puede faltar 
nunca la cátedra episcopal, aunque esta no pueda ser, en determinadas circunstancias, fácilmente 
localizable o haya de ser permanentemente cambiada (piénsese en casos de diócesis destruidas y en 
estado de constante persecución).
En su itinerancia evangelizadora los apóstoles, y sus sucesores, fueron fundando y constituyendo 
nuevas sedes, nueva Iglesias locales, dentro de la cuales ha de ejercerse de modo incontestable 
la “cátedra”, es decir, la enseñanza evangélica, la fracción del pan (eucaristía), el compartir vida 
cristiana, para lo cual, al frente de las nuevas comunidades cristianas y “asentado” en esa cátedra 
(que ha de ser ‘tomada’ o ‘asumida’ personalmente), dejan un episcopos con sus presbiteroi encargado 
de continuar allí la misma tarea de pastorear que ellos han experimentado de sus predecesores y 
asumido como propia al aceptar consagrase, por el rito de imposición de manos, a esa tarea desde 
esa sede, siendo él, en ella, la cátedra. En esa sede se irán instalando quienes gobiernan, enseñan 
y santifican como sucesores legítimos de los apóstoles: los obispos. La sede episcopal, de algún 
modo, precede al obispo concreto. Él es enviado a una Iglesia y simboliza su servicio pastoral y 
episcopal a la misma tomando posesión de la sede para la que ha sido consagrado u ordenado, con 
el aval de la Iglesia universal (Jerusalén, en tiempos antiguos, y Roma en la Iglesia occidental). Se 
simboliza esta toma de posesión en el momento en el que el nuevo obispo se sienta –inthronizatio- 
en la cátedra (en sentido de asiento), pasando así a significar la unión permanente del obispo con 
su Iglesia particular o diócesis. Por eso en sede vacante, nadie ocupa la cátedra. De este modo, la 
cátedra en cuanto elemento independiente –aunque estrechamente referenciado a quien detenta 
la cátedra– adquiere un valor simbólico importante en la Iglesia. Tal es su importancia que donde 
esté físicamente la cátedra, que es única, allí el obispo despliega su magisterio (fe, sacramentos, 
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moral, liturgia, caridad), ejerce la potestad del pastor y guía de la Iglesia particular siendo signo 
y fomentando la unidad entre todos los creyentes de la Iglesia que peregrina en aquel lugar 
(memoria, tradición, historia…). Por parte de los fieles de la Iglesia local ha de haber, a su vez, un 
reconocimiento de la importancia de la catedral para la vida de la diócesis. Además de la participación 
en la vida catedralicia hay unas fechas de especial significado: la solemne vigilia pascual, la fiesta de 
la dedicación de la catedral o la conmemoración de la fecha en que fue consagrada esa catedral, y la 
misa crismal de jueves santo en la que se consagran los óleos y el santo crisma.
Donde está la sede de la cátedra del obispo, localizada y fija, vinculada a un templo concreto, allí 
está la catedral. La catedral es el santuario de la sede episcopal y su cátedra. En ella el obispo preside 
la liturgia los días más solemnes, celebra los oficios litúrgicos más importantes como he señalado, e 
imparte, normalmente, salvo que se aconseje otra cosa, el sacramento del orden. Recogiendo estos 
aspectos y su importancia simbólico-espiritual, en el actual Ceremonial de los obispos (Lib. I, cap. 
III, nn. 43-44) se afirma:

La iglesia catedral «por la majestad de su construcción, es signo de aquel templo espiritual, que se edifica 
en las almas y que resplandece por la magnificencia de la gracia divina, según dice el Apóstol Pablo: 
“Vosotros sois templo de Dios vivo” (2 Co 6. 16). Además, debe ser manifestación de la imagen expresa 
y visible de la Iglesia de Cristo que predica, canta y adora en toda la extensión de la tierra. Debe ser 
considerada ciertamente como imagen del Cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros se unen mediante 
un único vínculo de caridad, alimentados por los dones que descienden como el rocío del cielo» (Pablo 
Vl, Const. Apost. Mirificus eventus, 7 de diciembre 1965: AAS (1965), pp. 948-949). Por tanto, la 
iglesia catedral se ha considerado con razón el centro de la vida litúrgica de la diócesis .

2) El altar y el presbiterio

Puesto que la Iglesia se reúne en torno a la eucaristía, en la catedral no puede faltar un lugar donde 
celebrar el misterio eucarístico: el altar. Allí el obispo celebra los misterios de la fe, la fracción del 
pan con el que se alimenta el cristiano y fortalece su compromiso de vida evangélica. Sin eucaristía 
no hay iglesia; y esta hace aquella; hay una perfecta circularidad: “Ecclesia de eucharistia, eucharistia 
de ecclesia” (Juan Pablo II, 2003. Lera, 2019).
El presbiterio es lugar en el que está situado el altar y donde los sacerdotes se unen físicamente 
al obispo, del cual son directos colaboradores (cf. Presbyterorum ordinis, 2). En el altar y en el 
presbiterio de la catedral, presididos por el obispo, se actualiza visiblemente lo que la constitución 
del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium, enseñaba:

El Obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende, en 
cierto modo, la vida en Cristo de sus fieles.
Por eso, conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al 
Obispo, sobre todo en la Iglesia catedral; persuadidos de que la principal manifestación de la 
Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas 
celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al 
único altar donde preside el Obispo, rodeado de su presbiterio y ministros (n. 41).
Concretando la importancia de la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo en la catedral, 
la Congregación para el culto y la disciplina de los sacramentos, en la Instrucción General del misal Romano 
(Institutio Generalis Missalis Romani) de 25 de marzo de 2002, en el n. 22 señala:

Es de suma importancia la celebración de la Eucaristía en la Iglesia particular. Efectivamente, el Obispo 
diocesano es el primer dispensador de los misterios de Dios en la Iglesia particular a él encomendada, 
es el moderador, el promotor y el custodio de la vida litúrgica (Cf. Christus Dominus, 15; Sacrosanctum 
Concilium, 41). En las celebraciones que se realizan, presididas por él, pero principalmente en la 
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celebración eucarística celebrada por él mismo y con la participación del presbiterio, de los diáconos y 
del pueblo, se manifiesta el misterio de la Iglesia. Por esto mismo, la celebración de las Misas solemnes 
debe ser ejemplo para toda la diócesis.
Y así, él debe empeñarse en que los presbíteros, los diáconos y los fieles laicos comprendan siempre más 
profundamente el genuino sentido de los ritos y de los textos litúrgicos y, de esta manera, alcancen una 
activa y fructuosa celebración de la Eucaristía. Para el mismo fin vigile celosamente que sea cada vez 
mayor la dignidad de dichas celebraciones, para lo cual servirá muchísimo que promueva la belleza del 
lugar sagrado, de la música y del arte.

Por ello es importante para la relevancia de la vida de la diócesis que todos los cristianos de la 
misma se preocupen, conozcan, valoren, aprecien y participen en las celebraciones del obispo en 
la catedral, por visibilizarse allí la centralidad de la vida litúrgica de la Iglesia diocesana y por 
manifestar, de ese modo, la unión con el obispo como pastor de su Iglesia local.

3) Baptisterio

Se entra a formar parte de la Iglesia por el bautismo. La iniciación cristiana tiene su fuente primera 
en la pila bautismal de la catedral donde bautiza el obispo. El anteriormente citado Ceremonial de 
los obispos (Lib. I, cap. III, n. 52) afirma: “La iglesia catedral debe tener bautisterio, aunque no sea 
parroquia, para que al menos se celebre el Bautismo en la noche pascual”.
Si por razones varias, por ejemplo, porque hay una parroquia anexa o una de las capillas ejerce 
de tal, no se bautiza en la catedral, al menos el obispo será quien confirme: la confirmación es el 
sacramento cuyo ministro, en occidente, hasta fechas reciente, solo era el obispo.

4) Coro con su sillería

La liturgia de las horas constituye el eje entorno al cual se contabiliza el tiempo a lo largo del día. 
Santificar las horas, elevando a Dios cantos de alabanza e invocando la bendición de Dios en cada 
instante del día, es una forma de culto que cuenta con una larga tradición en la vida de  la Iglesia, 
y que ha sido el punto focal de la vida contemplativa y monástica. La catedral también santifica las 
horas del día y lo hacen los canónigos presididos por el obispo, y en su ausencia por el deán, en la 
sillería del coro, donde se realiza el canto de los salmos y la liturgia de las principales horas (laudes 
y vísperas). Los canónigos tienen como una de sus misiones garantizar el rezo de las horas para 
que, en la catedral, sea también el tiempo y no solo el espacio un cauce para estar en la presencia de 
Dios (Abad, 1997. 2000, Borobio, 1985-1990, Kunzler, 1999, López, 2016).

5) Sala capitular

La gestión de los asuntos espirituales no está reñida con el tratar de asuntos más materiales. De unos 
y otros se ocupa quienes detentan la responsabilidad sobre la catedral: el obispo y los canónigos. La 
sala capitular es el lugar donde se gobierna sobre lo concreto de la vida de la catedral y, en cierta 
medida, de la diócesis. Allí el obispo junto con los canónigos se reúne para tratar de asuntos de 
importancia, no siempre de fácil y de rápida resolución. El sentido colegial 12 es el espíritu que 
impera en la gestión de la catedral, donde reverbera, de algún modo, toda la vida diocesana.

6) Los sepulcros y las tumbas de enterramientos episcopales

La fe en la resurrección de los muertos ha llevado a denominar dormitorio (cementerium) al lugar 
del reposo de los difuntos en espera de la resurrección final o parusía. Sin tener la consideración 
de cementerio propiamente, la catedral también tiene sus sepulcros (normalmente con rica 
decoración) y tumbas para enterramientos de obispos y personas de especial relevancia eclesial 
y social. Así se simboliza que la iglesia purgante, la triunfante en sus santos, se une a la Iglesia 
peregrinante, en la unidad de la comunión de los santos, formando un solo cuerpo místico.
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Frente a lo que ocurría en tiempos pasados donde se enterraba a personajes de especial relevancia, 
hoy por tradición, y derecho, son los obispos titulares (y auxiliares) quienes pueden ser enterrados 
en la catedral, en el espacio reservado a ello: es singo del “desposorio espiritual” permanente del 
obispo con su Iglesia.
Esta aproximación fenomenológica a los elementos distintivos de una catedral ha puesto de 
manifiesto lo determinante que es la cátedra del obispo a la hora de adquirir la titularidad de 
catedral diocesana. Pero ¿es suficiente con afirmar que es la sede de la cátedra del obispo? ¿No es 
la catedral una realidad compleja que exige una múltiple aproximación? ¿Qué es realmente una 
catedral? (Campos y Fernández, 2019) Es lo que a continuación analizamos: la multitud de aspectos 
y significados que se recogen bajo el término ‘catedral’.

3.2. La dialéctica entre lo que se dice que es una catedral y lo que debe ser. Una aproximación 

fenomenológica

A la pregunta ¿qué es una catedral?, las respuestas que se dan de modo espontáneo suponen, de 
por sí, una llamada de atención al estudioso del arte y al teólogo, porque cuestionan sus propias 
convicciones y les interpela a pensar cuánto queda aún por realizar en la formación artística y 
religiosa de nuestros contemporáneos (Labarga, 2017. Benazzi, 2003).
Resuena aún en mi mente la definición de catedral que me propuso un vecino: “una catedral 
es un edificio ‘grandote’ para dar culto a Dios, hecho por los hombres”. Al meditarla llegué a la 
conclusión de que no me parecía mala descripción, para empezar, pues incluía varios elementos: 
Dios, hombres, edificio para culto.
1. En esa misma línea de respuesta se sitúan quienes afirma que la catedral sirve para acoger a 
multitudes, es una iglesia-templo majestuoso y rico, de gran volumen y formas desmesuradas, y 
lo son no solo por necesidades funcionales, sino que se atribuye la razón de tan alta proporción a 
Dios, firmando que como la catedral es la “casa de Dios” (Domus Dei), y dado que Dios es inmenso 
en su esplendor, la catedral ha de corresponder simbólicamente a esa inmensidad.
2. En esta perspectiva descriptiva se emplazan, igualmente, las afirmaciones que vinculan a la 
catedral con el entorno urbanístico y hablan de la catedral como el edificio habitable (como la casa 
del obispo o de los canónigos) más grande de la ciudad (al menos hasta tiempos recientes en los 
cascos antiguos de las ciudades con tradición cristiana). La catedral forma parte del paisaje urbano 
y, por su suntuosidad, nobleza, fortaleza y valor artístico condiciona la arquitectura limítrofe. Más 
aún, dirán, la catedral es un referente de la ciudad, un faro que orienta en el trazado urbano: es 
como una guía, una señal, que por su presencia hace reconocible un espacio. Por eso la catedral 
suele ser el referente de la ciudad donde se halla: la representa y la identifica. 
3. En un tono más esotérico, no falta quien considera la catedral como un lugar exótico, misterioso, 
lleno de secretos, de recovecos inquietantes, de formas insinuantes, de figuras alegóricas, de claves 
ignotas, que incita curiosidad y abre a lo desconocido.
4. Opuesta a esta opinión está la que considera que la catedral es un tesoro artístico, un patrimonio 
de todos los que forman parte del pueblo donde se enclava o, en algunos casos como la catedral 
de Burgos (Karge, 1995. Payo, 2008), patrimonio de toda la humanidad. Por ello la catedral es 
también un gran museo que, dentro de sus paredes, guarda una gran riqueza artística, que 
como auténtico cofre está lleno de joyas por doquier (esculturas, rejería, pintura, tapices, libros, 
incunables, instrumentos y partituras musicales, piezas de orfebrería…) en su mayoría únicas, y 
por ello intocables e inmodificables.
5. De ahí a la idea de que la catedral sea considerada, por una parte, como espacio de memoria 
permanente de tiempos pasados, testigo mudo y elocuente de sus mecenas y gobernantes, pero 
también de la historia del pueblo y de sus gentes, y, por otra parte, sea vista como un gran centro 
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y almacén cultural: es foco y referencia de la cultura del pasado, pero también del presente, pues 
sigue generando cultura, articulando en torno a ella nuevas propuestas, proponiendo reformas, 
integrando innovaciones.
6. No falta tampoco quien sigue viendo que la catedral un foco económico, que en su tiempo lo fue 
para artesanos, albañiles, arquitectos, canteros, escultores, copistas, maestro y enseñantes en las 
escuelas catedralicias… al tiempo que era escaparate para los gobernantes y exhibición de poderío 
económico de sus mecenas. También hoy sigue siendo causa de ocupación de los canónigos que 
cuidan y velan por la catedral ayudados por sacristanes, guías, personal al cuidado y de seguridad, y 
fuente de trabajo para distintos profesionales de la historia, restauración, turismo, investigadores, 
musicólogos, orfebres, y otras profesiones liberales, sin olvido de todos los negocios que giran en 
torno a la vida y atractivo turístico que genera una catedral.
7. Junto a estas opiniones, que dan idea, de facto, de lo que para muchos es una catedral, se alzan 
otras voces que presentan un concepto de la misma mucho más aproximado a su ser o lo que 
debería ser, de iure, una catedral. En una primera aproximación descriptiva, podemos afirmar que 
una catedral es un conglomerado armónico –un unum per se– de elementos artísticos, culturales 
e históricos con un marcado –y pretendido– significado religioso y teológico. A este enunciado 
inicial podemos unir otros que, igualmente, pretender responde a la pregunta: ¿qué es, en verdad, 
una catedral?
8. La catedral no es el templo más grande ni más valioso artísticamente de una Iglesia local, sino 
aquel en el que está la sede episcopal, llamada “cátedra”, desde la que el obispo titular enseña, 
gobierna y santifica. Por eso la catedral es el corazón de la vida de la Iglesia diocesana, es la Iglesia-
Madre de la diócesis, es la ecclesia mater et maior, donde se significa, además, la unidad de esa Iglesia 
particular, y se expresa, en la unión con el obispo, miembro del colegio universal de obispos en 
comunión jerárquica con el Papa, la comunión con toda la Iglesia universal.
9. La catedral, como ya se ha reiterado, es el lugar de culto por excelencia, donde celebra la liturgia 
el obispo de una diócesis y la Iglesia se edifica: Cristo es la “piedra angular” (Ef 2,20), los apóstoles 
y sus sucesores (los obispos) son cimiento, y nosotros los cristianos somos “piedras vivas” (1Pe 
2,5). La catedral es donde los cristianos, en torno a la cátedra del obispo diocesano, escuchan el 
Evangelio, elevan sus oraciones a Dios, celebran su liturgia, y se comprometen en el servicio de la 
caridad, y viven la unidad. La catedral es, pues, centro litúrgico de la diócesis desde donde parte 
la acción sacramental de los presbíteros. En este sentido, la catedral es expresión de la fe y vida de 
toda la Iglesia local.
10. La catedral es lugar sagrado, segregado de lo mundano para ser templo dedicado a Dios (ad 
maiorem Dei gloriam) y al encuentro con Él; es espacio para la oración, el recogimiento y la vivencia 
religiosa (Esteban, 2019). Es mansión que introduce y eleva hacia el misterio trascendente. Por eso 
la catedral es faro y signo de la fe y espiritualidad de los cristianos de una Iglesia local, es el lugar de 
referencia donde se celebran los principales acontecimientos de la vida de la Iglesia diocesana. La 
catedral es un testimonio vivo de la tradición eclesial (traditio ecclesiae), es evidencia de la continua 
acción de la Iglesia en y a favor del mundo (continuum ecclesiale), es recuerdo existencial y expresión 
de la vitalidad espiritual de una diócesis, de la generosidad y compromiso de la comunidad cristiana.
11. La catedral es símbolo y signo de la presencia de Dios, es la digna morada de Dios, es su casa, es 
la ‘puerta del cielo, es, por ello, expresión humana de la grandeza de Dios, que se intenta aprehender 
con los cinco sentidos: se escucha la Palabra de Dios, el tañido de las campanas que llaman a la 
oración, invitan a la fiesta o al memento de difuntos; se gustan los misterios eucarísticos; se huele el 
incienso de alabanza, y también el olor de la vida hecho sudor o perfume de las gentes que allí se 
reúnen; se palpa la ‘intemporalidad’ en la piedra y otro materiales nobles y duraderos, así como la 
fragilidad de la existencia en los elementos más efímeros; se ve la belleza y armonía por doquier. La 
catedral es así una auténtica representación del “cielo en la tierra” (Puig, 2011).



80

12. La catedral es lugar de enterramiento de obispos y personajes ilustres, donde se muestra 
cercana la fe en la resurrección y en la Iglesia triunfante y celeste, representada por la Santísima 
Virgen María, los múltiples santos, y los coros de ángeles y arcángeles. La catedral es expresión y 
realización de la comunión de los santos.
13. La catedral es un universo cargado de simbolismo (Sebastián, 2009. Aran, 2015. García, 2019): 
todo en ella está lleno de significado (formas, volúmenes, imaginería, luz, decoración, torres, 
ornamentos, música…), todo invita a la reflexión y a trascender lo inmediato. La catedral es un 
microcosmos metafórico: es puerta de ingreso en el paraíso, es parábola de la peregrinación 
vital, es celebración anticipada de las bodas del Cordero, es imagen –imago– palpable del cuerpo 
místico de Cristo, que es la Iglesia, es espacio abierto donde entrar y sentirse interpelado por la 
trascendencia a través de la belleza, la unidad, la bondad y la verdad… En ocasiones, la catedral ha 
sido denominada “la Biblia de los pobres”, porque es una catequesis escrita en piedra, en escultura, 
en pintura, en orfebrería, o en música. En un sentido metafórico se tilda a la catedral de “archivo 
en piedra” y “poema del espíritu”.
14. La catedral es una realidad vital, que integra todos los aspectos que la constituyen, a imagen 
de un organismo vivo con miembros diversos, complementarios, pero unidos. La catedral es una 
entidad en continuo movimiento, acompañando el sentir de las gentes, en cambio permanente, 
adaptándose a las nuevas formas de formular y celebrar la fe. La catedral es expresión y signo de 
la continuidad histórica de la fe cristiana en un territorio (pasado, presente, futuro) y, por ello, 
es crónica de la vida espiritual (y cultural) de la Iglesia local y de los cristianos de cada época: la 
catedral es imagen –imago– de la comunidad cristiana (también la sociedad civil) de cada tiempo.
15. La catedral es “areópago” –foco– de cultura y evangelización: testimonio de una Iglesia, 
que, desde la cátedra, en su misión de trasmitir y enseñar el evangelio y la palabra salvadora de 
Dios, está preocupada por el diálogo fe-cultura, por buscar un lenguaje universal, por guardar y 
difundir la cultura cristiana y sus valores de humanismo cristiano. En cuanto tal, las catedrales son 
patrimonio histórico y artístico de las Iglesias locales, memoria de su tradición y herencia de una 
fe plasmada en realidades concretas (conservada en sus archivos, fondos manuscritos, incunables, 
libros de crónicas y de fábrica...) (Carreo, 2019). La catedral es señal permanente de las raíces 
cristianas de una época y de unas gentes, que nos las han legado. La catedral es capaz de vincular el 
presente con el pasado, siendo heredera y testigo fiel de un cristianismo que se ha ido expresando, 
diversamente, a lo largo de los siglos, sin que ello suponga haberse quedado en un simple vestigio 
(casi arqueológico o museístico) del pasado carente de significado para el hombre de hoy. Por eso 
la catedral, bajo la dirección del obispo con el aliento y empeño de los canónicos y otros muchos 
fieles, ha hecho en cada época el esfuerzo de ‘adaptación’ teológica y litúrgica (a partir del Concilio 
de Trento y del Concilio Vaticano II, principalmente) –tan discutido hoy desde la mera perspectiva 
artística– buscando que en las nuevas circunstancias se cumpliera la misión para que en un tiempo 
lejano (en su mayoría) las catedrales fueron construidas.
16. La catedral es evento eclesial por sí misma, es anuncio, sin palabras, de la fe y cosmovisión 
cristiana de la existencia. La catedral es, a la vez, llamada e interpelación. La catedral es Iglesia 
de puertas abiertas para que atraviese sus umbrales quien quiera, sin importar sus motivos e 
intereses. Si es por motivos religiosos encontrará ocasión para la vivencia de su fe. Si es por causas 
artísticas encontrará obras de arte que encierran su lenguaje y sentido propios, que significan más 
allá de su inmediata referencia religiosa, y testimonian una época, una sociedad, una cultura, una 
antropología y una concepción del mundo en su conjunto, del que la catedral es testigo privilegiado: 
su testimonio se conserva tallado en piedra, estampado en lienzos, esculpido en madera o forjado en 
materiales nobles. Y todo ello con intención de permanencia y duración, con sueño de eternidad, 
una eternidad de la que, de algún modo, la catedral quisiera ser sacramento y proclamación: de lo 
eterno en el tiempo, de Dios en la historia.
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17. La catedral es, también, signo de contradicción: es esplendor e invita a la caridad; es suntuoso e 
invita al recogimiento; es grandioso e invita a la humildad cristiana; es rico e invita a la pobreza y 
generosidad; es de piedra e invita a conmover los corazones…
A la luz de estas propuestas, cuando pretendamos aclarar la identidad e importancia de una catedral 
tendremos que referirnos a ella desde lo que “debe ser” para que cumpla religiosa y teológicamente su 
condición de catedral en tanto es sede de la cátedra del obispo y lugar capital del pastoreo y el culto 
cristiano oficiado por el obispo para toda la diócesis, pero sin olvidar tampoco que, de facto, y hoy 
para no pocos, la catedral es casi todo menos un lugar de culto y es considerada sobre todo como 
un patrimonio histórico, artístico y cultural, en el amplio sentido de la palabra. Las dos propuestas 
no tienen por qué ser excluyentes. Habrá que hacer compatible su tensión dialéctica sin que un 
polo anule al otro, porque, entre otras razones, las dos perspectivas no pueden separarse sin que se 
resienta profundamente su condición de catedral, ni pierda, con ello, su potencialidad “locuente” y 
significativa: para los cristianos, como centro vital de su vida eclesial; para quienes no profesan la 
religión cristiana, como ‘palabra’ cargada arte, de historia y de testimonio de un pasado común que 
se prolonga en el tiempo y abriga la esperanza de un futuro que permanezca.

4. CONCLUSIONES

Tras un recorrido, más bien descriptivo, solo queda ofrecer una palabra de conclusión. En primer 
lugar, la catedral es una realidad compleja, poliédrica, sinfónica. Es preciso una aproximación 
integradora y no excluyente. Ello no obsta para que se haya de mantener con firmeza el carácter 
eminentemente religioso de una catedral, en la línea de lo que debe ser. De ahí que la primera 
conclusión sea la de considerar la catedral como una realidad viva, que sigue siendo el referente 
de la Iglesia diocesana, de la que el obispo en su cátedra es pastor. Por eso no son aceptables las 
tendencias que apuntan a una museografía estética de la catedral, ni las que apuestan por una 
desacralización religiosa de la misma.
Una segunda conclusión se impone: la catedral pertenece, de algún modo, a todos los que a ella se 
acercan o la contemplan en la distancia. Las diferentes miradas a la catedral propician que cada cual 
se apropie de ella desde su personal perspectiva y defienda que también a él le pertenece porque 
forma parte de su universo conceptual, estético, histórico o personal. No hay una mirada ni una 
comprensión holística de la catedral. Por eso abogo por la integración armoniosa de todas ellas. 
Siempre se descubre algo nuevo, que está ahí, que no se inventa, sino que se desentraña. Y eso 
también es la catedral. En mi personal mirar a la catedral me han ido saliendo al paso multitud de 
aspectos que, en un primer momento, me eran impensables. Esa pluralidad me ha enriquecido y ha 
complementado la idea original que unía catedral, cátedra episcopal y obispo diocesano.
Una tercera conclusión se apunta en el horizonte: es un imperativo para los cristianos, recuperar 
la centralidad de la catedral en la vida de la diócesis. No se trata de entrar en competencia con las 
parroquias que llevan adelante su tarea pastoral en los barrios y pueblos de la diócesis. Se trata de 
afianzar que la catedral es la ecclesia mater et maior de la Iglesia local. Que en ella se expresa, como 
en ninguna otra parte, la unidad eclesial, se hace palpable la sinodalidad existencial, es una realidad 
cercana la comunión universal, se experimenta la catolicidad en acción, se palpa la apostolicidad 
de nuestra Iglesia garantizada por quien detenta la sucesión apostólica personal, el obispo en su 
cátedra, y, sobre todo, se siente la santidad que nos abriga desde dentro y por fuera, santidad 
que interpela a nuestras verdades meramente especulativas, santidad que reclama unidad real 
que remiende las fisuras personales, sociales y eclesiales, santidad que se desborda en una bondad 
liberadora que ‘des-centra’ para ‘re-centrar’, que ‘des-orienta’ para ‘re-orientar’, y una santidad que 
se hace belleza por doquier.
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Una cuarta conclusión señala las innumerables posibilidades que ofrece una catedral. Facilitar, 
favorecer, propiciar su desarrollo es un reto que queda abierto a futuro. Para posibilitar habrá de 
capacitar previamente. Por ello sería deseable potenciar el acercamiento a la catedral, que ha de ser, 
como afirma el Papa Francisco, refiriéndose a toda la Iglesia: una catedral “en salida, con las puertas 
abiertas” (Evangelii Gaudium, 46) atenta a no enfermar “por el encierro y la comodidad de aferrarse 
a las propias seguridades [ ], preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña 
de obsesiones y procedimientos” (Ib., 49). La Iglesia (diocesana y universal) y la sociedad serán 
los grandes beneficiados, pero también la propia catedral que seguirá siendo protagonista, con 
relevancia indiscutible para la vida diocesana, y relevancia incuestionable en la vida social y en la 
historia.
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RESUMEN

Partimos del concepto de caridad, como impulso vital. La atención desde los comienzos del 
cristianismo a los niños abandonados. Los primeros lugares de acogida y leyes de protección de los 
niños en Burgos. La regulación para los expósitos a partir del Renacimiento. Siglos XVI y XVII, los 
de mayor riqueza: a) documentación; b) los expósitos y su protección; c) regencia del Patronato; d) 
dotaciones; e) destino de las multas en su apoyo; f) creación del hospital de La Piedad; g) un largo 
pleito sobre la aplicación del testamento de don Pedro Fernández Cerezo. Siglos XVIII y XIX: la 
inserción de la obra pía en la casa hospicio.

1. INTRODUCCIÓN

La esencia de la Iglesia es el amor a Dios y al prójimo, y éste se manifiesta por las obras de 
misericordia. Desde los primeros tiempos se fueron creando obras asistenciales en torno al obispo. 
La obra pía creada por el cabildo de la catedral de Burgos para amparar a los niños expósitos viene 
a ser un claro ejemplo de humanismo.

2. LA ATENCIÓN CRISTIANA A LOS NIÑOS DESDE LOS COMIENZOS

Sabemos lo dura que era la infancia para muchos niños en la antigüedad pagana. El poder paterno, 
que se ejerce desde el nacimiento, decide de la vida o muerte del hijo. Las rudas paredes de su 
estancia eran muchas veces testigos mudos de tremendas deliberaciones, en las que, a penas, la 
madre se atrevía a hacer oír la voz de la naturaleza en defensa de su creatura. Y aún más que los 
hijos eran víctima las hijas de una disposición arbitraria y cruel.
El abandono de los niños era tan frecuente que muchas de las comedias de Plauto y de Terencio, 
tienen como base de la trama el caso de un niño abandonado, la misma leyenda de la fundación de 
Roma. Tertuliano, en su Apología, pone en contraposición a los cristianos con “los que los arrojan 
al Tíber; los que los exponen para que el hambre, los fríos y los perros se los coman o los maten” 
y poco más adelante dice, “exponéis los hijos a la ventura de la misericordia ajena, o los renunciáis 
para que mejores padres los adopten “(Tertulianus, 1954, c. 9, p. 104). El abandono y la muerte no 
era el único peligro al que estaban expuestos los infantes.
La mucha miseria solía ser la causa de los abandonos, de suerte que padres desgraciados los ofrecían 
al mercado de esclavos para pagar con ello sus propias deudas y, así, con lo adquirido, escapar ellos 
de la servidumbre. Sin duda encontraban a veces corazones buenos que los salvaban conforme 
a sus posibilidades, pero los más infortunados podían entrar en una vida peor que la muerte. 
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Muchos eran recogidos por una especie de burdos contratistas, que los sacaban los ojos o los tullían 
para hacerlos capaces de despertar compasión y hacerlos rentables en la mendicidad. Cada día ese 
infortunado debía llevar al explotador el producto adquirido (M. A. Séneca, Controversiae, lib. I, V, 
33 y X, 4). Hasta algunos padres no tenían escrúpulos de utilizar estos horribles procedimientos 
(Chrysostomus, 1862, p. 178).
Los cristianos sabían lo mucho que Jesús amaba a los niños (cf. Mt 19, 13-15). De suerte que 
predicó: “si nos hicieres como los niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mt 18,3). “Quien 
escandalizare a un niño, mejor sería que le echasen al mar con una rueda de molino al cuello” (Mt 
18, 8-9). Y el consejo de San Pablo: “En la malicia sed niños, pero adultos en el juicio” (1 Cor 14, 
20). Desde la primera generación destaca la caridad: “En el grupo de los creyentes todos pensaban y 
sentían lo mismo: lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los 
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Todos eran muy bien 
vistos” (Hech 4,32-33). Pues, “en eso conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos 
a los otros” (Jn 13,35).
En la Iglesia se juntaba la previsión y cultivo espiritual, junto a la piedad humana en las necesidades 
materiales. Uno de sus primeros cuidados fue salvar el cuerpo y el alma de esos pobres pequeños 
expuestos a la muerte, al maltrato, a la infamia. Los fieles eran exhortados a que recogieran los 
niños abandonados y sirvieran de padres a los huérfanos. Esta actitud aumentaba especialmente en 
los tiempos de persecución de persecución o calamidad (Silverio de Santa Teresa, 1940). Santiago 
en su carta afirma que “consolar a los huérfanos y viudas en su tribulación” forma parte de la 
religión pura ante Dios nuestro Padre (Sant 1,27). 
Ya entre el s. II o III se constata por Tertuliano, al hablar de la vida de los cristianos, que una 
parte del fondo económico voluntario se empleaba en el sostenimiento de huérfanos sin recursos 
(Tertulianus, 1954, c. 39, p. 151). Las Constituciones Apostólicas del s. IV, con posible ascendencia 
hasta Clemente Romano (+ 97), son una recopilación de disciplina eclesial y, en las que se reflejan 
los criterios prácticos de las primeras comunidades: “Si un cristiano, niño o niña, se queda huérfano, 
será una hermosa y buena obra que uno de nuestros hermanos sin hijos lo adopte por su pupilo y 
lo trate como a su propio hijo” (Constitutiones, 1857, IV, 1, p. 807).
Entonces no se conocían aún los orfelinatos, pero vemos lo ingeniosa que era la caridad para 
suplir la función de las obras colectivas. Poco más adelante dicen las Constituciones: “A los huérfanos 
dadles aquello que les darían sus padres” y se recomienda enseñarles un oficio con el que luego 
pudieran ganarse la vida (Constitutiones, 1857, IV, 2; p. 807).

3. PRIMEROS LUGARES DE ACOGIDA EN BURGOS, UNA CIUDAD DE RECONQUISTA

Los estamentos cívicos, religiosos y militares aparecen perfectamente conjuntados en la hazaña de 
recuperación de un marco de expansión territorial, de libertad y de fe frente a la invasión musulmana. 
El avance de los “foramontanos” hacia el sur es una realidad heterogénea que logra restablecer una 
vida con un orden social y jurídico apropiado a sus circunstancias e íntimas convicciones.
Después de la victoria de Pancorbo (a. 882), el Conde Diego Rodríguez, llamado Porcelos (¿de San 
Millán de Porcelis en los montes Obarenes?), bajo el estandarte del rey Alfonso III de Asturias, llega 
al enclave estratégico del Arlanzón y repuebla el antiguo núcleo de Burgos con su castillo el año 
884. Levanta su fortaleza y las murallas de la ladera en amparo de la población. Pero el verdadero 
carácter de ciudad lo halla cuanto el rey Alfonso VI toma la decisión de establecer el obispado, en 
1075, con la primera catedral románica y un hospital.
Una ciudad cristiana siempre se concebía con obispo, catedral y lugar donde ejercer la caridad, 
por ello Alfonso VI, en 1085 (1123 de la Era Hispana) firma la Carta Real, otorgando privilegios, 
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franquicias y cinco villas para el alberguerico de la ciudad de Burgos “ut deserviant pauperibus et 
sustentationi peregrinorum”. Con ello establece el llamado Hospital del Emperador, encomendado al 
obispo, y es de notar el término de “alberguerico”, como amparo del necesitado (Santamaría, 1915, 
p. 11).
El primer documento, firmado en Burgos el 1256 por Alfonso X, que atiende la protección de los 
niños expósitos, es el “Fuero Real”: Castiga con la pérdida de la patria potestad a los padres que 
abandonan a sus niños y les obliga a pagar a quienes los acojan. No pierde la patria potestad el padre 
cuyo hijo fuere expuesto sin saberlo él. Y condena a muerte a aquel que, dejando abandonado a 
un infante, fuera causa de su muerte. De esta base parte la legislación más detallada del “Fuero de 
Briviesca” firmado por Juan II, el 8 de febrero de 1427 (Pérez Carmona, 1957, 14-18).
Entre los hospitales desaparecidos, de especial relación con los expósitos, mencionamos al hospital 
de San Lucas, ubicado cerca del convento de San Pablo, fundado por don Pedro Sarracín, deán de 
la catedral, cuyos restos yacen entre la capilla de Santa Catalina y la del Corpus Christi. Uno de sus 
hermanos, don Gonzalo Sarracín, fue también canónigo y sacristán mayor. Este hospital se fundó 
en 1288  de la era vulgar (1250 de la era hispánica). El 9 de mayo de 1495, en el cabildo se lee el 
testamento del difunto deán Pedro Sarracín, instituidor de la casa de San Lucas, para recordar los 
compromisos contraídos. Los capitulares votan a favor de que se otorgue a Juan Osorio, arcediano 
de Treviño, su rectoría durante tres años y con el salario y condiciones acostumbradas.
En la actual Plaza de Alonso Martínez, al comienzo de la calle de los Avellanos, estuvo el hospital de 
Michelote o de Santa María de los Huérfanos, fundado en 1408 por un ciudadano francés afincado 
en Burgos. En este hospital estuvo establecida la cofradía de los escribanos, bajo el patrocinio de 
San Ginés, que tuvo especial atención por los niños expósitos.

4. LA REGULACIÓN PARA LOS NIÑOS EXPÓSITOS A PARTIR DEL RENACIMIENTO

Lo propio del Renacimiento es regular todo y buscar métodos eficaces. Método viene de las 
palabras griegas “meta” (más allá, después) y de “hodos” (camino), proponiendo el “camino a seguir”. 
En este tiempo comienzan a dictarse en las ciudades normas de asistencia social. Uno de los libros 
más determinantes es el Del socorro de los pobres, del humanista Juan Luis Vives, que provocó viva 
discusión y, a la vez, asimilación de sus principios (Jiménez Salas, 1958, 79-118). Veamos lo que 
Juan Luis Vives escribe sobre los niños expósitos en el capítulo 4º del libro segundo Del socorro de 
los pobres, o de las necesidades human as. A los cónsules y sen ado de la ciudad de Brujas  (1526):
“Los expósitos tengan su hospital en donde se alimenten; los que tengan madres ciertas, críenlos 
ellas, hasta los seis años, y sean trasladados después a la escuela pública donde aprendan las primeras 
letras y buenas costumbres y sean allí mantenidos.
Gobiernen esa escuela varones honesta y cortésmente educados en cuanto sea posible, que 
comuniquen sus costumbres a esa ruda escuela; porque de ninguna cosa nace mayor riesgo a los 
hijos de los pobres, que la vil, inmunda, imbécil y tosca educación y no perdonen a gasto alguno los 
Magistrados para adquirir estos Maestros, que si lo consiguen, harto provecho harán a la Ciudad, 
que gobiernan, a poca costa.
Aprendan los niños a vivir templadamente, pero con limpieza y pureza y a contentarse con poco; 
apárteseles de todos los deleites; no se acostumbren a las delicias y glotonería; no se críen esclavos 
de la gula; porque cuando falta a esta con qué satisfacer su apetito, desterrado todo pudor, se dan 
a mendigar, como vemos que lo hacen muchos luego que les falta, no la comida, sino la salsa de la 
mostaza o cosa semejante.
No aprendan solamente a leer y escribir, sino en primer lugar la piedad cristiana, y a formar juicio 
recto de las cosas.



90

Lo mismo digo de la escuela de las niñas, donde se han de enseñar los rudimentos de las primeras 
letras y si alguna fuere apta y entregada al estudio, permítasele dilatarse en esto algo más de tiempo 
y con tal que se dirija todo a las mejores costumbres; aprendan sanas opiniones, y la piedad o 
doctrina cristiana, asimismo a hilar, coser y tejer y bordar y el gobierno de la cocina y demás cosas 
de casa y la modestia, sobriedad o templanza, cortesía y pudor y vergüenza , y lo principal de todo 
guardar la castidad, persuadidas a que este es el único bien de las mujeres.
Después por lo que toca a los niños, los que sean muy a propósito para las ciencias, deténganse en 
la escuela para que sean Maestros de otros, y en adelante Seminario de Sacerdotes; los demás pasen 
a aprender oficios según fuere la inclinación de cada uno”.
Por la crisis agrícola de años precedente, en 1540, la Corona de Castilla promulga a través del 
regente, en ausencia de Carlos V, el cardenal Juan Pardo Tavera, una ordenanza (“ley Tavera”), que 
resumía las antiguas normas dadas por las Cortes sobre pobres y mendigos, como el ordenamiento 
de Briviesca. Lo único que pedía Tavera era un control más riguroso de la mendicidad. Esto, 
principalmente en Salamanca y Valladolid, provocó duras críticas en el círculo religioso y 
universitario, “el gran debate sobre los pobres en el siglo XVI”. Ante la situación, Felipe II pidió al 
benedictino Juan de Robles y al dominico Domingo de Soto que expusieran su parecer. Domingo 
de Soto, mendicante, expresó su disconformidad en la Deliberación en la causa de los pobres 
(1545) y Juan de Robles defendió lo esencial de la norma en De la orden que en algunos pueblos de 
España se ha puesto en la limosna, para remedio de los verdaderos pobres (1545). Los cabildos y 
los benedictinos fueron mas partidarios de la regulación.

5. LOS SIGLOS XVI Y XVII, LOS DE MAYOR RIQUEZA DOCUMENTAL

5.1. Documentación

El cabildo de Burgos fue especialmente sensible ante este problema social de los niños echados 
o expósitos a causa del hambre, de las guerras, de la corta vida e inseguridad de los padres, de las 
dificultades alimentarias por las sequías, de las crisis económicas y, a veces, por el vicio y desajuste 
familiar (Díez-Montero, 1904).
La obra pía para los niños expósitos sostenida por el cabildo toma gran importancia a partir del 
Renacimiento como vemos en la documentación del archivo de la catedral1. He contabilizado 913 
documentos que ofrecen información, más o menos relevante, sobre esta institución de caridad: 
En la sección de Volúmenes encontramos 71 documentos, que contienen noticias entre los años 
1499 a 1730. En la sección llamada de Libros tenemos 152 los documentos, entre los años 1495 
a 1644.  Las noticias más diversas y abundantes las hallamos en la sección de Registros, con 690 
documentos, repartidos de este modo: 14 pertenecen al s. XV; 299, al s. XVI; 281, al s. XVII; 72, al 
s. XVIII; 24, al s. XIX.
Junto a esta variada documentación se conservan unos Libros de mayordomía de expósitos, que es 
donde se anotaban todos los gastos, ordinarios y extraordinarios, con motivo de atender a los 
niños dejados, que el cabildo recogía y sufragaba. Es un total de cinco volúmenes encuadernados 
en pergamino. El primero abarca los años 1513 a 1549 (cf. Fig. 1); el segundo, de 1551 a 1558; el 
tercero de 1559 a 1563; el cuarto, el año 1587 con 127 folios; y el quinto, el año 1594, con 208 folios. 
Abarcan, pues, la mayor parte del s. XVI. Parece ser que no todos los libros se han conservado por 
traslados, incendios u otros motivos.

1 Las citas futuras de documentos serán siempre del Archivo Histórico de la Catedral de Burgos. Para mayor facilidad 
de búsqueda en Internet, citaré las fechas al modo español, según aparecen en la página Web de su catalogación en:  
https://www.fundacioncajacirculo.es/AHCB.php Junto a la fecha añadiré las siglas V = Volumen. LIB = Libro. RR = Registro. Una 
sigla frecuente es mrs. = maravedís.
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5.2. Los niños expósitos y su protección

Muchos de los niños expósitos, bien de la Ciudad y de los pueblos aledaños, se dejaban a la puerta 
de la catedral o en algún lugar cercano, más abrigado y discreto, como en la capilla de Nuestra Señora 
de los Remedios (cf. Fig. 2) la primera junto a la entrada de la parte de la epístola, llamada así por la 
imagen gótica de su tímpano interior, hoy es la del Santísimo Cristo. 
Algunas veces los niños se depositaban en las puertas de las casas de los mismos canónigos, en la 
calle de Calongía o Cal de Abades (hoy Nuño Rasura); calle de la Cerería, donde el cabildo tenía 
casas (hoy Cadena y Eleta); calle de la Cornería (contracto de Coronería, hoy Fernán González), es 
decir, en lugares donde vivían los clérigos que servían a la catedral y su proceder daba seguridad 
para que aquellas criaturas desvalidas hallasen protección.

Fig. 1: Archivo Catedral de Burgos, dorso en pergamino 1º. Niños espositos. Libro de Mayordomo de 
los Niños espositos desde el Año 1513 f asta 1549.
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Una vez recogidos los niños eran llevados a la casa donde convergían las mujeres contratadas para 
la crianza, esta casa era dirigida por el ama mayor (08/03/1622. LIB – 92, ff: 873 – 875), ubicada 
en la calle “So el Comunal” (08/03/1622. LIB – 92, ff: 873 – 875)2. No siempre había amas de cría 
suficientes en la ciudad, que pudieran amamantar a los más pequeños, y se tenía recurrir a los 
pueblos cercanos (Pérez Carmona, 1957, 37). La retribución por ello era de dos a cuatro reales al 
mes o de cuatro ducados al año para los niños y para las niñas se añadía uno más (21/10/1619. LIB 
– 68. ff: 933 – 934). Lo que indica que eran menos demandadas, puesto que, en aquellos tiempos la 
mano de obra joven muy pronto cooperaba en el sostenimiento del hogar (Pardiñas, 2020). Esas 

Fig. 2: Nuestra Señora de los Remedios. Imagen gótica en el tímpano interior de la puerta de la 
capilla del Santísimo Cristo de Burgos

2 Allí tuvo el cabildo hasta el s. XIV su cárcel jurisdiccional, conocida por el Comunal, que después convirtió en escuela de gramática, 
en edificio que cerraba la parte sur de la terraza (ahora escalinata) entre la torre y la capilla del Santísimo Cristo.
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Fig. 3: Nota adosada a niño: este no ba bautiçado y a se de poner francisco. Nota adosada a niña: 
esta niña se llama maria y esta bautiçada, encomiendola a Ustedes. 1568 y de henero domingo 20.

mujeres solían contar con especial ayuda en sus necesidades, así se concede 250 mrs. de limosna al 
ama de los niños expósitos, al caer enferma (14/11/1583. RR – 61, ff: 446v – 447).
En los Libros de mayordomía encontramos el nombre del niño con el que había sido bautizado y 
que recibía siempre el apellido de Santamaría, por la dedicación de la catedral. Curiosamente se 
conservan algunas notas (cf. Fig. 3) que iban prendidas de sus ropas cuando los dejaban, en las 
que ponían su nombre de pila y si ya estaba bautizado, incluso se describe alguna ropa o mantilla 
que llevaba, quizás como último recuerdo de quien lo había depositado urgido por la necesidad. A 
veces dice dónde se recogió al pequeño: “echose en la iglesia”. Además del nombre de cada niño, se 
encuentra en los libros el nombre del responsable, asignándosele lo antes posible un ama de cuida 
o familia de acogida. A veces los niños eran llevados al hospital de San Lucas (10/03/1609, V - 50 
2, ff: 56 – 58), muy relacionado con el cabildo, o bien al hospital de Michelote (Santa María de los 
Huérfanos). Así, el 4 de enero de 1482, Juan Alonso, canónigo, expone que los cofrades del hospital 
de Michelote solicitan al cabildo 4.000 mrs. anuales para criar a los niños expósitos que se llevan al 
hospital. Los cofrades tomarán cargo de su crianza (04/01/1482, RR – 22, f: 21).
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Y, el 16 de noviembre de 1495, la Orden del Santo Espíritu, fundada a finales del s. XII por el 
Beato Guido de Montpellier, solicita hacerse cargo de los niños, pues Pedro Fernández de Villegas, 
ilustre abad de Cervatos, y Juan Sánchez de la Puebla, canónigos, informan sobre la pretensión 
(09/11/1495) de la Orden del Santo Espíritu de amparar a los niños que abandonan en la ciudad y 
les dan poder para que hagan las diligencias necesarias para cuidar y mantener a dichos niños y a 
los que abandonen en la iglesia (16/11/1495, RR – 31, ff: 21 – 22).
En un documento de mediados del s. XVI vemos las condiciones que los diputados del cabildo 
exigen para que un niño comience a ser tutelado entonces por la obra pía: No deben recibirse 
más de 70 echados, una vez aceptados se les colocará en el altar de Nuestra Señora del Milagro3, 
los curas de las iglesias deben anotar en los libros de bautizados todas las criaturas que bauticen; 
que el mayordomo de los niños expósitos se acompañe de un teniente y visite a las comadres de 
la ciudad, para que den cuenta, bajo pena de 100 azotes ante falsedad o ocultamiento, de todos los 
niños ilegítimos que ayuden a nacer, y que si son de personas necesitadas se recibirán. Que no se 
reciba ningún niño que tenga quitado el ombligo [¿siempre recién nacidos?] ni de persona casada 
si es legítimo (05/06/1554, LIB – 65, ff: 532 – 533).
A pesar de los esfuerzos del cabildo para asegurar un futuro de subsistencia a estos pobres niños, 
hay frecuentes anotaciones a un margen de: “moriose” o “se murió”, la mortalidad era grande, de 
suerte que muchos de los nacidos no pasaban de los cuatro años (1618, LIB – 130, ff: 321 – 335). 
Además, no siempre las amas de cría cumplían bien su cometido y hasta alguna usaba la picaresca 
de exponer sus hijos o cambiarlos, en tiempos de extrema necesidad, para cobrarse así los ducados, 
por lo que en 1619 se pide hacer una marca, como hacen otras ciudades, donde el niño menos daño 
pueda sufrir, de suerte que dejándolo registrado puedan reconocerlo (07/07/1619, LIB -101, f: 
183).
Los de más salud, o suerte, solían ser adoptados o prohijados. Así, en la sección de volúmenes, 
donde 71 documentos hacen relación a los expósitos, 32 de ellos se refieren a las adopciones. 
Mencionemos alguna: el 1 de julio de 1549 vemos la carta de adopción concedida por Francisco 
Cadehorio a Jerónima Santamaría, niña expósita de cuatro años, a quien había criado por encargo 
de este cabildo, o, tres días después: carta de prohijación concedida por Pedro Gómez, trabajador, 
y Elvira Gómez, su mujer, a los niños expósitos Pedro Santamaría e Isabel Santamaría, a quienes 
habían criado por encargo de este cabildo. Más adelante el 7 de noviembre de 1620, adopción 
otorgada por Sebastián Pérez y Ana Ruiz, su mujer, para Petrona Santamaría, a quien habían 
criado durante dos años por encargo de la obra pía de niños expósitos de este cabildo, y ahora se 
la querían quitar.
Es frecuente prohijar a los niños que habían criado los años primeros, por los lazos del cariño 
surgidos. A partir de los 6 años les solían instruir con las primeras letras en la Casa de los Doctrinos 
o de Gramática y en torno a los doce, e, incluso antes, comenzaban a enseñarles algún oficio. 
La infancia y los juegos eras muy cortos. Así el 15 de abril de 1630, Bartolomé Ruiz, cardador y 
tejedor, recibe en su casa a Francisco, niño de diez años, huérfano de la obra pía de niños expósitos 
de este cabildo, para enseñarle el oficio durante seis años, por lo que se le paga 24 reales anuales.

5.3. Regencia del patronato

La obra de los niños expósitos es regida por dos diputados y un mayordomo nombrados por el 
cabildo entre los propios capitulares. Ellos eran los encargados de asegurar las rentas fijas de las 
que estaba dotada la obra, de acrecentar las limosnas, de pagar los gastos tenidos con hospitales 
y amas de cría, reclamaciones de mandas (cf. Fig. 4). En 1495 el cabildo otorga un poder a Pedro 

3 Hermosa imagen gótica de la Virgen con el Niño, del s. XIV, que ahora se halla en la capilla de Santa Catalina.



95

Fernández de Villegas, abad de Cervatos, y Juan Sánchez de la Puebla, canónigos, para que en su 
nombre estudien la recaudación de limosnas y rentas para criar a los niños expósitos (16/11/1495, 
LIB – 67, ff: 57 – 58). La responsabilidad parecía compleja: Diego Díez de Arceo Miranda, capiscol, 
pide que se nombre al encargado de criar y alimentar a los expósitos, por 20 ducados de salario; 
puesto que él quiere eximirse de tal oficio, aunque, por rehusar, tenga que pagar una pena de 10 
ducados. (13/06/1547, LIB – 65, ff: 528).

Fig. 4: Del 5º libro de mayordomía: Gastos extraordinarios 1594.
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En 1550 es nombrado mayordomo de los expósitos el canónigo Diego de Bilbao (08/07/1550, V 
– 64, f: 98). En el s. XVII aparece la figura de “rector”, lo que indica que la atención a esos niños ya 
estaba ubicada en una casa. Uno de ellos fue Pedro Barrantes Aldana (06/09/1621, RR – 79, ff: 170 – 
173), a quien siempre ayudaba un generoso amigo, el canónigo Jerónimo Pardo, abad de San Quirce, 
como hace con una carta de pago de 400 ducados de principal (01/08/1621, LIB – 92, ff: 628v – 630).
A partir de 1622 aparece de rector durante varios años Claudio Oliva de Robles, canónigo y abad de 
Gamonal, que reconoce haber recibido 300.000 mrs. de Juan de Vallejo Capacho, mayordomo del 
cabildo, en razón de un censo a favor de dichos niños expósitos (04/04/1622, LIB – 92, ff: 881 – 882). 
Los momentos de revisión son necesarios, así, Eusebio de Viana Oliva, abad de Gamonal, mayordomo, 
expone los engaños y dificultades que sufre dicha obra pía (05/06/1609, RR – 73, ff: 643 – 644).
La organización interna la lleva una mujer de experiencia, a veces ya mayor, así vemos que María de 
Ayuso, ama de los niños expósitos, pide que no se le quite este servicio ni se la despida, pues lleva siete 
años en él, desde 1614 (06/09/1621, RR – 79, ff: 170 – 173). En el cabildo siguiente se lee la petición 
de que, si se la despide de ama mayor, el cabildo se haga cargo de la casa que tiene y se le dé alguna 
limosna por ser pobre (06-09-1621). Posiblemente su emolumento no era tan corto y su petición no 
fue atendida, pues, en 1623, se acuerda no perdonar una deuda de 2.882 mrs. a María de Ayuso, que fue 
ama de los niños expósitos, por la renta de la casa en la que vivió (18/01/1623, R R – 79,ff: 483v – 485).

5.4. Dotaciones

Se ofrecen espontáneamente legados, casas, fincas, censos, arrendamientos, juros, cargas de trigo, 
limosnas. Una buena parte de los documentos se refieren a estas cuestiones económicas.
Las donaciones se van institucionalizando y buscando rentas fijas y arbitrios dedicados a la causa 
pía. Hasta parece que se establece una “sisa” en el intercambio de productos a favor de los expósitos 
(04/02/1513, RR – 36, f: 288v).
Desde el s. XV encontramos donaciones muy generosas bien en vida o en cumplimiento de 
testamento. El cabildo manda a Juan Sánchez de la Puebla, canónigo, que acuda con los 10.000 mrs. 
de juro para criar a los niños. Y el arcediano de Valpuesta, Pedro Girón de Acuña, pide la anexión 
de lo que obtiene por la renta del préstamo de Arcos para la crianza de los niños (02/05/1492, 
RR - 29, ff: 418v - 419). Se agregan a los expósitos censos sustanciosos: Uno perpetuo de dos 
florines de oro que el canónigo Juan Sánchez de la Puebla recibía por la venta de unas casas en el 
barrio de la Comparada, actual calle Santander (06/05/1499, V - 15 2, ff: 357 – 361). Otro censo 
es el otorgado por los diputados de hacienda de este cabildo a favor de Domingo de Amberes, 
entallador, y Catalina Caballero, su mujer, de unas casas pertenecientes a los expósitos, en precio 
de 7.400 mrs. y 15 gallinas al año (09/02/1558, LIB – 22, ff: 318 – 323).
Los censos a favor de los niños son frecuentes, mencionamos el otorgado por este cabildo a favor 
de Francisco Pérez de Olmos, sobre unas casas sitas en el barrio de San Pedro, en renta de 4.687 
mrs. para la obra pía (21/02/1562, V – 24, ff: 149 – 156). Frecuentemente casas que habían donado 
al patronato eran alquiladas para los artistas que trabajaban en la catedral, así el anuncio que hizo 
este cabildo de la casa de la calle de la Comparada, que remató en 35 ducados a favor de Melchor de 
Quintanadueñas, canónigo, quien se la traspasó a Rodrigo de la Haya, escultor del retablo mayor 
(30/05/1572, LIB – 25, f: 376). También se arriendan fincas rústicas, donadas a la obra, como una 
de cinco fanegas de sembradura (04/04/1630, V - 15 2, ff: 302 – 303) sita detrás del Castillo, a 
precio de nueve fanegas de pan mediado (mitad de trigo y de cebada).
Sabiendo de la importancia de tal obra benéfica, se recurre al rey para asegurar rentas estables. 
Tenemos el privilegio por el que Felipe II concede 8.578 mrs. de juro al año sobre las tercias4 de 

4 Las tercias reales era un ingreso concedido por la Iglesia de sus diezmos a la Corona de Castilla y más tarde a la Monarquía.
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Villafranca Montes de Oca (16/06/1569, V - 15 2, f: 321). Y unos años después están las letras 
ejecutoriales dadas por el auditor de la Rota romana, Serafín Olivari, y dirigidas a Felipe II, por 
las que condena al concejo y vecinos de Arcos a pagar los diezmos del préstamo de aquella iglesia 
y los diezmos de árboles frutales del cabildo al administrador de la obra pía de niños expósitos 
(15/01/1574, V - 15 2, f: 2). A finales de 1614 Felipe III concede privilegio a favor de la obra pía, 
por el que les da 68.182 mrs. de juros sobre las alcabalas de esta Ciudad (24/12/1614, V - 15 2, 
f: 320v). El Ayuntamiento también colabora, así vemos, que Lorenzo Rodríguez de Santa Cruz 
da cuenta por carta al canónigo Regata de haber obtenido que la ciudad aporte 1.500 ducados de 
limosna (23/10/1619, V - 15 2, f: 11). En cuestiones de especial importancia se recurre a Roma. 
En el siglo XVI la casa hospital de San Lucas se había hecho obsoleta, por lo que se pide al Papa su 
supresión y que todos sus bienes se apliquen a la obra de expósitos (s. XVI, V – 50, P: 2.).
A partir del mil seiscientos comienza la decadencia con años de hambre. El cabildo hace al Papa una 
petición para que unifique los préstamos de Castrillo del Val, Rabé de los Hidalgos y otro llamado 
del arciprestazgo de Santo Domingo de Silos y se destinen a la obra pía, dada la urgente necesidad, 
ya que más de 150 niños son abandonados cada año en la puerta de la iglesia catedral, a causa de la 
pobreza de la ciudad y comarca (s. XVII, V – 51, f: 451. Copia simple).
El esfuerzo del cabildo fue considerable en estos momentos críticos: en 1607 se aplican directamente 
100.000 maravedíes de la mesa capitular y se toman de la fábrica los salarios de los ministriles 
(10/01/1607, RR – 73, ff: 209v – 210). Entre 1663-1678 vemos un expediente referente a un censo 
de 5.752 reales de plata de principal y una renta anual de 9.778 mrs. de vellón contraídos por este 
cabildo a favor de la obra pía. Dicho carga fue redimida en el 25 de enero de 1689.

5.5. Destino de multas en apoyo de la obra pía

De las penas impuestas por el fisco de la diócesis y del cabildo es frecuente que una parte, o su total, 
vaya para sostener a los niños expósitos. Las multas se imponen por no observar normas, como 
faltas a coro, mala educación, incumplimiento de deberes, impagos, etc. Era un modo de revertir 
el mal en bien. La catedral tenía visitadores y jueces. Los jueces de las Cuatro Témporas de esta 
iglesia, condenan a los capellanes de número de la misma, a pagar 20 reales de plata destinados a 
criar los niños, debido a los escasos servicios prestados en coro (21/07/1538, LIB - 38 1, f: 65). A 
Francisco de Solas, capellán del número, se le prohíbe entrar en el templo con cualquier tipo de 
armas y le obligan a pagar 500 mrs. para criar a los expósitos y (29/11/1544, LIB – 51, ff: 580v – 
581).
Alguna de las penas es curiosa: en 1546 hay una concordia establecida entre este cabildo y el 
condestable Pedro Fernández de Velasco, por la que se estableció que no se pudiera decir misa 
cantada su capilla de la Purificación a la hora en que se celebraba la misa mayor de la catedral, bajo 
pena de 10 ducados, de los que la mitad irían a cuidar niños expósitos (24/09/1546, LIB - 39 1, ff: 
235 – 236).
En el campo de las sanciones los jueces de las Cuatro Témporas son los que más actúan, en 1548 
condenan al pago de tres reales a Pedro Zúñiga, capellán de número, por haber desobedecido al 
sochantre de maitines (09/02/1548, LIB – 52, f: 131v). El año 1605 se manda a todos los prebendados 
que vayan a recibir al arzobispo Alonso Manrique, que viene de Valladolid, bajo pena de un escudo 
aplicado para los niños (28/02/1605, RR – 71, ff: 682v – 687). El mismo año se ordena a los 
maestros de ceremonias que ejecuten la pena de dos reales a los caperos que no tomen su capa a 
tiempo (06/05/1605, RR – 71, ff: 743 – 746). Mayor castigo le recae al canónigo Miguel de Burgos 
Tobera cuando se nombra diputados para que vean qué es lo que se puede hacer en adelante sobe 
la residencia que hace en la iglesia de San Gil. Tras votar se acuerda castigarlo con 100 reales para 
los niños expósitos (17/05/1606, RR – 73, ff: 80v – 82). Y bajo pena de 12 reales se resuelve que 
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los beneficiados que quieran ir a los toros lo hagan desde el tablado que el cabildo ha dispuesto en 
la plazuela del Sarmental (18/09/1606, RR – 73, ff: 155v – 158).

5.6. Creación del hospital de La Piedad

Dada la precariedad con que ha iniciado el s. XVII, se encarga que el doctor Martín de Aresti y 
el maestro Luis Jofre de Loaisa hagan las diligencias necesarias para el buen fin de la causa y que 
visiten, como diputados, a los dichos niños (28/01/1608, RR – 73, ff: 394v – 395). Poco después, 
echando en falta la función del hospital de San Lucas, por los muchos niños que se dejaban a la 
puerta de la catedral, se ordena se cree un nuevo hospital para recoger a los expósitos y se funde 
en la casa del cantón de la plazuela del Sarmental, poniéndolo bajo advocación de La Piedad, y que 
Gaspar de la Moneda, abad de Foncea, como rector de dichos niños expósitos, mande poner una 
imagen, una lámpara y un cepillo, y otras cosas que crea necesarias.
Se establece que, para su inauguración, se haga una procesión solemne a la que se invite al cabildo, 
a la Ciudad, a la clerecía y a la Universidad de curas. Se resuelve, previa votación por habas, admitir 
la traslación definitivamente de la casa y hospital de San Lucas, que fundó Pedro Sarracín, así como 
su enterramiento y memorias (17/11/1608, RR – 73, ff: 572 – 576). Poco después, el arzobispo 
Alonso Manrique manda al hospital de La Piedad 500 reales (12/01/1609, RR – 73, ff: 593 – 594). 
También los seglares están sensibilizados con la obra, como un médico, el licenciado Aguilar, que 
hace una manda de 500 ducados para ella (27/04/1616, RR – 75, ff: 241 – 242).
Aunque el ayuntamiento solía aportar limosna, cada vez considera más el principio de que, 
aquello que es de interés de todos a todos alcanza su responsabilidad. Se llega a tratar en Cabildo 
de la posibilidad de exonerarse de la obra pía, que tantos agobios proporcionaba. El archivero, 
Lesmes Calderón, procuró demostrar en un memorial del compromiso que el Cabildo tenía de 
mantenerla. Para más seguridad se envía a la Universidad de Salamanca un memorial para que les 
clarifiquen los juristas el asunto (29/08/1616, RR – 76, ff: 287v – 288). Llevar la administración 
del nuevo hospital, en un momento carestía y con más niños a mantener, exige empeño, temple y 
quebraderos de cabeza. No es extraño que Hernando Rodríguez, canónigo, pida, en mayo de 1611, 
que se le exonere del cargo de mayordomo de los niños expósitos, y prestará 200 ducados a quien 
se encargue de ellos, o pagará 300 reales de limosna para pañales (02/05/1611, RR – 74, f: 265).
No fueron años fáciles: en 1621 se urge dar los 5.900 reales que la obra pía de Niños expósitos debe, 
siendo rector Pedro Barrantes Aldana (06/09/1621, RR – 79, ff: 170 – 173). En el año 1623 vemos 
una última decisión para solucionar las penurias de estas décadas, siendo Claudio Oliva de Robles, 
abad de Gamonal, el rector de los expósitos, ayudado por los diputados capitulares, consiguen de 
Gregorio XV un breve para que se pueda destinar al sostenimiento de los expósitos las quinta 
parte de todas las obras pías del arzobispado de Burgos, incluyendo las destinadas a redención 
de cautivos, con el acuerdo de los patronos de dichas obras, por razón de la precariedad y el gran 
número de niños que necesitan amparo (13/01/1623, RR – 79, ff: 477 – 481.- 03/02/1623,: RR – 
79, ff: 488v – 490). Urbano VIII aplica a la casa de niños expósitos (domus puerorum expositorum) 
de la iglesia de Burgos, la cantidad de 400 ducados de las rentas pertenecientes a la mesa arzobispal 
y esto de una manera perpetua, “Ex superni providentia” (13/09/1630, V - 15 2, f: 13).

5.7. El largo pleito sobre el testamento de Pedro Fernández Cerezo de Torquemada

Don Pedro Fernández Cerezo de Torquemada y su esposa doña Teresa de Melgosa habían legado 
en 1617  para pobres desamparados pingües donaciones, en especial para los niños, que “eran los 
más abandonados de la república”. Pero al no concretar, dos de los albaceas, el prior del convento 
de San Pablo y el de San Juan alegaban que no era la intención de los donantes destinar la mayor 
parte a niños expósitos, puesto que, también, se hablaba de fundaciones de capellanías, estudiantes 
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necesitados, dotes a doncellas, presos en la cárcel, entre otros destinos. En 1618 Pedro de la Regata, el 
administrador de expósitos pide que se empleen por lo menos 100 ducados mensuales en atenderlos 
y entréguese dos o tres a cada ama de cría (1618, LIB – 130, ff: 321 – 335). Al no alcanzarlo, otorga 
poder a tres legados residentes en la Corte para que pidan la parte correspondiente (27/01/1620, 
LIB – 92, ff: 7v – 8). El pariente Jerónimo de Torquemada renuncia a la quinta parte en favor de los 
niños expósitos por los próximos 10 años (15/01/1624, RR – 80, ff: 108 – 110). Llega el dictamen 
de concordia el 5 de febrero de 1629, ante el cual el abad de San Juan adelanta de inmediato 400 
ducados (05/02/1629, RR – 81, ff: 280v – 283). Pero las dificultades siguen, de suerte que, en 1637, 
el administrador de la obra pía de niños expósitos pide a la justicia real de la Ciudad, se embarguen 
los bienes de las obras pías de Cerezo, por no cumplir la concordia del 1629 (09/05/1637, V - 15 
2, ff: 272).
Después de un largo proceso sostenido por el Cabildo, con el apoyo del Arzobispo y Ciudad, 
que habían enviado como procurador ante la Corte al canónigo Juan Fernández de Larrea, que 
pasó largos meses en Madrid, el Consejo Real dictó sentencia definitiva a favor de la Obra Pía el 
1640. Por fin, Pedro Rodríguez de Salamanca, deán, puede informar del acuerdo logrado con los 
administradores de las obras pías de Pedro Fernández Cerezo de Torquemada por el que habían 
dado 25.000 ducados a la obra de los niños expósitos (16/04/1640, RR – 83, ff: 336v – 337).

6. SIGLOS XVIII Y XIX, INSERCIÓN DE LA OBRA PÍA EN LA CASA HOSPICIO

Los aprietos económicos eran grandes, de suerte que, en 1761, el arzobispo Francisco Díaz Santos 
y Bullón encarga a los beneficiados de las parroquias que se tomen el trabajo de pedir limosna 
para los niños expósitos (16/11/1761, RR – 108, ff: 204v – 205). En diciembre de 1764 se están 
haciendo gestiones para lograr una casa hospicio general, pues se lee en el cabildo una carta por la 
que el penitenciario y diputado de la obra de niños pide poder regresar a Burgos, porque el asunto 
que tiene encomendado sobre la obra pía de los niños expósitos en Madrid se ha parado a causa 
de la indisposición del marqués de Campo y le responden que permanezca en la corte hasta que se 
despache el negocio (22/12/1764, RR – 109, ff: 171v – 176).
La gestión que se estaba preparando toma cuerpo cuando el Ayuntamiento, el 4 marzo de 1765, 
manda la petición de unificar la casa de misericordia de los pobres y la de los niños expósitos en 
el cuartel no usado de infantería, dirigida al marqués de Esquilache, con la posibilidad de que los 
niños aprendan un oficio en la fabricación de paños, lienzos y otros géneros (03/03/1765, RR – 
109, ff: 243 – 245).
Si la carta del Ayuntamiento surgió efecto, el más animado para creación un centro unificado para 
una atención eficaz de pobres y expósitos es el arzobispo, José Javier Rodríguez de Arellano, en 
cuya personalidad convergía el sentido de autoridad, el celo pastoral de Trento y cierto idealismo 
pragmático de la Ilustración. Con ello se socorrería a unos y se encaminaría a otros a útiles ejercicios, 
pues la limosna mal ejercida se hacía reclamo de ociosos (Íñigo de Angulo, 1787, pp. 8-13). Como 
procurador del cabildo, José Camerino dirige una petición al Consejo Real, para que provea un 
auto según el cual las personas que lleven las cuentas de la obra pía de niños expósitos sean elegidas 
de manera conjunta por la ciudad, cabildo y su arzobispo (1621 – 1665, V – 59, ff: 2).
A comienzos del 1766 llega desde el palacio de El Pardo una carta del marqués de Esquilache, 
Leopoldo Gregorio, dirigida al arzobispo, por la que le hace saber que Carlos III ha cedido a la obra 
pía el cuartel de las tropas de infantería, y manda que el gobierno, dirección y administración de 
la casa hospicio esté a cargo de la Junta del Hospicio, compuesta por el arzobispo, el intendente 
corregidor, un canónigo y un regidor del Ayuntamiento; que se apliquen a dicha obra pía todas las 
rentas de los hospitales y obras pías que comprende la lista remitida por el prelado al Consejo Real, 



100

así como las limosnas de trigo que ofrecen el monasterio de las Huelgas, Cartuja de Miraflores 
y el Hospital del Rey y los caudales de los espolios de los difuntos arzobispos de Burgos. Que en 
el cuartel se establezca la casa de niños expósitos, bajo la dirección de sus patronos y se pongan 
maestros de primeras letras, y también los talleres de tejidos (19/01/1766, RR – 109, ff: 370v – 
372). El escribano de número, Ángel Arnáiz, notifica la provisión real (18-02-1766) por la que se 
cede el cuartel para el fin solicitado (04/06/1766, RR – 109, ff: 455v – 464).
Ya Fernando VI había mandado, el 5 de octubre de 1758, crear en Burgos hospicio, designando 
para ese fin 70.000 reales, con lo que el sucesor parecía estar de acuerdo al haber destinado a 
los expósitos el impuesto de dos maravedís por cántara de vino, con lo que la Junta pague a los 
maestros de los niños no sólo hasta los siete años, sino hasta que aprendan oficio (31/01/1765, 
RR – 109, f: 194); a lo que se sumaría el resultado de las limosnas a hospitales y obras pías, lo que 
aportan las comunidades religiosas y limosnas particulares. Por ahora, el desfase económico era 
considerable para sostener a los 41 pobres y 241 niños (Cadiñanos Bardeci, 2010, pp. 392-393). 
Un modo para ayudar a la Fundación sería la fabricación de tejidos (03/03/1765, RR – 109, ff: 
243 – 245). La Junta del Hospicio ha de redactar las ordenanzas que estime convenientes, teniendo 
por modelo las de los hospicios de Madrid, Zaragoza y Cuenca, y se envíen al Consejo Real para su 
aprobación (18/02/1766, RR – 109, ff: 457 – 462).
No sólo se cedió el edificio, sino se amplió para hacerlo más apto para recoger a los pobres y criar 
y educar a los niños expósitos (04/06/1766, RR – 109, ff: 455v – 464). Como se dispone que se 
destinen los efectos de expolios y vacantes de la Mitra Arzobispal, el deán manda que se ponga 
en el archivo de la catedral un cajón con los documentos de expolios y de vacantes (13/10/1766, 
RR – 109, ff: 598v – 603). El dictamen del Consejo Real de conceder dos maravedís por cántara de 
vino, no sólo alcanza al arzobispado de Burgos, sino a los pueblos del partido de la Rioja y obispado 
de Calahorra, por lo que se avisa al corregidor de Logroño para que lo recaude y administre de 
acuerdo con el intendente de Burgos (03/12/1765, RR – 109, f: 396).
Previendo que las cosas de palacio van despacio, el cabildo nombra un diputado para que vaya a 
la Corte y urja que se cumpla la gracia otorgada (25/10/1765, RR – 109, ff: 332 – 333). En febrero 
de 1768  recibe el cabildo una carta del intendente general del reino informando que el Consejo 
Real prorroga 10 años más la concesión de los dos maravedís por cántara para el mantenimiento 
del hospicio, sin que puedan presentar privilegios la Rioja alavesa, ni excepciones los pueblos de la 
abadía de Lerma, Hospital del Rey o Compás de las Huelgas, y se extienda, también, a los pueblos 
del obispado de Santander (12/02/1768, RR – 110, ff: 396 – 398).
Algunos buscan recurrir a exenciones. También el abogado del clero y el doctoral presentan al 
cabildo una petición sobre la contribución de los dos maravedís (18/04/1768, RR – 110. ff: 442v 
– 446). El cabildo remite carta con los informes al arzobispo en la que se exponen las razones 
por las que los eclesiásticos estarían exentos de esa carga (06/05/1768, RR – 110, ff: 453v). A la 
misiva del cabildo, el arzobispo responde que no es de su competencia determinar sobre si elestado 
eclesiástico debe contribuir con los dos maravedís en cada cántara (16/05/1768, RR – 110, ff: 483). 
El cabildo determina, previa votación, comunicar su determinación de contribuir con el impuesto 
(25/05/1768, RR – 110, ff: 491v – 492).
Diez días después piden nombrar el diputado para la Junta de hospicio y obra pía de expósitos. 
Varios capitulares manifiestan insatisfacción, tras varios acuerdos votan a dos, siendo designado el 
magistral y doctoral por el sistema secreto de habas (16/05/1768, RR – 110, ff: 477v – 480). Sigue 
discutiéndose si ha de haber uno o dos diputados de ambas obras pías, hospicio de pobres y niños 
expósitos, el canónigo, Abad de San Quirce pide que se sigan nombrando los diputados de ambas 
obras pías por no haberse revocado el acuerdo (09/12/1768, RR – 111, ff: 121 – 125), a la vez que 
da su voto para que permanezcan unidas las dos casas, de niños expósitos y hospicio, conforme a la 
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resolución del Consejo, bajo el gobierno de cinco personas (09/12/1768, RR – 111, ff: 122v – 123).
En 1777 llegó de Madrid carta de Antonio Martínez Salazar, secretario del Consejo de Castilla, 
dirigida a este cabildo, para que contribuya y dé limosna para el hospicio que se creó en el año 
de 1767, para niños desde la lactancia a los nueve años, porque se están criando 254, cuando en 
un principio sólo se admitieron 50, y porque ningún cabildo ni comunidad ha contribuido con 
limosna alguna, salvo el arzobispo (22/12/1777, RR – 114, ff: 419v – 420). En realidad, los bienes 
de obras pías ya habían sido centralizados.
La casa hospicio permaneció en el cuartel menos de 30 años, hasta 1795: El arcediano de Burgos 
Francisco Ignacio Íñigo de Angulo expone que el rector del hospicio le ha comunicado que en la 
Junta del 24 de septiembre se ha resuelto mudar a los niños expósitos a la casa inmediata al convento 
de Nuestra Señora de la Victoria, y trasladar los archivos de papeles y dinero al de la ciudad, para 
destinarlo de nuevo al alojamiento de un Regimiento de Infantería (25/09/1795, RR – 122, ff: 122 
– 125). También Pedro Domingo Sotovela y Rafael Galo Fernández Aceituno, encargados de las 
Juntas de Hospicio y Expósitos, dan cuenta de la reunión celebrada el 30 de septiembre en la posada 
del alcalde mayor Alonso Fonseca, donde se acordó dejar la casa para el Regimiento de Infantería 
de la Princesa, que viene destinado a Burgos, que los niños queden bajo la dirección del síndico 
Melchor Sáez de Soto, y que vayan a la casa junto al convento de Nuestra Señora de la Victoria 
(actual Palacio de Justicia) que tiene Pedro Vicente Berrio Rodríguez de Arellano (canónigo), 
donde se ponga un torno y se hagan las obras necesarias (02/10/1795, RR – 122, ff: 126v – 127).
El cambio no desagradaría a sus inquilinos, ya que el cuartel estaba en las traseras del monasterio 
de San Juan, a 591 m. de la vecindad, de cara al cierzo y en lugar húmedo. La urgencia de aumentar 
acuartelamientos era por la situación de Burgos en las guerras con Francia. Están llegando 
tantas tropas que hasta piden que los oficiales y el Escuadrón de Reales se alojen en las casas de 
los prebendados. El síndico Melchor Sáez de Soto envía al cabildo un informe pidiendo separar 
definitivamente los expósitos y el hospicio de pobres, porque los niños que se dejan en él mueren 
todos antes de los cuatro meses de permanencia (03 y 09/10/1795, RR – 122, ff: 131v – 132). Pero 
la petición no se podía aprobar sin la firma de Carlos IV (26/10/1795, RR – 122, ff: 136v – 137. 
09/11/1795, RR – 122, ff: 143 – 145).
De hecho, por ahora, la obra pía de expósitos y el hospicio de pobres quedan separados. Poco 
después, los pobres se hallaban acogidos en “la casa grande que está próxima a la parroquia de San 
Cosme”, que era la del conde de Salvatierra (Cadiñanos Bardeci, 2011, p. 84). Con las leyes de 
desamortización, de 1840, la Junta Provincial de Beneficencia se apodera de todos los hospitales 
de la Ciudad y en 1841 instala en Barrantes a los niños expósitos. Allí van a permanecer más de 50 
años, cuidados, desde 1851, por las Hijas de la Caridad, hasta que, por fin, en 1897, la Diputación 
Provincial, en terrenos del convento de San Agustín, inaugura una casa dispuesta para infantes y 
adultos. 

7. CONCLUSIÓN

Aunque de forma muy sucinta hemos ofrecido una visión de conjunto de la obra pía del Cabildo de 
Burgos con los niños expósitos, englobada dentro del humanismo que tiene su raíz en la caridad, y 
que transforma la sociedad a efecto de las obras de misericordia.
El momento de mayor riqueza documental de la obra de expósitos coincide con el Renacimiento
y con el desarrollo de la Ciudad por el comercio y la lana. La población fue en aumento y también, 
a partir del s. XVII, los problemas económicos.
Al comienzo las ayudas eran de iniciativa particular, dirigidas por el empeño del Cabildo. Luego se 
fueron institucionalizando, recurriendo a algunos arbitrios. Con la mentalidad de la Ilustración se 
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quiso dotar a Burgos de una casa general para acoger a los pobres adultos y a los niños abandonados. 
Ésta no llegará hasta finales del s. XIX y sin que, a pesar de la secularización de los bienes de 
fundaciones, la Iglesia estuviera ausente por medio de la mano amable de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl.
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1. INTRODUCCIÓN

Los grandes monumentos se caracterizan por la riqueza de sus expresiones artísticas; en muchos 
casos, como ocurre con la catedral de Burgos, las que guarda en su interior y las que luce en su 
construcción arquitectónica. Nada ha sido ejecutado al azar; es verdad que muchos de sus elementos 
decorativos son producto de muchos años de historia, de diversas iniciativas artísticas o de los 
variados estilos que atesora como expresión del momento.
En esta comunicación no se pretende realizar un estudio del arte de nuestra catedral, sino de recoger 
el menaje que han querido transmitir los responsables de este monumento a lo largo de su historia 
en sus variadas y ricas manifestaciones artísticas, juntamente con el interés de los artistas según la 
corriente del momento. Y para ello se hará un recorrido por los lugares más significativos y por las 
expresiones artísticas relacionadas con la escultura. Es una empresa ardua, porque es muy difícil 
seleccionar unas representaciones olvidando otras, que pueden ser también muy significativas.
Un templo es doblemente grandioso si invita a la reflexión no solamente al que accede a su interior, 
sino también al que le contempla en su exterior. Por eso las plazas del entorno de la catedral 
han concentrado siempre, también en nuestros días, cientos de personas que la contemplan con 
admiración.
En los variados estudios realizados sobre el arte de nuestras catedrales se ha fijado la atención en el 
arte, en los modelos y en los estilos. Pero la contemplación unitaria de una catedral ha de llevar al 
estudioso, al artista y por ello también al visitante a descubrir el sentido final del monumento, el 
saber para qué se hizo.
La presencia permanente en una catedral de los que acceden a ella cada día ha de servir para descubrir 
por qué vienen a este templo, a qué vienen y qué sensación les queda cuando lo abandonan. Tal vez 
no es el momento de pensar qué sienten cuando se deteriora. Esta misma sensación de impotencia 
se cierne sobre esas personas cuando contemplan, hecho a veces frecuente en Burgos, que un 
templo se arruina y ya no se puede recuperar. Con ello se ha perdido la finalidad más sagrada de un 
edificio, que fue construido para la alabanza divina, para las reuniones de los fieles o para mostrar 
la mano artística del hombre como continuador de la obra del Creador.
Para mantener y potenciar y entender que no es un asunto que carezca de fundamento legal y 
normativo, es conveniente analizar algunos documentos que garantizan socialmente esta visión 
que le damos los creyentes como lugar especial, por lo que entraña de sagrado y que permite ejercer 
los derechos de todos los ciudadanos.
Este Patrimonio ha de ser contemplado al amparo de los Acuerdos entre el Estado Español y la 
Santa Sede, firmados en 1979, y que, según los artículos de la Constitución Española de 1978, exigen 
desarrollos legislativos ulteriores en cada una de las materias y en cada Comunidad Autónoma.
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La Comisión Mixta del Ministerio de Cultura y de la Conferencia Episcopal, creada en cumplimiento 
del artículo XV del vigente “Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos 
culturales”, aprobó el siguiente texto

“Se reconoce por el Estado la función primordial de culto y la utilización para finalidades religiosas 
de muchos de esos bienes que ha de ser respetada. Sin perjuicio de ello la Iglesia reitera su voluntad de 
continuar poniéndolos al alcance y servicio del pueblo español y se compromete a cuidarlos y a usarlos de 
acuerdo con su valor artístico e histórico” (DOCUMENTO RELATIVO AL MARCO JURÍDICO 
DE ACTUACIÓN MIXTA.IGLESIA-ESTADO SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO. 30 de Octubre de 1980., 2)

Por otra parte, el mismo Documento destaca los principios que se tendrán en cuenta en el 
tratamiento de los bienes eclesiásticos que forman parte del Patrimonio Histórico y Documental, 
destacando el primero:

“El respeto del uso preferente de dichos bienes en los actos litúrgicos y religiosos y la utilización de 
los mismos, de acuerdo con su naturaleza y fines, por sus legítimos titulares” (DOCUMENTO 
RELATIVO AL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN MIXTA. IGLESIA-ESTADO SOBRE 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 30 de octubre de 1980, 3)

En virtud de estas orientaciones, con la transferencia de competencias, se firmaron posteriormente 
los Acuerdos entre las Comunidades Autónomas y las Iglesias Particulares, o Diócesis, organizadas 
bien por Provincias Eclesiásticas o bien por Regiones. En todos ellos se acuerda la constitución 
de una Comisión Mixta Gobierno Autónomo - Obispos de las Diócesis y se fijan los criterios de 
actuación conjunta de las mismas en materia de Patrimonio.
En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León el día 16 de enero de 1984, 
en Valladolid, el Consejero de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León y el Delegado de 
los Obispos de la Iglesia Católica de Castilla y León, firman el texto siguiente:

Acuerdo sobre la constitución, composición y funciones de la Comisión Mixta Junta de Castilla y León-
Obispos de Castilla y León para el Patrimonio cultural, que recoge el sentimiento, los criterios y las 
pautas para gestionar el patrimonio entre su titular, la Iglesia, y la Administración Autonómica. Dice el 
texto: En el marco jurídico de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 
y en cumplimiento del artículo XV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza 
y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de 
Educación y Cultura, y los Obispos de la Iglesia Católica de las Diócesis con territorios pertenecientes a 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, han estimado conveniente colaborar en el estudio, defensa, 
conservación y acrecentamiento del Patrimonio de la Iglesia Católica en Castilla y León, con el fin de 
coordinar sus acciones en este campo.
El Patrimonio Histórico, Artístico y Documental propiedad de la Iglesia Católica sigue siendo parte 
importantísima del acervo cultural de la Comunidad Autónoma, por lo que - teniendo siempre en cuenta 
su finalidad primordialmente religiosa- el conocimiento, la catalogación, la conservación, el incremento 
y la puesta de tan valioso patrimonio al servicio y disfrute de los ciudadanos, justifican ampliamente 
la colaboración técnica y económica, entre la Iglesia Católica y la Comunidad Autónoma, con el respeto 
debido a sus respectivas competencias en la materia. Para hacer efectiva esta colaboración, ambas partes 
han expresado su voluntad de establecer una Comisión Mixta para el Patrimonio Cultural de la Iglesia 
Católica en Castilla y León. (ACUERDO SOBRE LA CONSTITUCIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN-OBISPOS DE LA 
IGLESIA CATÓLICA DE CASTILLA Y LEÓN-PARA EL PATRIMONIO CULTURAL 16 de 
Enero de 1984. Intro.)
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Tiene tal importancia este texto que la misma Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León recoge un deseo de colaboración entre la Iglesia y la administración:

Colaboración con la Iglesia Católica.  1. La colaboración entre la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León y la Iglesia Católica en las materias reguladas en la presente Ley se ajustará a lo dispuesto 
en los Acuerdos suscritos por el Estado Español y la Santa Sede. 2. Una Comisión Mixta formada por 
miembros de la Junta de Castilla y León y de la Iglesia Católica establecerá el marco de la coordinación 
entre ambas instituciones para elaborar y desarrollar planes de intervención conjunta. (Ley 12/2002, 
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Art. 4).

Conocida esta normativa es necesario valorar el motivo colectivo o personal, reconocido a nivel de 
ley, para que unas personas, una comunidad y la misma sociedad vean garantizados sus inquietudes 
y derechos sobre unas obras que quedan amparadas por una normativa que recoge el espíritu 
que las ha hecho nacer. Los templos no solo han nacido como una digna y maravillosa expresión 
artística, no han sido levantados exclusivamente por una motivación de grandeza humana o de 
prestigio personal con las congruas ayudas de la aristocracia; cada obra escultórica no ha sido solo 
expresión de la corriente artística del momento, cada ornamento litúrgico no era solo el medio 
para plasmar la belleza y la riqueza de cada familia; todo el arte sacro tiene una motivación, ha 
nacido dentro de un contexto religioso que le hace precisamente sacro porque es utilizado para una 
finalidad sagrada, para una relación de los hombres con Dios.
Por ello, cuando hoy visitan nuestras iglesias, ermitas y museos tantos turistas, cercanos o alejados 
de estas motivaciones religiosas, no les podemos hurtar el profundo sentido de fe de todos estos 
elementos artísticos, que nos hablan y nos acercan a Dios y nos presentan palmariamente los 
misterios de fe.
Un templo tiene una historia artística y una evolución de acuerdo con los diferentes momentos 
de su construcción, pero también encierra una motivación, unos símbolos en cada uno de sus 
elementos, que no han sido ahí colocados por casualidad y que se siguen utilizando para un servicio 
comunitario y una enseñanza, que están en su misma entraña. Este gran reto puede establecer 
nuevos vínculos entre todos los pueblos y culturas, que darán un mayor impulso a una riqueza que 
el cristiano comunica, pero que no la tiene en exclusiva, cumpliendo así lo que ya dijo San Juan en 
su primera carta: “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, 
lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al Verbo de vida...lo que hemos visto y oído, os lo 
anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros” (I Jn 1,3)

2. ORIGEN DEL PATRIMONIO

Desde sus comienzos la Iglesia utilizó el arte como un instrumento pedagógico para transmitir 
y conservar la fe de sus fieles. En los primeros siglos aprendió a hacer una nueva lectura de los 
símbolos e imágenes del arte pagano y creó otros nuevos que dieron origen al arte propiamente 
cristiano. En el primer caso procedió a la denominada inculturación, en el segundo creó un nuevo 
arte que sirvió para fraguar la historia e hizo de estas expresiones Historia de la Salvación. Lo 
que la Iglesia deseaba conseguir era la transmisión de la fe a través de todos los acontecimientos 
y vivencias de la sociedad en la que se desenvolvía. En definitiva, y ya a muchos años o siglos de 
distancia, trataba de impregnar la sociedad de vida religiosa y de sentido de Dios.
Tras el Edicto de Milán del año 313, promulgado por Constantino el Grande, el Imperio romano 
permite el culto de la religión cristiana. A partir de entonces los cristianos utilizan la tipología 
arquitectónica basilical para la construcción de los nuevos templos.
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La basílica cristiana tiene planta rectangular con uno o más ábsides y con naves alargadas, separadas 
por columnas, en las que se apoyan los arcos. Las naves terminan en el ábside, donde se coloca el 
altar y en torno a él se disponen los oficiantes. En el presbiterio se sitúan los presbíteros, mientras 
que los fieles ocupan el resto de la nave o naves.
Durante la Edad Media se crean espacios arquitectónicos propios: las basílicas, los templos, las 
catedrales y edificios religiosos en general, que son revestidos de mosaicos, pinturas, vitrales y 
esculturas; cuyas representaciones, contempladas por los cristianos, son verdaderos catecismos en 
imágenes y profundas lecciones de teología y moral, donde el pueblo indocto y las masas analfabetas 
encontraban la ilustración de su fe, la devoción y la fuerza para hacerla vida.
En este contexto surgen las catedrales, templos que ejemplifican especialmente este interés 
instructivo: Se extienden a un periodo muy amplio, pero tienen su origen en un gótico naciente, 
que recorre Europa desde comienzos del siglo XIII hasta finales del XV. Por ello, es en estos templos 
donde mejor se puede contemplar esa historia divina y humana, llena de corrientes ideológicas y 
de luchas entre Estados, pero pletórica de mensajes, que denominamos Historia humana e Historia 
de Salvación.
Todas las modalidades artísticas nos revelan un mensaje religioso, pero tal vez es la escultura la 
que mejor nos habla de la gloria y del sufrimiento, de los personajes y de los movimientos sociales. 
Por ello vamos a hacer un recorrido por la escultura de la catedral de Burgos donde se percibe el 
misterio y las escenas, las corrientes del gótico y las grandes reformas del Renacimiento. Desde el 
siglo XIII hasta el XVI, la catedral de Burgos nos ofrece un cántico a la gloria y a la divinidad en 
cada escultura y en cada retablo, en las portadas y en las imágenes. La presencia de los artistas en 
todos los rincones de la catedral la coinvierten en la muestra más sosegada de una historia de fe que 
entra por los ojos y llega al corazón.

3. PORTADAS

Portada, fachada, entrada, todos estos son términos que sirven para iniciar un recorrido por la 
escultura que describe lo divino, que nos habla de protagonistas y de etapas, de expresiones y de 
puertas, de entradas y de jubileo. Todos entramos por estas puertas, todos salimos reconfortados 
haciendo un guiño a lo que vemos arriba, a derecha o izquierda.
El sentimiento de vida que se percibe en la catedral comienza en la plaza de Santa María, junto 
a la fuente, y las numerosas campanas que repican cada día de fiesta contribuyen a reforzar esta 
sensación. Estos sonidos son los mensajes ocultos del misterio. Todas las campanas que tiene la 
catedral son signo de toque de atención, de reloj tradicional con el Papamoscas o el Martinillo.
La fachada de Santa María con sus torres, pináculos y agujas es la fotografía que más y mejor vende 
la ciudad de Burgos. Es un gran tapiz de piedra o retablo gótico de tres cuerpos que se remata en 
el centro con la imagen de la Virgen con el Niño, rodeada de una mandorla y con la luna bajo sus 
pies, recordando su Concepción Inmaculada; dos angelitos le flanquean: Bajo una arquería gótica 
y sirviendo de balaustrada aparece la inscripción PUL(C)RA ES ET DECORA, que nos recuerda 
al Cantar de los Cantares (Cant 6,3). En los extremos de este texto se hallan las imágenes de San 
Pedro y San Pablo. En este mismo cuerpo tercero se halla la galería de los Reyes, que seguramente 
representan a los de Israel, con lo que toda la portada es una alabanza a María como representante 
del este Pueblo, que nos precede en la fe.
No podemos olvidar el momento de la construcción de esta portada, pleno siglo XIII. Las dos torres 
ascienden enhiestas hacia lo alto y se hallan decoradas con varias imágenes de santos, fundadores 
de órdenes religiosas, santos Padres de Occidente y santos de la Iglesia.
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Las agujas son unas primorosas decoraciones en forma de flechas, que se enmarcan sin distorsión 
en todo el conjunto a pesar de que fueron ejecutadas ya a finales del siglo XV. Por ello en el 
arranque de ellas se lee el deseo tradicional de la Iglesia a través del Pax vobis, en recuerdo del 
obispo Alonso de Cartagena, impulsor de la obra de la aguja derecha; al otro lado tenemos el lema 
de otro obispo, en este caso D. Luis de Acuña, que, con su lema “Ecce Agnus Dei”, nos recuerda la 
hechura de la otra aguja.
Para completar el protagonismo de la Virgen María en esta fachada destaca el rosetón situado en 
el segundo cuerpo, donde aparece la estrella de David o el sello de Salomón, con seis puntas y doce 
cuadrilóbulos en el exterior y otros tantos trilóbulos en el interior.
Ya más abajo, en un primer cuerpo totalmente renovado con respecto al original, hallamos una 
mención especial a los obispos y reyes que hicieron este templo: El obispo Asterio y el rey Alfonso 
VI por un lado, aunque separados por el tiempo, y el Rey Fernando III, el santo, con el obispo D. 
Mauricio por otro.
Este cuerpo inferior ha sufrido una serie de cambios a partir del siglo XVII, momento en que fue 
eliminada la portada, que nos haría recordar a la del Sarmental, con arcadas y parteluz. Ya en el 
siglo XVII, en el espacio superior de las puertas de los lados, Juan de Pobes ejecutó los relieves de 
la Asunción de María en el lado de la izquierda y el de la Inmaculada a la derecha.
Esta historia de teología y de arte, de investigación y de cantería nos habla de la relación existente 
en Burgos entre la ciencia sagrada, la teología, y la ciencia profana, el arte y la historia; muchos de 
ellos acceden a la catedral por esta portada de Santa María o del Perdón y miran hacia lo alto como 
las agujas que rompen el cielo.
El segundo momento de esta historia es la portada del Sarmental. Se encuentra en todos los manuales 
de arte, y se relaciona con la Palabra, el Verbo Encarnado, que se halla en el centro de la portada; 
es el Dios Bueno de la catedral de Amiens (LOPEZ MATA, T.: La catedral de Burgos. Burgos, 1950. 
Ed. Facsímil, Burgos, 2008. Pag 205), el centro de esta Historia de la Salvación. El tímpano está 
protegido por cuatro arquivoltas, tres de ellas en el interior con unas cuarenta estatuillas y la cuarta 
hacia el exterior con decoración vegetal. Las figuras de la tercera arquivolta parecen resumir las 
ciencias de la Edad Media, el “Trivium” y el “Quiadrivium”. Ciencia, arte y mensaje se han fundido 
aquí en un alarde de belleza y de majestuosidad. El mensaje de la Historia de la Salvación llega aquí 
a su culmen. Todos los visitantes que acuden al templo y que acceden por esta puerta se quedan 
atónitos ante esta maravilla de escultura gótica que, además, nos resume la historia de la fe traída 
a nuestra tierra: En el centro aparece Cristo, como Verbo Encarnado y como Maestro, que es 
representado con el libro abierto en su mano izquierda y con la derecha bendiciendo. Cristo es la 
luz del mundo de la que nos habla san Juan en su Evangelio (Jn 1, 9 y 8, 12)
Junto al Maestro se halla representado el Tetramorfos, los cuatro evangelistas escribiendo el 
Evangelio sobre unos pupitres de época que hacen recordar la tendencia medieval, acentuada en 
este caso por los gorros de mercaderes judíos, según testimonio de D. Teófilo López Mata (López 
Mata, T.: La catedral de Burgos. Burgos, 1950. Ed. Facsímil, Burgos, 2008. Pag 205). Es la palabra 
transmitida por los evangelistas que recogen en la de su Maestro, pero especialmente la de los 
apóstoles de los que eran seguidores.
Sobre el dintel y bajo dosel corrido continua esa luz, transmitida al mundo por los doce apóstoles, 
que ofrecen una característica estilística que se distancia de la figura de Cristo, ya que este recoge 
la tradición de frontalidad propia del románico, en cambio los apóstoles se hallan ya en una 
disposición de dialogo de dos en dos.
Por fin en el parteluz, como signo de la trasmisión de la fe a todo el mundo se recoge el mensaje 
comunicado por San Marcos: “Id al mundo entero y predicad el evangelio” (Mc 16 ,15), que se plasma 
en la figura del obispo que aparece en el parteluz. Está comprobado que esta imagen es de 1964, 
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momento en que fue colocada en este lugar sustituyendo a la original, que se halla depositada en el 
claustro alto por haber sufrido alarmantes deterioros con el paso del tiempo. Con respecto a esta 
figura o a la original han surgido muchas discusiones: ¿Se trata de D. Mauricio, protagonista de 
excepción en la construcción de esta catedral gótica, o es San Indalecio como primero obispo del 
primer territorio de sucesión apostólica en nuestra tierra? Parece evidente que se trata del obispo 
que trae la fe a esta tierra en comunión apostólica y basado en la predicación del Maestro y en la 
tradición apostólica.
El mensaje de esta etapa de la Historia de la Salvación se completa en la fachada por un lado con unas 
imágenes ya barrocas y de menos valor artístico, unas del Antiguo Testamento y otras del Nuevo 
y por otro con la representación de la alabanza divina, contemplada en los ángeles y personajes de 
las arquivoltas y en las imágenes de ángeles turiferarios y ceriferarios, que se hallan en la arquería 
superior al lado de Cristo.
Finalmente, para completar este recorrido catedralicio por las fachadas exteriores que nos plasman 
la historia de la Salvación, acudimos a la calle Fernán González, la última portada, situada en el 
camino de Santiago en Burgos, y que por ello nos invita a un recorrido jubilar, sobre todo en estos 
momentos en que cerramos el año del VIII Centenario de la catedral. Se trata de la portada de la 
Coronería, que ante todo nos hace descubrir tres elementos esenciales en el recorrido creyente de 
la Vida: El Camino de Santiago como reto de vida, el paso por la puerta estrecha del evangelio y el 
precedente del juicio o examen de la vida. Es el examen de los creyentes o de los peregrinos, que 
se han constituido en protagonistas de esta catedral, y que la destacan como hito importante en su 
vida, pero que en definitiva es un lugar que se convierte en mediación para lograr la dicha presente 
y la futura y así poder alabar a Dios con las obras personales, que se convierten en obras de arte.
Abrir esta puerta para acceder a nuestra catedral desde lo alto y descender por la Escalera Dorada a 
la contemplación del templo es el reto de cualquier peregrino.
Esta portada también es denominada puerta de los apóstoles, que se hallan al lado de la puerta 
transforma a finales del siglo XVI, y que nos vuelve a presentar a los testigos del principio, con 
el fin de que el visitante entienda que son los mismos los que predicaron el evangelio en los 
comienzos y los que ya se hallan al lado del Maestro, en este caso convertido en Juez del mundo; 
algunos autores han interpretado esta actitud serena como la de unos testigos, que se convierten 
posteriormente en jueces (Mt 19, 28). Lo más destacado de esta portada es la representación que 
aparece en el tímpano: Cristo Juez, sentado, pero mostrando sus llagas, las que han salvado al 
mundo, que hacen de esta obra una representación de la Deésis, que se repetirá en otras muchas 
fachadas catedralicias. Cristo está acompañado por la Virgen coronada y por San Juan, evangelista, 
ambos con las manos suplicantes intercediendo ante el Maestro por los pecadores que son juzgados. 
Les acompañan dos ángeles que portan algunas de las “Arma Christi”, como la lanza y la columna. 
Esta representación da a entender que este examen final se basa ante todo en la concesión de gracia 
y misericordia, conseguidos por la Pasión de Cristo. Más abajo, protegida por un dosel corrido, 
que ya anuncia un gótico maduro, se halla la representación de la “psicostasis”, escena de San Miguel 
pesando las almas. A la derecha mirando desde la calle, por ello a la izquierda de Cristo, se hallan 
las almas de los condenados (Mt 25, 41), y ya a la izquierda, o derecha del Juez, la puerta estrecha 
del evangelio (Mt 7, 14) y los que ya han sido salvados. Hay quien piensa que entre estos se hallan 
San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, que aparecen como frailes, un obispo, tal vez 
también San Fernando y una reina. Tres arquivoltas enmarcan la portada, los dos interiores con 
representaciones de querubines y la exterior con escenas propias del Juicio final. Tanto los ángeles 
situados en lo alto de la portada nos están mostrando la liturgia y alabanza celestes a las que se unen 
los bienaventurados que les acompañan o se convierten en ángeles que alaban a Dios.
Nuestro acceso a la catedral por cualquiera de estas portadas será un reto que nos hará a todos 
más protagonistas de este templo; así podremos cantar un cántico de gloria terreno y humano y 
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trasladar a las generaciones venideras una imagen de nuestra catedral que llena de orgullo a los 
burgaleses.

4. EL MENSAJE DE LOS RETABLOS

Una vez realizado el recorrido de lo que la catedral muestra al exterior vamos hacia su interior. Aquí 
hay muchas obras extraordinarias de escultura, pero tal vez nada se puede equiparar a los retablos, 
obras maestras que mejor muestran un mensaje religioso y la alabanza y gloria que se puede ofrecer 
a Dios. Son muchos los retablos que contiene nuestra catedral, casi podemos asegurar que al menos 
uno por cada capilla. Nos vamos a fijar en los más significativos, solamente tres, cada uno de un 
momento histórico, pero muy cercanos en el tiempo; los tres son obra de destacados artistas y nos 
sitúan ante los tres misterios más destacados de la vida de la Virgen y nos hacen aclamarla como 
llena de gracia y Madre de Dios.

4.1. El Misterio y Dogma de la Concepción Inmaculada de María

La Catedral de Burgos está dedicada, como un buen número de las de España, a la Virgen 
María. Por ello comenzamos por el principio, su Concepción Inmaculada, la entrada de María 
en el mundo con una finalidad designada por Dios. Casi al principio del recorrido turístico el 
visitante contempla una de las capillas más significativas por el retablo que atesora. Pasando por 
la alto algunas sobras significativas aquí depositadas, es obligado concretar unos detalles sobre la 
construcción y el mecenazgo de la Capilla. Esta obra fue patrocinada por el obispo Don Luis de 
Acuña en un momento singular del arte burgalés, último tercio del siglo XV, habiendo encargado 
la obra a Juan de Colonia, para que la concluyese su hijo Simón. La titularidad de la misma iba en 
consonancia con otras capillas ya inauguradas anteriormente, pero centrándose en los comienzos 
de la vida de la Virgen; por ello fue denominada capilla de Santa Ana o de la Concepción. Casi en el 
centro de la capilla fue reservado un espacio para que allí fuera enterrado y se mostrara el sepulcro 
del obispo fundador, obra de Felipe de Vigarny.
Pero lo más importante para mostrar el esplendor que transmite la capilla es su retablo mayor, obra 
de Gil de Siloé y de Diego de la Cruz.
El retablo es un gran tapiz en madera, que relata los misterios de los comienzos de la vida de 
la Virgen. La predela, que se separa intencionadamente del resto del retablo, muestra a Cristo 
Resucitado que se aparece a las mujeres, compañeras y familiares de María en el dolor y, en este 
caso, en el triunfo. Como ocurre en otros retablos, las figuras de San Pedro y San Pablo, columnas 
de la Iglesia, se hallan a derecha e izquierda de este relieve. Ya a los extremos, como ocurrirá 
en otros retablos renacentistas, se hallan los evangelistas, dos a cada lado, como testigos de la 
Resurrección, representada en el centro. Lo más llamativo del retablo se desarrolla en la calle 
central, que tiene una base, el árbol de Jesé, profeta que aparece dormido y cuyo sueño se convierte 
en una profecía; describe la genealogía de Jesús que desemboca en la figura de la Virgen María a 
través de las ramificaciones de dicho árbol, en el que van floreciendo diferentes personajes, que 
llevan una filacteria con su nombre; el árbol culmina en una copa sobre la que aparece la Virgen 
María con su Hijo, destacando así en segundo lugar el misterio de la Natividad de Cristo en este 
grupo. Para significar el arraigo bíblico de todo el retablo, al lado de la Virgen María, enclave 
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se hallan las figuras de la Sinagoga a su izquierda con 
las tablas de la Ley y con los ojos vendados, y a su derecha la figura de la Iglesia, a la que ella vio 
nacer en Pentecostés. Pero volvamos al primer misterio, la Concepción Inmaculada de María, que 
se muestra a través del abrazo en la Puerta Dorada del templo de Jerusalén de los padres de María, 
San Joaquín y Santa Ana. Este es el gesto que expresa el misterio.
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En este tapiz narrativo podemos descubrir cuatro fechas significativas, que le dan un mayor valor 
desde el punto de vista histórico-artístico: El momento de la profecía, cuando Jesé lo manifiesta 
unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo, el año de la Natividad, manifestado en el Niño con 
su Madre, el momento de la ejecución del retablo, entre 1490 y 1500 y la proclamación del Dogma 
de la Inmaculada Concepción de María por parte del Papa Pio IX en año 1854.
El retablo se completa, bajo bellos doseles góticos, a la izquierda D. Luis de Acuña, de pontifical 
en un acto litúrgico con sus ayudantes, a media altura el Nacimiento de la Virgen y arriba los 
Desposorios de María y de José. Al otro lado, en la derecha del espectador, abajo la escena de San 
Huberto, convertido en una escena de caza, a media altura la Presentación del María en el templo, 
y arriba la Aparición del Ángel a San Joaquín. El retablo se completa con el Calvario, con Cristo 
Crucificado, San Juan y la Virgen. A los lados, en el guardapolvos, aparecen imágenes de santos 
de la Iglesia de diversos momentos históricos. Es una pena que entre 1868 y 1870 se encargaran a 
Antonio Lanzuela unos repintes de tonos chillones que le hacen perder al conjunto una parte de 
su originalidad

4.2. El retablo de la Luz

“Luz para alumbrar a las naciones y Gloria de tu Pueblo Israel” (Lc 2, 32), es el texto que explica la 
fundación de la Capilla denominada de Los Condestables, pero más propiamente de la Presentación 
del Niño Jesús en el templo, que se celebra el día 2 de febrero. Esta capilla fue fundada por los 
Condestables de Castilla, ocupando el espacio de la antigua de San Pedro, capilla absidal, y unas 
casas que se hallaban en la parte trasera de la catedral. Fue fundada para panteón destinado a los 
Condestables, sirviendo a su vez para que se conservara su memoria y para que les sirviera de lugar 
de oración, ya que disponían previamente de su palacio en la Casa del Cordón para su residencia. 
Fue la esposa, Doña Mencía, la que se encargó de llevar a cabo la obra; era una mujer muy culta que 
se encargó de la decoración de la capilla una vez que había fallecido su esposo, D. Pedro Fernández 
de Velasco. La arquitectura de la capilla fue encomendada a Simón de Colonia, debiendo de 
concluirla su hijo Francisco. El diseño arquitectónico nos recuerda el significado de la luz en este 
recinto sagrado, al estar aislada del resto de la catedral y disponer de cubierta independiente; y es 
que tiene una serie de ventanales por los que entra la luz a lo largo de todo el día. Por este motivo 
es la capilla que tiene por titular el misterio de la Virgen María en la Presentación de su Hijo en el 
templo para cumplir con el rito judío a los cuarenta días de su nacimiento.
Son muchas las obras que ornamentan esta capilla, todas ellas de una riqueza única y con un 
significado especial por la categoría de sus fundadores. Pero solamente se puede tratar sobre el 
retablo titular de la capilla en consonancia con lo descrito hasta ahora.
El retablo mayor está colocado en la parte este de la Capilla sobre unas escalinatas originales, 
que permiten el acceso a un espacio reducido destinado a presbiterio. Es obra conjunta de Felipe 
de Vigarny y Diego de Siloé, con policromía de León Picardo. Lo ejecutan entre 1523 y 1526. 
Las formas clásicas de Diego de Siloé contrastan con los detalles ángulos de Vigarny. Tiene una 
finalidad básicamente religiosa, ya que los personajes representados son un traslado de lo que nos 
narra el evangelio de San Lucas al arte (Lc 2, 22-29). El banco del retablo muestra tres relieves de 
la Infancia de Jesús: Su Nacimiento en el centro, la Anunciación a la izquierda y la Visitación a la 
derecha, escenas muy comunes en los retablos, pero especialmente significativas en este lugar. 
También en la parte alta se hallan escenas de la Pasión: Oración de Jesús en el Huerto, Camino del 
Calvario y Jesús atado a la columna. Cristo aparece como protagonista en todas las escenas, pero 
lo es especialmente en el conjunto de su Presentación en el templo, acompañado lógicamente por 
sus padres, el Sumo Sacerdote, un ayudante y la “ancilla”, que lleva las dos palomas en un cesto que 
sitúa sobre su cabeza. Este centro del retablo tiene una estructura similar a un escenario, donde los 
personajes actúan en función de su compromiso con la Comunidad. En este retablo destaca sobre 
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todo la figura de Cristo, que se encuentra en casi todos los espacios del retablo y quiere significar 
que es el mismo el que nace, cumple una profecía y muere en la cruz por los hombres.
El marco del retablo es la luz del Niño Dios que pone su tienda entre nosotros en esta capilla, sube 
a la cruz y establece la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que al lado de las 
escenas de la Pasión se hallan, como ya vimos en el retablo de Santa Ana, la representación de la 
Iglesia y de la Sinagoga.

4.3 El retablo de la Iglesia.

El realizar la descripción del retablo mayor es necesario vislumbrar el motivo por el que es 
encargado y la razón por la que es colocado en este lugar tan privilegiado de la catedral. Por un 
lado, no hay que olvidar lo más importante y es que fue dedicado a Santa María la Mayor, patrona 
de la catedral, por lo que fue integrada su imagen en esta nueva estructura, aunque anteriormente 
habría estado colocada en otro retablo anterior o al lado del mismo; por otra parte, no se puede 
poner en duda la titularidad; pero dada la envergadura de esta magnífica obra, muy bien se le 
podría aplicar un calificativo especial de retablo que representa a toda la Iglesia. La descripción nos 
ayudará a entender el motivo y a desmenuzarle en consonancia con la misión de los creyentes de 
hoy en la vida de la Iglesia.
El retablo fue ejecutado por varios artistas entre 1562 y 1580, habiendo concluido en el 1585. Fue 
encargado a Rodrigo de la Haya y le concluyó su hermano Martín, ya que el primero falleció en 
1577. Otros colaboradores de estos artistas fueron Simón de Bueras, Juan de Anchieta y Domingo 
de Berriz, siendo los policromadores Gregorio Martínez, Juan de Urbina y su hijo Diego. El 
encargo fue realizado por el Cabildo y el arzobispo Cristóbal Vela, de acuerdo con las corrientes 
del momento, final del Renacimiento y comienzos del manierismo, por lo que ya se perciben las 
técnicas de estos estilos.
La tendencia de momento invita a organizar el retablo en calles y cuerpos, novedad propia del 
Renacimiento, con el fin de que sirviera a los fieles para la instrucción y para el seguimiento de 
los oficios litúrgicos. La patrona, Santa María la Mayor, es colocada en el centro, poniendo en 
práctica la costumbre de mantener por, devoción y por su valor artístico las imágenes antiguas 
para trasmitir la misma doctrina de la fe en todos los tiempos.
Como detalle de la finalidad del retablo y de las corrientes que la Iglesia aplica en cada momento, el 
sagrario es un fiel cumplimiento de las enseñanzas del Concilio de Trento, que precisa y concreta 
en los dogmas sobre la Eucaristía la presencia de Cristo en el Sacramento y la práctica de la 
adoración. Este sagrario recuerda las custodias de Juan de Arfe, en los tres cuerpos decrecientes del 
tabernáculo y en las representaciones de las imágenes: En el primer cuerpo se presentan escenas del 
Antiguo Testamento que anuncian a la Iglesia y a la Eucaristía: Ofrenda de Melquisedec, el Milagro 
del maná, David cuando consume los panes de la proposición o Eliseo, que recibe alimento en 
el Horeb. En el segundo cuerpo ya tenemos escenas del Nuevo Testamento, relacionadas con el 
Sacramento: La Oración de Jesús en el Huerto, el Prendimiento, la Última Cena, Jesús ante Pilato 
y Jesús camino del Calvario. El tercer cuerpo es el ostensorio y aparece rematado con la figura de 
San Juan Bautista. Este sagrario se podría denominar Eucaristía e Iglesia y se le atribuye a Domingo 
de Berriz (LÓPEZ MARTÍNEZ. N.: La Catedral de Burgos. León, 2004. Pag 69)
En esta misma calle central, hacia arriba, se presenta el Grupo de la Asunción de María, obra de 
Juan de Anchieta y, cerrando el retablo bajo frontón circular, el grupo de la Coronación de María 
por parte del Padre y de Hijo, obra del mismo autor. En la vertical de todas estas obras se halla 
Cristo Crucificado, eje de la vida de la Iglesia, que está acompañado por San Juan y la Virgen 
Dolorosa, los más cercanos a Cristo en ese seguimiento del grupo de apóstoles, que aparecen 
más abajo.
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Las calles interiores y las exteriores, entre columnas, se han reservado para el mencionado grupo 
de los doce apóstoles, los grandes protagonistas del comienzo de la Iglesia; al igual que ellos se 
extienden por todo el retablo, en su predicación se extendieron por toda la tierra para anunciar el 
mensaje de Salvación.
Al ser Santa María la Mayor la patrona de la catedral y del retablo, los relieves intermedios están 
dedicados a toda la vida de la Virgen: A la izquierda: Presentación de María en el templo, Natividad 
de la Virgen, Abrazo de los padres de la Virgen y la Virgen con el Niño y Santa Ana; a la derecha: 
Purificación, Visitación, Anunciación y la Virgen y Santa Isabel con sus hijos. En estos relieves y en 
las representaciones de los apóstoles se incluyen los protagonistas más importantes del comienzo 
de la Iglesia, incluyendo además algunos otros como San Juan Bautista o los evangelistas para 
completar el ciclo de la vida pública de Cristo. En la predela hay dos escenas que nos introducen 
en la vida privada del Maestro, las reuniones con sus amigos: A la izquierda la presencia en casa 
de Simón, que le invita a comer; María Magdalena aparece a sus pies reconociendo su pecado y 
cumpliendo los deberes de hospitalidad que no había ejercido el anfitrión; y al otro lado en casa 
de Lázaro, donde se presenta a las hermanas de este, en concreto a Marta indicándole a Jesús que 
corrija a María, porque no le ayuda en los deberes domésticos.
Finalmente hay otros dos detalles que nos transmiten la vivencia de la fe en cada tiempo de la 
historia. Por un lado, las reliquias de la santas Centola y Elena, que fueron colocadas en la predela 
del retablo para venerarlas; sus restos fueron trasladados a Burgos por el obispo D. Gonzalo de 
Hinojosa en el siglo XIV. Desde la devoción y el recuerdo nos están invitando en nuestra Iglesia 
actual a tomar por modelos a estas que son figuras muy significativas en nuestro ámbito eclesial 
diocesano. Por otra parte, además del arcángel San Miguel, situado en la parte alta de los relieves 
de la izquierda, se halla el ángel protector de la ciudad al otro lado, sobre los relieves de la derecha; 
lleva en su mano izquierda la maqueta de la ciudad, tal como era en la segunda mitad del siglo 
XVI, fecha de la ejecución del retablo. Esto indica la implicación de la ciudad en la catedral y en 
retablo. La obra escultórica está ejecutada para gozo, instrucción y compromiso de los burgaleses, 
los de entonces y los de ahora. Es decir, aunque el retablo tiene fecha de ejecución, no la tiene de 
caducidad, es para todas las épocas y para todos los que acuden a la catedral a disfrutarla o a celebrar 
algún acto religioso. El ángel nos invita a mirar hacia arriba, poniendo los ojos en lo que no perece.

5. ESPACIO PARA LAS ALABANZAS

Si hay algún lugar en la catedral que ofrece el contraste de la unidad y de la diversidad es el coro; la 
unidad en el uso y sentido primordial del mismo y la diversidad por los numerosos artistas que en 
él trabajan y han dejado su impronta. Después de los diversos percances que sufrió por su ubicación 
y por los deterioros producidos con la caída del cimborrio, al final se encontró un lugar definitivo 
para esta amplia sillería. La propuesta de la obra fue encargada a Felipe de Vigarny, que la inició 
hacia 1506, aunque en su elaboración contribuyeron otros artistas como García de Arredondo, 
Andrés de Nájera o Simón de Bueras.
Es de madera de nogal y tiene dos niveles, con cuarenta y cuatro sitiales en la parte inferior y 
cincuenta y nueve en la superior, tiene dos accesos por los laterales y otro más amplio abierto por 
la parte de adelante, cerrado por una reja del siglo XVI, obra de Juan Bautista Zelma, que recibió 
el asesoramiento de Juan de Arfe. Al llegar a este espacio, que parece reservado para algunos 
asistentes a las celebraciones de la catedral, todos nos preguntamos: ¿Para qué es el coro? ¿Quién 
le ha de ocupar? En estos tiempos en que ya no se cantan las horas ¿le pueden ocupar personas que 
no participan directamente en los oficios litúrgicos? Seguramente que las respuestas las podemos 
hallar en los relieves y esculturas, que presentan diversos temas para regocijo de los de que se 
acomodan en los sitiales.
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La catedral es la Iglesia Madre de la Diócesis y en ella el obispo mantiene su cátedra para ejercer 
el oficio de enseñar, tiene también el altar para santificar al Pueblo de Dios por medio de los 
Sacramentos y es signo de comunión eclesial, de unidad y de caridad. Pero cuando el obispo no 
puede asistir delega alguna de estas actividades en el Cabildo de los canónigos, que alaban a Dios 
precisamente en este lugar. El medio fundamental del sacerdocio de Cristo es la oración y por ello 
la Liturgia, que es la oración de la Iglesia. Jesucristo como sacerdote de la Nueva Alianza introdujo 
en la tierra el himno de alabanza que se canta perpetuamente alabando a Dios.
Por esto el obispo tiene su catedra en el presbiterio, pero también tiene su sede en el centro del 
coro, en el nivel alto, es el sitial donde aparece la Oración de Jesús en el huerto.
Los tres niveles de los relieves del coro nos evocan estas ideas de la alabanza divina, la oración de 
la Iglesia o la liturgia terrena que se dirige a Dios en nombre de toda la Comunidad.
En la parte alta, junto al dosel corrido se hallan muchos relieves del Antiguo Testamento, desde la 
creación de los astros y la tierra hasta la venta de José por parte de sus hermanos a una caravana de 
ismaelitas. Entre los relieves se hallan imágenes de santos y profetas que nos recuerdan la alabanza 
definitiva en la nueva Jerusalén
En el nivel alto, el más rico desde el punto de vista de La Escritura, se nos narra íntegro el Nuevo 
Testamento, destacando todos los relieves, que comienzan con la Anunciación, siguen con escenas 
de la infancia de Cristo, su vida pública, para pasar a los últimos acontecimientos de su vida, que 
constituyen el centro de la Historia de la Salvación, escenas de su Muerte y Resurrección, que 
concluyen con la duda de Santo Tomás. Seguramente que los promotores de esta obra pensarían 
en las fiestas que cada año se habrían de celebrar en la catedral y que estaban acompañadas de los 
cantos de alabanza y del recuerdo en forma de representación de los protagonistas de esa fiesta.
Finalmente, en la parte baja, en los respaldares de los sitiales se hallan representas escenas de la vida 
diaria, muchas de ellas con referencia religiosa. Esto puede ser un intento de santificar el mundo 
o la sociedad del momento acercando a Dios las inquietudes de los hombres. En estos tiempos 
modernos el coro es utilizado no solamente por el clero encargado del canto de la Catedral, sino 
también por grupos o corales que acompañan las celebraciones y que están compuestas por seglares. 
Con ello se convierte en el lugar de la alabanza divina, en la que participa todo el Pueblo de Dios, 
recordando los tesoros de arte que guarda nuestra catedral.
El coro es resultado de una obra ejecutada en tres épocas: De 1507 a 1512; de 1527 a 1535 y de 
un tercero posterior a 1550. Tanto Teófilo López Mata como Martínez Burgos indican que uno 
de los primeros autores a los que se encargó el fue a Felipe Vigarny. De él se dice: “A quien tan 
ventajosamente se iba conociendo por los relieves del trascoro”. Entre Vigarny y Andrés de Nájera 
debieron firmar un Convenio con el Cabildo para la ejecución del coro en el año 1505
Un detalle de las pequeñas complicaciones que surgieron lo tenemos en la sesión del Cabildo de 4 
de febrero de 1508:

“platicaron sobre la labor de las sillas del Coro que se hacen que no son tales como la muestra que se dio y 
en ello se rescibe mucho engaño” (Lopez Mata, T.: La catedral de Burgos. Burgos, 1950. Ed. Facsímil, 
Burgos, 2008. Pag 247)

En torno al año 1550 hay una consignación de 71.900 maravedís para pagar ciertas sillas del coro a 
oficiales y entalladores, dirigidos en esa época por Simón de Bueras, con el que colaboran Juan de 
Sabugo y Esteban Jaque.
El coro estuvo abierto hacia la puerta Real hasta el siglo XVII, cuando el Cardenal Zapata manda 
entre 1601 y 1604 cerrarlo con las sillas colocados al lado de la silla arzobispal. Esta silla fue 
encargada a García de Arredondo por el D. Cristóbal Vela en el año 1583. Colabora con él Luis de 
Gabeo y realizan la silla de la Oración de Jesús en el Huerto, que está decorada em la parta baja con 
un relieve del rapto de Europa. A este espacio se le denominaba el coro del Deán
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6. CONCLUSIÓN: CIMBORRIO, MIRANDO HACIA LO ALTO

El cimborrio es uno de los elementos arquitectónicos más importantes de la catedral; se puede 
afirmar que es la linterna o cúpula más bellas de todo el Renacimiento español, tanto por su 
originalidad arquitectónica como por su abundante y valiosísima decoración escultórica. De él 
decía Felipe II que “más parecía obra de ángeles que de hombres”
Todas las galas del gótico y todos los lujos del renacimiento parecen darse cita en tal construcción, 
principalmente en la asombrosa estrella de ocho puntas que parece certificarnos que, efectivamente, 
estamos en el cielo.
Todo el conjunto descansa en cuatro poderosas columnas, que se asientan sobre amplia base 
octogonal. A la altura de los ventanales de las naves se inician cuatro arcos torales y cuatro 
pechinas, a partir de las cuales surge el octógono de la linterna, que desemboca en la más fastuosa 
ornamentación, básicamente plateresca con reminiscencias góticas y unas soluciones muy 
originales.
En la primera franja del octógono resalta una leyenda, distribuida en las ocho caras: IN 
MEDIO TEMPLI TUI LAUDABO TE ET GLORIAM TRIBUAM NOMINI TUO QUI FACIS 
MIORABILIA, texto tomado de los salmos que nos muestra el sentido de la obra: “En medio de tu 
templo te alabaré y daré gloria a tu nombre porque haces maravillas”. (Martínez Sanz, M.: Historia del 
templo catedral de Burgos. Burgos, 1866. Ed. Facsimil: Burgos, 1997. Pag 63)
A los pies de esta maravilla, en un lugar que ni siquiera pudo soñar para su enterramiento el héroe 
castellano por antonomasia, se hallan depositados, desde el año 1921, los restos del Cid, D. Rodrigo 
Díaz de Vivar y de su esposa Doña Jimena.
El cimborrio se levanta en el espacio donde se cruzan las naves longitudinal y transversal. Había 
comenzado el mismo año de la caída de la antigua aguja y para ello fue reclamada la presencia 
de Felipe de Vigarny, que trabajaba en Toledo, Fue reclamado por el Concejo burgalés para que 
opinara y presentara un proyecto sobre la reconstrucción del crucero hundido de la Catedral.
Es la muestra artística más llamativa de la catedral que invita a mirar hacia arriba y a ofrecer al 
Creador las obras maravillosas de sus artistas, y que por ello cierra el mensaje de las esculturas de 
nuestra catedral, que gritan “GLORIA A DIOS”
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RESUMEN

La catedral de Burgos conserva numerosos testimonios de pintura gótica, tanto mural como 
sobre tabla. Casi todos ellos han sido objeto de importantes estudios que han ido desentrañando 
las cuestiones formales, de atribución y de cronología, así como la identificación de sus escenas, 
pero, puesto que las obras de arte son susceptibles de ser analizadas desde múltiples puntos de 
vista, proponemos, en este estudio, un análisis contextual de algunos de estos testimonios, 
restituyéndolos, en el tiempo y en el espacio, a su entorno originario para, de esta manera, intentar 
comprender las motivaciones que, en su día, justificaron su creación. Nos centraremos en la capilla 
de San Juan Bautista (pinturas murales de su portada) y en la ya desmantelada capilla o altar de los 
Santos Reyes (pinturas sobre tabla de su tríptico de la Adoración de los Magos de Diego de la Cruz).

1. INTRODUCCIÓN

La pintura gótica de la catedral de la catedral de Burgos es bien conocida: la del siglo XV, gracias, 
sobre todo, a los trabajos de Silva Maroto (1990, 1994); la del periodo precedente, gracias a los 
trabajos de quien esto escribe (Gutiérrez Baños, 2005, 2006a, 2006b). La primera, realizada 
íntegramente sobre tabla, fue objeto de una campaña sistemática de restauración en la década de 
1990 (Arresti Sánchez, Castro Villar y González Barredo, 1994) que culminó con la exhibición de 
la colección en la exposición Las pinturas sobre tabla de los siglos XV y XVI de la catedral de Burgos, 
celebrada en la propia catedral en 1994 (Elorza, J. C. [Coord.], 1994). La segunda, toda ella mural y, 
por lo tanto, vinculada, inexorablemente, a su soporte, se ha beneficiado de las sucesivas campañas 
de restauración acometidas desde principios del siglo XXI, que han permitido hacer inteligibles 
conjuntos que, con anterioridad, casi ni se advertían: en 2005 se restauraron las pinturas murales 
del brazo meridional del transepto (mural de San Cristóbal); en 2007, las de la capilla de San Juan de 
Sahagún, olim de Santa Catalina de los Rojas; en 2012-13, las de la portada de la capilla de San Juan 
Bautista; en 2013-15, las de las pandas oriental y meridional del claustro. Todo ello nos permite 
acceder en las mejores condiciones a un corpus pictórico de referencia en el desarrollo del arte 
castellano, español y europeo de los siglos XIII, XIV y XV, como de referencia es, en su conjunto, 
la catedral de Burgos.
En el estudio que ofrecemos a continuación profundizaremos en una obra significativa del periodo 
gótico lineal y en una obra significativa del periodo gótico hispanoflamenco, indagando en su 
contexto y en las inquietudes devocionales que, en su día, les confirieron sentido. Si bien cualquiera 
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de las obras conservadas podría ser acreedora a una aproximación de estas características, las 
elegidas son la capilla de San Juan Bautista (por las pinturas murales de su portada) para el periodo 
gótico lineal, que no habíamos tenido la ocasión de estudiar con posterioridad a su restauración, y 
la ya desmantelada capilla o altar de los Santos Reyes (por las pinturas sobre tabla de su tríptico de 
la Adoración de los Magos de Diego de la Cruz) para el periodo gótico hispanoflamenco, cuya historia, 
si bien es conocida, creemos poder completar con nuevas aportaciones y observaciones.

2. LA CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA

La capilla de San Juan Bautista se abre al extremo septentrional de la panda oriental del claustro de 
la catedral. Se menciona por primera vez en 1411 como “capiella nueua de Sant Joan” (López Mata, 
1950, p. 224) y, de inmediato, en 1412, el papa Benedicto XIII concede indulgencias a cuantos visiten 
la capilla de San Juan Bautista, fundada en la catedral de Burgos por el obispo don Juan Cabeza de 
Vaca, y colaboren a su fábrica, decoración e iluminación (Álvarez Palenzuela, 2021, p. 2864, núm. 
6299). En su interior recibieron sepultura no solo el obispo fundador, que fue obispo de Burgos 
entre 1407 y su fallecimiento en 1413 y, con anterioridad, obispo de Coímbra y de Cuenca (Díaz 
Ibáñez, n.d.), sino también su hermano don Pedro Fernández Cabeza de Vaca, que fue maestre de 
Santiago entre 1382-83 y su fallecimiento de peste en el cerco de Lisboa de 1384 (Ayala Martínez, 
n.d.), y la hija de este doña Berenguela Cabeza de Vaca († a. de 1439). Nos encontramos, por tanto,
ante una capilla de promoción episcopal edificada en los primeros años del siglo XV a mayor gloria 
del linaje Cabeza de Vaca, especialmente de dos de sus miembros, que se habían distinguido por 
sus servicios al monarca Juan I.
La capilla conoció enseguida un uso público, municipal y capitular: en 1411 se reúne en ella el 
regimiento de la ciudad y en 1419 se reúne en ella el cabildo de la catedral (Archivo de la Catedral 
de Burgos [ACBu], RR-9, f. 215). Una y otra corporación volverán a reunirse en ella a lo largo 
del siglo XV. En 1427 se reúnen en ella los capellanes de número (ACBu, RR-5, f. 92), los cuales 
acabarán haciendo de ella su sede: en 1437 se comprometerán a celebrar en ella los aniversarios 
fundados por doña Berenguela Cabeza de Vaca por su padre y por su tío (ACBu, RR-9, f. 361). 
Fallecida doña Berenguela, será el cabildo quien gestione la capilla, si bien consultará las cuestiones 
sensibles con el pariente más cercano y destacado de los fundadores (ACBu, RR-3, f. 123, RR-10, 
f. 122), a saber, don Pedro Cabeza de Vaca, obispo de León entre 1440 y su fallecimiento en 1459,
que era bisnieto del maestre de Santiago (Rebollo Gutiérrez, 2018, pp. 464-465). El obispo de León 
fundó nuevas memorias por sus familiares (ACBu, RR-16, ff. 283-284).
En el primer tercio del siglo XVI, la reconstrucción de la contigua capilla de Santiago conllevó la 
reconstrucción, asimismo, de la capilla de San Juan Bautista, quedando unidas una y otra capilla. 
Como consecuencia de ello, lo único que subsiste de la capilla medieval de San Juan Bautista es la 
portada original de acceso desde el claustro y las imágenes yacentes de los sepulcros del maestre de 
Santiago y del obispo fundador, alojadas en sendos arcosolios renacentistas del testero del nuevo 
espacio (Gómez Bárcena, 1988, pp. 81-82, ils. 48-49).
La portada no escapó a sucesivas actualizaciones, pero la aún reciente restauración de 2012-
13, patrocinada por la Fundación AXA, ha permitido recuperar bastante su fisonomía original, 
revelándonos una historia compleja en la que la pintura mural gótica tuvo un destacado 
protagonismo, rescatado, pacientemente, por el restaurador Francisco Jesús del Hoyo Santamaría 
(a quien agradecemos la información facilitada sobre esta intervención). No fue este, sin embargo, 
el único ámbito de la capilla en el que existió pintura gótica, pues hubo, asimismo, un retablo 
pictórico encargado en 1437 del que solo nos ha llegado la referencia (ACBu, RR-9, ff. 363v-364, 
publicado por Silva Maroto, 1990, t. III, pp. 1000-1001, núm. 74).
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La existencia de pinturas murales medievales en la portada de la capilla de San Juan Bautista, en 
concreto, en su tímpano, nos fue revelada en su día por D. Agustín Lázaro López, a la sazón 
canónigo fabriquero de la catedral, pues su condición hacía que pasasen fácilmente desapercibidas. 
Habían sido ocultadas por un repinte de la Edad Moderna, prácticamente arruinado, por lo que 
eran visibles en la medida en que el deterioro de este las hacía aflorar. Se podía apreciar ya entonces 
la existencia de varias fases en las pinturas murales medievales, pero no era posible hacer una 
lectura e interpretación mínimamente competentes de las mismas, por lo que, en aquel momento, 
solo pudimos dejar constancia de su existencia, relacionándolas con la construcción de la capilla 
de San Juan Bautista y proponiendo, consecuentemente, una cronología de finales del siglo XIV 
(Gutiérrez Baños, 2005, t. II, pp. 72-73, núm. 15, ils. 223-226, retomado en Gutiérrez Baños, 
2006a, pp. 292-293, 2006b, pp. 83-84, y con eco en Andrés González, 2008, pp. 191-199 y 211). 
La restauración de 2012-13 ha supuesto un nuevo punto de partida para su estudio. Existen, en 
efecto, dos fases pictóricas sucesivas de época medieval que reproducen exactamente el mismo 
programa iconográfico, perteneciendo, ambas, al estilo gótico lineal tardío, por lo que no debieron 
de mediar muchos años entre la realización de la primera y la realización de la segunda. Esta es la 
más aparente en la actualidad (Fig. 1).

Fig. 1: Pinturas murales de la portada, finales del siglo XIV (primera fase) y c. 1410 (segunda fase), Capilla de San Juan 
Bautista de la catedral (Burgos, España). Fotografía del autor.

El tímpano de la portada de la capilla de San Juan Bautista se encuentra presidido por una bella 
imagen escultórica de la Virgen con el Niño realzada por una hornacina. Esta imagen corresponde 
a la reconstrucción del primer tercio del siglo XVI (López Mata, 1950, p. 225), pero reemplaza a 
una imagen de similar iconografía documentada en 1464, a la que se reverenciaba entonces en las 
procesiones de los domingos y de los días festivos, en que se iba desde la capilla de la Visitación 
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hasta la portada de la capilla de San Juan Bautista (ACBu, RR-17, ff. 167v-168, López Mata, 
1950, p. 224). Esta imagen era, sin duda, una imagen escultórica que sirvió como referencia para 
las pinturas murales, articuladas a partir de tres encasamentos pintados dispuestos a cada lado 
que alojaban, a la izquierda, las figuras de los tres Magos que, junto con la imagen escultórica, 
componían la escena de la Adoración de los Magos y, a la derecha, las figuras del arcángel san Gabriel, 
de la Virgen y de san José que componían la escena de la Anunciación. Nos encontramos, por 
tanto, ante la secuencia Adoración de los Magos / Anunciación, bien documentada en Castilla en la 
escultura monumental y funeraria desde la primera mitad del siglo XIII y adoptada, como seña 
de identidad, por los retablos-tabernáculo marianos (Gutiérrez Baños, 2018, pp. 58-63, 2020, pp. 
250-251), que la popularizaron, asegurando su vigencia hasta bien entrado el siglo XIV. Como 
hemos tenido la ocasión de subrayar en anteriores trabajos, esta secuencia tiene un carácter no 
tanto narrativo como dogmático, pues destaca la divinidad y la humanidad de Cristo, obtenida 
mediante el concurso de María (Gutiérrez Baños, 2018, p. 62). Lo extraordinario en el caso de 
la capilla de San Juan Bautista de la catedral de Burgos es que la secuencia se mantenga en fecha 
tan avanzada como finales del siglo XIV (cronología que, como veremos, corresponde a la fase 
pictórica más antigua conservada), pues a estas alturas los propios retablos-tabernáculo marianos 
habían evolucionado hacia una nueva forma de presentación de su programa iconográfico, y que 
la figura de san José se encuentre desplazada del lugar que, en principio, le corresponde (junto a la 
imagen de la Virgen con el Niño, completando y cerrando la escena de la Adoración de los Magos) 
para situarse en el extremo de la derecha, integrándose, de manera un tanto inapropiada, en la 
escena de la Anunciación, de la que se convierte en testigo. Resulta extraño, asimismo, que san José 
porte un libro, pues no es un atributo que, en principio, le corresponda.
Con respecto a la elección de este programa iconográfico, podemos señalar que tal vez existiera 
en la catedral de Burgos algún prestigioso retablo-tabernáculo mariano que pudiera haber servido 
de fuente directa de inspiración. En cualquier caso, la imagen de la Virgen con el Niño existente 
en este lugar había de dialogar, necesariamente, con el grupo escultórico de la Anunciación del 
ángulo nororiental del claustro (Deknatel, 1935, pp. 307 y 317-318, fig. 54), en el que el arcángel 
san Gabriel y la Virgen aparecen acompañados por profetas que inciden en el cumplimento de las 
Escrituras que se opera mediante la Encarnación. Este diálogo visual preexistente pudo invitar a 
desplegar en torno a la imagen de la Virgen con el Niño que nos interesa un programa iconográfico 
que incide en las mismas ideas.
Con respecto a la ubicación de san José y al atributo que porta, debemos señalar que ya en algunos 
retablos-tabernáculo su figura se encuentra en el extremo de la derecha de la secuencia Adoración 
de los Magos / Anunciación. Encontramos, además, a san José en representaciones de la Anunciación 
que ya no forman parte de la secuencia Adoración de los Magos / Anunciación. A propósito de la 
del friso de capiteles del portail royal de la catedral de Chartres, Heimann (1968, pp. 78-79, láms. 
33c-33d) dijo que, si bien su presencia en esta escena era rara, no era, en absoluto, excepcional. 
En las pinturas murales burgalesas que nos ocupan san José se muestra de pie, despierto, alerta, 
apoyando su mano derecha sobre el cayado y sosteniendo con su mano izquierda un libro cerrado. 
Este atributo, con el que, si bien es inusual, se le encuentra ya en algunos ejemplos del siglo XIII, 
se ha interpretado como referencia al cumplimiento de las Escrituras, del que, de esta manera, san 
José sería consciente (Arriba Cantero, 2013, pp. 72-74), con lo que la representación de san José 
con libro en estas pinturas murales vendría a ser un eco actualizado de la representación de los 
profetas con filacterias en el frontero grupo escultórico de la Anunciación.
Conocido el desarrollo iconográfico de las pinturas murales de la portada de la capilla de San Juan 
Bautista de la catedral de Burgos, procede desentrañar ahora lo que se conserva de sus dos fases 
pictóricas sucesivas. Puesto que su delimitación e interpretación resultan especialmente complejas, 
las líneas que siguen deben ser entendidas más como una hipótesis razonada que como una 
conclusión inapelable.
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La primera fase sería, en realidad, anterior a la existencia de la capilla de San Juan Bautista, cuya 
fundación, como hemos visto, es atribuida por la documentación al obispo don Juan Cabeza de 
Vaca (1407-13 ). En ese momento el muro oriental del ángulo nororiental del claustro de la seo 
burgalesa sería aún un muro ciego en cuya parte superior existiría, como en el resto de paramentos 
del claustro, una escultura, que, en este caso, representaría a la Virgen con el Niño y que podría 
remontarse a la campaña constructiva original del claustro: la posibilidad de que esta imagen 
primigenia fuese Nuestra Señora de los Remedios, relacionada con los talleres escultóricos originales 
del claustro, v. Martínez Martínez, 2021, pp. 28-30 y 241-242, núm. 43, debe ser explorada. En 
torno a esta imagen, que acaso suscitara una especial devoción, unos particulares habrían sufragado 
un programa pictórico que la acompañara y que la realzara. A esta primera fase correspondería la 
ordenación general de la superficie pictórica, con sus elaborados arcos apenas apuntados coronados 
por gabletes sobre los que se disponen unas arquitecturas masivas, resultando todo ello suavizado 
por la ligereza de los soportes que sustentan los arcos, rematados por altos pináculos, y por la 
banda horizontal de cuatrilóbulos que cierra, por su parte superior, el dispositivo arquitectónico 
de articulación de la superficie pictórica. Los arcos inmediatos a la imagen de la Virgen con el Niño 
están prácticamente arruinados, pues la rica hornacina de la imagen actualmente existente los 
invade y, por lo tanto, los destruye. Las figuras se distribuyeron a partir de esta ordenación general 
de la superficie pictórica, resaltando sobre fondos de color azul tachonados de estrellas doradas. 
Si recorremos, de izquierda a derecha, los seis arcos, en el arco primero se reconoce bastante bien 
la figura de uno de los Magos, mirando hacia la derecha y sosteniendo con su mano izquierda 
el recipiente dorado de su presente, el cual parece haber destapado con su mano derecha. En el 
arco segundo se encontraría el Mago siguiente, volviendo su cabeza para hablar con el Mago del 
arco primero, pero se reconoce, únicamente, una mancha dorada que debe de corresponder a su 
presente. En el arco tercero se encontraría el Mago restante, arrodillado ante la imagen de la Virgen 
con el Niño, pero en este arco no queda nada que podamos adscribir a esta fase. La figura mejor 
conservada de las que se encuentran a la izquierda de la imagen de la Virgen con el Niño pone de 
manifiesto que las figuras de esta fase se extendían más abajo del arco rebajado de acceso a la capilla 
de San Juan Bautista, por lo que han de ser anteriores a su apertura. A la derecha de la imagen de 
la Virgen con el Niño, el arco cuarto, arruinado, como el tercero, por la intrusión de su hornacina, 
albergaría la figura del arcángel san Gabriel. De él solo ha quedado la filacteria con la inscripción 
“...A GRACIA PLENA” que invade el arco quinto. En este se reconoce muy bien la figura nimbada 
de la Virgen, correspondiendo con su mano derecha a la salutación angélica y sosteniendo con su 
mano izquierda un libro cerrado. Las azucenas del jarrón que media entre el arcángel san Gabriel 
y la Virgen pertenecen, asimismo, a esta fase pictórica. En el arco sexto, de la figura de san José se 
reconocen, únicamente, la mano derecha apoyada en el cayado y la mano izquierda sosteniendo 
un libro cerrado. Pertenecerían, asimismo, a esta fase pictórica los ángeles ceroferarios que se 
disponen por encima de la banda horizontal de cuatrilóbulos, rellenando la parte superior de la 
superficie pictórica (faltaría algún ángel más: de hecho, a la derecha del ángel de la izquierda se 
reconoce un pie), y los donantes, dispuestos en ambos extremos. Son un hombre, a la izquierda, y 
una mujer, a la que suponemos esposa del anterior, a la derecha (Fig. 2). El dibujo de sus rostros 
coincide más con el de los rostros de la primera fase que ahora estamos analizando (y, en el caso de 
que estas figuras perteneciesen a la segunda fase, sería difícil proponer para ellas una identificación 
a partir de lo que sabemos de la fundación de la capilla de San Juan Bautista, si bien es cierto que 
nos incomoda la manera en que parecen ajustarse al arco de acceso a la capilla). La moderación que 
se aprecia ya en el cabello y barbas del hombre y la indumentaria de la Virgen, que viste un traje 
de escote amplio y de cintura muy marcada y que lleva el cinto caído, como se puede ver en alguna 
de las santas de las pinturas murales de la capilla mayor de la iglesia de Santa María del Castillo de 
Madrigal de las Altas Torres, de finales del siglo XIV, sugieren, asimismo, para esta primera fase 
una cronología de finales del siglo XIV.
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Fig. 2: Pinturas murales de la portada (detalle: donantes de la primera fase y escudos del linaje Cabeza de Vaca de la 
segunda fase), finales del siglo XIV (primera fase) y c. 1410 (segunda fase), Capilla de San Juan Bautista de la catedral 

(Burgos, España). Fotografía del autor

No mucho tiempo después de la realización de estas pinturas murales, se construiría, por iniciativa 
del obispo don Juan Cabeza de Vaca, la capilla de San Juan Bautista, que requirió un acceso 
conveniente desde el claustro: se abriría entonces el gran arco rebajado que da paso a su espacio, 
que obligó, posiblemente, a desplazar hacia arriba la imagen de la Virgen con el Niño (o a sustituirla 
por una nueva) y que seccionó, indudablemente, las figuras de la Adoración de los Magos y de la 
Anunciación del aún reciente programa pictórico de finales del siglo XIV. Por eso es por lo que fue 
necesario realizar un nuevo programa pictórico, que, no obstante, se limitó a retomar, literalmente, 
en todos sus detalles, el discurso iconográfico del programa anterior, reaprovechando, incluso, sus 
elementos de articulación. Este segundo programa pictórico es más aparente en la actualidad y 
de él se reconocen bien, de izquierda a derecha, las figuras de pie de los dos Magos que dialogan 
entre sí (el del arco segundo, en el que llama la atención la ausencia de corona, señalando con el 
dedo índice de la mano derecha la estrella que les ha guiado hasta ahí). En el arruinado arco tercero 
quedan restos del manto del Mago que estaría arrodillado ante la imagen de la Virgen con el Niño. 
A la derecha, en el arruinado arco cuarto, nada queda, de nuevo, del arcángel san Gabriel, aunque 
por encima del gablete del arco quinto se reconocen, en una posición ciertamente extraña, restos 
de su filacteria, con la inscripción “[P]LENA”. En los arcos quinto y sexto se reconocen bien las 
figuras de la Virgen y de san José. Las nuevas figuras replican no solo iconografía, sino también 
gestos y atributos de sus predecesoras. Puesto que hubieron de situarse a una cota más alta, sus 
cabezas invaden los marcos arquitectónicos pintados que las albergan. Las figuras de los donantes 
del primer mural en ambos extremos fueron sustituidas por escudos del linaje Cabeza de Vaca 
(jaquelado de oro y de gules). De esta manera, se configuró una portada básicamente pictórica, 
por oposición a las portadas escultóricas de las capillas de Santa Catalina y del Corpus Christi que 
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habían sido edificadas previamente en la 
panda oriental del claustro.
Los artífices de esta segunda fase 
son distintos de los de la primera 
fase (y de aptitudes más limitadas). 
Resulta especialmente ilustrativo 
comparar las dos figuras de la Virgen 
de la Anunciación: frente al elaborado 
gesto de la mano derecha de la Virgen 
de la primera fase, encontramos, 
prácticamente, una manopla inerte en la 
Virgen de la segunda fase (Fig. 3). De la 
misma manera, el dibujo de los rostros 
de la segunda fase es mucho más torpe, 
con narices muy abultadas que llegan a 
ser ridículas. Lo extraordinario es que, 
por las noticias ciertas que tenemos 
acerca de la construcción de la capilla 
de San Juan Bautista, debemos situar 
la ejecución de la segunda fase c. 1410, 
lo que implica que, en un centro de la 
importancia artística de Burgos, no 
se aprecia aún atisbo alguno del estilo 
gótico internacional que para entonces 
debería ser ya manifiesto. En cualquier 
caso, esto entronca con lo revelado por 
la recuperación en 2007 de las pinturas 
murales de la capilla de Santa Catalina de 
los Rojas, de los últimos años del siglo 
XIV (Gutiérrez Baños, 2006a, pp. 292-
295): a saber, el arcaísmo de la pintura 
burgalesa de c. 1400.
En conclusión, la devoción hacia 
una imagen de la Virgen con el Niño existente en el claustro de la catedral de Burgos suscitó la 
creación de un programa pictórico por parte de unos donantes anónimos. Este programa hubo de 
ser actualizado pronto, pues el lugar ocupado por dicha imagen se abrió para dar paso a la capilla 
fundada por el obispo don Juan Cabeza de Vaca como memorial propio y de su hermano fallecido 
en servicio de Juan I. Las radicales transformaciones de este espacio en el siglo XVI casi acaban 
con la memoria de su historia primitiva, pero la restauración de 2012-13 nos permite volver a 
disfrutar, cuando menos, de su portada, aunque sea a manera de complejo palimpsesto.

3. LA CAPILLA DE LOS SANTOS REYES

Entre las colecciones de pintura sobre tabla que atesora la catedral de Burgos se ha reconocido siempre 
la calidad del tríptico de la Adoración de los Magos que, en la actualidad, se atribuye unánimemente 
a Diego de la Cruz, referente de la pintura gótica hispanoflamenca burgalesa. Muestra, en su tabla 
central, la Adoración de los Magos, en su tabla izquierda, la Anunciación y, en su tabla derecha, a San 
Julián (Fig. 4). En el siglo XIX seguía en el lugar para el que había sido creado: el muro occidental 

Fig. 3: Pinturas murales de la portada (detalle: Virgen de la 
Anunciación de la primera fase –figura inferior– y Virgen de la 

Anunciación de la segunda fase –figura superior–), finales del siglo 
XIV (primera fase) y c. 1410 (segunda fase), Capilla de San Juan  

Bautista de la catedral (Burgos, España). Fotografía del autor.
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del ángulo suroccidental del claustro, por encima del sepulcro de don Pedro Martínez Gadea († 
1488), abad de Cabañas y canónigo de Burgos. Lo sigue mencionando allí Sentenach en su Catálogo 
monumental y artístico de la provincia de Burgos (Sentenach, 1924, vol. I, n.p.), pero debió de ser 
trasladado enseguida al museo conformado en la seo burgalesa en 1929. Lo mencionan allí Post 
(1933, parte I, pp. 256-260, fig. 88) y López Mata (1950, p. 363), precisando este último que se 
exhibe en la sala capitular. Por razones que se nos escapan, en un momento dado permanecieron 
expuestas, únicamente, las tablas laterales, pasando la tabla central a un desván en el que se vio 
sometida a un deterioro progresivo, causado, sobre todo, por la humedad (Silva Maroto, 1990, 
t. II, p. 388, 1994, p. 102). Por fortuna, la restauración de las colecciones de pintura sobre tabla 
de la catedral de Burgos permitió recuperar la integridad del conjunto (Arresti Sánchez, Castro 
Villar y González Barredo, 1994, pp. 223, 225, 231, 233, 234 y 235, figs. 3-5, 22-24 y 26), que, en 
la actualidad, preside, desde su muro occidental, la sala capitular con el realce que le corresponde.
Cuantos se han enfrentado al estudio del tríptico de la Adoración de los Magos de Diego de la Cruz 
han destacado su profundísimo carácter flamenco, que afecta tanto a su formato (tríptico en vez 

Fig. 4: Diego de la Cruz. Tríptico de la Adoración de los Magos, c. 1495, Sala Capitular de la catedral (Burgos, España). 
Fotografía: Silva Maroto, 1994, p. 109.

de retablo) como a los modelos de sus distintas composiciones e, incluso, de algunas de sus figuras. 
El primer intento de atribución de la obra lo llevó a cabo Post, que la asignó al anónimo que 
denominó Maestro de San Nicolás, responsable del primitivo retablo mayor de la iglesia burgalesa 
de esta advocación, del que aún se conserva un buen número de tablas en el retablo barroco del lado 
del Evangelio del edificio. El segundo intento de atribución de la obra lo llevó a cabo Gudiol Ricart 
(1955, pp. 362-365, figs. 312 -313), que la asignó al anónimo que denominó Maestro de los Reyes 
Católicos, responsable de un retablo disperso que se dice fabricado para Valladolid que presenta 
numerosas referencias heráldicas a la política matrimonial de los Reyes Católicos. De inmediato, 
los propios Post y Gudiol Ricart tuvieron la oportunidad de reconstruir la personalidad artística 
de Diego de la Cruz, conocida desde los albores del siglo XIX, a partir de una obra documentada 
(Estigmatización de san Francisco de Asís de 1487-89 de la iglesia de San Esteban de Burgos, expuesta 
actualmente en el museo habilitado en la iglesia de San Nicolás de Burgos, v. Post, 1959) y de una 
obra firmada (Cristo de piedad entre la Virgen y san Juan Evangelista que acabaría ingresando en el 
Museo Nacional del Prado, v. Gudiol Ricart, 1966). De esta manera, Gudiol Ricart asignó a Diego 
de la Cruz algunas de las obras que había asignado previamente al Maestro de los Reyes Católicos, 
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entre ellas, muy destacadamente, el tríptico que nos ocupa (Gudiol Ricart, 1966, pp. 212-214). 
Desde entonces, su atribución a Diego de la Cruz, pintor documentado en Burgos entre 1482 y 
1500, ha sido unánimemente aceptada, habiéndose producido aportaciones sustanciales por parte 
de Silva Maroto (1990, t. II, pp. 382-389, núms. 3-5, 1994, pp. 102-111) y de Martens (2001, pp. 
208-209 y 214-219, figs. 5 y 8-17, 2013, pp. 144-149, figs. 15-16). Estas aportaciones alimentan el 
debate sobre si Diego de la Cruz fue un artista nórdico asentado en Burgos o, alternativamente, 
un artista autóctono formado total o parcialmente en los Países Bajos y asentado luego en Burgos 
(postura, entre otros, de Silva Maroto) o fue un artista autóctono que asimiló los modelos de los 
Países Bajos en Burgos (postura, entre otros, de Martens).
Este tríptico evoca de manera precisa e inmediata el tríptico de la Adoración de los Magos de Rogier 
van der Weyden de la iglesia de St. Kolumba de Colonia (Múnich, Alte Pinakothek), si bien en 
el caso que nos ocupa la composición de la tabla derecha del original rogieriano (Presentación 
de Cristo en el Templo) ha sido sustituida por la representación de San Julián, de acuerdo con las 
circunstancias y función del tríptico burgalés que se detallarán más adelante. En este resultan, 
asimismo, netamente rogierianas la escena de la Anunciación, relacionada con la del tríptico de 
la iglesia de St. Kolumba de Colonia y con otras versiones del tema desarrolladas por el maestro, 
y la figura de san José de la escena de la Adoración de los Magos, que cita, por ejemplo, el san José 
del Nacimiento de Cristo del tríptico de Rogier van der Weyden de la cartuja de Miraflores (Berlín, 
Gemäldegalerie), que pudo ser conocido por Diego de la Cruz. En cualquier caso, Silva Maroto ha 
destacado que Diego de la Cruz no dejó de introducir en sus composiciones pequeños detalles de 
su cosecha, así como variantes genuinamente hispanas, como, por ejemplo, el hecho de que, en 
la escena de la Adoración de los Magos, María se presente en cabellos en vez de cubierta, como era 
habitual en la pintura de los Países Bajos (Silva Maroto, 1990, t. II, p. 386, 1994, p. 106). Martens, 
por su parte, ha insistido en los modelos de los Países Bajos, destacando que estos modelos estaban 
a disposición de Diego de la Cruz en Castilla. Cabe señalar, en este sentido, que en 1495 se importó 
de Flandes un tríptico de la Adoración de los Magos del anónimo bruselense denominado Maestro 
de la Leyenda de Santa Catalina con destino a la cartuja de Miraflores (Martens, 2010, pp. 37-39). 
Este tríptico, actualmente disperso, se inspira, asimismo, en el tríptico de la iglesia de St. Kolumba 
de Colonia, por lo que, a través de él, Diego de la Cruz podría haber accedido al prestigioso modelo 
rogieriano. Así lo sugiere la Anunciación del anónimo bruselense, actualmente en el Museo 
Nazionale del Bargello de Florencia. Diego de la Cruz incorpora a esta escena un ambiente lateral, 
comunicado mediante una columnata que deriva de una perdida Misa de san Gregorio del Maestro 
de Flémalle / Robert Campin conocida por varias copias (Martens, 2001, pp. 215-219, figs. 10 y 
13-17, 2013, pp. 144-146 y 148-149, figs. 15-16).
Sirvan estos comentarios para subrayar la calidad e interés del tríptico de la Adoración de los Magos 
de Diego de la Cruz, pero nuestro objetivo primordial es restituir las circunstancias de su encargo, 
así como su contexto originario, de los que recogieron noticias en el siglo XIX Orcajo (1856, pp. 
113-114) y, con más detalle, Martínez y Sanz (1866, pp. 138 y 295-296, núm. XXX), reiteradas por 
la historiografía posterior.
El tríptico fue encargado por la cofradía de Dios Padre, de San Julián y de los Santos Reyes para 
ornato de su altar en el claustro de la catedral, en el emplazamiento anteriormente indicado. Alonso 
de Porres Fernández, que ha estudiado el hospital regentado por esta cofradía, dice, basándose en 
las investigaciones de Santamaría Alonso de Armiño, que, habiendo sido fundado este en 1123, 
la cofradía datará de la misma época. Hospital y cofradía se encontraban en la demarcación de la 
parroquia de Santa Águeda, a pesar de lo cual la cofradía desarrolló sus funciones litúrgicas en la 
catedral desde el siglo XV (Alonso de Porres Fernández, 2007). La última referencia que hemos 
encontrado en la documentación catedralicia sobre la celebración de la festividad de la cofradía se 
refiere a 1767 (ACBu, RR-110, ff. 26-28).
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Hospital y cofradía se mencionan habitualmente como de Dios Padre o, por abreviar, de Dios, 
pero existe gran variabilidad en su denominación. De hecho, en su primera ocurrencia en la 
documentación catedralicia, de 1433, se la llama cofradía del Cuerpo de Dios (ACBu, RR-10, f. 48). 
En 1499 encontramos su primera mención como cofradía de los Reyes (ACBu, RR-32, ff. 180 y 
186-189). En 1512 encontramos su primera mención como cofradía de San Julián (ACBu, RR-36, 
f. 217). Entendemos que su advocación primigenia es la de Dios Padre (que, lo confesamos, nos 
sorprende) y que sus otras advocaciones son consecuencia de la festividad litúrgica que solemnizaba 
(la Epifanía, que se conmemora el 6 de enero, que, lo confesamos, nos sorprende igualmente, 
pues entendemos que no se trata de una festividad del Padre, a quien ignoramos qué festividad le 
puede corresponder con propiedad, sino de una festividad del Hijo), la cual se plasmó en la tabla 
central del tríptico de su altar, y de la finalidad asistencial que desarrollaba, la cual se plasmó en 
la tabla derecha del tríptico de su altar mediante la representación de San Julián, dotada, además, 
de una dimensión narrativa que va más allá de la mera representación del santo como un apuesto 
caballero. El hecho de que sus advocaciones secundarias sean posteriores a la factura del tríptico 
de Diego de la Cruz invita a pensar si no serán, acaso, una consecuencia de este. Comoquiera que 
fuese, su denominación completa fue, finalmente, cofradía de Dios Padre, de San Julián y de los 
Santos Reyes: con ella comparece en 1752 en el catastro del marqués de la Ensenada. Su altar en 
el claustro catedralicio se conoció, finalmente, como altar de los Santos Reyes. ¿Cómo llegó la 
cofradía a establecer su altar en este lugar? ¿Cómo interactuó este con su entorno?
El muro occidental del ángulo suroccidental del claustro de la catedral de Burgos está marcado por 
la existencia, en su parte superior (a manera de tímpano), de un conjunto escultórico que representa 
el Juicio final, con Cristo mostrando las llagas flanqueado por la Virgen y por san Juan Evangelista 
y rodeado por ángeles con los arma Christi, todo ello sobre una imposta en la que dos ángeles con 
coronas aluden a la eterna salvación de los elegidos. Según Deknatel, este conjunto depende del 
taller de la puerta de la Coronería y se justificaría, acaso, por la presencia de un enterramiento 
cuya parte inferior habría desaparecido (Deknatel, 1935, pp. 303, 307 y 318, fig. 53). Enfrente, 
en el ángulo suorccidental del claustro, se encuentra el grupo escultórico de la   (Deknatel, 1935, 
pp. 307 y 317 -318, fig. 55). La presencia de estos dos referentes iconográficos pudo invitar a la 
cofradía de Dios Padre a solicitar este lugar cuando quiso empezar a celebrar su festividad litúrgica 
en la catedral, según consta en 1433 y en 1435 (ACBu, RR-10, ff. 48 y 79, RR-11, ff. 1v-2), y ello 
a pesar de que no sería, a priori, un lugar especialmente atractivo, pues, al estar junto a la puerta 
de uno de los husillos que comunicaba con el sobreclaustro, donde vivían varios sirvientes de la 
catedral, habría trasiego de personas. Este husillo permitía, además, acceder a la catedral desde el 
palacio episcopal a través de un pasadizo volado, lo que intensificaría la circulación (ACBu, LIB-
46, ff. 299-301, 304v-309 y 317v-230). En cualquier caso, puesto que se trataba de una celebración 
puntual efectuada sobre un altar portátil, no debió de importar.
Si bien no podemos esperar de las fuentes de época la precisión terminológica que exigiríamos a 
un moderno historiador del arte, no deja de llamarnos la atención la manera abiertamente errónea 
en que, en un medio formado como lo era, sin duda, la administración catedralicia, se referían al 
conjunto escultórico del Juicio final. Resulta aceptable su mención como “see de la Magestad” en 
1323 (López Mata, 1950, pp. 318 y 338), pero resultan menos aceptables sus menciones como la 
Trinidad en 1433 (ACBu, RR-10, f. 48, Martínez y Sanz, 1866, p. 138), el Cuerpo de Dios en 1489 
(ACBu, RR-29, f. 146v) o Dios Padre en 1489 (López Mata, 1950, p. 338) y en 1495 (ACBu, RR-30, 
f. 363, Martínez y Sanz, 1866, pp. 138 y 295-296, núm. XXX). En cualquier caso, la coincidencia 
entre cómo era percibido este conjunto escultórico y la advocación de la cofradía y la existencia, 
enfrente, del grupo escultórico de la Adoración de los Magos, festividad litúrgica de la cofradía, 
hubieron de ser suficientes para que los cofrades pidiesen celebrar aquí su misa del 6 de enero.
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La situación se complicó para la cofradía cuando, a raíz de su muerte en 1488, se enterró en este 
lugar a don Pedro Martínez Gadea (Gómez Bárcena, 1988, pp. 93-95, ils. 63-65; como aclara esta 
autora, la fecha de 1483 que figura en su epitafio es errónea). De inmediato, don Juan Pérez Gadea, 
familiar, sin duda, del finado, trató de impedir que la cofradía instalase aquí su altar el día de la 
Epifanía, pues tapaba el sepulcro de don Pedro Martínez Gadea (ACBu, RR-29, f. 146v). Esto 
debió de mover a la cofradía a solicitar que lo que era una concesión anual se convirtiese en una 
concesión permanente, de manera que en 1495 obtuvo del cabildo el arco “dó está Dios Padre, que 
es sobre la sepultura de Pedro Martinez Gadea” para celebrar in perpetuum la fiesta de la Epifanía, 
obligándose pintar dicho arco (ACBu, RR-30, f. 363, Martínez y Sanz, 1866, pp. 295-296, núm. 
XXX). Esta concesión, dada a 9 de febrero de 1495, marca el término post quem para la ejecución del 
tríptico de la Adoración de los Magos por parte de Diego de la Cruz, la cual debió de ser inmediata, 
si bien debió de transcurrir, probablemente, el tiempo necesario para que el artista contemplase 
y examinase el tríptico de la Adoración de los Magos del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina 
llegado ese mismo año a la cartuja de Miraflores, según se ha indicado más arriba (Fig. 5). La 
primera mención del tríptico data de 1499 (ACBu, RR-32, ff. 186-189).

No debieron de ser fáciles los primeros 
años de asentamiento permanente de 
la cofradía de Dios Padre en el claustro 
de la catedral de Burgos. En 1499 se 
registraron varios incidentes (ACBu, 
RR-32, ff. 180 y 186-189), gracias a los 
cuales sabemos que la cofradía celebraba, 
asimismo, la fiesta de san Sebastián, 
y en 1507 y en 1512 la cofradía retiró 
unilateralmente el tríptico, por lo que el 
cabildo reclamó su restitución (ACBu, 
RR-35, ff. 171v-172, RR-36, ff. 217, 
217v-218 y 237v-238). Estabilizada la 
situación, la documentación catedralicia 
nos brinda abundantes detalles acerca de 
cómo era la celebración anual de la fiesta 
de la Epifanía por parte de la cofradía de 
Dios Padre. En el altar se ponían candelas 
(ACBu, RR-45, ff. 145v-146 y 165v-
166; ya en 1493 se previó disponer un 
armario para que la cofradía guardase 
sus candelas, v. ACBu, RR-28, f. 233, 
RR-30, f. 176) y en torno a él, según 
consta a partir de 1549, se colgaban 
tapices prestados para la ocasión por el 
cabildo (ACBu, RR-49, ff. 1-2). Ese año 
se especifica que se prestaron los tapices 
del legado del que fuera obispo de Burgos 
entre 1514 y su fallecimiento en 1524 
don Juan Rodríguez de Fonseca (llama la 
atención que se diga que son viejos, pues 
se tejieron en los primeros años del siglo 
XVI en Bruselas y se entregaron al templo 

Fig. 5: Recreación de la Capilla de los Santos Reyes de la catedral 
(Burgos, España), 2022. Francisco M. Morillo Rodríguez según 

indicaciones del autor a partir de fotografía de ©Ramón Muñoz 
López apud Flickr. Fuente: Universidad de Valladolid



128

en 1526). Estos tapices, en número de cuatro, pertenecen a la serie dedicada a la historia de la 
Redención, compuesta por diez paños, de la que se tejieron varias colecciones que, en la actualidad, 
se conservan en distinta medida en diferentes localizaciones. De los cuatro tapices burgaleses, dos 
se enajenaron y se encuentran en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (núms. inv. 38.28 
y 38.29, La Paz y la Gracia obtienen la promesa de la Redención del hombre y el Nacimiento de Cristo como 
Redentor, tercero y cuarto de la serie, v. Cavallo, 1993, pp. 421-445, núm. 29) y los dos restantes 
permanecen en la catedral de Burgos (Las Virtudes combaten a los Vicios mientras Cristo es crucificado 
y la Resurrección y bajada de Cristo al Limbo, séptimo y octavo de la serie, v. Zalama y Martínez Ruiz, 
2013, pp. 281-296). Su densa y elaborada imaginería, cuajada de referencias teológicas, debió de 
conformar un conjunto espectacular, aunque efímero, en torno al tríptico de la Adoración de los 
Magos de Diego de la Cruz y a los conjuntos escultóricos de la Adoración de los Magos y del Juicio 
final del siglo XIII, susceptible de complejas lecturas cruzadas, aunque lo más probable es que se 
dispusiesen, simplemente, por el efecto suntuoso que proporcionaban. No sabemos si en años 
sucesivos se prestaron los mismos tapices. En 1597 se acordó prestar tapices a condición de que no 
fueran los buenos y, aún así, varios canónigos se opusieron alegando que los cofrades los trataban 
mal (ACBu, RR-68, ff. 241v-243). La cesión de colgaduras y de ornamentos siguió haciéndose 
regularmente hasta el siglo XVIII, aunque el cabildo especificase habitualmente que se hacía “por 
esta vez” para poner de manifiesto que no se trataba de un derecho adquirido.
Para el desarrollo de sus funciones litúrgicas el altar de los Santos Reyes contaba con una alacena 
para guardar ornamentos y con una mesa de altar que aún se conservaban en el siglo XIX (Orcajo, 
1856, p. 113). Para entonces el tríptico que lo decoraba se abría, únicamente, el día de la Epifanía y 
el día de la octava del Corpus Christi (Orcajo, 1856, p. 11 3, Martínez y Sanz, 1866, p. 296; también 
el día de la octava de la Asunción, según Monje, 1843, p. 50). Una pintura anónima de este periodo, 
titulada, de manera efectista, Descenso a los sepulcros  (colección privada, 29 x 39 cm), ofrece un 
precioso testimonio del altar de los Santos Reyes con anterioridad a su desmantelamiento. 
Despojado de su tríptico, se conservó durante un tiempo su mesa. En su día, la disposición del altar 
de los Santos Reyes había obligado a desmontar el sepulcro de don Pedro Martínez Gadea, cuyos 
elementos se habían mantenido por debajo de su mesa, visibles tras una reja. El Calvario de Padilla 
de Abajo ocupó durante un tiempo el hueco dejado por el tríptico. Con las últimas intervenciones 
en el claustro, el sepulcro de don Pedro Martínez Gadea ha sido remontado y su epitafio, en su día 
ubicado en una posición excéntrica, en el machón de la derecha, ha sido instalado en el lugar que 
en su día ocupara el tríptico de la Adoración de los Magos de Diego de la Cruz.

4. CONCLUSIONES

La mirada en profundidad hacia las capillas de San Juan Bautista y de los Santos Reyes nos ha 
permitido entender cómo funcionaron unas obras pictóricas superadas por la propia dinámica 
histórica del edificio y del patrimonio artístico del mismo y, en la actualidad, descontextualizadas. 
Nos ha permitido entender cómo interactuaron con la fase más primitiva del claustro catedralicio, 
pese a la distancia cronológica que las separaba. En el ángulo nororiental del claustro, la presencia 
del grupo escultórico de la Anunciación y, muy probablemente, de una imagen devota de la Virgen 
con el Niño, quién sabe si Nuestra Señora de los Remedios, justificaron la disposición, a finales del 
siglo XIV, de un mural que hubo de ser reelaborado de inmediato cuando su paramento se convirtió 
en el acceso de la capilla fundada por el obispo don Juan Cabeza de Vaca bajo la advocación de San 
Juan Bautista. En el ángulo suroccidental del claustro, la presencia del grupo escultórico de la 
Adoración de los Magos y de un Juicio final justificaron la elección de este espacio, a partir, cuando 
menos, de 143 3, por parte de la cofradía de Dios Padre de la iglesia de Santa Águeda de Burgos 
para la celebración de su fiesta anual de la Epifanía, lo que, en 1495, dio pie a su asentamiento 
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permanente en este lugar y a la creación del altar o capilla de los Santos Reyes, presidido por 
el tríptico de la Adoración de los Magos de Diego de la Cruz, en detrimento del sepulcro de don 
Pedro Martínez Gadea († 1488), abad de Cabañas y canónigo de Burgos. En la celebración de 
su fiesta lo efímero tenía un papel extraordinario: en ella el ángulo suroccidental del claustro se 
transfiguraba merced a la disposición de tapices, fueran estos los de Fonseca dedicados a la historia 
de la Redención, como consta en 1549, o cualesquiera otros. Otros conjuntos pictóricos góticos de 
la catedral de Burgos merecen, sin duda, una aproximación similar, muy especialmente el armario 
de las reliquias, del que sería necesario plantear una propuesta de reconstrucción.
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RESUMEN 

A partir de la Edad Media, y más concretamente con el Gótico, las catedrales empezaron a definir 
una nueva imagen que ejemplificara la Casa de Dios, el Cielo en la Tierra. Las artes contribuyeron 
a materializarlo por medio de conceptos teológicos y sugestivos y complejos lenguajes, símbolos 
y programas iconográficos. La vidriera, un arte del fuego y de la luz, se incorporó magistralmente 
desplegando todo un alarde de simbolismo, estética y técnica.
La Catedral de Burgos ejemplifica la actividad vidriera desarrollada a lo largo de la Historia, 
atesorando y conservando un rico patrimonio vidriero, por su calidad, simbolismo e iconografía, 
relación e influencias con otros conjuntos nacionales e internacionales y estado de conservación.

KEYWORDS: Stained-glass windows, cathedrals, Burgos, light, simbolism.

ABSTRACT

Since the Middle Ages, specifically during the Gothic, the cathedrals began to define a new image 
that exemplified the House of God, Heaven on Earth. The arts contributed to materialize it through 
theological and suggestive concepts and complex languages, symbols and iconographic programs. 
The stained-glass window, an art of fire and light, was masterfully incorporated showing a whole 
display of symbolism and technique.
Burgos Cathedral exemplifies the stained-glass activity developed throughout History, treasuring 
and preserving a rich glass heritage, due to its quality, symbolism and iconography, relationship 
and influences with other national and international groups and state of conservation.

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la Edad Media las catedrales se fueron definiendo en templos singulares y magníficos 
que les hizo diferenciarse de cuantos habían sido creados hasta entonces. En ellos se recreaba la 
Casa de Dios, el Cielo en la Tierra.
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Para este fin, el hombre recurrió a la fe, a las creencias, a los conocimientos y a los valores humanos. A 
través de ello, configuró espacios, formas, lenguajes y estéticas que acercaran a los fieles la creación 
de Dios, a su palabra, a sus enseñanzas, a la Gloria, a la Fe y al conocimiento de la historia de la 
salvación del hombre. Esto suponía recrear, por tanto, el mundo visible y el mundo invisible; lo 
tangible y lo intangible. En este sentido, el mundo visible resultó relativamente sencillo replicarlo 
-usualmente por imitación- pero, al contrario, uno de los mayores desafíos y dificultades supuso 
cómo evidenciar la fe, lo sublime, la doctrina, entre otros. La solución que se arbitró fue recurrir al 
Arte: su lenguaje, su iconografía, su simbolismo y su estética contribuyeron de forma inequívoca, 
eficaz, conveniente e ingeniosa para manifestarlo y demostrarlo. Las más diversas manifestaciones 
artísticas se conjugaron armónicamente para presentarlo, explicarlo y afirmarlo.
Así, desde entonces, los templos catedralicios se erigieron monumentales, con diseños exclusivos, 
esplendorosos, simbólicos y doctrinales, se asentaron en núcleos principales y se instituyeron en 
asientos de autoridad episcopal desde donde el obispo impartiera su magisterio.
La vidriera fue una de las artes que cobró un singular y excelente protagonismo en estos 
conjuntos catedralicios. Es un arte -del fuego y de la luz- muy versátil, simbólico y doctrinal. Se 
ha desarrollado a lo largo de la Historia, en los más diversos ámbitos -esto es, religioso, civil y/o 
miliar- y culturas. En mayor o menor medida, siempre ha ejercido tres funciones cuando se ha 
integrado en la arquitectura: servir como cierre de los vanos abiertos en paramentos y/o cubiertas, 
ser un elemento transformador de la luz natural exterior -que es diáfana, clara y luminosa- en 
una luz no natural en el interior -que se torna en caleidoscópica, teñida de color multicromático, 
cambiante y oscurecida- y, asimismo, ejercer de soporte donde representar los más variados 
programas iconográficos -que incluso pueden complementarse con otros presentes en el edificio 
por medio de otras artes- (Fig.1).

Fig. 1: Casa Mayer de Múnich. Conjunto vidriero de la Infancia de Cristo y Arma Christi de la Pasión y Muerte de Cristo 
(detalle), 1884, Capilla Mayor de la catedral (Burgos, España). Fotografía de la autora.
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Estas particularidades hicieron que desde la Edad Media se recurriera a la vidriera como una 
de las artes más elocuentes, sugestivas, conmovedoras, expresivas y reveladoras para recrear la 
presencia de Dios, la Gloria, su Creación, sus enseñanzas y la historia de la salvación del hombre y, 
asimismo, para manifestar, constatar y ejemplificar -individual o colectivamente- la fe, la creencia, 
la confianza y el seguimiento de su doctrina.
La cristiandad desplegó audaces y ocurrentes conjuntos catedralicios, especialmente a partir del 
gótico, que se fueron matizando y/o enriqueciendo a lo largo de los siglos.
En este contexto, Burgos pronto se sumó a estos magnos proyectos. La nueva concepción de la 
Catedral, de acuerdo con los postulados ideológicos y técnicos del gótico, imprimió estos conceptos 
ya desde que se empezó a erigir en 1221 y se continuó en el devenir histórico. Su conjunto vidriero 
es señero en las tres etapas históricas de evolución de la actividad vidriera -desde su apogeo en la 
plena Edad Media, al cénit de comienzos del siglo XVI y el resurgimiento de su desarrollo a partir 
de finales del siglo XVIII-.
Este texto pretende acercar, describir valorar y reconocer el valor del conjunto vidriero de esta 
catedral. Para ello, se contextualizará en las tres etapas de actividad histórica vidriera y se harán 
referencias específicas a dicha seo para sumarse, con ello, a la conmemoración del VIII Centenario 
de la colocación de la primera piedra, de la que este congreso se hace aquí también partícipe.

2. EL PROTAGONISMO DE LA VIDRIERA DESDE LA EDAD MEDIA

El racionalismo medieval -inclinado hacia el conocimiento práctico y lo útil-, la cultura teocéntrica 
-cimentada en la fe cristiana, en Dios como creador de todo y fuente de conocimiento y en la 
inspiración en las Sagradas Escrituras como fuente de conocimiento complementario al saber-, la 
filosofía estética -en la que destacó la “Estética de la Luz” en los siglos XIII y XIV, con sus conceptos 
metafóricos de luz y belleza divina, que derivan en la identificación de la Luz con Dios, el Bien, la 
Belleza y lo Sagrado- y el lenguaje eminentemente sensitivo y simbólico, contribuyeron de forma 
decisiva en fundamentar los planteamientos ideológicos, teológicos, simbólicos y artísticos que 
materializaran los conjuntos catedralicios (Nieto Alcaide, 1978, 1998, 1993a, 1993b; 2001a, 2001b, 
2006a; Crespo, 2005; Reynolds, 2013; Leguízamo López, 2014; Medina, 2014; Pradier Sebastián, 
2015; Papa Benedicto XVI, 2019; Teruel, 2019; Alonso Abad, 2022a).
Por ello el arte de la vidriera se incorporó magistralmente a las catedrales exhibiendo particularmente 
un hábil estudio y tratamiento de la luz y su simbolismo y, complementariamente, desarrollando 
programas iconográficos que evidenciaran los principios teológicos y la historia de la salvación del 
hombre. Supuso un eficaz instrumento para transmitir la doctrina cristiana y, ak mismo tiempo, 
para mover a la devoción (Barral i Altet, 2003a y 2003b; D’Onofrio, 2003; Medina, 2013; Alonso 
Abad, 2022b).
Consecuentemente, por una parte, se atendió al simbolismo de la luz que, desde las primeras 
sociedades y culturas ya se asoció a lo trascendental y, por ende, a lo divino y sagrado (Arnau, 
2014). Este es el caso, por ejemplo, de la atención prestada a los fenómenos lumínicos y efectos 
ópticos, a su percepción e interpretación sensitiva, al recorrido del sol, a la proyección de la luz, al 
trazado de la sombra y de la penumbra, a los contrastes de luz y sombra, así como a la presencia y 
efectos del cromatismo. A esta tradición se sumó la literatura medieval, que asemejaba la luz con 
todo aquello -Biblia, Apóstoles, Evangelistas, Padres y Doctores de la Iglesia, santos y mártires- 
que iluminara al hombre hacia la Verdad y el Bien.
Todo ello fue aplicado diligentemente en la planificación de los sistemas lumínicos para recrear 
la Gloria y la fe. Se utilizó la matización, el tamizado y el cromatismo. Los ventanales fueron 
cuidadosamente diseñados, lo que supuso atender y planificar su disposición -orientación, altura 
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y tipo de abertura (siendo el rosetón una de las aportaciones más relevantes en cuanto a su 
identificación con la divinidad, la eternidad y Dios-luz)-, así como el cromatismo y el efectismo 
que proyectaría, evocando ámbitos trascendentales, sobrenaturales, sobrecogedores.
Como soporte iconográfico, los conjuntos vidrieros escenificaron programas perfectamente 
ordenados para facilitar la lectura y la comprensión del fiel. Su disposición se verificó siempre de 
acuerdo con la percepción -esto es, conforme al tema, la escala y el emplazamiento-, por lo que 
se cuidó la jerarquización temática en los diferentes espacios y la composición formal y estilística. 
Planeadas ambas funciones los vidrieros potenciaron un efecto final que se supo desarrollar 
magistralmente: el efecto lumínico y doctrinal producido cuando la vidriera, una vez asentada, fuera 
iluminada desde el exterior; solo entonces sería cuando se podría percibir y lo representado, en la 
armónica combinación de piezas y colores, metafóricamente cobraría “vida” y se haría “presente” 
en el interior del templo. Era en ese momento cuando la vidriera ya adquiría todo su significado: 
“iluminaba” al hombre y se establecía una “total comunicación” entre el Cielo y la Tierra.
Generalmente el tema representado fue la Historia de la Salvación, ordenada en tres etapas: cómo 
se anunció la venida de un Mesías para salvar al hombre del pecado y la condena eterna, cómo 
se cumplió la Promesa cuando Dios envió a su Hijo por el que, mediante su Pasión y muerte, el 
hombre podría alcanzar la Gloria, y cómo sus enseñanzas han sido transmitidas y/o ejemplificadas 
en quienes las siguieron e hicieron modelo de ellas en sus vidas, de las que los fieles, inspirándose 
en ellas, pudieran continuarlas en las suyas y alcanzar igualmente la Gloria.
Desde Francia, este arte se irradió por toda Europa, cuajando en riquísimos conjuntos vitrales 
-predominantemente catedralicios- que han sido y son paradigma teológico, artístico y técnico 
(Guiard, 2008). Muestra de ello, como demostración sucinta del preciado elenco de toda la 
producción medieval, cabe destacar la abadía benedictina de Saint Denis -prácticamente origen 
ideológico y simbólico del uso de la luz e iconografía en la vidriera, que fue desplegado en todo 
tipo de templos monásticos, eclesiásticos y/o catedralicios-, o las catedrales de Le Mans, Angers, 
Chartres, París, Poitiers, Reims, Saint Chapelle de París, Friburgo, Erfurt, Espira, Worms, Viena, 
York, Salisbury, Westminster, Canterbury, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Toledo, Sevilla o 
Granada, entre otras.
La Catedral de Burgos ostenta uno de los más ilustres y admirables conjuntos originales de esta 
época, como demuestran el Rosetón de la Puerta del Sarmental y dos Óculos de las puertas menores de 
la fachada de Santa María. Son vestigios de un primer programa vidriero ideado para todos los 
ventanales de la seo, que fue remodelado posteriormente. Su factura se debió a la importación de 
materiales y artistas foráneos, perfectamente conocedores del gótico clásico francés, que trabajaron 
con artífices locales -a quienes formaron durante esta empresa-. Presenta cercanas influencias con 
los conjuntos vidrieros de la Abadía de Saint Denis (Paris), o de las basílicas de Saint Remi (Reims) 
y Chartres (Nieto Alcaide, 2006b; Alonso Abad, 2006, 2009, 2016a, 2022c).
El Rosetón del Sarmental esencialmente sobresale porque cronológicamente es uno de los hitos 
más antiguos de la Península Ibérica, artísticamente demuestra la calidad con que fue ejecutado 
-incluso en la singular técnica de algunos vidrios de color, como en el caso del denominado “rojo 
rubí de Burgos”- e iconográficamente entronca con la doctrina y el simbolismo medieval -en 
cuanto a las enseñanzas de Cristo iluminadas por la Iglesia y la comunión de la Iglesia militante y 
triunfante por la salvación de las almas-. Así se representan, en cuatro registros concéntricos, un 
Obispo -continuador del ministerio pastoral delegado en los Apóstoles-, los emblemas heráldicos 
de Castilla y de León -para ratificar el apoyo de la monarquía a la Iglesia y, junto a ella, la defensa 
de la fe-, la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo -en cumplimiento de la promesa de salvar 
al hombre del pecado y la consiguiente condena y por tanto, para reconciliar al hombre y poder 
hacerle partícipe de la Gloria- y diversas personas de toda condición social -reflejo de todos los 
fieles llamados a esa glorificación-.
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La armonía cromática con 
que fue concebido proyecta 
una lograda mixtura de rojos 
y azules en el ámbito del 
transepto sur (Fig. 2). Con ello 
evoca, en perfecta sintonía, 
la Persona de Cristo en sus 
dos naturalezas –humana 
y divina, metafóricamente 
representadas por esas 
tonalidades roja y azul- y, 
más concretamente, su 
misión salvífica, tal como 
se ejemplifica en el ciclo 
de su Pasión, Muerte y 
Resurrección, que está 
dispuesto en el tercer registro 
concéntrico de este rosetón.
Sendos Óculos de las puertas 
menores de la fachada de 
Santa María revelan la 
transmisión de las enseñanzas 
de Cristo a través de los 
obispos -en este caso con un 
Santo obispo que imparte 
una bendición a los fieles- y 
la protección, patronazgo y 
abogacía del Arcángel San 
Rafael durante el camino por 
la vida del hombre.

3. LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA LUMÍNICO E ICONOGRÁFICO DEL SIGLO XVI

La renovación ideológica, humanística y artística que supuso el Renacimiento, así como las 
disposiciones del Concilio de Trento (1545-1563) condujeron, entre otros, a una reinterpretación 
del sistema lumínico de los espacios sagrados y de los programas iconográficos en cuanto a las 
vidrieras se refiere, fundamentalmente. De este modo, entre otras cuestiones, se fomentaron los 
espacios iluminados por una potente luz natural y diáfana, alejada, por tanto, de la oscurecida y 
teñida de color. No se proscribió, pues, la vidriera de color, pero sí se procuró reducir su porcentaje 
e intensidad en el efecto cromático del sistema lumínico. Los paramentos volvieron a levantarse 
con mayor presencia de piedra, disponiendo ventanales nuevamente individualizados y abiertos 
en la parte superior del muro -propio ya del Renacimiento-. Las cubiertas, además, se vieron 
favorecidas por las ingeniosas soluciones técnicas que permitieron rasgar los plementos de las 
bóvedas sustituyendo la piedra por el vidrio translúcido y con ello arrojar luz cenital en el interior. 

Fig. 2: Anónimo. Rosetón de la Puerta del Sarmental, finales del siglo XIII-
comienzos del siglo XIV, Puerta del Sarmental, Fachada Sur del  

Transepto de la catedral (Burgos, España). Fotografía de la autora
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El sistema lumínico se complementaba así con luz lateral y cenital (Fig. 3).
En consecuencia, en toda Europa se produjo una retirada y/o sustitución masiva de la mayor parte 
de los conjuntos vidrieros medievales.
Pero no fue así en la Península Ibérica, que abrió una de sus páginas más brillantes de la actividad 
de este arte. De hecho, Burgos se encumbró como centro productor vidriero y de comercialización 
de vidrio de color. En la ciudad se asentaron talleres de renombrados maestros nacionales e 
internacionales -como Juan de Valdivielso, Diego de Santillana, Arnao de Flandes “el Viejo”, 
Alberto y Nicolás de Holanda o Jorge de Borgoña, entre otros- que eran perfectos conocedores de 
los secretos del oficio y que, gracias a los trabajos encomendados, lucieron su dominio técnico y 
estético de la conjunción del vidrio y de la luz.
El aprecio por este arte y sus funciones provocó que todas las jerarquías desearan encatgar obras 
singulares, en las que declarar su fe, sus devociones, su gusto estético y su condición social (Nieto 
Alcaide, 2008; Alonso Abad, 2016b).
Así se evidencia, por ejemplo, en el conjunto vidriero de la Capilla del Condestable verificado 
por el taller de Arnao de Flandes “el Viejo” (c.1511). En él se hace toda una manifestación de la 
fe y de las devociones personales de D. Pedro Fernández de Velasco y Dña. Mencía de Mendoza, 
en un programa que evocó la Infancia de Cristo -recreando la Natividad y la Presentación del Niño 
en el Templo-, diversos santos y mártires -que siguieron las enseñanzas de Cristo y las hicieron 
presentes en sus vidas, alcanzando el cielo y actuando como intercesores. Tal es el caso de San 
Pedro, San Pablo, el Apóstol Santiago peregrino, Santiago Alfeo, San Juan Evangelista, El martirio de San 
Juan Bautista, San Sebastián, Santa Catalina y Santa Engracia- y la Exaltación de la Santa Cruz, en tres 
escenas protagonizadas por el emperador Heraclio -puesto que el Condestable era caballero de la 
Vera Cruz-. Además, el sistema lumínico se programó para que el sol arrojara luz en su recorrido 

Fig. 3: Anónimo. Conjunto vidriero de la Capilla de la Presentación o De D. Gonzalo de Lerma, primer tercio del siglo 
XVI, Capilla de la Presentación de la catedral (Burgos, España). Fotografía de la autora
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durante todo el día, mediante una ingeniosa doble serie de ventanales abiertos en lo alto de los 
paramentos y una diáfana bóveda calada con estrella de ocho puntas de vidrio translúcido (Fig. 4).
Un sistema lumínico similar, esto es, de luz cenital y lateral, es el proporcionado por la bóveda y 
ventanales laterales de la Capilla de la Presentación (primer tercio del siglo XVI), ámbito funerario 
del obispo D. Gonzalo de Lerma, en el que se evoca su fe en la resurrección además de realizar una 
ostentación de su linaje disponiendo sus armas heráldicas en composiciones cromáticas insertas en 
la lanceta de vidrio translúcido.
Por su parte, las sencillas y exquisitas vidrieras de la Capilla de San Jerónimo (segundo cuarto del 
siglo XVI), ámbito funerario del canónigo D. Francisco de Mena acomodado en el claustro alto de 
la basílica, expresan sus armas heráldicas, así como su máxima vital y espiritual: “Antes morir que 
renegar de la Fe”.
Estos elocuentes ejemplos, de tantos otros que existen en la catedral correspondientes a esta época, 
hacen patente el ejercicio de mecenazgo individual y particular desarrollado en espacios privados. 
Sin embargo, la obra más sobresaliente de todos, por su singularidad y excelencia fue el conjunto 
vidriero del soberbio Cimborrio (1573). Es una muestra primorosa del uso de la luz como recurso 
de la arquitectura para significar la “luz sobrenatural”. El cabildo burgalés lo encomendó a Juan de 
Arce “el Joven”, tercero de una saga de maestros vidrieros, distinguido por la calidad de sus obras, 
tanto en la atención que prestaba en la selección de materiales como en el pormenor de su trabajo 
técnico. La maestría que había demostrado en obras anteriores que igualmente había ejecutado 
para este cabildo, le brindó la oportunidad de trabajar en esta obra que aunó un proyecto unitario 
de arquitectura, escultura y vidriera. En él recreó la Gloria divina a través del simbolismo lumínico, 
de una potente e intensa luz natural, proyectada a través de una bóveda abierta con estrella de ocho 

Fig. 4: Taller de Arnao de Flandes “el Viejo”. Conjunto vidriero de la Capilla del Condestable, c. 1511, Capilla del 
Condestable de la catedral (Burgos, España). Fotografía de la autora.
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puntas calada y ventanales por debajo que dan penumbra y luz natural a uno de los espacios más 
significativos de una catedral -es decir, de transición entre lo profano y lo sagrado, lo terrenal y 
lo celestial- e, iconográficamente, las armas heráldicas de los obispos y arzobispos que hicieron 
posible la obra. A ellas se sumarían posteriormente -a comienzos del siglo XXI- los emblemas 
heráldicos de cuantos arzobispos e instituciones que favorecieron su restauración.

4. LA REINTERPRETACIÓN DE LA VIDRIERA EN LA CONTEMPORANEIDAD

A raíz de la Ilustración y el énfasis en la razón se renovaron los sistemas tradicionales de saber, 
pensamiento, interpretación, crítica, etc., dando lugar a innovadoras corrientes culturales, sociales 
y políticas. En el ámbito artístico se potenciaron al extremo las posibilidades de expresión, lenguaje 
y efectos estéticos, como así atestiguaron los elementos decorativos y efectos teatrales.
La actividad vidriera resurgió así con fuerza con dos finalidades: crear obra nueva y revalorar 
la vidriera histórica -tanto con la recreación de lenguajes pretéritos, especialmente aquellos en 
los que este arte había disfrutado de un particular protagonismo, como en el Gótico, como con 
el restablecimiento lumínico y cromático de los interiores de acuerdo con lo que se había sido 
programado en origen en los edificios históricos- (Rigalt i Blanch, 1884; Nieto Alcaide, 2001b; 
Espejo Guriérrez et alii, 2008; Alonso Abad, 2006 y 2016c). Este resurgir del valor de la vidriera y 
el uso de la luz en la arquitectura sagrada ha conducido al desarrollo del simbolismo lumínico en 
un amplio abanico de soluciones estéticas hasta nuestros días (Della Longa et. alii, 2009; Ramos, 
2015).
El cabildo de la Catedral de Burgos determinó recuperar la tradición vidriera en ambas funciones: 
ambientando cromáticamente el interior con luz oscurecida y cromática y configurando unos 
programas iconográficos que sintetizaran los momentos más relevantes de la historia de la 
salvación del hombre y de la actualidad de la Iglesia. Para ello el cabildo convocó dos concursos 
internacionales -en 1881 y 1912- a los que concurrieron la mayor parte de las casas internacionales 
de vidriera. Finalmente, evaluadas las propuestas presentadas y con la supervisión e intermediación 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que asistió científica y artísticamente a la 
denominada “Junta de Construcción y Colocación de las vidrieras de colores en el Templo Catedral 
de Burgos”, las Casas Mayer y Zettler de Múnich y Maumejean de Francia asumieron las respectivas 
encomiendas.
La pretensión doctrinal, teológica y simbólica se cumplió perfectamente con el asentamiento 
ordenado de diversos conjuntos vidrieros. En la Capilla Mayor se instaló el tema central de la 
salvación del Hombre, de manos de la Casa Mayer de Múnich, en 1884: la Infancia de Cristo -en una 
secuencia de diez escenas- y las Arma Christi que complementan el Calvario escultórico que remata 
el retablo mayor. En el transepto norte se acomodó un ciclo de la Vida pública de Cristo -resuelto en 
la recreación de seis momentos-, verificado por la Casa Zettler de Múnich en 1887. En el transepto 
sur se desarrolló la tercera etapa de dicha historia salvífica, en la que se exalta la vida ejemplar de 
cuantos han seguido las enseñanzas cristianas y se cuentan entre los elegidos en el paraíso, para lo 
cual se ofrece una selección de Santos y Mártires universales y locales. Tal obra fue ejecutada por la 
Casa Mauméjean de Francia, en 1915.
Cabe destacar, distinguidamente, cómo la Catedral de Burgos siempre ha procurado renovar sus 
programas iconográficos de acuerdo con la actualidad de los dogmas de fe de la Iglesia y de las 
devociones más extensamente reverenciadas por el cristianismo. Por ello, se incorporó a estas 
veneraciones también recurriendo a este arte del vidrio. Así se comprueba en el Dogma de la 
Inmaculada Concepción -definido en 1854-, que se instaló en un ventanal del transepto sur, por obra 
de la Casa Mauméjan, en 1915; en el Dogma de la Asunción de la Virgen a los Cielos -proclamado en 
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1950-, representado en la Puerta de la Coronería abierta en el transepto norte, por la Casa Zettler, 
en 1887, distinguiéndose como una de las advocaciones de la Virgen bajo cuyo amparo se rige 
esta catedral (Alonso Abad, 2020); así como en el culto al Sagrado Corazón de Jesús -en un efectista 
rosetón radiante, abierto en la fachada de Santa María, para que proyectara sus rayos en la nave 
central y capilla mayor con lo que rememorar la Gloria de Dios, la devoción al Sagrado Corazón y 
ciertos conceptos teológicos-, que fue ideado y realizado por la Casa Mayer, en 1885.
El efecto lumínico y cromático resultante de estos conjuntos en el interior del templo fue 
sobrecogedor, tal como hoy también se puede percibir y admirar. Quizá el más conmovedor y 
emocionante es el que armoniza con total coherencia el espacio y la atmósfera que constituye 
la cruz de la planta basilical. Desde el ámbito terrenal de los fieles, dirigiendo la mirada hacia 
aquel otro superior que evoca lo celestial, la Gloria, es posible contemplar y sorprenderse por el 
intenso colorido de la paleta de color que rememora la vidriera neomedieval y la matizada y diáfana 
luminosidad de tonalidades blancas y marfiles propias del siglo XVI. Una atmósfera que traslada 
sensitiva y emocionalmente al Cielo, desde la Tierra, gracias a la materialización de la fe (Fig. 5).

Asimismo, nuevamente las devociones particulares quedaban patentes en el mecenazgo de series 
como el cumplimiento de la promesa de la Salvación (1903) -con las escenas de la Anunciación 
y Visitación, así como la Pasión, muerte y Resurrección de Cristo- en la Capilla del Santo Cristo, 
patrocinadas por las hermanas Dña. Josefa y Ruperta Baraya, o la iniciativa tan reconocida, 
aplaudida y continuada de D. Dionisio Sanz, al encargar un ventanal cuyo repertorio iconográfico 
se basó en el sencillo y sintético símbolo del cristianismo, la Cruz, para cerrar los ventanales del 
claustro alto y que, posteriormente, seguirían este patrocinio las más distinguidas instituciones 
políticas y sociales y familias nobles de la ciudad hasta completar el cerramiento de todos los vanos 
de dicho espacio claustral (1905-1912).

Fig. 5: Sistema lumínico-cromático de las bóvedas de la Capilla Mayor, transeptos, nave central y cimborrio, siglos XVI-XX. 
Capilla Mayor, transeptos, nave central y cimborrio de la catedral (Burgos, España). Fotografía de la autora.
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5. CONCLUSIONES

La vidriera es un arte muy versátil, simbólico y doctrinal que, por las funciones que ejerce cuando 
se aplica a la arquitectura, ha materializado y materializa elocuentemente los conceptos teológicos 
y cristianos desarrollados en las catedrales.
El simbolismo de la luz y su tratamiento -para evocar lo sobrenatural, la presencia divina y/o 
celestial, aun con lo que supone el manejo de un elemento inmaterial como este- y los programas 
iconográficos que exhibe hacen de este arte un instrumento muy eficaz para transmitir la Gloria y 
la Fe y, al mismo tiempo, mover a la devoción.
El corpus vidriero de la Catedral de Burgos así lo ha verificado en los más variados programas 
dispuestos a lo largo de su historia. Es un icono del desarrollo de la actividad vidriera a lo largo de 
los siglos, desplegando su calidad por el dominio técnico de la luz y de los materiales y por el alarde 
simbólico.
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RESUMEN 

Uno de los conjuntos artísticos más relevantes de la Catedral de Burgos es su colección de tapices 
flamencos que contiene obras tejidas en Bruselas, Enghien y Audenarde a lo largo de los siglos XVI 
y XVII.
El valor de esta colección se refleja ya en los inventarios de alhajas del siglo XVI y en posteriores 
índices de bienes muebles del templo que, junto a actas capitulares y otros documentos del archivo 
capitular burgalés, nos dan fe de su exposición, conservación y préstamo, así como la procedencia 
de las colgaduras ingresadas en la Catedral a través de compras y donaciones.
La presencia de algunos de los principales ejemplares de la colección en exposiciones internacionales 
de la segunda mitad del siglo XIX, vendrá a confirmar la calidad que tienen estas piezas artísticas, 
reafirmando la importancia del patrimonio textil del Templo Mayor burgalés que fue declarado 
monumento nacional en 1885.
Tres serán las exposiciones a las que acuda el Cabildo Catedral de Burgos con los principales tapices 
en las últimas décadas de la decimonovena centuria y la primera del siglo XX. En primer lugar, la 
Exposición Universal de Barcelona en 1888, formando asimismo parte del catálogo de obras de la 
Exposición Histórico-Europea de 1892 y la conmemorativa de la Orden del Toisón de Oro en 1907.

KEYWORDS: Flemish tapestry, Universal Exhibition of Barcelona, European Historical 
Exhibition, Golden Fleece Exhibition, Madrid, Bruges.

ABSTRACT

One of the most relevant artistic ensembles of Burgos Cathedral is its collection of Flemish 
tapestries that contains works woven in Brussels, Enghien and Audenarde throughout the 16th 
and 17th centuries.
The value of this collection is already reflected in the inventories from the 16th century and in 
subsequent index of movable property of the temple which, together with chapter records and 
other documents from the Burgos chapter archive, attest to its exhibition, conservation and loan, 
as well as the origin of the hangings entered in the Cathedral through purchases and donations.
The presence of some of the main examples of the collection in international exhibitions of the 
second half of the 19th century will confirm the quality of these artistic pieces, reaffirming the 
importance of the textile heritage of the Burgos Mayor Temple, which was declared a national 
monument in 1885.
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There will be three exhibitions attended by the Cathedral Chapter of Burgos with the main tapestries 
in the last decades of the nineteenth century and the first of the twentieth century. In the first place, the 
Universal Exhibition of Barcelona in 1888, also forming part of the catalog of works of the Historical-
European Exhibition of 1892 and the commemorative one of the Order of the Golden Fleece in 1907.
The exhibition of Flemish cloth in these samples, which will have its corollary in the commemorations 
of the VII Centenary of the Battle of Las Navas de Tolosa in 1912 and of the Burgos Cathedral in 
1921, will allow reaffirming the interest of this group, worthy of interest of international dealers, 
who will offer high sums to the canons for the sale of some copies. This will happen with two 
tapestries donated by Don Juan Rodríguez de Fonseca, which today form part of the collection of the 
Metropolitan Museum in New York.

 1. LA COLECCIÓN DE TAPICES FLAMENCOS DE LA CATEDRAL DE BURGOS. SU  

IMPORTANCIA HISTÓRICO-ARTÍSTICA

La Catedral de Burgos cuenta con uno de los muestrarios más relevantes de tapices flamencos en 
España con obras fabricadas en talleres de Bruselas, Enghien y Audenarde a lo largo de los siglos 
XVI y XVII, ingresadas en su catálogo artístico a través de compras y donaciones. Es una de las 
principales colecciones existentes en España junto con las de Patrimonio Nacional, depositario 
de los bienes de la Casa Real (Junquera de Vega, Herrero Carretero y Díaz Gallegos, 1986) y las 
catedrales de Zaragoza (Torra de Arana, Hombría Tortajada y Domingo Pérez, 1985), Toledo 
(Cortés Hernández y Sánchez Gammero, 2014) y Zamora (Asselberghs, 1995), así como el legado 
de algunas casas nobles expuesto en sus residencias palaciales y otras fundaciones ligadas a su 
historia (López Guillamón y Chaparro Gómez eds., 2020).
El interés patente de esta colección, que en la actualidad se compone de sesenta y tres piezas, se 
refleja en los inventarios de la Catedral de distintas épocas, así como en su exposición en el templo y 

Fig.1. Burgos. Catedral. Retablo del Altar Mayor. Ediciones García Garrabella



147

préstamo a otras instituciones locales y particulares. Los registros capitulares del Cabildo Catedral 
referencian la entrega de los tapices de Rodríguez de Fonseca al Hospital de San Lucas, vinculado 
a la Iglesia Metropolitana de Burgos, en la víspera de la festividad de San Lucas, y también al 
convento dominico de San Pablo en la festividad del Corpus.
El interés patente de esta colección, que en la actualidad se compone de sesenta y tres piezas, se 
refleja en los inventarios de la Catedral de distintas épocas, así como en su exposición en el templo y 
préstamo a otras instituciones locales y particulares. Los registros capitulares del Cabildo Catedral 
referencian la entrega de los tapices de Rodríguez de Fonseca al Hospital de San Lucas, vinculado 
a la Iglesia Metropolitana de Burgos, en la víspera de la festividad de San Lucas, y también al 
convento dominico de San Pablo en la festividad del Corpus.
Los paños flamencos del templo burgalés también fueron solicitados a los capitulares por algunos 
arzobispos como Fernando González de Acebedo y fray José González Díez para decorar los salones 
del Palacio Episcopal (Matesanz del Barrio, 2018, p. 23), y, asimismo, tenemos datos de la petición 
puntual de préstamo de algunos ejemplares por parte de miembros del Cabildo y autoridades civiles 
como el Ayuntamiento que en 25 de febrero de 1883 solicitó nueve tapices con temas de guerreros 
para ornar la sala donde se guardaban los restos del Cid (Solicitud de tapices por el Ayuntamiento de 
Burgos. A.C.Bu. Reg. 155, 25-02-1883) 1

La descripción de los tapices flamencos, su conservación y procedencia queda reflejada en los 
diferentes catálogos e inventarios de la Catedral de Burgos. Los registros más antiguos que aportan 
datos sobre ellos corresponden a los años 1546, 1560 y 1572, siendo de mayor interés los índices 
de 1777 y 1797 por la calidad de los datos aportados, que serán tomados como referencia para los 
posteriores de 1901, 1917 y 1957 (Matesanz del Barrio, 2018, pp. 19 y 27).
De acuerdo con los últimos inventarios realizados en la Catedral de Burgos bajo la dirección de 
los canónigos Agustín Lázaro López y Juan Álvarez Quevedo, se ha dividido la colección en diez 
series, aunque algunas de ellas pueden ser consideradas facticias, dado que en ellas se han agrupado 
tapices de diferentes épocas y hay otras que es necesario revisar en la atribución de sus contenidos.
En primer lugar, se menciona la denominada serie Gótico-Flamenca, Teológica o de Vicios y Virtudes 
que agrupa las colgaduras más antiguas de la Catedral de Burgos que llegó a tener ocho ejemplares 
y hoy conserva cuatro, entre los cuales destacan por su importancia dos tapices donados por el 
obispo don Juan Rodríguez de Fonseca, de taller bruselense.
En segundo lugar, se relaciona la serie del Rey David procedente de un legado testamentario del 
Cardenal don Íñigo López de Mendoza de 1535, tejida en Bruselas sobre cartones de Bernard van 
Orley, que inicialmente se componía de siete obras, de las que hoy sólo se conservan seis.
Una tercera agrupación responde a los paños de las Virtudes Teologales y Cardinales que fueran 
propiedad del arzobispo don Cristóbal Vela de Acuña, quien los donó a la sede burgense en 1599. 
Es uno de los conjuntos más relevantes de la colección, con una fabricación en el taller bruselense 
de Frans Geubels, que reprodujo unos cartones de Michiel Coxcie que también son base para otras 
series de las que se conserva un paño en el Kunthistorisches Museum de Viena.
La cuarta serie inventariada en la Catedral de Burgos está denominada con el epígrafe de Marco 
Antonio y Cleopatra, compuesta por nueve piezas y adquirida por el Cabildo a mediados del siglo 
XVII a don Juan de Castro y Castilla, conde de Montalvo, y anteriormente posesión del duque 
de Lerma, que en la realidad aborda tres asuntos de asuntos de la historia antigua vinculados con 
Alejandro Magno, Julio César y Marco Antonio y Cleopatra (Matesanz del Barrio, 2001 y 2002).
El quinto lote se presenta con el tema de Marco Antonio y Cleopatra y corresponde a un grupo de 
paños donados por el canónigo don Juan de Ayala por manda testamentaria en el siglo XVII, al 
que se ha agrupado en la actualidad un paño tejido como los anteriores en Bruselas de contenido 
histórico y que se ha documentado salido de los talleres de Frans Geubels.

1 Solicitud de tapices por el Ayuntamiento de Burgos. A.C.Bu. Reg. 155, 25-02-1883, fols. 267-268. 
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La sexta serie, proveniente de la donación hecha a la Iglesia Mayor burgalesa por el capitular don 
Ramón de Campuzano, se centra en la historia del Génesis  o la Creación junto a los paños de Caín 
y Abel, tejidos en Bruselas por el taller de Jan Aerts sobre modelos dados por Michiel Coxcie que 
están presentes en la serie prínceps conservada en el castillo de Wavel en Cracovia encargada por 
Segismundo II Jagellon (Piwocka, 2007).
La séptima agrupación se ha documentado bajo el título genérico de Historia Antigua de Audenarde, 
en relación con la población en que se realizarían los tapices que proceden de una compra realizada 
en 1786 a Domingo Pujana (Matesanz del Barrio, 2008) y que se pueden relacionar por su 
iconografía con la historia de Judas Macabeo, a través de cuatro paños.
En octavo lugar se habla de otra historia facticia, al tener diversos temas y procedencias de 
fabricación (Bruselas y Audenarde) vinculada con temas de Historia Antigua, a través de un 
denominado repostero tejido por Frans Geubels que presenta como motivo una columna rostrata 
o conmemorativa y tres paños de Audenarde que podrían, tal vez, asimilarse a la Historia de Aníbal 
o de Judas Macabeo.
El noveno grupo de tapices viene referenciado con el apelativo de Paisajes y Jardines, que 
correspondería a un conjunto facticio con escena de boscaje de dos momentos diferentes fines del 
siglo XVI o principios del XVII y mediados del siglo XVII, enmarcado este último por columnas 
salomónicas, y una colgadura con la historia de Hércules y el centauro Neso tejida en Enghien 
(Matesanz del Barrio, 2016).
Po último la denominada décima serie también es facticia y cuenta con cuatro paños que reflejan 
temas mitológicos en la colgadura de grutescos, con otras dos obras religiosas que muestran escenas 
de San Pedro y San Pablo y una pieza de la bordura de un paño.
El reconocimiento artístico de este conjunto aumentará en el siglo XIX con la presencia de 
destacadas piezas en certámenes de ámbito internacional que permitieron dar a conocer este 
patrimonio textil. En primer lugar hay que citar la Exposición Universal de Barcelona de 1888, 
en la que este conjunto fue premiado con una medalla de oro, y posteriormente en la Exposición 
Histórico-Europea, celebrada en Madrid en 1892 y 1893 con motivo de la conmemoración del IV 
Centenario del Descubrimiento de América. En 1907 los tapices de la Catedral de Burgos serán 
protagonistas en Brujas de la magna exposición dedicada a la Orden del Toisón de Oro.

2. LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES Y ARTÍSTICAS NACIONALES E 

 INTERNACIONALES DIFUSORAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

 CATEDRAL DE BURGOS EN EL SIGLO XIX Y PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX el progreso científico y económico de los principales 
países de Europa y América tendrá su reflejo externo en la celebración de destacadas muestras 
de relevancia internacional que permitieron descubrir sus avances tecnológicos, industriales, 
reafirmando el espíritu de nación. Asimismo, en estas exposiciones también podían exhibirse 
elementos relevantes de la cultura y el arte de las distintas naciones dentro de esta política.
Siguiendo los modelos de estas exposiciones universales y, muchas veces dentro de ellas, se 
realizaron muestras conmemorativas con un contenido histórico o artístico en las que se difunden 
grandes hitos y creaciones del hombre a lo largo de distintas épocas. Ciudades como Londres 
(1851), París (1855, 1867, 1878, 1889 y 1900), Viena (1873), Filadelfia (1876) o Chicago (1893) 
acogerán exposiciones de índole internacional que manifestarán los avances de un mundo en 
profundo cambio (Greenhalgh, 1988).
Este modelo expositivo que también se reproducirá en España (Capel Sáez, 2007) tendrá también 
su paralelo en muy destacadas muestras de contenido histórico-artístico impulsadas por los estados, 
Academias, Sociedades promotoras y protectoras de Bellas Artes y Museos (Haskell, 2002).
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A través de ellas se consolidarán investigaciones sobre el patrimonio artístico mobiliar, al calor de 
la celebración de conmemoraciones sobre artistas, (Holbein, Miguel Ángel, Rubens y Renbrandt), 
o épocas históricas, subrayándose asimismo la antigüedad e importancia del legado de los países 
que representaban como Italia, Francia, Bélgica o Inglaterra.
España tendrá también la oportunidad de enseñar su patrimonio a través de grandes exposiciones 
artísticas de distinta índole, tanto dentro como fuera del país (Fuentes Milá, 2012), como las 
dedicadas a Diego Velázquez en 1899, y otras muestras con un carácter misceláneo que representan 
la Universal de Barcelona de 1888 y la conmemoración del cuarto centenario del Descubrimiento 
de América en 1892, a través de dos magnas muestras desarrolladas en paralelo en Madrid.
La Catedral de Burgos participará con su legado textil, destacando la presencia de los tapices 
flamencos en ambos certámenes a los que se unirá también su aportación a otras celebradas fuera 
de nuestras fronteras, como la celebrada en 1907 en la ciudad de Brujas en relación con la orden 
del Toisón de Oro.
Este impulso que supuso la presencia del Templo Mayor burgalés en estos eventos tendrá su 
continuidad en notables exposiciones locales que rememorarán el VII Centenario de la Batalla de las 
Navas de Tolosa en 1912 (García de Quevedo, 1912) y el VII Centenario de la disposición de la primera 
piedra de la Catedral de Burgos en 1221 (Cortés, Hergueta, Huidobro, Martínez Burgos y García de 
Quevedo, 1926) en las que la aportación de los tapices flamencos de la colección capitular tendrá un 
gran protagonismo. Así lo reflejan los catálogos de ambas exhibiciones y el repertorio fotográfico que 
los acompaña, mostrándonos la disposición de las distintas salas del Seminario de San José.

2. LA APORTACIÓN DE LA CATEDRAL DE BURGOS A LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 

 DE BARCELONA

En 1885 el empresario gallego Eugenio R. Serrano de Casanovas propondrá al Ayuntamiento 
de Barcelona el desarrollo en la ciudad una exposición universal, proyecto que inicialmente no 
cristalizará, pero que será germen de una iniciativa asumida por el Ayuntamiento de Barcelona bajo 
la dirección de su regidor Francisco de Paula Ríos y Taulet, que se rodeó de un relevante equipo en 
el que participarán Elías Rogent como director general de las obras, Lluis Rouvière, director de los 
servicios públicos, Manuel Girona, comisario regio de la exposición, Carles Pirozzini, secretario 
del certamen, Manuel Durán Bas, José Ferrer Vidal y Claudio López Bru y contará con un medio 
de comunicación propio con título La Exposición (Valero de Tornos, 1888).
La reforma urbanística (Hereu i Payet, 1988) que se llevó a cabo en el entorno de una antigua 
ciudadela mandada edificar por Felipe V en Barcelona fue muy notable, construyéndose en este 
espacio los edificios de los pabellones expositores. Destacarán por su relieve el Pabellón de la 
Industria, obra de Jaume Gustà i Bondía, sede de los expositores internacionales y del país anfitrión, 
el Palacio de Bellas Artes, diseñado por Augusto Font Carreras, los Palacios de las Ciencias y 
de la Agricultura, construidos por Pere Falqués i Urpí, la galería de Instalaciones Marítimas, el 
Invernáculo, obra de Josep Amargós, el pabellón de la Compañía Trasatlántica, realizado por 
Antoni Gaudí, y arquitecturas conmemorativas y ornamentales como el Arco de Triunfo, trazado 
por José Vilaseca, la Fuente Mágica, de Josep Torres i Argullol. Junto a ellos se levantarán otros 
inmuebles de gran empaque y singularidad como el Gran Hotel Internacional y el Castillo de los 
Tres Dragones, que acogió un restaurante, creaciones del arquitecto Lluis Domenech i Montaner.
Todo este entorno expositivo fue realzado por numerosas obras escultóricas de temática varia, 
en cuya ejecución participaron los reconocidos artífices Agapito y Venancio Valmitjana, Josep 
Reynés, Manuel Fuxá, Rossend Nobas, Josep Llimona, Antoni Vilanova, Rafael Atché, Pere 
Carbonell, Lluis Puiggener y Antoni Viladomat.
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2 Carta del ministro de Gracia y Justicia al arzobispo de Burgos. A.C.Bu. Reg. 157, 10-02-1888, fols. 153-154.
3 Instrucciones de la Comisaría Regia para el envío de objetos a la Exposición Universal de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 15-12-1887, fols. 
170 r-170 vº.

Dentro de la Exposición Universal se dedicará un pabellón a la exhibición de objetos de bellas artes, 
agrupando obras de diferentes centros españoles, tanto públicos como privados, entre los que se 
encuentra la Catedral de Burgos, que había sido invitada a participar en la muestra por el ministro 
de Gracia y Justicia, el burgalés Manuel Alonso Martínez. Él dirigió una carta al arzobispo, leída 
en capítulo el 10 de febrero de 1888 (Carta del ministro de Gracia y Justicia al arzobispo de Burgos. 
A.C.Bu, Reg. 157, 10-02-1888) 2 solicitando que se remitieran a Barcelona “los tesoros artísticos y 
arqueológicos de esta iglesia”.
Para poderlo llevar a cabo, la Comisaría Regia de la Exposición Universal de Barcelona envió unas 
instrucciones redactadas con fecha de 15 de diciembre de 1887 (Instrucciones de la Comisaría Regia 
para el envío de objetos a la Exposición Universal de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 15-12-1887) 3 para la 
presentación de las colecciones y objetos que se fueran a exhibir.
El primero de los puntos de estas instrucciones indicaba que los presidentes o jefes de las comisiones 
habrían de remitir a la Comisión Regia una relación de los productos, colecciones y objetos que 
se llevarán a Barcelona, expresando el coste de los gastos de traslado a la estación ferroviaria más 
próxima. En segundo lugar, se trataba la provisión económica para cubrir estos gastos y atender de 
manera rápida las necesidades presentadas. El tercer apartado hacía referencia al plazo de remisión 
de los objetos, que no deberá superar el mes de marzo, pues estaba prevista la inauguración de la 
muestra internacional el día 8 de abril de 1888 (Grau Sánchez, 1988). El cuarto apartado incidirá 
en la correcta presentación que se había de hacerse de los productos y objetos, subrayando que las 

Fig.2 Pabellones de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Guía de la Exposición Universal 1888
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instituciones participantes podían elevar un proyecto de instalación. Por último, el comisario regio 
Manuel Girona señalaba que se darían instrucciones pertinentes para la facturación.
La comunicación ministerial vendrá suplementada por una misiva de la comisión gestora para la 
Exposición Universal en la provincia de Burgos, presidida por el gobernador civil, solicitando al 
Cabildo que remitiera a la muestra barcelonesa, tesoros artísticos y arqueológicos de la Catedral. 
En ella también se indicaba que la Comisión de Monumentos Artísticos de Burgos hiciese una 
selección de piezas destinadas a exhibirse en la Ciudad Condal.
La respuesta afirmativa del Cabildo burgalés se formalizará a través de la actuación de un grupo 
de capitulares, Damián Bermejo, Manuel Rivas y Zacarías Metola, que marcarán las directrices de 
todo el proceso.
Como primera actuación, los capitulares elaborarán para el día 6 de marzo de 1888 (Propuesta 
de obras para enviar a la Exposición Universal de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 06-03-1888)4 una 
propuesta comunicada al arzobispo con los objetos que se habrían de llevar a la Exposición 
Universal barcelonesa. Se habrán de elegir dos capas de Basilea confeccionadas con una donación 
entregada por obispo Alonso de Cartagena y cinco tapices de las colecciones más destacadas del 
templo, a saber: un ejemplar de la serie de las Virtudes regalada por el arzobispo don Cristóbal Vela 
de Acuña; un paño de la serie del Rey David donada por el cardenal don Íñigo López de Mendoza 
en 1535 ; una tercera colgadura de la serie de la Creación, entregada por el canónigo don Ramón 
Campuzano y Salamanca; un cuarto tapiz de la serie de cuatro recibidos del legado del obispo don 
Juan Rodríguez de Fonseca y, por último un tapiz de la Historia de Cleopatra, adquirida a don Juan 
de Castro y Castilla, conde de Montalvo (Primera relación de obras que se llevarán a la Exposición 
Universal de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 08-03-1888) 5.
Esta inicial selección será ampliada con posterioridad por los capitulares, reconociendo la 
importancia e interés del evento. En una relación fechada en 5 de mayo de 1888 (Relación definitiva 
de obras que se llevarán a la Exposición Universal de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 05-05-1888)6 se 
describen con todo detalle las piezas elegidas. Junto a dos capas de Basilea, se entregarán nueve 
tapices: dos colgaduras de la serie de Vicios y Virtudes donados por el obispo Rodríguez de Fonseca, 
Crucifixión y las Virtudes ganan la batalla a los Vicios y Cristo nace como redentor del hombre; el paño 
de El retorno del Hijo pródigo; el tapiz La unción de David por Samuel, de la serie perteneciente 
al cardenal, Íñigo López de Mendoza; dos paños de la serie de las Virtudes, relativos a la Fe y la 
Justicia, que fueron propiedad del arzobispo Vela de Acuña; el tapiz del conjunto de la Creación o 
Génesis Dios crea a Adán y le pone en el Paraíso; la Muerte de Cleopatra, integrante de la denominada 
colección del conde de Montalvo y un tapiz, identificado como Marco Antonio y las riquezas de 
Egipto que corresponde a una segunda colección de la historia de Cleopatra entregada por manda 
testamentaria del canónigo don Juan de Ayala.
La importancia de los tapices seleccionados de la colección burgalesa era muy destacada, pues 
corresponden a importantes artistas y talleres bruselenses de los siglos XVI y XVII, reconociéndose 
en los ejemplares que se expondrán en Barcelona cartones atribuidos a Colijn de Cooter y Jan van 
Roome, paños basados en obras de Michiel Coxcie y Maerten van Heemsckerk, y monogramas de 
los telares de Frans Geubels y Jan Aerts.
Acordada la relación de piezas que se transportarán a la ciudad Condal, el Cabildo designará a 
Juan Garzón, dependiente de la Iglesia, como persona que se ocupará de todo ello, habilitando tres 
cajones debidamente identificados según instrucciones de la Comisaria Regia para el traslado de las 

4 Propuesta de obras para enviar a la Exposición Universal de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 06-03-1888, fol. 157 r.
5 Primera relación de obras que se llevarán a la Exposición Universal de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 08-03-1888, fol. 160 r.
6 Relación definitiva de obras que se llevarán a la Exposición Universal de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 05-05-1888, fols. 180-181.



152

7 Juan Garzón, dependiente del Cabildo, designado para llevar las piezas de la Catedral de Burgos a la Exposición de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 
157, 07-05-1888, fol. 176 r.
8 Llegada de los bienes de la Catedral de Burgos a Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 09-05-1888, fol. 179.

capas y los tapices (Juan Garzón, dependiente del Cabildo, designado para llevar las piezas de la Catedral 
de Burgos a la Exposición de Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 07-05-1888) 7.
En el primero de ellos irán un tapiz del legado de Juan Rodríguez de Fonseca, el correspondiente 
a la historia del Hijo Pródigo y el paño de la serie de la Creación. En el segundo, las dos capas de 
Basilea, el tapiz de la Crucifixión, y las colgaduras de la Justicia y Muerte de Cleopatra. En el tercer 
cajón un tapiz de la serie de David, el paño de la Fe, y por último la pieza seleccionada del conjunto 
que perteneció al canónigo Ayala.
Los cajones con las obras de la Catedral de Burgos irán registrados por unas cartelas debidamente 
cumplimentadas por los organismos expositores.
El 9 de mayo de 1888 (Llegada de los bienes de la Catedral de Burgos a Barcelona. Reg. 157, 09-05-
1888) 8 los bienes de la Catedral ya habían llegado a Barcelona, como manifiesta Manuel Girona, 
para exponerse en el Palacio de Bellas Artes, diseñado por Augusto Font Carreras, y erigido en el 
ámbito urbano de la Ciudadela junto a los pabellones citados. Dos días después las obras aportadas 
por el Templo Mayor burgalés se encontraban oficialmente en la Exposición, habiendo sido 
transportadas por la casa de Carruajes Lino Dorao.
La organización de la Sección Arqueológica en el Palacio de Bellas Artes tendrá un organigrama 
perfectamente determinado. Estará presidida por el conde de Valencia de don Juan, al que 
acompañará en la vicepresidencia Francisco Miquel y Badía, y contará con la actuación de los 
vocales Antonio Elías de Molina, Francisco Rogent, Francisco Maspóns y Labrós, Ramón de 
Ciscar, Manuel Vidal y Quadras, el conde de Benlloch, José Estruch, el duque de Fernán Núñez, 
Manuel Martorell y Peña, el canónigo José Vallet, Felipe Bertrán, Francisco Soler y Rovirosa, 
Eusebio Güell y Bacigalupi, José Ferrer y Soler, José Puiggari y Ramón Soriano.
La presencia de la Catedral de Burgos se unirá a la participación de otras sedes episcopales españolas, 
como las catalanas de Barcelona, Gerona, Vich, Lérida y Urgel, y las sedes castellanoleonesas de 
Palencia, Salamanca y Burgo de Osma.
La importancia de la exposición artística barcelonesa no se resume en la acumulación de obras de 
gran valor, sino en la formulación de ésta como la aportación destacada del pueblo español y, en 
especial de Cataluña.

La documentación fotográfica de diversas 
publicaciones sobre la Exposición Universal de 
Barcelona nos permite reconocer la disposición 
algunos tapices de la Catedral de Burgos en la 
Salas Primera y Tercera del Pabellón de las 
Artes, y también la imagen de cada uno de 
ellos en el Álbum de la Sección Arqueológica de 
la Exposición Universal de Barcelona, editado 
por la Asociación Artístico-Arqueológica 
Barcelonesa (1888, pp. 142, 143, 144, 145, 176-
183 y 198).
Esta mima publicación indicará en sus páginas 
el interés que poseía la colección burgalesa 
(Álbum de la Sección Arqueológica de la Exposición 
Universal de Barcelona, 1888, p. 44).

Fig. 3 Sala Tercera del Pabellón de las Bellas Artes de la 
Exposición Universal de Barcelona. Álbum de la sección 

Arqueológica de la Exposición Universal de Barcelona
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Difícil es que vuelvan a reunirse en Barcelona ejemplares como los tres de Burgos, Batalla de vicios 
y virtudes al pie del Calvario, Anuncios de la redención entre patriarcas y profetas, Historia del hijo 
pródigo…

El relieve de este conjunto de obras 
recibirá un reconocimiento público por 
parte de la propia Exposición Universal, 
a través del Jurado Central de la misma 
nombrado por Real Orden de 13 de julio 
de 1888, que le otorgará una medalla 
de oro de la primera clase (Exposición 
Universal de Barcelona. Relación de las 
recompensas otorgadas por el jurado, 1889).
El regreso de las piezas de la Catedral 
de Burgos a su destino se llevará a cabo 
a fines de enero de 1889 (Retorno de las 
piezas de la Catedral de Burgos expuestas 
en Barcelona. A.C.Bu. Reg. 157, 29-01-
1989)9, siendo nuevamente Juan Garzón 
el encargado de la recepción de las obras 
y su traslado a la ciudad castellana. Será, sin embargo, en el mes de octubre de dicho año (Entrega 
de las distinciones otorgadas a la Catedral de Burgos en la Exposición Universal. Reg. 157, 03-11-
1889)10 cuando se entregue al emisario del Cabildo burgalés, el padre agustino Federico Cortázar, 
los emblemas honoríficos otorgados (diploma y medalla).
La repercusión nacional e internacional que tuvo la exhibición de los tapices flamencos de la 
Catedral de Burgos, será muy destacada, formando parte algunas de sus más relevantes colgaduras 
del catálogo de nuevos certámenes a los que concurrirán los capitulares, como la Exposición 
Histórico-Europea, celebrada en Madrid en 1892.

3. LA COLECCIÓN DE TAPICES FLAMENCOS DE LA CATEDRAL DE BURGOS EN LA 

 EXPOSICIÓN HISTÓRICO-EUROPEA

Durante la etapa como regente de María Cristina de Habsburgo se desarrollaron el año 1892 
en Madrid importantes actos conmemorativos relacionados con la llegada de Cristóbal Colón a 
América el año 1492, bajo el amparo y dirección de una junta directiva presidida por Antonio 
Cánovas del Castillo, contando como vicepresidente con Joaquín Jovellar y Soler, como secretarios 
Ángel Vallejo Miranda y Juan Navarro Reverter, y vicesecretarios Jesús del Pando Valle y Enrique 
Taviel Valle que, en 1891, tras su dimisión será reemplazado por Justo Zaragoza y Cucala (Rodrigo 
del Blanco, 2018, pp. 41 y 55).
Varios serán los proyectos que se llevarán a cabo con tal motivo, acomodándolos a la disponibilidad 
económica de la nación. Actos festivos en la ciudad de Huelva, IX Congreso de Americanistas y 
celebración dos magnas exposiciones en lo que se conocía como Palacio de Biblioteca y Museos 
Nacionales, hoy sede de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional: la muestra 
conocida como Exposición Histórico Americana y la Exposición Histórico Europea, que ocuparán 
los espacios de entreplanta y planta primera del edificio.

9 Retorno de las piezas de la Catedral de Burgos expuestas en Barcelona A.C.Bu. Reg. 157, 29-01-1889, fol. 201.
10 Entrega de las distinciones otorgadas a la Catedral de Burgos en la Exposición Universal. A.C.Bu. Reg. 157, 03-11-1889, fol. 247.

Fig. 4 Diploma con medalla de oro reconocida a los bienes 
artísticos de la Catedral de Burgos en la Exposición Universal 

de Barcelona de 1888
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El contenido de la primera de ellas se centrará en la exhibición de patrimonio prehispánico 
vinculado a los pueblos que poblaron el continente europeo antes de la llegada de los europeos 
mientras que el contenido de la segunda sección, de carácter misceláneo, se relacionaba con el 
patrimonio europeo de la Edad Media hasta la primera mitad del siglo XVII.
La presidencia de la segunda sección recaerá en el ministro de fomento Santos Isasa y Valseca al que 
le acompañarán el conde del Casal del Ribeiro, Juan Valera y Juan Facundo Riaño, en calidad de 
secretarios, Faustino Rodríguez de San Pedro, alcalde de Madrid y Joaquín de Angoloti, presidente 
de la Cámara de Madrid. A ellos los acompañarán Ángel Vallejo Miranda, como vocal-secretario, 
y más adelante Antonio Ruiz de Salces, Ricardo Velázquez Bosco, Fidel Fita y Colomé y Eduardo 
Saavedra y Moragas.
Con fecha de 28 de marzo de 1891 (Rodrigo del Blanco, 2018, p. 49) se comunicó la respuesta 
afirmativa de algunos prelados para participar en la exposición Histórico-Europea, solicitando al 
Nuncio la colaboración de los cabildos, que tendrá una respuesta positiva.
El 10 de marzo de 1891 (Carta del ministro de Gracia y Justicia al arzobispo de Burgos. Reg. 158, 10-03-
1891) 11  el ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernández Villaverde, se dirigió al arzobispo de 
Burgos Manuel Gómez de Salazar por medio de un oficio para que colaborase con el préstamo de 
bienes artísticos de la Catedral para la exposición conmemorativa del Descubrimiento de América, 
invitación que se hará extensiva al Cabildo por carta fechada en 29 de marzo de 1991 (Invitación al 
Cabildo Catedral de Burgos para participar en Exposición Histórico-Europea. Reg. 158, 29-03-1891) 12.

          Sr. Deán de la Catedral de Burgos

Muy Sr. mío y distinguido amigo:

Aunque supongo que ese Cabildo que dignamente V. preside, tendrá conocimiento de la invitación 
dirigida al Episcopado Español para coadyuvar al mayor brillo de la celebración del Descubrimiento 
de América, contribuyendo a la Exposición Retrospectiva con alhajas y objetos de arte que esa Catedral 
posea, tengo la satisfacción de dirigirme a ese Cabildo rogándole muy especialmente se sirva mirar 
con interés tan plausible proyecto y contribuir con cuanto pueda engrandecer el pensamiento de la 
Comisión organizadora del Centenario.
Convencido del apoyo que V. ha de prestar al pensamiento le anticipo las gracias y tengo con este 
motivo la satisfacción de ofrecerme a V. atento amigo s. s.

q. b. s. m.
R. Villaverde

Para poner en marcha este negocio el Gobierno Civil solicitará que el Cabildo constituyera una 
diputación que le representara en la Comisión Provincial que se iba a encargar de este proyecto. 
La persona elegida fue Damián Bermejo (Damián Bermejo es elegido responsable para la Exposición 
Histórico-Europea. A.C.Bu. Reg. 158, 11-04-1891) 13, que tenía una experiencia acreditada en este 
tipo de cometido demostrada con los preparativos de la Exposición Universal de Barcelona.
Será a fines de agosto de 1892 (Preparativos del Cabildo para la participación en la Exposición Histórico-
Europea. Reg. 58, 26-08-1892)14 cuando se comiencen los preparativos relativos a la exposición, 

11 Carta del ministro de Gracia y Justicia al arzobispo de Burgos. A.C.Bu. Reg. 158, 10-03-1891, fol. 149.
12 Invitación al Cabildo Catedral de Burgos para participar en Exposición Histórico-Europea. A.C.Bu, Reg. 158, 29-03-1891, fol. 148.
13 Damián Bermejo es elegido responsable para la Exposición Histórico-Europea. A.C.Bu, Reg. 158, 11-04-1891, fol.147.
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con la realización de un listado de objetos que se remitirán a Madrid y estarán a cargo del ya citado 
Damián Bermejo. Serán 34 piezas (Exposición Histórico-Europea 1892 a 1893. Catálogo general, 1893) 
las que aporte el Cabildo burgalés, que remitirá algunas obras icónicas de su patrimonio como la 
escultura yacente del obispo don Mauricio, el denominado estandarte cristiano de las Navas de 
Tolosa, dos capas de Basilea y la cruz metropolitana, así como relevantes documentos del archivo 
como el Calendario de la Iglesia de Burgos.
Dentro de este conjunto de bienes muebles enviados a Madrid, debemos destacar la presencia de 
un significativo grupo de tapices flamencos, mostrando el interés que tenían dentro de la colección 
de la Catedral de Burgos. Las piezas escogidas que estuvieron presentes en la exposición Histórico-
Europea serán, en primer lugar, tres tapices de la serie Vicios y virtudes, pertenecientes al legado 
de don Juan Rodríguez de Fonseca: Crucifixión y las Virtudes ganan la batalla a los vicios, La paz y la 
gracia obtienen la promesa de la redención del hombre y Cristo nace como redentor del hombre, el tapiz 
El retorno del Hijo pródigo, coetáneo a los anteriores, y la colgadura con la representación de La 
Fe, integrante de la serie de las Virtudes cardinales y teologales, entregada por el arzobispo don 
Cristóbal Vela de Acuña.

La relación de estos paños de la colección de la Catedral de Burgos muestra un criterio semejante al 
llevado a cabo en la Exposición Universal de Barcelona, reflejando el aprecio del Cabildo burgalés 
por estas series que tienen el mayor valor artístico dentro de la colección.
Las condiciones de traslado de todas las obras a Madrid, quedaron perfectamente establecidas por 
la junta directiva de la muestra: el coste del envío de las obras correrá a cargo de su propietario, 
mientras que la devolución se hará por parte de la exposición.
Será el canónigo Damián Bermejo quien se ocupe de supervisar el traslado de todos los objetos de 
la Catedral de Burgos, así como la disposición de todos ellos en la sede de la exposición, cuidando 
especialmente de la escultura yacente de don Mauricio.
La inauguración de la muestra tendrá lugar el día 11 de noviembre de 1892 y estará abierta hasta el 
día de su clausura el 30 de junio de 1893.

14 Preparativos del Cabildo para la participación en la Exposición Histórico-Europea. A.C.Bu, Reg. 158, 26-08-1892, fol. 245 vº.

Fig.5 Crucifixión y las Virtudes ganan la batalla a los Vicios. Fotografía taller Pepa Garrido
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Por lo que respecta a la disposición de los tapices se colocarán en la Sala IX los paños de Rodríguez 
de Fonseca y el tapiz de El retorno del hijo pródigo, mientras que la colgadura de la Fe se situó en la 
Sala XIV (Exposición Histórico-Europea 1892-1893. Catálogo general, 1893, nº 90-93).
El reconocimiento artístico de los tapices de la Catedral burgalesa quedará refrendado por su 
presencia en el segundo volumen de la obra fotográfica Las joyas de la Exposición histórico-europea 
de Madrid: 1892 publicada por los sucesores de Laurent, que incorporan en el segundo tomo las 
imágenes de dos tapices de la colección de los Vicios y Virtudes y de la historia del Hijo pródigo en las 
láminas CCIX-CCX, CCXV-CCXVI y CCXVII-CCXVIII.

4. LA EXPOSICIÓN DEL TOSIÓN DE ORO EN BRUJAS. 1907

En 1907 se celebrará en la ciudad de Brujas durante los meses de junio a octubre una exposición 
conmemorativa de la Orden del Toisón de Oro, fundada por Felipe III de Borgoña en 1429 
(Exposition de la Toison d’Or à Bruges (juin-octobre 1907). Catalogue, 1907, Bruxelles, 1907).
El contenido de esta muestra se extenderá al arte flamenco bajo los duques de Borgoña que contó 
como presidente del comité de organización del ministro de estado de Bélgica Auguste Beernaert, 
acompañado por grandes personalidades del arte y la cultura de esta nación como Ernest Verlant, 
Eugène van Overloop, R.P. van del Gheyn, A. J. Wauters, G. Hulin, y H. Hymans.
La presencia de España en la organización de esta exposición vendrá presidida por el alto patronato 
del rey Alfonso XIII, el Barón Joostens, embajador en Madrid y Alejandro Pidal y Mon, siendo 
relevante el papel directo en ella del marqués de Herrera, Marcelino Menéndez Pelayo o José 
Ramón de Mélida, contando como secretario con la labor de Francisco M. de Galinsoga.
El barón A. Van Zuylen van Nyevelt, conservador de los archivos nacionales en Brujas y W. 
Papeians de Morchoven, abogado de Brujas, hacen referencia a las tapicerías, bordados y encajes 
que se expusieron en la muestra, subrayando la presencia ce varias piezas de la Catedral de Burgos.
En capítulo de 25 de mayo de 1907 (Sobre envío de algún tapiz a la Exposición del Toisón de Oro, A.C.Bu. 
Reg. 160, 22-05-1907)15 se trató el tema del envío de algún tapiz a la exposición del Toisón de Oro 
en Brujas, subrayando el deán que había recibido una petición de Alejandro Pidal y Mon para que 
pudieran colaborar con alguna tabla pictórica y tapices flamencos de la colección catedralicia. Para 
ellos se estableció una comisión constituida por los canónigos fabriquero y bibliotecario que se 
encargarán de la selección de las piezas.
La contribución del Cabildo burgalés al certamen se compondrá de dos de las más destacadas piezas 
de la denominada serie gótica, que figuran en el catálogo de la exposición referido a los textiles con 
los números 5 y 6. La primera de las obras será el tapiz El retorno del Hijo pródigo, que había sido 
mostrado ya en Barcelona y Madrid, al igual que el paño Crucifixión y las Virtudes ganan la batalla 
a los Vicios, de la serie donada por el obispo Rodríguez de Fonseca. Estos dos tapices compartirán 
protagonismo con otras colgaduras flamencas provenientes de España, pertenecientes a la Seo de 
Zaragoza y a la colección Real.
Varias fotografías de la exposición nos muestran la disposición de los tapices burgaleses junto a otros 
de la serie de la Guerra de Túnez de Patrimonio Nacional y armas del legado de Carlos V y Felipe II.
El 23 de octubre (Llegada de los tapices enviados a Brujas. A.C.Bu. Reg. 160, 23-11-1907) 16, en Cabildo 
ordinario se subrayó que llegaban en esa fecha los tapices enviados a Brujas, que ya se habían 
recibido el día 26 de este mes en las mismas condiciones de partida.

15 Sobre envío de algún tapiz a la Exposición del Toisón de Oro. A.C.Bu. Reg. 160, 25-05-1907, p. 61.
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5. LOS TAPICES FLAMENCOS DE L A CATEDRAL DE BURGOS Y LA REPERCUSIÓN  

 DE SU PRESENCIA EN LAS EXPOSICIONES ARTÍSTICAS DE BARCELONA,  

 MADRID Y BRUJAS

La exhibición de importantes tapices de la colección de la Catedral de Burgos en las exposiciones 
de Barcelona, Madrid y Brujas tendrá un notable reconocimiento social internacional, así como 
científico, tal como subrayarán publicaciones de la época como los trabajos de Leocadio Cantón 
Salazar (Cantón Salazar, 1896) y Vicente Lampérez y Romea (Lampérez, 1897) en sus estudios 
sobre la colección burgalesa.
De manera paralela a la exposición de los tapices en las muestras señaladas el Cabildo acometerá la 
restauración parcial de algunos ejemplares, aunque contara con pocos recursos económicos.
Con fecha de 19 de julio de 1897 (Sobre continuar el arreglo de los tapices de la Catedral de 
Burgos. Re. 160, 19-07-1897 )17 el fabriquero manifestó que los tapices debían seguirse arreglando, 
subrayándose que los últimos intervenidos han quedado bien. Nuevamente, en 5 de julio de 
1906 (Arreglo de los tapices flamencos de la Catedral de Burgos. A.C.Bu. Reg. 160, 05-07-1906)18 se 
determina en reunión capitular arreglar los tapices, subrayándose que deben forrarse. Asimismo, 
se señala que se debe cuidar la manipulación de los paños cuando se montaban en el claustro y en 
otras partes de la basílica. La primera de las intervenciones corrió a cargo de las monjas Esclavas a 
las que se dará una gratificación de 500 pesetas.
Dado el alto número de ejemplares que tenía la colección burgalesa en 1907 (Propuesta de Luis 
Gallardo para restaurar los tapices de la Catedral de Burgos. A.C.Bu. Reg. 160, 02-05-1907)19 se vuelve 
a abordar el tema, siendo Luis Gallardo, propietario de la fábrica de alfombras y tapices La Cartuja 

Fig.6 El retorno del hijo pródigo. Fotografía taller de Pepa Garrido

16  Llegada de los tapices enviados a Brujas . A.C. Bu. Reg. 160, 23-11-1907, p. 85.
17  Sobre continuar el arreglo de los tapices de la Catedral de Burgos. A.C.Bu. Reg. 159, 19-07-1897, fol.149.
18 Arreglo de los tapices flamencos de la Catedral de Burgos. A.C.Bu. Reg. 160, 05-07-1906, p. 24.
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de Burgos quien se ofrezca restaurar los tapices de la Catedral, elaborando presupuesto de ello. 
Analizada la propuesta económica de la fábrica que habla de la cantidad de 4.000 pesetas por la 
restauración de un tapiz que se había llevado, se desestimó el proyecto al estimarse muy elevado en 
precio, determinándose que fueran las religiosas Esclavas quienes hiciesen la intervención.
Otra tercera actuación en relación con los tapices de la Catedral en esta época será la documentación 
fotográfica correspondiente a los mismos que se hará con motivo de exposiciones en el exterior 
y en la ciudad, destacando los trabajos de Alfonso Vadillo, Eustasio Villanueva y Photo Club, y 
también de fotógrafos reconocidos a nivel nacional como Lucien Lévy, el estudio de Jean Laurent, 
la fototipia de Hauser y Menet y el estudio Moreno entre otros.
La presencia de los tapices flamencos de la Catedral de Burgos tendrá un papel preponderante 
en exposiciones posteriores celebradas en la ciudad de Burgos. En primer lugar, debemos hacer 
referencia a la muestra conmemorativa del VII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa 
celebrada en julio y agosto de 1912 en la que estuvieron presentes en dos salas los paños integrantes 
de las series de las Virtudes y de la Creación, como subraya el catálogo de la exhibición y sus fotografías.
En 1921 la participación de la Catedral de Burgos en la magna Exposición de Arte Retrospectivo 
que solemnizó el VII Centenario de la colocación de la primera piedra del templo gótico contó con 
la disposición en ella de colgaduras de la serie de las Virtudes, de la Historia de la Creación, y de la 
serie de cuatro obras donadas por Juan Rodríguez de Fonseca, con argumentos ya señalados de la 
lucha entre las Virtudes y los Vicios .
En 1929 la Exposición Internacional de Barcelona volverá a contar con la presencia de varios paños 
de la Catedral de Burgos: de un tapiz tejido en Bruselas en la segunda mitad del siglo XVI que será 
expuesto en la Sala XI del Museo del Palacio Nacional, otros dos tapices de Bruselas de fines del siglo 
XVI en la Sala XVIII y el tapiz de la Esperanza en la Sala XXV (Gómez Moreno, pp.127, 237 y 312).
Sin embargo, la difusión y conocimiento de la colección burgalesa tendrá también su repercusión 
negativa por el interés mostrado por anticuarios y marchantes españoles y extranjeros que ofrecerán 
elevadas sumas de dinero por la adquisición de algún ejemplar.
En 1919 (Propuesta de compra de tapices de la Catedral de Burgos por Leon Levy. A.C.Bu. Reg. 160, 
18-12-1919) 20 se conoce la presencia de Leon Levy en Burgos con la intención de adquirir algún 
tapiz de los que habían estado expuestos en 1888 en Barcelona. Ofreció al Cabildo 1.000.000 de 
pesetas por un ejemplar del conjunto de Vicios y Virtudes y 500.000 pesetas por la colgadura de 
La muerte de Cleopatra de la colección del conde de Montalvo. Aunque esta oferta de compra 
formalizase Miguel Ángel Zalama Rodríguez y María José Martínez Ruiz (Zalama Rodríguez y 
Martínez Ruiz, 2013) documentan la venta de dos tapices de la colección de Fonseca, Cristo nace 
como redentor del hombre y La Paz y la Gracia obtienen la promesa de la Redención del Hombre al 
anticuario Raimundo Ruiz, siendo posteriormente traspasados a la firma French&Co en 1931 por 
precio de 265.000 dólares, siendo finalmente adquiridos por el Metropolitan Museum de Nueva 
York, donde se exponen, en la actualidad.
Serán las exposiciones de Barcelona, Madrid y Brujas caja de resonancia para el conocimiento de 
los tapices flamencos de la Catedral de Burgos. Como señala Leocadio Cantón Salazar (Catedral de 
Burgos. Tejidos  artísticos. A.M.Bu. CS-1/9/ Legado Cantón Salazar, 01-04-1882 )21 en unos apuntes 
titulados Catedral de Burgos. Tejidos artísticos, el Templo Mayor burgalés conserva “entre las 
reminiscencias de sus antiguos tesoros artísticos una gran colección… que han hecho a esta iglesia 
los prelados y dignidades que la han gobernado, con cuyos paños se decora el claustro alto en la 
octava del Corpus Cristi, siendo sentir que estas joyas del arte y de la industria no se hallen con más 
frecuencia a la contemplación de los viajeros y el estudio de los artistas”.

19 Propuesta de Luis Gallardo para restaurar los tapices de la Catedral de Burgos. A.C.Bu. Reg. 160, 02-05-1907, p.57.
20 Propuesta de compra de tapices de la Catedral de Burgos por Leon Levy. A.C.Bu. Reg. 160, 18-12-1919, p. 544.



159

21 Catedral de Burgos. Tejidos artísticos. A.M.Bu. CS-1/9/ Legado Cantón Salazar, 01-04-1882.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álbum de la Sección Arqueológica de la Exposición Universal de Barcelona (1888) Barcelona: 
Asociación Arqueológica de Barcelona.

Asselberghs, J. P. (1999) Los tapices flamencos de la Catedral de Zamora. Madrid: Caja Duero.

Cantón Salazar, L. (1896) “Tapices de la Catedral de Burgos”, La Unión Católica, 12 de noviembre 
de 1896 y ss.

Capel sáez, H. (2007) “Las exposiciones nacionales y locales en la España del siglo XIX: medio local, 
redes sociales y difusión de innovaciones”. En Silva Suárez, M. (2007) El ochocientos: Pensamiento, 
profesiones y sociedad. Zaragoza: Fernando el Católico.

Cortés, J. A., Hergueta, D., Huidobro, L., Martínez Burgos, M. y García de Quevedo, E. (1926) 
VII Centenario de la Catedral de Burgos. Catálogo general de la exposición de arte retrospectivo. Burgos: 
Imprenta Aldecoa.

Cortés Hernández, S. y Sánchez Gamero, J. P. (2014): Los textiles de la Catedral de Toledo. Madrid: 
Cabildo Primado de Toledo. Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha.

Exposición Histórico-Europea 1892-1893. Catálogo General (1893). Madrid: Establecimiento 
tipográfico de Fortanet.

Exposition de la Toison D’or A Bruges (Juin-Octobre 1907) Catalogue (1907). Bruxelles: Librairie 
Nationale d’art et d’histoire G. Van Oest & Cª.

García se Quevedo, E. (1912) Exposición de arte retrospectivo de Burgos (1912). Barcelona: Edición 
Museum Thomas.

Fig. 7 Cristo nace como redentor del hombre. Metropolitan Museum de Nueva York



160

Gomez Moreno, M. (1929) Exposición Universal de Barcelona – 1929. El arte en España. Guía del Palacio 
Nacional. Barcelona: B. Eugenio Subirana.

Greenhalgh, P. (1988) Ephemeral Vistas: The Expositions Universelles. Great Exhibitions and World’s 
Fairs 1851-1939 . Manchester University Press.

Grau Sánchez, Ramón (1988) Exposició Universal de Barcelona: Llibre del Centenari 1888-1988 . 
Barcelona: L’avenç.

Haskell, F. (2002) El museo efímero. Los maestros antiguos y el auge de las exposiciones artísticas. 
Barcelona: Editorial Crítica.

Hereu I Payet, P. (1988) Arquitectura i Ciutat a l’Exposició Universal de Barcelona. Barcelona.

Junquera De Vega, P. y Herrero Carretero, C. (1986), Catálogo de tapices de Patrimonio Nacional I. 
Madrid: Patrimonio Nacional.

Junquera de Vega, P. y Díaz Gallego, C. (1986) Catálogo de tapices de Patrimonio Nacional II. Madrid: 
Patrimonio Nacional.

Lacoste, José (1893) Las joyas de la Exposición Histórico-Europea de Madrid 1892. Madrid: Sucesor de 
Laurent.

Lampérez y Romea, V. (1897) “Las tapicerías de la catedral de Burgos”, Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, nº 49, pp. 125-128.

López Guillamón, I y Chaparro Gómez, C. (2020) Humanismo y naturaleza en los tapices de 
Badajoz&Adenda: Ponencias y anejos del Encuentro Internacional de Flandes a Extremadura. Badajoz: 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Matesanz del Barrio J. (2001) “La colección de tapices de los condes de Montalvo. La tapicería del 
conde de Montalvo en la Catedral de Burgos I”, Boletín de la Institución Fernán González nº 223, pp. 
371-394.

Matesanz del Barrio J. (2002) “ La colección de tapices de los condes de Montalvo. La tapicería del 
conde de Montalvo en la Catedral de Burgos II”, Boletín de la Institución Fernán González nº 225, pp. 
355-374.

Matesanz del Barrio J. (2002) “La colección de tapices de los condes de Montalvo. La tapicería del 
conde de Montalvo en la Catedral de Burgos”, Boletín de la Institución Fernán González nº 226, pp. 
87-121.

Matesanz del Barrio J. (2008) “La colección de tapices flamencos en la Catedral de Burgos en la 
Edad Moderna”, Boletín de la Institución Fernán González nº 236, pp. 111-151.

Matesanz del Barrio J. (2016), “Un tapiz de la Historia de Hércules en la Catedral de Burgos”, 
Boletín de la Institución Fernán González nº 252, pp. 55-72.

Matesanz del Barrio J. (2018) Hilos de Flandes . Burgos: Fundación Caja Burgos. Obra Social la 
Caixa.

Piwocka, M. (2007) Tapisseri es de Sigismond Auguste. Cracovia.

Rodrigo del Blanco, J. (2018) Las exposiciones históricas de 1892. Madrid: Ministerio de Cultura y 
Deporte.



161

Torra de Arana, E., Hombría Tortajada, A. y Domingo Pérez, T. (1985) Los tapices de la Seo de 
Zaragoza. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Valero de Tornos, Juan (1888) Guía ilustrada de la Exposición Universal de Barcelona en 1888: de la 
ciudad, de sus curiosidades y de sus alrededores . Barcelona: G. de Grau y Cia.

Zalama Rodríguez, M. A. y Martínez Ruiz, M. J. (2013) “Tapices del obispo Juan Rodríguez de 
Fonseca en las catedrales de Palencia y Burgos: de la donación a nuestros días”. En Alma Ars: estudios 
de arte e historia en homenaje al Dr. Salvador Andrés Ordax. Valladolid: Universidad de Valladolid.





163

EN LOS ORÍGENES DE LOS COMPLEJOS 
EPISCOPALES DURANTE LA MONARQUÍA 
VISIGODA. ATRIO, EPISCOPIO Y CASA EPISCOPAL, 
UNA CONFUSA NOMENCLATURA EN LA 
HISTORIOGRAFÍA

Bango Torviso, Isidro Gonzalo

Catedrático jubilado

Cyril Mango, hace ya muchos años definió, con gran precisión, como se produjo la transformación 
del paisaje urbano clásico en el propio de una ciudad que se estaba convirtiendo en lo que iba a 
ser la ciudad cristiana, mediante un lento proceso de cristianización de la topografía urbana1. En 
principio lo subsistente seguía siendo valorado, aunque empezaron a hacerse notar nuevos hitos de 
referencia monumental propiciados por el espíritu y piedad de los cristianos. Pero el cristianismo 
no inventó el aspecto de muchos edificios, los nuevos, a veces, eran tan parecidos a los ya 
existentes, que difícilmente se observaban diferencias entre ellos. Espacios y estética monumental 
de las grandes basílicas de culto cristiano podían pasar perfectamente por aquellas de carácter civil 
que habían caracterizado el paisaje urbano de las más tradicionales ciudades romanas. Lo mismo 
diríamos de las grandes construcciones dedicadas a perpetuar la memoria de los personajes más 
extraordinarios de la historia romana, los heroa. Cristo y sus mártires son los nuevos héroes de la 
sociedad, sin género de dudas muy distintos a los de la cultura clásica, pero los bellos monumentos 
que los conmemoran siguen siendo iguales. Cardo y decumano no solo vertebran la red viaria 
de la ciudad, sino que a ellos se abren, en una escenografía bellísima y monumental, los grandes 
edificios públicos y en especial la excelsa escalinata que ascienden hasta el templo por excelencia 
de la ciudad.
La moral cristiana induce a la creación de nuevos hitos topográficos muy representativos del 
poder civil y religioso emergentes en la urbe. En principio se mantuvo el trazado de las calles, las 
fortificaciones siguieron deparando el interés de los ciudadanos con el fin de garantizar su seguridad 
frente al peligro de los enemigos, y tampoco se olvidaron del mantenimiento de los acueductos que 
aseguraban la alimentación y la higiene. Los edificios destinados a la administración pública y los 
mercados iniciaron un declive progresivo según avanzaban los tiempos y con ellos las estructuras 
municipales empezaban a sumirse en una profunda crisis. No solo no se construían nuevas palestras, 
sino que abandonaban las ya existentes. Los espectáculos teatrales, considerados torpes e inmorales 
por las nuevas autoridades, dejaron de representarse y los teatros se convertían, por su falta de uso 
y abandono, en ruinas. Zonas de la ciudad, las más hermosas hasta entonces, donde las arboledas 
de los temenos propiciaban un ambiente urbano de carácter bucólico y paradisiaco, terminaron 
convirtiéndose en verdaderos basureros y escombreras. Los edificios sagrados de carácter pagano 
que se habían erigido aquí se arruinaban y sus materiales constituían las canteras donde se obtenía 

1 Cyril Mango, Arquitectura Bizantina, Madrid, 1975, pp. 30 a 37. Para la visión de la realidad urbana de este período en el marco 
geográfico de la Bética, perfectamente asimilable al resto del Mediterráneo, vid Isabel Sánchez Ramos, “Las ciudades de la Bética 
en la Antigüedad tardía”, en Revue Antiquité Tardive: revue internationale d’histoire et d’archéologie, 18, 2011, 243-276. En un marco 
más general y amplio el análisis de estos dos investigadores resulta muy esclarecedor: Isabel María Sánchez Ramos y Jorge Morín 
de Pablos, “Los paisajes urbanos de la Antigüedad Tardía en Hispania”, en ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · Prehistoria y 
Arqueología 7 · 2014 · 97–128. 
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la piedra ya labrada para la edilicia cristiana. Surgían así verdaderas contradicciones urbanísticas 
Junto a un área de escombros se levantaba un nuevo edificio de culto. Mientras que la escombrera 
era divisada desde gran parte de la ciudad, y ocupaba un lugar preeminente sobre las grandes 
avenidas urbanas, el nuevo templo podría estar dando la espalda a la ciudad. La edilicia sagrada de 
los cristianos, hipotecada por la obligación de mantener una orientación canónica (Este/Oeste), 
dificultaba el encaje de los edificios en la lógica del entramado urbano. En muchas ocasiones la 
entrada monumental a los templos se abría obligatoriamente a partes muy pobres y secundarías de 
la red viaria.

EL COMPLEJO EPISCOPAL

El obispo, máxima autoridad eclesiástica sobre el territorio (diócesis) que se le ha encomendado, 
alcanzará, como los pontífices de Roma bajo el gobierno de los emperadores, un protagonismo 
esencial en la política y administración del estado durante la monarquía visigoda2. En la esfera 
estrictamente religiosa el escenario de su actuación será la catedral (basílica cathedralis, ecclesia 
principalis, ecclesia senior etc) y sus anejos destinados al desarrollo ritual del culto. La residencia 
donde habita el obispo junto a la catedral se convierte en un complejo de enorme trascendencia 
política y social que, ya sea en el interior de los muros de la ciudad o fuera de la misma en el área 
suburbana, constituirá un verdadero hito de referencia de la urbe. Nuestros arqueólogos sienten 
especial preocupación por explicarnos las circunstancias de su situación en relación con la ciudad. 
Así se ha difundido una amplia bibliografía que pretende aportar argumentos que justifiquen la 
ubicación de la catedral dentro o fuera de las fortificaciones protectoras de la urbe. En su mayoría, 
los argumentos que sostienen una u otra tesis tienen alguna explicación lógica, pero en absoluto 
se puede decir que sean excluyentes de otras propuestas. La diversidad de explicaciones que se han 
dado depende de las circunstancias propias de la localización de cada catedral, que pueden coincidir 
o no con otras. La carencia de edificios de culto intramuros de Tarragona durante los siglos IV y 
V se ha justificado por Kulikowski, afirmando que estos se situaban extramuros. Explicación que 
fue utilizada por otros especialistas para elevar este ejemplo a características generales3. Se insiste 
en que las catedrales extramuros se justificaban por su ubicación en áreas funerarias de especial 
trascendencia. Incluso para épocas tempranas, siglos IV y V se argumenta en la pervivencia 
importante de loca sacra de carácter pagano defendidas todavía por una parte importante de la 
población, lo que dificultaba encontrar espacio suficiente para una fundación ex novo en los 
centros urbanos. Chavarría explica las causas de la falta de una arquitectura catedralicia en el siglo 
V por lo siguiente: “Escasez de documentación arqueológica intramuros, hallazgos importantes 
en el suburbio, y un notable desconocimiento sobre el proceso de cristianización de la topografía 
cristiana de las ciudades del Imperio han llevado a algunos investigadores a proponer una colocación 
suburbana de los centros episcopales hispánicos”4. En todo caso, debemos ser muy cuidadosos en 

2 La complejidad del papel que juega el obispo en la sociedad cristiana es extraordinaria. No sólo en el ámbito eclesiástico, sino 
como protagonista muy activo en la política de aquellos reinos que han dejado de formar parte de un estado universal bajo la egida 
imperial. En un reciente homenaje a Ramón Teja, veinte especialistas nos han ofrecido otros tantos breves estudios que hablan por 
sí solos de la compleja diversidad de actividades que los obispos desempeñan en el ejercicio de su labor en la sociedad tardoantigua 
(El obispo en la Antigüedad Tardía, eds. Silvia Acerbi, Mar Marcos y Juana Torres, Madrid, 2016.
3 Kulikowski, M. Later Roman Spain and its Cities, Baltimore, 2005, pp. 223 – 224.
4 Alexandra Chavarría, “Suburbio, iglesias y obispos. Sobre la errónea ubicación de algunos complejos episcopales en la Hispania 
tardoantigua”, en Las Áreas Suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función-Monografías de Arqueología Cordobesa 18, 
Vaquerizo, D. (Ed), Córdoba, 2010, pp. 435-454. Podíamos citar una amplia relación bibliográfica sobre el tema, pero no aporta 
afirmaciones que puedan ser aceptadas en exclusividad a partir de circunstancias muy concretas. Por otro lado, la cita de esta 
publicación es muy interesante porque contextualiza los ejemplos españoles en la arquitectura catedralicia de las orillas del 
mediterráneo.
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esta identificación de edificios martiriales extramuros 
muy relacionados con la actividad eclesial del obispo, 
pues no todos pueden ser considerados catedrales 
suburbanas.
Algunos han llegado a interpretar como una segunda 
catedral el Santuario de Santa Eulalia extramuros de 
la ciudad de Mérida. Para ello hablan de la existencia 
aquí de una residencia episcopal. Entre los argumentos 
esgrimidos se cita el templo como martyrium de la 
santa, donde está enterrado su cuerpo, en un mausoleo 
próximo al altar (in una eademque cellula aud procul ab 
altario sanctissimae uirginis Eolalie honorifice tunulata 
quiescunt)5. Por la importancia devocional que la Santa 
tiene entre los habitantes de la ciudad, se convierte en 
un lugar al que acuden a venerar su cuerpo y rezar. 
Los prelados tienen aquí una celdilla para su retiro 
espiritual, incluso algunos eligen esta para pasar los 
últimos instantes de su existencia. Se estableció aquí 
un panteón para los obispos6. En su afán de justificar 
lo injustificable se llega a identificar la cellula uilissima, 
destinada al citado retiro espiritual, como una 
dependencia catedralicia.
En algunos casos, se ha querido identificar como 

complejo catedralicio lo que en realidad no era más que una villa campestre destinada al recreo del 
obispo. Se puede documentar la existencia de este tipo de mansiones desde finales del Imperio y 
todavía se construían en el siglo IX, aunque seguramente nunca dejaron de existir7.
La ubicación de los complejos episcopales era una realidad que las fuentes documentales e 
iconográficas se preocupan de señalar. Así las Vitae al hablar del correspondiente a la sede emeritense 
no dejaba de precisar que se encontraba en el interior de los muros de la ciudad:

Tertio demum die ad atrium, quod est fundatum intra meniis ipsius urbis 8

de ecclesia sancte Eolalie usque ad atrium quod est fundatum intra muros ciuitatis9

El imaginario de la época no duda en representar también esta diferencia de ubicaciones. El Codex 
Aemilianensis , realizado en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, en el año 99210, representa 
una curiosa imagen de un concilio toledano [Fig. 1] 11 . Podemos ver como los habitantes de la 

5 V. S. P. E., V XV (A. Maya Sánchez, Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium, Brepols Turholt, 1992). A partir de aquí esta obra se 
citará en la edición de Maya que acabamos de reseñar, siempre como V. S. P. E. Las llamadas Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium 
es un opúsculo, de autor desconocido, que compuso esta obra sobre los prelados emeritenses del siglo VI. La mayoría de los 
especialistas consideran que la redacción correspondería a la séptima centuria. 
6 En este sentido siglos después, el santuario de Compostela que en el siglo IX no era catedral, sino un importante martiryum, 
también fue panteón de los obispos de Iria, que seguían residiendo en esta ciudad, capital de su sede episcopal.
7 Teodulfo, un godo obispo de Orleans, construyó, para su uso privado, una residencia de verano a orillas del río Loira. De ella sólo 
se conserva la capilla, aunque excesivamente restaurada durante el siglo XIX. Por una inscripción sabemos que fue consagrada en 
el año 806.
8 V.S.P.E .. V, V, 55-57. ed. A. Maya. cit .. pág. 59
9 V.S.P.E .. V, V, 55-57. ed. A. Maya. cit .. pág. 59
10 Sin duda reproduce un modelo de época hispanovisigoda.
11  Codex Aemilianensis , fol 142 r.

Fig. 1 Codex Aemilianensis  (Fol. 142 r). Cuitas 
Regia Toletana. Real Monasterio de El Escorial
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ciudad toledana (ciuitas regia toletana) se suben a 
lo alto de los muros para contemplar el escenario 
del concilio que se encuentra en el exterior de 
la ciudad12, el área suburbana donde se sitúan 
los templos conciliares y el campamento de uno 
de los obispos asistentes. Los templos toledanos 
donde se celebran los concilios se encuentran 
en el pretorio de la ciudad, una zona suburbana 
extramuros de la ciudad. Las iglesias que figuran 
en la ilustración son Santa María Virgen y San 
Pedro, es decir de los Santos Pedro y Pablo, 
situándose en medio el portero (ostiarius), 
encargado de desalojar el edificio para dar inicio 
a las sesiones. Abajo el campamento de uno de 
los obispos conciliares, con sus diferentes tiendas 
de campaña y su función (tentoria, papilio y 
tabernaculum), contenedores de agua y perchas 
para los arreos (arbor cum docalibus y vacula).
El ilustrador también reproduce el Concilio de 
Sevilla II, del año 619, celebrado en la Iglesia de 
la Sacrosanta Jerusalén, bajo la presidencia de 
Isidoro [Fig. 2]13. Dejando aparte otros detalles 
que no afectan a nuestro tema, observamos que 
se pone el énfasis en dos aspectos: la organización 
jerarquizada de la asamblea conciliar, y la 

detallada especificación del lugar donde tiene lugar la reunión. Sevilla, representada como una 
ciudad sólidamente fortificada, muestra en su interior una sesión del concilio. La manera de 
disponer a los asistentes, con los nueve obispos que figuran en las actas, dispuestos a la derecha, 
mientras que el resto de los clérigos se sitúan a la izquierda. Todo muy ordenado y jerarquizado 
como exigen las normas canónicas. Junto a la ciudad se reproduce el río, con abundancia de peces, 
verdadero referente topográfico del entorno de la ciudad. Una y otra imagen nos ilustran sobre los 
dos tipos de ubicación de celebración de los concilios e indirectamente de las catedrales situadas en 
el interior urbano o extramuros en el área suburbana.
Por lo dicho hasta aquí había en el periodo una conciencia clara de la existencia de catedrales 
situadas en el interior urbano de las ciudades o en el exterior. Lo que no conocemos con exactitud 
son las circunstancias que expliquen de manera genérica la elección de la topografía más 
conveniente. Se ha hablado del origen en un culto martirial. Esto explicaría que los lugares donde 
se ejecutaban las sentencias o los cementerios donde se enterraban los ajusticiados, generalmente 
en los caminos que daban acceso a la ciudad, fuesen los elegidos para edificar la ecclessia principalis. 
Sin embargo, existen ejemplos de que estos loca sancta se hubieran generado en el interior urbano. 
Se ha esgrimido como factor negativo de esto, la falta de espacio en la red viaria. Esto, que sin duda 
era una realidad incontrovertible hasta el siglo IV, y, además, la influencia social de los cristianos 
era inexistente, cambiará radicalmente a partir de esta centuria, aunque existan breves períodos 

Fig. 2 Codex Aemilianensis  (Fol. 250 v). Concilio de 
Sevilla. Real Monasterio de El Escorial

12 Es la zona donde se encuentran las barriadas católicas con sus iglesias donde se celebran los concilios que mejor conocemos: 
Iglesia de Santa Leocadia en el pretorio, concilio de Toledo VI (638); iglesia de los Santos Santos Pedro y Pablo en el pretorio, 
Concilio de Toledo XII (681), Concilio de Toledo XIII (683), Concilio de Toledo XV (688); Iglesia de Santa María Virgen; Concilio 
de Toledo IX (655), Concilio de Toledo XI (675). 
13  Fol 250 v. 
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de tiempo que las circunstancias de poder se resistan a cambiar. Tal como hemos comentado 
anteriormente, las ciudades empezarán a contar con grandes zonas abandonadas y en ruinas, pues 
sus viejos edificios servirán de cantera a la nueva edilicia al servicio de la sociedad cristiana. Si el 
obispo se ha convertido en un referente para lo eclesiástico y político, el lugar donde reside no solo 
será más o menos monumental, sino que ha de ocupar una situación estratégica y preeminente en 
la concepción urbana14.
Salvo las hipotecas que puedan imponer los accidentes topográficos y urbanos, o las formas 
predeterminadas de un conjunto martirial previo, no parece que puedan apreciarse granes 
diferencias entre un complejo catedralicio del interior de la ciudad o del área suburbana. Como 
es lógico junto al templo catedralicio se erigen las dependencias necesarias para el servicio de la 
catedral, la administración de la diócesis y la unidad habitacional del obispo, de sus colaboradores 
inmediatos y del resto de la comunidad eclesiástica. Si esta última debemos considerarla una parte 
privada, también habrá una zona destinada a la representación que corresponde a la institución 
episcopal y su imagen pública. Tanto el área doméstica como la pública conformaban el conjunto 
episcopal que, pese a los esfuerzos realizados por diversos tipos de especialistas (arqueólogos, 
historiadores y filólogos), no ha sido posible una identificación puntual de las diversas estancias 
episcopales y, si es que lo hubo, mucho menos el criterio compositivo del conjunto. Desconozco la 
existencia de una normativa que pudiera ser utilizada para regular la articulación de espacios. Solo 
algunos indicios parecen señalar que todo el conjunto, catedral y dependencias, estaba protegido por 
una cerca de unas características más o menos monumentales. Frente a esta pobreza arqueológica, 
las fuentes documentales confirman, de manera indiscutible, esta clausura del conjunto.

La unidad habitacional doméstica del obispo y la de sus colaboradores. Conclaves

Es la parte más difícil de detectar en los yacimientos arqueológicos, especialmente si no reciben un 
tratamiento monumental, que no debió ser lo habitual. Existen tres unidades habitacionales básicas, 
correspondientes al obispo y al clero que colabora con él en el servicio de la catedral y el gobierno 
de la diócesis. No incluyo aquí los servicios (cocina, despensa, almacenes etc.) y el personal que se 
ocupa de ellos. En este caso son más “invisibles” que los anteriores. Las tres unidades habitacionales 
se suelen denominar conclaves.

Conclave 1.-

El prelado necesitaba un espacio propio que garantizase su intimidad, aunque esta puede ser 
causa, en algunas ocasiones de escándalo. La legislación canónica exige al obispo que mantenga un 
testimonio de vida santa delante de los hombres, pues de lo contrario alguno podría caer en pecado 
propiciado muchas veces bajo el amparo de la privacidad. A este respecto el IV Concilio de Toledo 
(a. 633) dispone lo siguiente:

“Para que de aquí en adelante se excluya cualquier caso o sospecha vergonzosa, y no se dé 
lugar a los seglares para murmurar, conviene que los obispos tengan a su lado el testimonio 
de personas de buena vida, para que agraden a Dios por su conciencia pura y a la Iglesia por 
su excelente reputación”15.

Estas personas vivirán con el obispo en la zona doméstica que en los textos de la época se denomina 
conclave16. Este ámbito así denominado ha sido traducido al castellano como palacio episcopal, lo 
que contribuye a sesgar el verdadero significado funcional del término. Conclave en latín clásico 
(conclave, is) es en castellano habitación, alcoba o departamento, por lo que se debe entender como 

14 Sánchez y Morin, 2014, pp. 114 – 117. 
15 Canon, XXII (José Vives, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona -Madrid, 1963, p. 201. A partir de aquí citaremos esta 
obra como Vives).
16 El epígrafe que anuncia el canon anterior es el siguiente: Ut episcopus in conclavi suo idoneum testimonium habeat (Idem).
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17 XIII, 40 – 42, Maya p. 114.
18 Los estudios sobre este importante conjunto episcopal han avanzado mucho a partir de los viejos trabajos de W. Gerber y E. Dyggve 
(Jasna Jeličić Radonić, “Salona -Metropolis of the Roman Province and its Cultural environment in the light of Recent Research” 
en Renate Johanna Pillinger (h rsg.), NEUE FORSCHUNGENZUM FRÜHEN CHRISTENTUMIN DEN BALKANLÄNDERN, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien, 2015, pp. 73 – 81.  ). Especialmente trascendente es la gran monumentalización 
que se realizó del llamado barrio episcopal durante el siglo VI. Siempre manteniendo las dependencias del obispo con un aspecto 
propio de las más arquetípicas y populares residencias romanas (Tin Turkovicy Nikolina Marakovic, “Late Antique Changes in the 
Urban Structure of Dalmatian Metropolis: The Episcopal Complex in Salona”, en Cities, Lands and Ports in Late Antiquity and the 
Early Middle Ages: Archaeologies of Change, Pilar Diarte-Blasco (Ed), Roma, 2017, pp 39 -52. , espec. 44 – 45.

un espacio cerrado en relación con el resto de la casa en la que se encuentra. En todo caso, desde 
un punto de vista estrictamente etimológico, su significado genérico corresponde a un ámbito que 
se cierra con llave (cum clave).
Contamos con una pequeña referencia a como era el dormitorio de un obispo hispano. Se trata de 
un pequeño pasaje de las Vitae Patrum Emeritensium, en el que se habla del lugar donde dormía 
el obispo Masona:

Tum deinde supradicti pueri cellulam, in qua sanctus uir Masona episcopus eger in lectulo decubabat17.

Aunque es muy posible que el autor del texto haya querido enfatizar la modestia del prelado 
denominando su dormitorio como celdilla (cellulam) y con la misma intención afirmando que su lecho 
fuera un camastro (lectulo), es evidente que el dormitorio del obispo es una sencilla celda o cubículo. 
Desconozco la existencia de una posible identificación del cubiculum episcopal en la topografía 
catedralicia hispana de esta época, tanto en las fuentes documentales como en la arqueológica. 
Posiblemente la interpretación del espacio de la domus pontificalis de Salona, unánimemente aceptada 
por la historiografía, nos permita hacernos una idea [Fig. 3]. Como podemos ver en la imagen de la 
planta se trata del cubiculum habitual en la arquitectura doméstica romana18.

Fig. 3 Conjunto episcopal de Salona, según Ceci (De Dyggve)
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19 Canon XVI (Vives, pp. 59 – 60). He situado detrás de la referencia a las dependencias episcopales la palabra latina empleada y así 
poder ver que, en la traducción, como recurso de estética léxica, se recurre al término de “palacio episcopal” o simplemente “palacio”. 
20 III Concilio de Braga (a. 675), canon II (Vives, p. 374).
21 Tablinum y cenaculum son dos estancias características de la casa romana que en este periodo seguirían estando presentes. La 
primera entendida como vestíbulo y sala de operaciones separadas por una cortina del nártex. El cenaculun dispuesto sobre el 
tablinum o articulado con este a su mismo nivel.
22 Se refiere el canon a aquellos presbíteros y levitas que por razón de su edad avanzada o enfermedad no pueden vivir en el 
conclave episcopal: “Del mismo modo tenemos por bien, que al igual que los obispos, también los presbíteros y los levitas, a los 
que acaso la enfermedad o su avanzada edad no les permite vivir en el palacio episcopal – in conclavi episopi-” (Vives, p. 201). Por 
lo que plantearemos más adelante, conviene que observemos aquí como el traductor ha interpretado como “palacio episcopal” una 
expresión que en absoluto tiene connotaciones de arquitectura palatina. Aunque aquí nos referiremos al territorio hispano o de la 
monarquía visigoda, me permitiré citar un ejemplo que podría ser utilizados por algunos especialistas para reafirmar el carácter 
palatino de la residencia episcopal. Me refiero a la ubicación de la sacristía donde se celebró el segundo concilio de Constantinopla: 
Synodus… congregata est in hac a Deo conseruanda regia Constantinopoli, noua Roma, in secretario diuini palatii qui cognominatur Trullus, 
decreuit quae inferius continentur (Gonzalo Martínez Diez y Félix Rodríguez, La colección Canónica hispana, III, Concilio griegos y 
africanos, Madrid, 1983, p. 181). Si el texto de la Canónica hispana no quedase claro, el siguiente es meridianamente explícito: Trullus 
est Palatium Imperatoris- in secretario residente Synodo (Antonii Dadini Alteserrae ANASTASIUM. De Vitis Romanorum Pontificum, 
Paris, 1580, p. 73). La basílica en la que se celebraban las sesiones conciliares se localizaba en el palacio imperial, y es a este al que se 
refiere el protocolo de las actas conciliares. 

Este espacio, restringido a la privacidad del obispo y sus inmediatos colaboradores, es el que se conoce 
de manera estricta como domus episcopalis o domus pontificalis. Tiene el ajuar doméstico del prelado y 
sus pertenencias personales. Un canon del concilio de Lérida (546) nos explicita en algunos pasajes 
del mismo la verdadera dimensión de contenido del conclave o casa del obispo al referirse a aquellos 
que se apoderan de las pertenencias del obispo cuando este muere:
“Invaden y se apoderan impíamente de cuanto se halla en el palacio episcopal (domo pontificali), 
tenemos por bien: que todos guarden lo establecido, so pena de incurrir en las sanciones de este 
decreto y determinación, a saber: que muerto el obispo, o estando en los últimos momentos, ningún 
clérigo de cualquier orden, oficio o grado que sea se atreva a llevarse algo de la casa (domo) ni intente 
arrebatar nada de cuanto pertenece al palacio episcopal (domus), sea mueble o inmueble; ni aparte, 
quite o esconda cosa alguna, oculta violenta o dolosamente. Sino que aquel que tiene el cargo de la 
casa (domus), con el auxilio de una o dos personas honradas, elegidas por el clero, debe conservar 
todas las cosas hasta que llegue el nuevo obispo”19.
Muebles y objetos personales del obispo quedarán a disposición de la Iglesia, salvo aquello que 
tenga otro destino por manda testamentaria. De este menaje de uso personal nos permite hacernos 
una idea la reprimenda que la legislación canónica impone a ciertos obispos que se toman libertades 
en el uso de los vasos sagrados:

“y se trata de que algunos obispos, arrojados en sacrílega temeridad, toman los vasos del Señor 
para sus propios usos y ponen en ellos los manjares que van a comer… También quedarán 
sujetos a igual sentencia condenatoria aquellos que a sabiendas aplicaren a sus propios usos 
los ornamentos eclesiásticos, los velos a cualesquiera otras vestiduras o utensilios, o creyeren 
poder venderlos a darlos a otros”20.

Aunque, como es lógico, sin que tuviese connotaciones de excesiva opulencia, debía existir en este 
conclave episcopal una estancia destinada a sala (tablinum) y otra a comedor (cenaculum), susceptibles 
de engalanarse con cortinas y un mobiliario acorde con la dignidad institucional del obispo21.

Conclave 2.-

En el mismo concilio se refieren, posiblemente, a un segundo conclave en el que deben habitar 
presbíteros y levitas: in conclavi episcopi22. Aunque se podría pensar que este conclave de presbíteros 
y levitas se trata del mismo donde se residencian el obispo y sus colaboradores inmediatos, todo 
parece indicar que son dos dependencias independientes. Independientes sí, pero seguramente 
formando un mismo bloque constructivo.
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Conclave 3.-

Existe un tercer conclave que se denomina “conclave del atrio”, podría considerarse una especie 
de seminario, pues está destinado a los jóvenes clérigos que estaban bajo el control y magisterio de 
un anciano. En el IV concilio de Toledo se hace referencia a él, su función y ubicación. El canon 
XXIV, titulado “De la formación de los clérigos. Que vivan en una misma casa -in uno conclavi-”:

“Por esto convino establecer que, si entre los clérigos hay algún adolescente o en la edad de 
la pubertad, todos habiten bajo el mismo techo junto a la iglesia -omnes in uno conclavi atrii 
conmorentur-, para que pasen los años de la edad resbaladiza, no en la lujuria, sino en las 
disciplinas eclesiásticas, confiados a algún anciano muy probado a quien tengan por maestro 
en la doctrina, y por testigo de su vida”23.

Este canon nos suministra una información muy interesante sobre lo que podía ser el origen de 
un rudimentario seminario. Por lo que podemos inferir de él, los jóvenes en formación por aquel 
entonces era habitual que conviviesen con el resto del clero catedralicio en un mismo conclave. Se 
recomendaba que lo mejor es que habitasen un espacio independiente de los demás. Seguramente 
este ámbito ya existía en otras organizaciones catedralicias, pero por diversas circunstancias en 
algunos casos, a los que el canon se refiere, no existían. Este conclave se situaba en el atrio. Como 
tendremos oportunidad de comentar más adelante, la estructura del atrio y su posible topografía 
nos servirá de referencia para una mejor comprensión de la situación del seminario.

Episcopio

Las fuentes de época recogen un espacio del conjunto catedralicio que denominan episcopio. 
Aunque en Oriente e Italia la denominación ha sido una nomenclatura bastante generalizada, en 
España, durante el período que estudiamos en este apartado, no es muy frecuente. Además, los 
ejemplos hispanos que recogen el término no son nada explícitos. Las V. S. P. E. citan una sola vez 
el episcopium emeritense, cuando se produce el regreso del obispo Masona a su residencia episcopal:

Hec his dictis ad episcopium rediit ita nimirum reditus pristino robori24.

La mayoría de los que se han ocupado de la traducción de este párrafo no han dudado en identificar 
episcopium de una manera genérica con el mismo sentido que se da a atrium. Godoy y Tuset 
quieren presentar esta dependencia así denominada como la residencia episcopal frente a atrio que 
representaría la imagen institucional y pública del obispo25. En realidad, una interpretación de este 
tipo iría contra lo que representó el episcopio en las referencias documentadas más antiguas, una 
versión metonímica en la que el todo se utiliza para referenciar una parte del mismo26. El segundo 
concilio de Efeso, del año 449, reunió los 127 obispos presentes en el episcopio de la ciudad:

Synodo congregata in Ephesiorum metropoli et sedentibus in Episcopio rev. et rel. episcopi Memnonis 
sanctissimis et Deo dilectissimis Episcopis, etc27.

23 Vives, p. 201.
24 Maya, XIII, 66 – 68, p. 114.
25 “La mayoría de los autores traducen el término atrium como palacio episcopal. Pero la verdad es que no siempre puede entenderse 
en este sentido y, máxime, cuando en una ocasión utiliza el sustantivo episcopium para referirse a la residencia del obispo” (Cristina 
Godoy Fernández y Francesc Tuset Bertán, “El atrium en las Vitas Sanctorum Patrum emeretensium. ¿una fórmula de la llamada 
arquitectura de poder?”, en Archivo Español de Arqueología, 67, 1994, pp. 209 – 221 en concreto, p. 213. A partir de aquí este trabajo 
se citará Godoy y Tuset). Vid. más adelante el apartado que dedicamos al “atrio”.
26 Volveremos a esta dependencia y su interpretación funcional más adelante.
27 Según cita de Ducange (Episcopium).
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Esta dependencia, que algunos han definido como una especie de sala que de manera extraordinaria 
sirve para reunir las sesiones de un concilio ecuménico y de manera habitual la sala de audiencias 
del prelado, tiene una importante trascendencia para entender lo que es un complejo episcopal. 
Durante los últimos años, los arqueólogos españoles han intentado localizar el episcopio en los 
yacimientos de los conjuntos catedralicios. En este tipo de investigación se ha querido identificar 
el episcopio con la dependencia más monumental del yacimiento. Así lo vemos en el estudio de 
Gutiérrez y Sarabia sobre el complejo episcopal de la diócesis de Eiotona o Elotona, fundado entre 
finales del siglo VI y principios del VII, situado sobre el Tolmo de Minateda28. En la planimetría 
que aquí reproducimos [Fig. 4] observamos la planta de un gran edificio dispuesto frontero al 

28 Sonia Gutiérrez Lloret y Julia Sarabia Bautista, “El episcopio del complejo religioso de época visigoda de El Tolmo de Minateda. 
Últimos datos arqueológicos sobre su arquitectura y función”, en Actas de la I Reunión Científica de Arqueología de Albacete (Coords. 
Blanca Gamo Parras y Rubí Sanz Gamo), 2016, pp. 705 – 721. 

Fig. 4. Conjunto episcopal del Tolmo de Minateda (Gutiérrez Lloret y Sarabia Bautista).
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29 Idem, p. p. 712.
30 Me atrevería a decir que estamos ante una sala de arcos diafragmáticos propia de almacenes, cillas y graneros que, teniendo su 
origen en soluciones romanas, estuvo en vigor en la edilicia medieval correspondiente a este tipo de funciones.
31  La visión del episcopio, que aquí se considera realizado por el obispo Osio, se produce a partir de un criptopórtico (Jorge Ramón 
Corzo Sánchez, “El episcopium de Cercadilla y la arquitectura cristiana hispánica”, en Boletín de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, vol. 157 (2009), pp. 111 – 131).
32 Patrologiae. Cursus completus, T. XCVII, Paris, 1851, Col. 234.

templo (nº 7 del dibujo): “Se trata de un aula basilical de grandes dimensiones (7,5m de ancho por 
17,3m de largo), con contrafuertes o pilares interiores, perpendicular al eje litúrgico de la iglesia 
—es decir, dispuesta de Norte a Sur— y dividida en dos naves separadas por un intercolumnio 
central del que sólo se conservan las tallas circulares en la roca sobre las que irían levantados los 
fustes. Tampoco contamos con la total idad de los muros perimetrales de esta estancia, debido a 
esas zanjas constructivas y de desmonte realizadas durante el proceso de expolio islámico, pero 
al igual que se tallaron los basamentos de la columnata y de los contrafuertes, podemos seguir en 
la roca el trazado de la sala en sus orígenes”29. Se ha querido identificar con el palacio episcopal. 
No obstante, debemos ser prudentes con la identificación pues el edificio tiene más aspecto de 
almacén que cualquier otra cosa30. Las arqueólogas han querido resolver las dudas considerando 
que se pudiera tratar de un edificio en dos plantas. La baja dedicada a almacén y la superior a sala 
de representación episcopal. Una especie de patio porticado (nº 2) servía para articular este edificio 
con la iglesia. Si en este trabajo se ha pretendido tratar el tema del conjunto episcopal limitándose 
a los materiales arqueológicos subsistentes, en cambio no faltan visiones más o menos idealizadas 
como se proponen para la interpretación del yacimiento de la Cercadilla31 .
Volveremos al tema de la trascendencia social de la residencia episcopal más adelante, ahora 
intentaremos precisar brevemente el significado y función del llamado episcopium. Para unos se 
trataría de la residencia doméstica del prelado. Tal como acabamos de comentar, sería el espacio 
privado frente al público del atrium. A veces el texto es confuso y no somos capaces de interpretarlo 
con absoluta certeza. En alguna ocasión figura la palabra episcopio para referirse a la sala de 
audiencias episcopal. Si esto fuera así, es evidente que tendríamos que incluir esta dependencia en 
la arquitectura de representación y no en la doméstica. Si nos fijamos en cómo se señala el lugar 
de reunión de la asamblea conciliar de Éfeso, veremos que sencillamente se escribe sedentibus 
in Episcopio. ¿Qué me obliga a pensar que sea una expresión distinta a “entraron en el palacio” 
o “sentados en el palacio”? Se obvia precisar en concreto la dependencia en la que tiene lugar, 
sala de audiencias o salón del trono, citándose el conjunto del complejo arquitectónico (palacio o 
episcopio) por importancia jerárquica.
Desde mi punto de vista, los escribas carolingios, tan familiarizados con el léxico de la cancillería 
pontificia de Roma, nos ofrecen en sus capitulares una exacta interpretación del episcopio. Nadie 
más documentado que ellos para expresar la nomenclatura funcional con absoluto rigor y precisión. 
Véase al respecto este fragmento correspondiente a una capitular del año 802, reiterada en otras 
cancillerías del siglo IX:

De adulteris et inlicitis causis perpetratis, tam per episcopia et monasteria virorum et puellarum, 
quamque inter seculares homines 32.

Tanto los episcopios como los monasterios de monjes o monjas son tratados como escenarios 
objeto de la capitular. El monasterio es el conjunto de edificaciones que constituyen la vivienda de 
los monjes, igualmente el episcopio se compondría de las edificaciones que forman la residencia del 
obispo. A esta última hoy la denominaríamos el obispado (episcopium/episcopatus). Para el periodo 
que aquí analizamos nos estaríamos refiriendo al conjunto de dependencias que tienen la catedral 
como núcleo preferente. Estas dependencias tienen diversas funciones: litúrgicas en relación con 



173

33 Godoy y Tuset, pp. 211 – 212.
34 V.S.P.E .. V, XI , 104. ed. A. Maya. tit., pág. 91 . En otro apartado confirma la misma ubicación: Tertio demum die ad atrium, quod 
est fundatum intra meniis ipsius urbis (V.S.P.E .. V, V, 55-57. ed. A. Maya. Cit., pág. 59. Esta cita es importante para aquellos que han 
trabajo la problemática de la fundación de los complejos catedralicios en el interior del casco urbano de las ciudades o en las zonas 
suburbanas
35 V.S.P.E. IV. III, 6. ed. A. Maya, cit., pág. 31.
36 Godoy y Tuset, pp- 213 y 214.
37 Maya, V.S.P.E . V. V, 42. ed. A. Maya. cit .. págs. 58-59.
38 Sin pretender explicar la actuación de tribunales de justicia en los atrios de las iglesias plenomedievales, al menos resulta curioso 
que también durante la monarquía visigoda los atrios tuviesen una función judicial.

la práctica del ritual en la basílica catedral; administración y gobierno de la diócesis; representación 
institucional, tanto eclesiástica como civil; vivienda para los diferentes integrantes de la comunidad 
eclesiástica (desde el prelado al último de los novicios). Como es lógico no podían faltar todas 
aquellas estancias destinadas a mantener los servicios propios de una comunidad importante.

Atrio

Godoy y Tusset han realizado un exhaustivo estudio del significado del término atrio en las V. S. 
P. E33. Siguiendo las referencias de esta obra, veamos algunas de las interpretaciones que se dan en 
ella. Conocemos una ubicación genérica del atrio emeritense al situarlo en el interior de los muros 
de la ciudad: usque ad atrium, quod est fundatum intra muros ciuitatis34. La utilización del atrio como 
sala de recepción está atestiguada por el fragmento en el que se describe como unos mercaderes 
griegos son recibidos en audiencia por el obispo:

Qui quum benigne ab eo fuissent recepti ac de atrio eíus egredientes in domum in qua ospitabantur 
fuissent regressi 35.

Las referencias a numerosos actos que tienen lugar en el atrio se suceden, me limitaré a citar las 
más significativas en la selección de estos investigadores. Es el lugar donde es citado el duque 
Claudio por el obispo Masona. De su tamaño nos da idea que, una vez entrado este, accedieron 
también los conspiradores. Es decir, se trata de una sala de gran capacidad pues albergará a una 
tumultuosa multitud. En el atrio también tiene lugar la disputa entre el obispo Masona y el obispo 
arriano Sunna. Igualmente se cita el atrio sirviendo de escenario en el reparto de la limosna que el 
obispo en persona realiza entre los pobres y vagabundos más necesitados. Si aceptásemos la tesis 
de estos investigadores, cosa que no nos convence por lo que acabamos de comentar, tendríamos 
que suponer que el espacio donde recibía el obispo era el mismo donde el obispo desempeñaba 
todas las actividades citadas. Esto nos obligaría a considerar que atrio era tanto una amplia sala de 
recepción como un patio, porticado o no. ¿Acaso no sería un edificio que constaba de una gran sala 
y un espacio abierto o patio?
Dejando aparte todas estas referencias de tipo genérico, pero poco precisas, lo que nos interesa es 
saber si somos capaces de concretar el llamado atrio del obispo de Mérida en un tipo arquitectónico 
determinado. Lo primero que tenemos que saber es si los dos atrios que se citan en las V.S. P. E 
en relación con la catedral y la residencia episcopal son diferentes o es uno sólo. El más citado es 
el que se refiere al que alberga la sala de recepción y la actividad pública del prelado. El otro es el 
que corresponde a la iglesia catedral, que, en mi opinión, Godoy y Tuset confunden al considerarlo 
el de Santa Eulalia36. Del catedralicio sólo se habla con absoluta precisión en una ocasión. Los 
términos de la referencia son los siguientes:

Ut residentibus in atrio ecclesie iudicibus utrique episcopi ad eisdem adsumti adessent 37.

Estas palabras corresponden a una sentencia de Leovigildo disponiendo que los jueces se establezcan 
en el atrio de la iglesia y diluciden sobre la disputa entre Masona y el arriano Sunna38. Hay dos 



174

39 Masona, que había estado postrado en el pavimento durante tres días “ante el altar bajo el cual está enterrado el venerado cuerpo 
de la sagrada virgen”. A continuación, se dirigió al atrio, quod est fundatum intra menis ipsius urbis. Una vez que tomaron asiento los 
jueces, los obispos y el pueblo se dio inicio al juicio.
40 El antiguo atrio porticado fue reconstruido por el Papa Simaco ((498 – 515).
41 En Francia se han documentado atrios fronteros a la catedral que tenían estancias cerradas en su entorno. El de Grenoble resulta 
bastante paradigmático.

aspectos que me gustaría aclarar. Este atrio no corresponde a Santa Eulalia, sino que se trata del 
atrio catedralicio tal como confirma el texto expuesto a continuación de la cita39. Es evidente que 
el marco jurídico idóneo para sustanciar un juicio de estas características era el atrio de la catedral. 
Por otro lado, pienso que el espacio señalado por el monarca, el atrio de la iglesia, es un atrio 
convencional delante de un templo sin que para nada se esté teniendo en cuenta la idea de atrium/
domus aepiscopalis.
El atrio de la iglesia tenía en las basílicas romanas del siglo IV el modelo de referencia perfectamente 
codificado por sus formas y por los recursos técnicos de construcción, sin olvidarnos del prestigio 
jerárquico que representaba. La información textual y la gráfica nos permiten conocer al detalle 
cómo era el atrio de la basílica de San Pedro en el Vaticano. Había sido construida poco después 
del 326 o el 333. El atrio se erigía sobre la fachada oriental del templo que se disponía en una 
orientación occidentalizada. La noticia documentada nos informa de la construcción de los cuatro 
pórticos que circundaban el atrio:

Hic atrium B. Petri Apostoli, quod est ante Ecclesiam in quadriporticum magnis marmoribus stravit40.

Gracias a la información gráfica de Alfarano (siglo XVI) podemos hacernos una idea de cómo 
era el atrio [Fig. 5]. Como podemos observar en el plano, los pórticos laterales se abren al patio 
central y carecen de construcciones laterales, lo que excluye cualquier posibilidad de dependencias 
propias de vivienda o de carácter representativo41. El pórtico oriental cuenta con una construcción 
monumental que corresponde con los servicios de seguridad y control del acceso. Los monasterios 

Fig. 5. Planta de la Basilica de San Pedro del Vaticano, según Tiberio Alfarano
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carolingios disponían puertas monumentales de este tipo42. Algunos especialistas en sus 
reconstrucciones ideales de los complejos catedralicios nos han reproducido estas formas de atrio 
abierto sobre la fachada de la catedral.
Si aceptamos este tipo de atrio para la iglesia, ¿cómo era el atrio/residencia? Las V.S.P.E, al tratar de 
la prelatura de Fidel, nos narra un suceso extraordinario, el atrio se derrumba sin que el prelado y 
sus acompañantes sufran ningún daño. En la descripción del suceso nos suministra unos mínimos 
detalles sobre la residencia episcopal:

Quodam igitur dominico die, dum in atrium cum multis filiis eclesie resideret, ut mos est, arcidiaconus 
cum omni clero in albis ab eclesia uenientes coram eo adstiterunt. Moxque ille consurgens diaconibus ex 
more turabula gestantes atque ante eum precedemibus, cum uniuersis qui aderant ad eclesiam perexit, 
qualiter Deo iubente missarum solemnia celebrarent.
At ubi uniuersi cum eodem de atrio paululum fere decem graduum processerunt foris, ylico ab immis 
fundamenti omnis repente amplissimi atrii fabrica ruit et neminem ibi oppressi Deo iubente43.

En este párrafo se nos explica el ceremonial previo a la misa del domingo. El obispo, acompañado 
de la gente que convive con él, espera sentado en el atrio (in atrium). El arcediano en compañía 
de todo el clero, vestidos todos con albas, viene hacia él procedentes de la iglesia (ab eclesia 
uenientes). Entonces se levanta el prelado, y precedido de los diáconos, que según la costumbre eran 
portadores de incensarios, encaminándose todos a la iglesia para celebrar la misa solemne. Cuando 
todos habían salido del atrio (atrio), diez pasos más o menos, toda la fábrica del amplísimo atrio 
(amplissimi atrii fabrica) se derrumbó de repente desde los mismos cimientos (immis fundamenti). 
Nadie fue aplastado. Con todas las reservas, se podría decir que el atrio constituía una construcción 
independiente y separada de la iglesia. En cuyo interior entraban el arcediano y el clero que le 
acompañaba. Se organizaba entonces el orden de la procesión y todos salían del edificio.
El obispo procedería más tarde a restaurar el atrio. Lo que el texto nos dice de las características del 
aspecto de la nueva construcción es lo siguiente:

Post non multum uero temporis interuallo sedis dirute fahricam restaurauit ac pulcrius Deo opitulante 
patrauit. Ita nimirum ipsius edifici spatia longe lateque altis culminibus erigens pretiosaque atria 
columnarum ornatibus suspendens ac pauimentum omne uel parietes cunctos nitidis marmoribus 
uestiens miranda desuper tecta contexuit44.

No mucho tiempo después, el obispo restauró la fábrica (fabricam) del atrio hundido. La obra fue 
importante porque se dice de ella que con la ayuda de Dios el edificio era más hermoso. Debía 
ocupar la misma superficie y forma que el anterior, pues se nos informa que erigió los espacios del 
mismo edificio (ipsius edifici)45 a lo largo y ancho con cubiertas elevadas (altis culminibus). Pero las 
obras no solo afectaron a la mayor altura de los espacios, sino que se enriqueció con una exuberante 
decoración de pavimentos, paramentos y techos. Surgieron así preciosos pórticos de columnas 
(pretiosaque atria columnarum) con adornos colgantes (ornatibus suspendens). Los mármoles se 
utilizaron para cubrir el pavimento y los paramentos de los muros. Sobre la decoración del techo 
se limita a decirnos que era maravillosa, pero nada nos informa del material, seguramente sería 
pintura pues el mosaico era muy valorado y, si hubiera sido empleado, el autor del texto no se 
resistiría a consignarlo. Dejando a un lado los tópicos literarios a los que recurre el autor del texto, 

42 La Torhalle de Lorsch es un buen ejemplo de estas entradas monumentales que en cierto modo son una réplica del modelo 
Vaticano. `
43 V.S.P.E., IV. VI. 4-29, ed. A. Maya, cit ., págs. 36-38. 
44 V.S.P.E., IV. VI. 4-29, ed. A. Maya, cit ., pág. 38.
45 Se refiere al atrio hundido.
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46 He estudiado el sentido funcional de estos dos tipos de atrio en diversas ocasiones: “Atrio y pórtico en el Románico español: 
concepto y finalidad cívico-litúrgica” en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 40-41, 1975, págs. 175-188; “El 
espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval española”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría 
del Arte, nº 4, 1992, págs. 93-132; “La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico”, en VII Semana de 
Estudios Medievales, Nájera, 1997, pp. 61 – 120; “Un escenario para el ritual de una vieja liturgia. La iglesia y su topografía”, en I.G. 
Bango, Arte Prerrománico Hispano, Summa ARTIS, VIII - II, 2001, pp. 452 – 543.
47 VIVES, p. 75. La única excepción a esta norma son los espacios martiriales o enterramientos privilegiados que ocupaban capillas 
propias o criptas.
48 Idem, p. 398.
49 A este respecto vid mis trabajos recomendados anteriormente, años 1992 y 1997.
50 No conozco ninguna noticia documental de la época que aquí estudiamos que señale este aspecto. Pero legislación del siglo XIII, 
como la de las Partidas, si se hace eco: “Et los obispos deben señalar los cementerios á las eglesias eglesias que tovieren por bien 
que hayan sepolturas, de manera que las eglesias catedrales o conventuales hayan cada una dellas quarenta pasadas á cada parte 
por cementerio, et las otras eglesias parroquiales treinta: pero esto se debe entender desta manera, si fueren fundadas en tales 
lugares que non gelo embarguen castiellos ó casas que esten muy cerca dellas. Et este cementerio debe amojonar el obispo quando 
consagrare la eglesia segunt la contia sobredicha. si non hobiere embargo que gelo tuelga” (Partida Primera. título XIII, ley IV) 
según cita de Bango 1992, p. 107.

hay dos aspectos en esta descripción sobre los que me interesaría llamar la atención. Uno se refiere 
a la forma del edificio que se mantiene en la intervención restauradora. La otra es el empleo del 
sustantivo plural atria que muchos especialistas traducen con toda razón como pórticos. En la 
tradición funcional de los templos, los espacios cerrados entorno a los mismos se denominan atrio 
y también se da el mismo nombre de atrio al pórtico del templo46.
El primer concilio bracarense, del año 561, introducía una prohibición en la práctica del 
enterramiento:

“También se tuvo por bien que no se dé sepultura dentro de las basílicas de los santos a los 
cuerpos de los difuntos, sino que, si es preciso, fuera, alrededor de los muros de la iglesia”47.

Por otro lado, la legislación canónica hispana se ocupaba de fijar el espacio que constituía absoluta 
seguridad para los que se acogían a la salvaguarda del templo. Sobre el tema se ocupa el canon X 
del duodécimo concilio de Toledo, del año 681. En este, amparándose en una tradición de origen 
imperial, se refiere a cuál es el espacio del entorno del templo que por su carácter de tierra sagrada 
depara protección inviolable a quienes se refugien en él:

“dentro de una distancia de treinta pasos, desde las puertas de la iglesia, dentro de los cuales 
treinta pasos, alrededor de cualquier iglesia, se guardará la debida reverencia, de modo que 
aquellos que se han refugiado en ella, no se les oculte en modo alguno en casas extrañas ni 
muy separadas de la iglesia…”48.

Aunque el tamaño de la superficie sufrirá algunas modificaciones, esencialmente se mantuvo la 
de treinta pasos49. Este espacio de acogida terminará siendo conocido por la legislación canónica 
como atrio o cementerio, pues su misión más importante es la de estar destinado a enterrar (ad 
tumulandum). Si la norma señala treinta pasos para la iglesia en general, parece lógico pensar que 
para las catedrales sería mayor50. Lógicamente la disposición de esta superficie en el entorno de los 
templos contaba con numerosas dificultades. Especialmente dependía de si se trataba de un templo 
edificado en un espacio abierto o en un área urbana. En todo caso nos conviene tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales: El espacio se denominaba atrio que, hipotecado o no por un entramado 
urbano, debía cercarse de manera más o menos monumental.

Episcopio y atrio. Propuesta de interpretación topografía

Por lo dicho hasta aquí, los complejos episcopales inmediatos a las catedrales eran conocidos por 
uno de estos dos nombres: episcopio y atrio. Aunque en realidad deberíamos decir que la catedral y 



177

51 Todavía equivoca más cuando los especialistas traducen como palacio episcopal términos como atrium, episcopium, domus episcopalis 
etc. La simple lectura de las diversas traducciones de las Vitas o los concilios visigodos hacen inútil una interpretación funcional de 
estos términos.
52 En un momento determinado las comunidades eclesiásticas que viven en la catedral organizarán la topografía de sus conjuntos 
catedralicios en función de la regla monástica que organice su actividad como canónigos. Al estar sometidos a una vida reglar les 
conviene perfectamente una organización claustral de tipo benedictino. Incluso, cuando los canónigos ya no practiquen dicha vida 
regular, la impronta de la topografía benedictina seguirá perviviendo, aunque reorientando la función de los espacios.
53 Vid más arriba la bibliografía reseñada en la nota 27. A esta habría que añadir lo que sabemos del monasterio hispano a partir 
de las fuentes: Isidro G. Bango Torviso, “El monasterio hispano. Los textos como aproximación a su topografía y a la función de 
sus dependencias”, en Los monasterios aragoneses , 1999, coord. María del Carmen Lacarra Ducay, 1999, pp. pp. 7 – 24; “La imagen 
del monasterio hispano. Algunas reflexiones sobre su estructura y significado”, en El monacato en los reinos de León y Castilla: (siglos 
VII-XIII), Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar (dir.), 2007, págs. 173-212). Realicé una recreación idealizada del monasterio hispano 
a partir de las fuentes y la información arqueológica que puede ser de gran utilidad (Sancho el Mayor y sus herederos: el linaje que 
europeizó los reinos hispanos: [Baluarte, Pamplona 26 de enero al 30 de abril 2006] (Vol. 1-2), pp. 786 – 787). 
54 La regla benedictina se conoció muy pronto entre los monjes hispanos, sin embargo, desde el punto de vista de la arquitectura, el 
llamado claustro benedictino no es detectable en España hasta el entorno del año 1000. Por esta razón, el marco cronológico al que 
nos referimos lo ampliamos hasta el cambio de milenio pues nos permite conocer con mayor información documental el aspecto 
de este tipo de construcciones. Conviene recordar que serán los “costumarios”, y no la regla, los que trasmitan las recomendaciones 
para la edificación de los claustros y sus dependencias.

las dependencias episcopales formaban parte del mismo complejo. El primero de estos sustantivos 
no necesitaba de más explicitaciones, pues su etimología informaba, sin lugar a dudas, que se 
trataba del conjunto de dependencias donde residía el obispo y el clero que de manera institucional 
le acompañaba; sobre este aspecto hemos tratado anteriormente. Si se utiliza el segundo, atrio, 
requiere que el contexto ayude a precisar que se trata del conjunto catedralicio o sino emplear un 
adjetivo o un sustantivo como atrium aepiscopale (atrio episcopal) o atrium aepiscopi (atrio del 
obispo), pues en realidad junto al genérico atrio, pueden existir otros atrios mas concretos en la 
superficie cerrada que define el mismo atrio catedralicio o episcopal. Cuando el autor de la fuente 
escrita utiliza recursos metonímicos con uno de estos dos sustantivos puede dar lugar a cierta 
confusión sobre su verdadero significado y función51. Así se llega a confundir el conjunto episcopal 
con una de sus dependencias de carácter institucional. En este sentido hemos visto como la ya 
citada asamblea conciliar de Efeso se reúne en la gran sala de audiencias del complejo episcopal. 
Las actas de las sesiones hacen constar que la reunión se realiza en el episcopio, cuando en realidad 
la sala es una parte del episcopio, con toda seguridad la más significativa desde el punto de vista 
institucional.
Los yacimientos arqueológicos, que han sido identificados como complejos episcopales, carecen de 
un patrón organizativo o modular que hubiera servido de modelo para proyectar las construcciones 
episcopales junto a la catedral. Así ocurrirá con el llamado claustro benedictino que, siglos después, 
será empleado en las catedrales para disponer las “oficinas catedralicias” de la mejor forma posible 
para que cumplan con su función52. La simple observación de la planimetría de los yacimientos de 
época hispanogoda pone de manifiesto la carencia de criterio inclusive en el proyecto original. Las 
construcciones se relacionan unas con otras con un acusado desorden. Se diría que se distribuyen 
sobre la topografía de manera aleatoria y despreocupada, según conviene al constructor durante el 
momento del proceso constructivo en el que se realizan.
Pienso que la mejor manera de aproximarnos a la organización del atrio episcopal o episcopio es 
intentar interpretarlo a partir de lo que conocemos sobre las normas exigidas por la legislación 
canónica para erigir un templo parroquial o un monasterio53. Tanto los monasteria como los episcopia 
de la época aquí estudiada no tuvieron en cuenta la topografía claustral de origen benedictino que 
acabamos de citar54. Antes de pasar a analizar las ideas fundamentales que definen estos, es muy 
importante tener en cuenta varios condicionantes. Los proyectos ex novo dependerán del lugar 
donde se emplazarán. Si se construyen sobre una superficie de terreno despejada suficientemente 
para cumplir con las normas impuestas por la ley canónica, no había problema alguno. Ahora bien, 
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55 G. García Llinares, A. Moro García y F. Tuset Bertrand, La seu episcopal d’Égara. Arqueología d’un cpnjunt cristià del segle IV al IX, 
Tarragona, 2009.
56 Hay que reconocer el meritorio esfuerzo realizado por Cristina Godoy Fernández para conseguir una comprensión funcional (“La 
sede de Egara en el contexto de la arquitectura cristiana hispánica durante la antigüedad tardía”, en Les basíliques de la Seu Episcopal 
d’Egara: Centre i Periferia”, Julia Baltrán de Heredia Becerro y Gemma García Llinares (Eds.), Facultad de Teología de Catalunya, 2022, pp. 
171 – 197. 
57 “Sacristía” y “tesoro” son dos dependencias habituales en la topografía de los templos de liturgia hispana. que adquirirán una 
codificación regularizada en la planimetría templaria de la arquitectura de la época de la monarquía astur (Bango, 2001, pp. 498 – 
505). Como simple paradigma de su existencia en la generalidad de los templos, las V.S.P.E. nos hablan de la existencia del tesoro 
en Santa Eulalia y en la iglesia catedral: et tam in tesaurum eclesie sancte Eolalie quam etiam in tesaurum eclesie senioris,  que uocatur sancta 
Iherusalem (V VI- Maya). 

esto no era fácil de cumplir. El proyecto teórico quedaba muy hipotecado en su trazado y desarrollo 
si se situaba en medio del tejido urbano. Ocurría todo lo contrario si la ubicación era extramuros, 
en un área suburbana. También es fundamental que tengamos en cuenta como se materializaban 
las construcciones, siempre en función de los recursos económicos y de los medios técnicos 
disponibles. Como tendremos ocasión de comentar algo más adelante, realizar una gran sala para 
albergar uno o dos centenares de personas, los asistentes a una sesión conciliar, no estaba al alcance 
económico, o no se consideraba oportuno invertir tanto en una obra de estas características y 
función. Por otro lado, un edificio de estas dimensiones requería unos conocimientos técnicos 
no habituales entre maestros practicones. Seguramente todas estas dificultades explican que la 
legislación recomendase que los concilios se celebrasen en el interior de la misma iglesia. Era el 
espacio arquitectónico más amplio de la diócesis.
Cualquier iglesia requería a su alrededor un amplio espacio dedicado a atrio o cementerio. Este se 
delimitaba por un muro de cierre. En el atrio se encontraba el templo, el cementerio, la vivienda 
del clero responsable y uno o varios horrea. El monasterio, al contar con un mayor número de 
habitantes y diversas clases de estos, necesitaba los mismos espacios, pero mucho más grandes y 
complejos. La existencia de monjes, novicios y siervos obligaba a ampliar el número de dependencias 
habitacionales. A estas edificaciones habría que añadir otras destinadas a los servicios necesarios 
para la subsistencia: almacenes diferentes, obradores de todo tipo, sin olvidarnos del scriptorium, 
importantes conducciones de agua con su correspondiente evacuación, etc.
A partir de lo que acabamos de decir, el complejo episcopal tendría una distribución esencialmente 
similar, aunque habría una parte específica correspondiente a la actividad institucional de un 
obispo. El episcopio será un espacio clausurado por una cerca. En su interior figurarán varias áreas 
bien definidas en su función, pero carentes de criterio tipológico en su forma y en la distribución en 
la topografía del complejo: 1) edificios de culto y práctica ritual; 2) dependencias de representación 
de la dignidad episcopal; 3) área de vivienda privada y comunitaria; 4) almacenes y obradores.
1) La iglesia era el edificio más importante del atrio. En la tradición más antigua podían existir 
varios templos constituyendo un mismo grupo episcopal. Posiblemente, por su cronología, el más 
significativo de esta variante sea el episcopio de Egara. El recinto de este episcopio egarense contaba 
con tres iglesias: Santa María, San Miguel y San Pedro. Según los arqueólogos que intervinieron 
en el yacimiento, el conjunto parece una construcción llevada a cabo por el obispo Irineo entre 
450/60 y principios de siglo VI55. Aunque hemos avanzado mucho en el conocimiento del proceso 
constructivo, no sucede lo mismo con su interpretación funcional56. Por lo que a nosotros nos 
interesa, se trata de un arquetipo bien definido en el siglo V, siguiendo modelos como los que 
inspiraron el conjunto episcopal de la sede lionesa.
Sin olvidarnos de ejemplos tan antiguos como este, lo más habitual es que la iglesia fuese tan sólo 
una. Con las mismas características que he estudiado para las iglesias en la que se oficia la vieja 
liturgia hispana. En las que destacan dos dependencias, tesoro (thesaurum) y sacristía (secretarium)57, 
que, al tratarse de catedrales, adquieren unas dimensiones algo más importantes que en iglesias 
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58 I. G. Bango Torviso, “Las reliquias. Un escenario para su culto en la arquitectura hispana”, en Románico y reliquias. Arte, devoción 
y fetichismo, Aguilar de Campoo, 2022, pp. 64 – 99, especialmente pp. 95 – 98.
59 Vives, p. 16.
60 Vives, p. 163.
61 Isabel Sánchez Ramos, “Arquitectura sacra de época tardía en Hispalis. Algunas reflexiones”, en Archivo Español de Arqueología, 
2009, 82, págs. 255-274, en concreto p. 258 y nota 37. Para esta afirmación se apoya en Godoy y en su concepto de atrio: “Se trata 
de un aula de recepción o de un edificio de representación distintivo de la dignidad episcopal, próximo a la ecclesia, donde el obispo 
desarrolla su labor diocesana”.
62 II Concilio de Braga, del año 572: Non liceat quemlibet ministeria tangere nisi subdiácono aut acolyto in secretario tangere vasa Domini 
(C. XLI); Non liceat mulieres in secretario ingredi (C. XLII). En el famoso plano de San Gall, la dependencia en el lado meridional del 
presbiterio, se organiza en dos plantas: la inferior, llamada sacratorium (secretarium), mientras que la superior se destina a vestidor. 
Creo que no hay duda de la función de la sacristía, incluso su relación con la definición de los concilios hispanos, la sacristía 
carolingia cuenta con una mesa para los vasos sagrados: mensa sacrorum vasorum .
63 Ioannes Gil, Corpvs Scriptorvm Mvzarabicorvm, I, Madrid, 1973, p. 27. 

monasteriales o parroquiales. El tesoro, espacio destinado a la custodia de las reliquias, dependía 
de la importancia de la reliquia que se guardase en él para adquirir más o menos monumentalidad. 
En todo caso en las catedrales su tesoro almacenaba un número importante de reliquias, puesto que 
del arca del tesoro se tenía que atender las necesidades de las parroquias58.
Algunos especialistas han llegado a incluir las sacristías (secretaria) de las iglesias dentro de las 
grandes dependencias del episcopio, poniendo el énfasis en una ubicación prácticamente ajena 
a la iglesia, una estancia independiente en el complejo. Contamos con dos referencias textuales 
que testimonian la celebración de reuniones solemnes en la sacristía del templo catedralicio. La 
noticia más antigua que conozco sobre esta función nos informa del lugar donde se reunieron los 
asistentes al Concilio de Zaragoza, del año 380:

Caesaraugusta in secretario residentibus59.

Más de dos siglos después los padres asistentes al segundo concilio de Sevilla, del año 619, se 
reunían también en una sacristía, en este caso de la iglesia de Santa Jerusalén Hispalense:
Consedentibus igitur nobis in secretario sacrosanctae Ierusalem Spalensis ecclesiae60.
Sánchez Ramos considera que este secretarium hispalense era una parte del grupo episcopal 
sevillano, “es decir una de las salas del atrium”61. A mi juicio la estancia conocida como sacristía 
está en relación con la topografía del templo, pues se trata de una dependencia al servicio del 
desarrollo de la liturgia cuyo centro neurálgico se encuentra en el santuario del altar. Las fuentes 
conciliares identifican secretarium con el lugar donde se guardan los objetos de culto, al que solo 
pueden acceder el subdiácono y el acolito, y al que las mujeres tienen prohibido el paso62. Sin 
duda la sacristía como tal es un elemento constitutivo de la organización espacial de la iglesia, 
pero alguna de estas sacristías adquirió tal dimensión, que, sin perder su relación directa con la 
basílica, parecía una estructura del atrio episcopal; sin embargo, era imprescindible que la puerta 
de la sacristía se abriese al interior de la basílica, lo más inmediato posible al altar. O, dicho de otra 
manera, la sacristía es un espacio articulado con la iglesia. Así se entiende la confusa explicación de 
la Continuatio hispana Isidori al referirse al lugar donde se celebró el concilio de Toledo (año 675):

Hic anno regni sui quarto in era DCCXIII in toletana urbe in beate matris domini Marie virginis sede 
atrio in secretario63.

Lo normal es que la sacristía de los templos no fuese suficiente para albergar los asistentes a un 
concilio. Por esta razón la normativa de cómo se organiza un concilio nos informa de cual podía 
ser una alternativa a la sacristía:
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“En la primera hora del día, antes de la salida del sol, todos serán echados de la iglesia y 
cerradas todas las otras puertas, los porteros se reunirán ante aquella por la cual han de entrar 
los obispos, y reuniéndose todos los obispos, entrarán todos a la vez, y tomarán asiento, 
conforme a la antigüedad de su ordenación. […] Y sentados en círculo los obispos, los 
presbíteros tomarán asiento detrás de ellos, y los diáconos estarán de pie […] Después estarán 
los seglares”64.

En relación directa con la actividad episcopal están los baptisterios. La liturgia del bautismo era 
muy compleja y dotada de una gran solemnidad, razón por lo que el edificio que alberga la piscina 
adquiere una cierta importancia monumental. Frente a una interpretación muy antigua que 
identificaba piscina bautismal con sede catedralicia, hoy sabemos que la presencia de un baptisterio 
en un yacimiento arqueológico no tiene por qué pertenecer a un complejo catedralicio, aunque 
las catedrales necesariamente deben contar con el baptisterio más importante de la diócesis. El 
sacramento del bautismo esta estrechamente relacionado con el culto a las reliquias, lo que propicia 
la presencia de bautisterios monumentales integrados en conjuntos martiriales. El santuario 
jacobeo de Compostela dispone un baptisterio dedicado al Bautista, de grandes dimensiones en 
comparación con la superficie de la basílica. Su existencia no se justifica por ser sede catedralicia, 
pues no lo será de derecho hasta el siglo XI, sino por el carácter martirial del conjunto. En Egara 
el baptisterio se integraba en el mismo bloque de la iglesia catedral. La descripción que tenemos 
del emeritense lo sitúa en una disposición que debió ser muy similar. Las Vitae de los padres de 
Mérida, narrando una visión extraordinaria de cierto clérigo, nos describe como una multitud de 
santos, poco antes del canto de los gallos, se retiró por dentro del templo hasta llegar a una capilla 
(baselicolam) donde estaba situado el baptisterio, tan solo separado de la catedral por una pared 
(pariete), cubiertos la catedral y el baptisterio por el mismo techo65. Este texto, además de hablarnos 
de la integración del baptisterio en lamisma fábrica del templo, nos confirma dos aspectos bien 
conocidos sobre la teoría del baptisterio: su dedicación, como luego lo será el de Compostela, a 
Juan el Bautista; un tratamiento con altar, lo que convierte el espacio en templo en sí mismo.
Para concluir con el templo catedralicio una última referencia. ¿Conocemos en la arquitectura 
hispana de la época un atrio del mismo tipo que hemos visto en la Roma del siglo IV? En este sentido, 
debemos tener en cuenta que este tipo de atrio tiene su referente en un edificio tan conspicuo 
como San Pedro del Vaticano del que nos hemos ocupado antes. Un atrio rectangular articulado 
sobre la facha occidental del templo con tres o cuatro pórticos no consta en nuestros yacimientos. 
Si en los tres pórticos, los dos fronteros y el que cierra el atrio por la parte occidental, hubiera 
construcciones adyacentes a lo largo de ellos, podríamos pensar que estas estarían destinadas a las 
dependencias más públicas de la actividad episcopal. Tendríamos así lo que consideraríamos, con 
toda lógica, un atrio del obispo. Pero hoy por hoy no hemos podido constatar la existencia de una 
disposición arquitectónica de este tipo.
2) Las dependencias de la representación de la dignidad episcopal debieron ser las que tuvieron
las pretensiones más monumentales del conjunto, exceptuando la iglesia. Salas de recepción y es-
cenario institucional, apoyo en el ceremonial ritual y todo lo correspondiente a la administración 
de la catedral y la diócesis constituiría las edificaciones de este grupo. Desde el punto de vista 
arqueológico desconocemos prácticamente todo. Los mínimos indicios que poseemos como re-
ferencia son tan ambiguos que su interpretación funcional no pasa de ser meramente hipotética. 
Una que podría considerarse paradigmática, si interpretamos su función correctamente, es el edifi-

64 IV Concilio de Toledo, año 633, canon IV (Vives, p. 189.
65 Quo expleto, paulo aduc ante gallorum cantu cum laudibus peruenerunt ad ecclesiam sancte Marie ad baselicolam sancti Iohannis, in qua 
baptisterium est; que nimium contigua antefate basilice, pariete tantum interpósito, utreque unius tecti tegmine conteguntur (V.S.P.E., IV. I).



181

cio en dos niveles de Minateda. 
Ya he explicado anteriormente, 
que tengo serias dudas que esta 
dependencia corresponda a una 
sala de representación.
Muy interesantes son los restos 
arquitectónicos descubiertos 
hace años en el patio de la mez-
quita de Córdoba, y reinterpre-
tados por Bermudez Cano [Fig. 
6]. Considera este investigador 
que se trata de una episcopalis 
audientia66. Personalmente, y ca-
reciendo del conocimiento que 
tiene este autor del yacimiento, 
me parece todo lo contrario. 
El espacio señalado con la le-
tra L sólo puede ser un patio, 
mientras que K, sin más infor-
mación, es prácticamente im-
posible llegar a una conclusión 
difícilmente aceptable por la 
comunidad científica. En todo 

caso, dada la comunicación con el pórtico contraabsidado (A), un estrecho y lateralizado corredor, 
sería imposible considerarlo un espacio noble y representativo. Pienso que estamos ante un pór-
tico, abierto a un patio, que tras de él dispone unas pequeñas dependencias destinadas al conclave 
episcopal. Las pequeñas exedras situadas en espacios angostos como parecen B y C testimoniarían 
una arquitectura de calidad, pero en espacios domésticos 
3) El área de vivienda privada y comunitaria estaría compuesta por las dependencias residenciales. 
Todas ellas podrían concebirse como un único edificio o articuladas en distintas estructuras, en la 
mayoría de las ocasiones utilizando sencillos patios o verdaderos atrios con varios pórticos para 
vertebración de los espacios. Si se trata de un edificio importante, no sería extraño que se utilizase 
como solución una gran mansión que en las Etimologías isidorianas, siguiendo la nomenclatura 
clásica67, se llamaba atrio:

Atrium magna aedes est, siue amplior et spatiosa domus; et dictum atrium quod adantur ei tres porticus 
extrinsecus68.

66 Por el interés que pueden suscitar estos restos arqueológicos prefiero reproducir sus propias palabras para definirlos: “La cercanía 
a los modelos citados, y la posibilidad de que las estructuras formaran parte de un posible “centro episcopal” (vid supra), nos 
permiten establecer que estamos ante una forma arquitectónica de poder, de representación del poder, y no de residencia. Lo 
cual nos hace decantarnos por una función de episcoplalis audientia, más que episcopium-palatium. En definitiva, los argumentos 
sugeridos apuntan hacia una clara posibilidad: que nos encontremos ante un Atrium. Entendido éste, no como forma arquitectónica, 
sino como un edificio independiente con funciones áulicas de episcopalis audientia” (José Manuel Bermúdez Cano, “El atrium del 
complejo episcopal cordubensis. una propuesta sobre la funcionalidad de las estructuras tardoantiguas del patio de la mezquita de 
Córdoba”, en ROMULA, nº 9 (2010) pp. 315-341. El texto citado en la p. 338 en concreto).
67 Debemos ser muy cuidadosos con utilizar las interpretaciones etimológicas de Isidoro, pues en general, salvo excepciones muy 
concretas, no está hablando de una realidad existente en su época, sino de la copia directa de sus fuentes.
68 Etimologías, XV, 3, 4. 

Fig. 6. Plano del episcopio bajo la mezquita de Córdoba (Bermudez Cano)
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Será en este tipo de edificaciones donde se ubiquen las instalaciones que hemos señalado como 
conclaves. Sin embargo, en los yacimientos hispanos identificados como complejos episcopales 
no encontramos ningún tipo de estructura arquitectónica que pueda considerase arquetipo de la 
arquitectura doméstica. No tenemos, o al menos yo no los conozco, un triclinium, un tablinum, un 
cubiculum, unas alae, un peristilum, y mucho menos todos estos espacios constituyendo una unidad 
de vivienda etc. Apenas contamos con restos de un patio o indicios de los soportes de un pórtico. 
Todo esto es muy pobre si lo comparamos con los importantes episcopios de Italia, donde todas 
estas dependencias se corresponden con tipos de edificios de la arquitectura doméstica romana tal 
como hemos tenido oportunidad de señalar al tratar de de Salona.
4) Almacenes y obradores no podían faltar en conjuntos destinados a comunidades de un cierto 
número de individuos. Sus muros sencillos y terminaciones leñosas dejan huellas muy imprecisas, 
no ya de la función sino de la construcción.

La interpretación político social de la casa episcopal. Evitar de manera expresa el concepto 

palatino

Los papas convirtieron las construcciones promovidas por ellos en la ciudad de Roma en la 
manifestación monumental del importante estatus político, económico y social que había alcanzado 
la Iglesia durante los siglos IV y V69. En España, especialmente a partir del reinado de Recaredo, los 
obispos católicos desplegaron una gran actividad política. Protagonismo que favoreció, apoyados 
en un extraordinario desarrollo económico que, al igual que los pontífices romanos, se empleó 
en la construcción de una arquitectura de representación de gran trascendencia social. Todo 
esto ha contribuido a que la historiografía sobre la arquitectura de las catedrales cite una y otra 
vez expresiones como “arquitectura del poder” o de “representación política”. Sin embargo, esta 
evidencia, absolutamente lógica, se limita a una simple nomenclatura, sobre la que no se profundiza.
Mayor interés tiene un aspecto al que se ha prestado poca atención. La documentación hispana de 
época no se refiere nunca a la residencia del obispo, ya sea la de representación o la estrictamente 
doméstica, como palacio. Sin embargo, los traductores de estos textos siempre traducen como 
palacio. La residencia del prelado se denomina domus o el más genérico y amplio de episcopio o 
atrio. Hay una clara intención por parte de los escritores eclesiásticos de la época de la monarquía 
visigoda de evitar el empleo del sustantivo palacio. Cosa muy distinta es lo que ocurre en la tradición 
eclesiástica romana reproducida por el mundo carolingio. A partir de esta época también empieza 
a figurar en la documentación hispana. Sería interesante investigar en un futuro el porqué de una 
y otra postura.

69 R. Krauheimer, Three Christian Capitals: Topography and Politics, University of London Press, 1983
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RESUMEN

La imagen contemporánea de una catedral es el resumen de una historia constructiva de siglos, que 
no tiene por qué corresponderse con su proyecto original ni con ninguna otra de las fases por las que 
el edificio ha pasado a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con su espacio, normalmente alterado 
a medida que las necesidades litúrgicas y cotidianas cambiaban. En este artículo reflexionamos 
sobre el necesario conocimiento de estos cronotopos arquitectónicos tanto desde la imagen como 
desde la generación y gestión del espacio y en cómo no siempre coinciden con la visión ni la 
estética del siglo XXI.

KEYWORDS: Architecture, Cathedrals, Architectural Space, Functionality.

ABSTRACT

The contemporary image of a cathedral is the summary of a centuries-long construction history, 
which does not necessarily correspond to its original design or to any of the other phases through 
which the building has passed over time. The same is true of its space, usually altered as liturgical and 
everyday needs changed. In this article we reflect on the necessary knowledge of these architectural 
chronotopes both from the image and from the generation and management of space, and how they 
do not always coincide with the vision and aesthetics of the 21st century.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando en 1976 Georges Duby publicó su Tiempo de catedrales –el ensayo que sirvió como 
base teórica para la serie documental homónima estrenada en 1978–, no sabía que el atractivo 
título que había propuesto refiriendo a toda la Edad Media iba a ser después, sin una 
justificación muy precisa, circunscrito a lo que denominamos los siglos del Gótico. El 
subtítulo –El arte y la sociedad (980-1420)– nos aclaraba sus intenciones de rebautizar a la vieja 
Edad Media a partir de uno de sus edificios señeros: la catedral. El arco cronológico para esta 
Edad de las catedrales abarcaba entre los siglos X y XV pero, como decía, acabó usándose 
para definir al tiempo de la arquitectura gótica. Quizás porque, al igual que decimos que algo 
es grande "como una catedral", por tal entendemos una vasta estructura gótica y no una 
iglesia de cualquier otro estilo. El tiempo de catedrales debía ser, por tanto, tiempo de Gótico. 
A la vez, el Románico se había asociado equívocamente a una arquitectura de pequeñas 
dimensiones, que al unísono se identificó con otro edificio: el monasterio. Este desafortunado 
razonamiento partió de una desconcertante yuxtaposición de ideas concatenadas que no 
coinciden del todo: románico, monasterio y edificios pequeños y oscuros, frente al gótico y la
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catedral, una arquitectura alta y luminosa. En realidad, tantas catedrales románicas excedieron en 
esplendor material a las góticas, como estas últimas pudieron ser edificios carentes de luz. En 
realidad, tantas catedrales románicas excedieron en esplendor material a las góticas, como estas 
últimas pudieron ser edificios carentes de luz. Tantas abadías y conventos se levantaron en un 
estilo como en el otro. Una muestra de cuando el análisis de estilo se malinterpreta en una 
taxonomía simplista. Como bien pensó Duby el tiempo catedralicio no fue exclusivamente el del 
Gótico, pero tampoco quedó limitado la horquilla temporal entre los años 980 y 1420. Hoy 
sabemos de la importancia de los conjuntos tardoantiguos y somos conscientes de cómo el 
Renacimiento o el Barroco nos dieron edificios tan brillantes como las iglesias mayores de 
Granada o Málaga. Y es que la historia de nuestras catedrales se montó en buena medida 
alrededor de lugares comunes, de tópicos de todo tipo construidos por la historiografía y de los 
que un sector de la propia disciplina se va encargando de advertir, muchas veces 
infructuosamente.
Algunos de estos tópicos fueron generados por las visiones sesgadas de ciertos profesionales de la 
historia de la arquitectura, entre los que la lacra de los determinismos nacionalistas europeos fue 
estrella. No insistiré en ellos. De hecho, de estas oblicuas perspectivas me interesan las generadas 
por la voluntad de establecer catálogos tipológicos, tanto desde un punto de vista estilístico como 
funcional. También las que motivaron la restauración en estilo y las reformas más radicales, a 
veces basadas en ideas erróneas y terribles, como la empeñada en desnudar la arquitectura de 
mobiliario, ajuar o pintura. Así, Le Corbusier titulaba provocativamente su manifiesto sobre un 
nuevo urbanismo de "ciudades radiantes" con Cuando las catedrales eran blancas (1937). Lo que en 
principio sólo era una cita atractiva –que, casi a la manera del Noticias de ninguna parte (1890) de 
William Morris, atribuía al medievo una ya establecida y modélica organización de oficios de la 
construcción–, incurría en un defecto de visión motivado por la propia historia de la 
arquitectura y sus cronotopos. Lecorbu aludía a la plena Edad Media usando –más que la idílica 
imagen de arquitecturas blancas descrita por Raoul Glaber al finalizar el siglo X– la estética del 
XVIII y sus pincelados, cuando la policromía del Románico y el Gótico chocaba con la renovada 
visión clasicista. Era un nuevo orden arquitectónico en el que la importancia del proyecto se 
enfrentaba a disgusto con el viejo sistema medieval de adición de capillas y fundaciones, cada una 
con sus propias pinturas y mobiliario muchas veces yuxtapuestos unos a otros. La escultura 
monumental se encaló a la vez que las imitaciones de sillares tapaban un galimatías pictórico que 
-como en el transepto sur de la catedral de vieja de Salamanca- rompía todos los cánones del 
orden y la limpieza espacial del momento. Aunque luego no tratara lo que el título prometía, no 
dudo de la cierta dosis de ironía con la que Alain Erlande-Brandenburg aludía a Le Corbusier 
cuando tituló su librito de divulgación Cuando las catedrales estaban pintadas (1993). Como 
veremos, esta diferencia de perspectivas por parte de teóricos, historiadores y críticos respecto a 
la apariencia física del edificio también afectó a su organización funcional.

2. LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL ESPACIO

La historiografía cristiana de entre los siglos XIX y XX se preocupó por las razones funcionales del 
mobiliario y los objetos de culto, tendencia plasmada en toda una serie de manuales, repertorios 
y diccionarios destinados a fijar conocimientos (Carrero, 2005). Tras un período marcado por 
el estudio estilístico e iconográfico de la obra artística, el interés funcional sobre las piezas que 
integraron el ajuar de culto regresó con el “giro litúrgico” que se produjo en la historiografía de los 
años noventa del siglo XX y sus ulteriores derivaciones (Williamson, 2013).
Por el contrario, en el mundo de la arquitectura, la razón funcional en la generación del espacio 
arquitectónico y su comprensión siempre ha ido un paso por detrás del estudio sobre corrientes 
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estilísticas, sistemas constructivos, personalidades artísticas o sobre la interpretación cronológica 
de la fábrica, que incluso llegó a generar un hipertrofiado método de estudio apodado como 
“arqueología de la arquitectura”. En este sentido, los cambios en la distribución interna de una 
catedral es uno de los temas que han suscitado una general incomprensión, tanto en lo relativo a 
la disposición de la iglesia como de las oficinas capitulares -sacristías, dependencias auxiliares y el 
claustro y su topografía-, como a su entorno urbano.
Centrándonos en el espacio de culto, el necesario conocimiento de la liturgia y sus cambios, así 
como de la vida cotidiana del clero a través de la historia institucional de cada catedral era un 
raro objetivo historiográfico hasta hace unas décadas. La imagen contemporánea del edificio 
ha sido la errónea guía para el estudio de sus usos, impidiéndonos en ocasiones ser conscientes 
de las primeras fases funcionales de una obra. Así, un primer hecho a entender es que, desde su 
concepción original, ninguna catedral contó con una organización de sus altares perfectamente 
finalizada. Aunque proceda de un contexto monástico benedictino, la idea del plano de San Galo
con sus ordenados altares jalonando las naves no es más que un ideal, semejante al de la planta 
topográfica anotada que adjuntamos en nuestros trabajos sobre el edificio en tal o cual 
período. El propio proceso constructivo nos plantea un edificio dotado de un diseño general, 
pero que tardará décadas en finalizarse. Por ejemplo, la planta exhumada de la catedral románica 
de Pamplona y su documentación nos permiten proponer una interpretación de cuál pudo ser la 
ubicación de las dedicaciones en su cabecera de capillas en batería abiertas a un transepto 
(Carrero, 2012). Pero el auténtico problema no suele estar en determinar la topografía sacra en 
las principales altares de una cabecera, habitualmente bien documentados, si no su posición en el 
resto del edificio. Fuera del lugar de honor acostumbrado presidiendo una capilla, un altar podía 
situarse en cualquier lugar: un soporte, un muro, un cierre de coro. Su crecimiento fue orgánico, 
marcado por la voluntad particular de fundadores. Esta fue instalando capillas y altares, muchas 
veces asociados a ámbitos funerarios, en los lugares más insospechados.

2.1. Cuestiones topográficas

La necesidad espacial de altares también se tradujo en la proliferación de espacios de culto en 
cotas superiores al nivel de suelo de la iglesia que, si fueron una constante a lo largo de la Edad 
Media, también es cierto que fueron haciéndose cada vez más singulares a partir de la segunda 
mitad del siglo XII. Trabajados para el siglo XI y pendientes de una renovación teórica que supere 
el simple registro documental y su clasificación tipológica (Klukas, 1978, pp. 146-422; Huitson, 
2014, pp. 46-49), los altares altos pudieron ocupar distintos lugares. Pudieron tener una carga 
litúrgico-simbólica de primer orden, como las capillas del Salvador, el Sepulcro de Cristo, 
dedicados a arcángeles y ángeles en macizos occidentales, con sus derivaciones en galileas y 
puertas torreadas (Vallery-Radot, 1929; Heiz, 1963, pp. 161-234; Boto, 2008; Senra, 2008; 
Coulangeon, 2018). También respondieron a una necesidad litúrgica cotidiana, como acoger al 
creciente número de misas privadas celebradas en monasterios y que, entre otros ejemplos, 
explican la monumental articulación en tres pisos de las capillas abiertas al transepto y la girola de 
la abadía –luego catedral– de Gloucester (Heighway y Bryant, 2019, pp. 7-54). Por fin, los altares 
dispuestos en ámbitos disfuncionales como torres y tribunas, como los documentados en las 
catedrales de Compostela o Tuy (Manso, 2012; Carrero, 2021) sólo se explican a partir de razones 
particulares a cada institución. Al contrario que en los monasterios, donde las comunidades 
tuvieron períodos con un elevado número de monjes ordenados, el asunto de las misas privadas 
que cada sacerdote debía oficiar diariamente sobre un altar individual no parece haber sido un 
elemento destacado en la generación espacial de la mayoría de las catedrales. De hecho, en tanto 
que explicación para la profusión de altares, la misa privada quedó sustituida en el mundo 
catedralicio por la capilla y la fundación particular –entre la celebración votiva y la penitencial–, a 
la larga mucho más determinantes para la articulación interna del edificio y la profusión de 
espacios privados.
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Dejando a un lado singularidades topográficas que exceden las intenciones de este trabajo –
como la capilla del transepto meridional de Soissons (Sandron, 1998, pp. 145-186)–, la 
traducción gótica de las capillas altas dio ejemplos tan singulares como los espacios en los 
extremos del transepto de la catedral de Lausana. Se les ha buscado alguna explicación de sesgo 
celebrativo, aunque en mi opinión se trató de una solución brillante que incorporó al discurso 
litúrgico de la catedral la superficie del piso alto que las dos torres que flanquean la cabecera 
del edificio, integrándolas en el desarrollo del triforio. Así, se dotaba de cierta monumentalidad 
a fundaciones a veces sitas en espacios improvisados, como los citados altares en las tribunas de 
Compostela y Tuy. En cualquier caso, me parece mucho más interesante la capilla alta en la 
cabecera de la abadía de Mouzon, datada desde finales del siglo XII. Dedicada a Santo Tomás 
de Canterbury, desdobla en altura la capilla axial de la girola y tiene acceso desde la tribuna. 
Funcionalmente no es muy distinta de la llamada capilla de san Miguel en la abadía cisterciense 
de Salem que, sita en un piso alto sobre la girola y abierta al presbiterio, está datada a 
comienzos del siglo XIV. La variedad de propuestas funcionales que se le han dado son un 
excelente ejemplo del problema especulativo que suscitan sus usos. Se ha aventurado 
interpretarla a la manera de las capillas altas de un macizo occidental, como tribuna nobiliaria 
o -gracias a la clave representando a María- como una de las capillas axiales dedicadas al culto a
la Virgen, pero desdoblada en altura. A Salem también se le ha buscado una explicación 
memorial, a partir de las tumbas de abades que, según las planimetrías del siglo XVIII, se 
concentraron debajo, en el tramo de la girola correspondiente (Michler, 1984, pp. 29-34), pero 
que sólo parecen ocupar un canónico lugar funerario de prestigio tras el altar mayor. No sé si 
la dedicación a san Miguel es originaria, justificándose así su posición elevada. Aunque su 
interpretación funcional sea diferente, la articulación espacial de Mouzon y Salem respecto a 
sus respectivas capillas mayores nos trae a la memoria la dedicada a la Trinidad, también 
dispuesta en altura tras el presbiterio de la catedral de Mallorca. Su fundación como ámbito 
funerario por el rey Jaime II en 1306 no deja dudas sobre las intenciones de su construcción. El 
problema lo plantea la evolución funcional de su espacio. Mientras el proyecto regio quedó sin 
finalizar y fue adaptándose a otras funciones hasta su práctico olvido, el de iglesia catedralicia 
fue variando en los años sucesivos a su construcción (Domenge, 1999, pp. 127-140). Me 
gustaría destacar un último ejemplo, que no fue contemplado en el proyecto inicial del edificio 
que lo acoge, pero que comparte la solución de capilla elevada buscando la dignidad del 
trasaltar. Me refiero a la chantry chapel de Enrique V de Inglaterra y su esposa Catalina de 
Valois. Se levantó como prolongación de la retrocapilla de san Eduardo en el presbiterio de la 
abadía de Westminster (Hope, 1913-1914). Elevada por encima del sepulcro regio y salvando la 
superficie de la vecina girola, dotó de un decoro excepcional a una capilla que se enfrentaba al 
difícil reto de buscar su lugar en un espacio funerario superpoblado como los alrededores del 
sepulcro santo en la abadía londinense.  
Ámbitos mortuorios, capillas marianas, espacios desde los que conjurar el clima o bendecir el 
término, eventuales ostensorios de reliquias, ocasionales escenarios para un grupo de 
cantores... Todos son ejemplos de funciones particulares, casos singulares planteados por 
razones propias, diversas y carentes de un eje interpretativo unívoco. La explicación más 
plausible nos la ofrece la polifuncionalidad, tan importante y poco valorada dentro de toda la 
arquitectura religiosa del medievo (Carrero, 2019). De las capillas altas anejas a los presbiterios 
de Mouzon, Salem o Mallorca lo que me interesa subrayar es que, dentro de su 
excepcionalidad, no fueron únicas, llegando a añadirse fuera de proyecto en épocas posteriores, 
como hizo Enrique V en Westminster, aunque esta vez fuera con una intención funeraria 
totalmente documentada.

2.2. Desdoblar en altura una capilla entre contrafuertes
La improvisación en la fundación de capillas y altares en la superficie de naves y transeptos que 
explicábamos líneas atrás fue una preocupación en la gestión espacial de la catedral. No en vano, 
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hubo propuestas para regularlo previas a la limpieza espacial que supuso la ordenación, 
reubicación o directa eliminación de altares y sepulcros que se documenta en muchos edificios 
del siglo XVI en adelante. En este caso, me refiero a la metódica reinterpretación del espacio 
privado en Notre-Dame de París mediado el siglo XIII, mediante la apertura de su muro 
perimetral con capillas que ordenaban un interior presumiblemente caótico y que daban 
respuesta a la demanda de fundaciones privadas y enterramientos (Freigang, 2002; Doquang, 
2011). La reforma se convirtió en un exitoso modelo que, además, resultaba económicamente 
eficiente. Se iniciaba así un sistema de articulación espacial a través de un muro perimetral 
abierto a capillas, que preveía el fenómeno funerario y lo rentabilizaba al máximo. "Listas para 
ser usadas" y previstas desde el proyecto inicial, las capillas entre contrafuertes se convirtieron en 
uno de los elementos básicos de la arquitectura religiosa a partir de la segunda mitad del siglo 
XIII. Así lo identificó Christopher Welander (1990) en la arquitectura del claustro de la catedral
de Burgos levantado hacia 1270, modelo con un notable éxito en la arquitectura claustral y 
cementerial de la época (Carrero, 2011a). La capilla entre contrafuertes ordenaba el espacio, lo 
amortizaba económicamente y funcionaba como responsión en edificios complejos. La nave 
única de la catedral de Albi sostenida por por una corona de capillas que la rodean es un 
ejemplo paradigmático. En la seo de Barcelona la revisión funcional del recurso se convirtió 
en la más exquisita muestra de una arquitectura planteada para su amortización mediante la 
venta de su espacio. Así, las cuatro primeras capillas abiertas entre los contrafuertes de la nave 
norte barcelonesa se duplicaron en altura, articuladas mediante un acceso propio: un pasillo 
vertebrador a la manera de triforio con acceso por las escaleras de la axila del inmediato 
transepto (Fig. 1). Se ha insistido en que este desdoblamiento fue debido a la necesidad de 
buscar sustentación para la atrevida altura casi unitaria de sus tres naves (Bracons y Terés, 
2002). En efecto, así fue. Era el mismo problema que había afectado a la nave de Albi, cuya 
respetable alzada motivó que las capillas entre contrafuertes fueran diseñadas con una tribuna 
superior que prolonga su altura hasta el arranque de las bóvedas de la nave, sosteniéndola. Lo 
importante es que el maestro de Barcelona decidió reinterpretar un espacio que en Albi sólo 
funcionó como una hipertrofiada tribuna. Con tal fin, desdobló la función de las capillas privadas 
entre contrafuertes del piso bajo con un piso superior que repetía su estructura. Se levantaron 
cuatro, que conservan su credencia y piscina litúrgica demostrando la idea de espacio "listo para 
ser usado" que citamos líneas atrás. Al menos la primera de las capillas sí llegó a ocuparse, como 
demuestra la heráldica raspada que se repite sobre sus muros. En un momento que debió mediar 
el siglo XIV se abandonó el proyecto. Quizás resultaba demasiado costoso y ralentizaba la fábrica. 
También debía ser complejo para sus propietarios y responsables del culto andar subiendo el 
caracol que daba acceso al pasillo distribuidor desde el brazo del transepto norte. El caso es que la 
duplicación en altura de las capillas del piso bajo se cambió por largos tramos rectangulares que 
evitaban la compartimentación en capillas y que fueron acondicionados como trasteros, lugar de 
vivienda de capellanes y personal de servicio y, finalmente, archivo catedralicio.

Fig. 1. Catedral de Barcelona. Vista de las capillas altas en la nave norte. Fotografía del autor
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La solución del desdoblamiento de las capillas entre contrafuertes de Barcelona nos remite a un 
edificio algo anterior, que quiso ser catedral: la iglesia mayor de Castelló d'Empúries. Su primer 
proyecto gótico, esbozado en los años sesenta del siglo XIII, se organizaba mediante una cabecera 
triabsidada con las capillas laterales duplicadas en altura y abiertas a un previsible transepto. 
Abandonado con parte del edificio levantado, su rediseño en gran iglesia del gótico meridional 
integró las capillas laterales ya en pie, pero desechó la idea del desdoblamiento, del que restan los 
arranques de nervios y una llamativa diferencia de altura entre las pequeñas capillas laterales de 
la cabecera y las naves y el alto presbiterio, sostenido por arbotantes dobles. En el interior de la 
iglesia, donde tendrían que haberse abierto las capillas, se levantaron dos grandes y toscos 
paredones desarticulados que suplieron el desnivel entre presbiterio, naves laterales y los 
supervivientes fragmentos de la cabecera (Carrero, 2017b). Parece claro que las capillas altas 
ampurdanesas tuvieron como destino un uso privativo y memorial, pero ¿cómo continuaba el 
proyecto en las naves? No creo que lo hiciera a la manera del que se planteó después en 
Barcelona, constituyendo otro singular ejemplo de extensión del culto a las zonas altas del 
edificio.

3. LA SUCESIÓN DE TRANSFORMACIONES

Las mismas voluntades 
particulares que generaron el 
espacio fueron las responsables 
de su gestión y, sobre todo, de 
su ulterior alteración. Aquí, la 
bien documentada evolución 
temporal de la capilla mayor de 
la seu vella de Lérida es 
ejemplar. En la consagración de 
la catedral de 1278, estuvo 
presidida por un altar de plata. 
Su gran ábside ya debía estar 
dividido en dos ámbitos 
consagrados yuxtapuestos, 
como delata que sólo tres años 
después, en 1281, se documente 
la fundación del altar dedicado 
a santa Ana que presidió el 
espacio de la cuenca, en el que 
también estuvo la primera 
sacristía de la catedral.  
Presumimos que se separaba del 
altar mayor al menos mediante 
el citado retablo y posiblemente 
alguna estructura de cierre más, 
quizás en madera y preparada 
para ser empaliada. Fig. 2. Seu Vella de Lérida. Muro norte del altar mayor. Fotografía del autor

Durante el primer tercio del siglo XIV, un gran conjunto de pintura mural ocupó al menos el 
lateral sur de la capilla mayor, con un ciclo cristológico en cuya escena de la Natividad se encastró 
el relicario parietal del santo Pañal de Cristo, orgullo del tesoro catedralicio ilerdense El uso del 
muro y sus pinturas como receptáculo del relicario, ¿fue premeditado? En 1324, entre las décadas 
que se barajan para la elaboración de las pinturas, sabemos que la reliquia estaba en la sacristía 
(Velasco, 2008, p. 460).  
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Quizás sirvió de inspiración el cercano modelo de Tarragona, donde en los muros del presbiterio 
se habían encajado ya a comienzos del siglo XIV los relicarios de la santa Espina, el cuerpo de san 
Cipriano y, algo después, el brazo de santa Tecla (Capdevila, 1935, pp. 17 y 32-33). Un último 
dato parece corroborar la paridad cronológica entre las pinturas y el relicario parietal ilerdenses. 
Hacia 1444 el conjunto pictórico fue amortizado con la apertura de la puerta ceremonial que iba a 
comunicar el altar mayor y la nueva sacristía catedralicia, trasladada al ábside norte de la 
cabecera. Entonces, ya no tenía ninguna lógica guardar la reliquia sobre el muro, bajo la imagen 
de la Natividad.

No fueron los únicos cambios que desde el siglo XIII afectaron al presbiterio de la seu vella. Entre 
1360 y 1362, un nuevo retablo mayor -ahora de alabastro- había sustituido al antiguo de plata. Es 
difícil hacerse una idea de sus dimensiones a partir de las piezas conservadas (Español, 1995), 
pero la obra debe situarse en paralelo con la de una nueva sillería de coro que se documenta en 
1364. Gabriel Alonso propuso que este fue el año en que se decidió trasladar el viejo mueble sito 
en la capilla mayor hasta la nave (Alonso, 1976, pp. 35 y 190). Y quizás así fue, volviendo a seguir 
el cercano ejemplo de Tarragona, donde el efectivo movimiento de la sillería a la nave dejó 
expedito su altar mayor hacia 1317 (Carrero, 2008). En ambas catedrales, la operación de traslado 
facilitó en gran medida que se proyectaran ciclos pictóricos sobre sus muros. En las medianías del 
siglo XV, el retablo ilerdense fue sobreelevado con un banco esculpido, a la par que la 
retrocapilla de santa Ana sufría importantes modificaciones, convirtiéndose en sagrario y 
relicario. El ábside norte de la cabecera, hasta entonces dedicado al apóstol Santiago, pasó a hacer 
las funciones de sacristía, para lo cual vio dividirse su altura en dos pisos donde instalar el tesoro 
y servir de espacio de servicios a los sacristanes. 

Por fin, en la embocadura de la capilla mayor de la seu vella se colocó el que debió ser un 
fascinante cierre presbiterial. No hemos conservado nada de su estructura, aunque tuvo que 
tratarse de algo más que la reja documentada al menos desde 1394, cuya parte alta estaba 
destinada a situar treinta blandones que iluminasen el presbiterio (Lladonosa, 1992, p. 58). Para 
acceder a esta zona alta del cierre debía subirse al citado piso alto de la sacristía y atravesar el 
toral noreste de la catedral, que fue horadado a tal fin (Fig. 2). A tenor del paso hoy conservado y 
del esfuerzo que supuso perforar un soporte, la zona alta del cierre presbiterial debió tener cierta 
entidad física, siendo practicable para los sacristanes al menos como una suerte de plataforma. Su 
posible imagen la encontramos en elementos semejantes como el corredor de madera destinado a 
los cirios que circundaba la capilla mayor de la catedral de Mallorca –documentado desde 1328 
(Sastre, 1994, pp. 9-13)–, el pasaje de piedra de la capilla de los Sastres tarraconense o las 
plataformas conservadas y bien documentadas funcionalmente en distintas iglesias parroquiales 
del resto de Europa que, como en Lérida, fueron levantadas como elemento de cierre entre los 
torales del presbiterio (Duffy, 1997).

La seo ilerdense parece haber seguido algunos principios organizativos de Tarragona, entre los 
que estuvo el traslado de la sillería de coro desde el presbiterio a la nave para despejar el altar 
mayor, adoptando la corriente iniciada en Toledo. Esta forma de favorecer la visibilidad del altar 
acabó por generar el gran movimiento de traslado de coros entre los siglos XV y XVI, parejo a la 
renovación escultórica de las sillerías. Este, en principio, claro proceso espacial fue tergiversado 
por una historiografía empeñada en buscar unos orígenes antiguos al que se denominó “modo 
español" de colocar un coro. Se reclamaba una primacía material en el coro de la catedral de 
Santiago –tempranamente trasladado a la nave hacia 1200– o se evocaba la posición de las 
sillerías en los monasterios cistercienses. 

 3.1 Moviendo sillerías
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Ni una cosa, ni la otra. El coro de Compostela respondía y daba solución a una cuestión jacobea 
propia y singular, mientras la posición de las sillerías de los cistercienses eran parte del meditado 
programa funcional que renovó la arquitectura monástica del momento (Carrero, 2013; Carrero, 
2019, pp. 82-84). De hecho, se ignoraron los restos de coros en la cabecera, se malinterpretaron 
casos complejos como el de la cabecera de la catedral de Vic o, directamente, se olvidaron 
ejemplos conservados como el de Roda de Isábena, que servían de perfecta ilustración para el 
citado de Vic o el documentado en la catedral Jaca (Carrero, 2008; Sureda, 2014; Fernández, 
2015b). Se daba así por hecho que lo español era tener el coro en la nave, sin cuestionarse el 
calado real de un asunto que en realidad se circunscribió a los siglos XV y XVI y que no fue tan 
importante por el hecho de situar la sillería en la nave –localización ya empleada por razones 
particulares en Compostela, Toledo, Tarragona, Barcelona o en un nada despreciable número de 
catedrales de toda Europa (Carrero, 2009; Carrero, 2019, pp. 94-95)– como por el traslado en sí. 
La solución no gustó a los cabildos. No en vano, fue tan traumática que generó procesos legales 
fascinantes –como los de Burgos, León o Cuenca–, que constituyen una fuente inagotable de 
información sobre cómo ganó la corriente que quería hacer espacio a los fieles en la catedral 
(Teijeira, 2015). Les reservaba el transepto con un presbiterio nítido, en tanto que encapsulaba a 
los canónigos en la burbuja coral en la nave. En fin, que este cambio de lugar del coro y 
redefinición funcional de su entorno se materializó en un goteo de sillerías de nueva elaboración 
que iban instalándose en la nave mayor, a la par que se despejaban o se reconstruían los 
presbiterios en los que habían estado alojadas. Unidas sin juicio crítico a las que, insisto, ya se 
habían reubicado en fechas previas por diversas razones particulares, las sillerías trasladadas en 
masa entre los siglos XV y XVI sirvieron para la construcción historiográfica de un mito que hoy 
sigue teniendo sus adeptos y defensores. El cambio a la nave también obligó a repensar la sillería 
en sí, que pasaba a organizarse de forma diferente. Como en los antecoros –el célebre jubé 
francés–, la fachada occidental del trascoro estuvo organizada mediante una gran portada central, 
habitualmente acompañada de dos altares laterales. Servía como marco escénico a las procesiones 
–asunto destacado por Joanna Cannon (2013, pp. 25-29) para los dominicos–, además de ser un
macizo ámbito de entrada, dotado de escaleras para subir a las plataformas superiores de la 
estructura destinadas a púlpitos u órganos o, incluso, a albergar ámbitos de servicios como 
armarios o pequeñas bibliotecas. Así existió en el viejo coro pétreo compostelano y en el de 
Toledo y Tarragona, en las que debieron de ser dos de las portadas corales más suntuosas de las 
primeras décadas del trescientos. El caso es que no siempre fue así. La eliminación de la portada 
del trascoro fue una tendencia documentada desde el siglo XV, para convertirlo en un muro 
opaco dotado de uno o más altares y que en no pocas ocasiones y de formas variadas, acogió el 
altar del comulgatorio (Rivas, 1994). De este proceso da buena cuenta la citada fachada del 
trascoro toledano, diseñada en el XIV con sus capillas laterales escoltando una portada central 
que, con la realización de la nueva sillería al llegar el Quinientos, fue clausurada con la ubicación 
de un altar. En coros recién trasladados como los de Zaragoza, Ciudad Rodrigo, Zamora, Santo 
Domingo de la Calzada –la nómina sería larga– o en catedrales de nueva fábrica como Segovia, 
Coria, Salamanca o Jaén, la fachada con puerta abierta a los pies de la iglesia ni se contempló. Por 
un lado, la estructura coral fue dotada de entradas laterales que permitían el acceso a los estalos. 
Por otro, las salidas procesionales se volcaron en la zona de la vía sacra, utilizando el transepto 
como espacio de articulación procesional, como documenta a la perfección el ordinario 
postridentino de la catedral de Oviedo (Carrero, 2017a). Insistiendo en la singularidad de cada 
catedral, la supresión de la puerta del trascoro no fue una costumbre asimilada por la totalidad de 
las catedrales; en fábricas del siglo XVI en adelante como León o Barcelona la portada ceremonial 
se mantuvo. Mientras, en Sevilla, el conjunto de la fachada del trascoro se convirtió en un 
auténtico proscenio teatral centrado por el altar de la Virgen de los Remedios, rodeado por dos 
puertas abiertas al interior del espacio coral, dos altares más y otras dos puertas en los extremos, 
para acceder a los estalos (Fig. 3). 



191

Sevilla es la quinta esencia del trascoro entendido como espacio dramático y ceremonial 
(Carrero, 2015). 
De los coros sitos en la capilla mayor han quedado restos elocuentes y no siempre bien 
valorados. En traslados tan tardíos como el de Burgos, es llamativo que se suprimiera todo 
elemento de su fábrica a excepción de los relieves del trasaltar. Documentados desde finales 
del siglo XV, fueron realizados por Felipe Bigarny al despuntar el XVI y, no lo olvidemos, 
formaban parte del conjunto cerrado de presbiterio y su sillería, afectado por el derrumbe del 
cimborrio en 1539 y la definitiva colocación en la nave en fechas inmediatas (Martínez, 1956). 
En León, los laterales del coro se preservan parcialmente, además de la portada procesional de 
acceso desde la sacristía al altar mayor, que debemos contextualizar en un conjunto 
semejante. Pero el caso más interesante es el de Palencia, donde los muros laterales del coro 
en la capilla mayor se han conservado hasta nuestros días en los dos tramos previos al altar, 
modificados con la ulterior apertura de altares y sepulcros sobre su superficie y, sobre todo, 
por el gran arco en esviaje que permite atisbar la capilla desde la nave sur (Fig. 4). La 
datación de los muros se corresponde con la capilla del sagrario, la promoción en la catedral 
del obispo Sancho de Rojas (1403-1415) y la ordenación de su espacio litúrgico en un 
momento complejo de su historia constructiva. El prelado elevó un trasaltar calado rodeando 
la capilla mayor y rebajó su espacio interno mediante una bóveda propia. En lo relativo a la 
sillería, como bien indicó Juan Agapito a comienzos del siglo XX, el coro palentino había 
pasado por tres ubicaciones: la cabecera de la catedral románica –no olvidemos que en pie 
hasta fechas muy tardías–, el presbiterio de la gótica y, finalmente, la nave en las primeras 
décadas del siglo XVI (Agapito, 1905). En su segunda posición, fue una de las sillerías más 
antiguas en la renovación coral castellana del siglo XV (Teijeira, 2001; Alonso, 2015), 
patrocinada por el obispo De Rojas ocupando los tramos inmediatos a la capilla mayor.   

Fig. 3. Catedral de Sevilla. Vista del trascoro. Wikipeda Commons.
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En el tramo previo al absidal se halló el altar, seguido por la retrocapilla que después recibiría la 
dedicación del sagrario. Entre ambos debió situarse un retablo de grandes dimensiones –
pensemos en el que el también De Rojas promovió en San Benito el Real de Valladolid, hoy en el 
Museo del Prado. Esta organización del espacio estuvo generalizada con fines diversos desde 
fechas tempranas (Carrero, 2011b). Lo más llamativo de Palencia no es que la retrocapilla fuera 
rebajada en altura mediante su célebre bóveda de nervios angrelados –de hecho, la de la catedral 
de Tarragona también fue rebajada en altura algo después, mediante una bóveda de aristas–. Lo 
más interesante es que haya conservado los muros laterales del trascoro en el que se instaló la 
sillería patrocinada por Sancho de Rojas a comienzos del XV. Son los restos de una topografía 
histórica del edificio, alterada cuando ya en el siglo XVI se decidió elevar un enorme muro que 
desgajara la capilla mayor de la hasta entonces retrocapilla del sagrario, derribar el antecoro que 
se levantaba en la embocadura del transepto y trasladar la sillería a la nave, creando el 
profundísimo presbiterio que podemos ver hoy.

4.TIEMPO DE CATEDRALES, CATEDRALES EN EL TIEMPO

En los años veinte del siglo XX, Vicente Lampérez acometió una de las restauraciones más 
cuestionadas de las llevadas a cabo en la España de su tiempo. Por general decisión de las 
autoridades eclesiásticas y civiles, apoyada además en la voluntad popular burgalesa, el arquitecto 
derrocó el palacio episcopal que con el paso de los siglos había ido creciendo orgánicamente 
junto a la fachada sur de la catedral. Tras sus ruinas no apareció la ansiada vista que se 
presuponía: un buque de arbotantes semejante a la perspectiva de Notre-Dame desde el Sena. Al 
contrario, la fachada sur de la catedral dejó los restos de la claustra vieja convertida en patio de 
servicios del palacio, en la que se habían ido levantando las capillas funerarias de San Juan de 
Sahagún, la Presentación, la barroca de las reliquias y de la Visitación y sus respectivas sacristías, 
nunca proyectadas para ser vistas desde el exterior. Una larga sala cubierta por cañones sobre 
fajones y el muñón de una ventaba doble –procedente quizás del gran salón del palacio del 
obispo– se convirtieron ahora en el primer plano de la que finalmente, ha sido la más celebrada 
vista de la catedral de Burgos una vez pasado el arco de Santa María (Carrero, 1997). 

Fig. 4. Catedral de Palencia. Lateral del trascoro comienzos del siglo XV. Fotografía del autor
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Cómo la de Burgos alcanzó su imagen contemporánea es una perfecta ilustración de la idea de 
casualidad que afectó al devenir de cualquier catedral. Un capricho o una voluntad personal 
pudieron ser los detonantes para que un edificio cambiara su aspecto parcialmente o por 
completo. Las restauraciones radicales son un buen ejemplo, pero también lo han sido las 
intervenciones de "actualización" de la estética y/o del espacio, como la que a comienzos del siglo 
XX modificó por completo el interior de la catedral de Mallorca a manos del obispo Pere Joan 
Campins y el arquitecto Antoni Gaudí. Me interesa destacar que el mallorquín es un caso 
ejemplar de intervencionismo en un edificio histórico y no una restauración (Carrero, 2022). 
Antes que ellos, la modificación de una catedral había obedecido a la idea de su aggiornamento 
estético, como ocurrió con las agujas que coronaron la fachada occidental burgalesa, el cimborrio 
que se abrió sobre su crucero (Menéndez, 2021, pp. 199-312) o la serie de pintura con la que el 
taller de Nicolás Francés cubrió los muros de la catedral de León y su claustro. El cambio también 
pudo deberse a necesidades litúrgicas y funcionales de sesgo particular. Así, la que remodeló por 
completo el interior de la catedral de Santiago a comienzos del siglo XIII o las sobrevenidas con 
la Contrarreforma entre los siglos XVI y XVII, que en diferentes grados según edificios y 
capacidades económicas, adaptó topografías previas a los nuevos usos cultuales. También lo 
hicieron procesos intervencionistas travestidos en aparentes programas de conservación, según 
bien revelan restauraciones tan agresivas como la citada demolición del palacio episcopal 
burgalés, la reinterpretación de la aguja tardogótica de Notre-Dame de París por Violet-le-Duc o 
el movimiento de supresión de coros que afectó a un buen número de catedrales españolas del 
siglo XX, invocando la pureza espacial y la necesidad de espacio. Cualquiera de las posibilidades 
planteadas constituía una nueva capa, un cronotopo más en la historia del edificio. A la vez que 
añadía algo nuevo, se desfiguraba y a veces se destruían fases previas. Esta renovada imagen 
arquitectónica surgía para fijarse en el imaginario colectivo. Así, podríamos pensar en la 
evolución icónica que los burgaleses que vivieron entre los siglos XIV al XVI tuvieron sobre su 
catedral: desde el edificio levantado en el XIII, carente de cimborrio y con sus fachada bitorreada 
sin finalizar, a la catedral de perfiles verticales con sus agujas, el cimborrio y el fenomenal 
volumen de la capilla de los Condestables rematándolo al oriente. Alguien que viviera la catedral 
del XIV podría desconcertarse ante la del 1500, del mismo modo a como el edificio de 1300 
sorprendería a quien sólo hubiera conocido el conjunto actualizado con las reformas tardías.

Pero no todo fue un cadena de destrucción y creación. La topografía sacra de la catedral se generó 
mediante un principio de adición en el que el patrocinio particular constituyó un proceso de 
constante renovación. Las capillas que se documentan segmentando el espacio y entorpeciendo el 
paso por las hoy vacías naves de la catedral de Ávila son un buen ejemplo. También lo es la 
imagen de la catedral de Córdoba que nos ofrece la planimetría topográfica realizada en el siglo 
XVIII (Fig. 5): alrededor de las capillas principales se levantan otras segmentando el espacio, 
altares adosados a soportes, oratorios en cualquier espacio disfuncional (González, 2020). Cada 
uno de ellos fue objeto de una constante renovación que muchas veces no se adecúa a nuestros 
criterios estéticos contemporáneos. En tanto que historiadores del siglo XXI, nos empeñamos en 
buscar grandes programas de cambio, intervenciones que incluyeran todos los elementos 
necesarios integrando una misma campaña, proponiendo una gran interpretación simbólica que 
atribuimos a las intenciones de un prelado promotor y que muchas veces sólo está en nuestra 
imaginación y presunción. Con esto no estoy diciendo que no hubiera procesos de completa 
renovación orquestados por promotores concretos –líneas arriba hablábamos de Sancho de Rojas 
en Palencia–, pero sí que otras tantas veces nos fascina una personalidad puntual o una fase 
cronológica definida y a ella le adjudicamos lo que en realidad sólo inició, pudo o no finalizar, 
acabó o simplemente no hizo. Es una simple reflexión a la manera de la que Paul Crossley (2009) 
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realizó sobre el programa iconográfico de las vidrieras de la catedral de Chartres, del que 
imaginamos más de lo que conocemos, si es que realmente existió como tal. En este mismo 
sentido, el caso del cardenal Cisneros en Toledo es casi un modelo.  Le responsabilizamos de 
una reforma integral de la capilla mayor de la catedral que, en realidad, ya se estaba gestando 
con su predecesor el cardenal Mendoza. En tiempos de Cisneros se alteraron desde el diseño

del proyectado sepulcro de su predecesor hasta la traza del retablo mayor, perfilando y 
repensando un esquema inicial que sería de nuevo transformado con la remodelación barroca de 
la retrocapilla eucarística. En esta cadena de acontecimientos, poco importa ya qué imaginó 
Mendoza de la remodelación de la catedral en la que decidió enterrarse "humildemente" en el 
paso de la sacristía al altar mayor. 

En el presbiterio de una catedral quizás hoy vacía –como el de la seu vella ilerdense– se 
superpusieron pinturas murales y retablos, la cruz procesional, la imagen de la Virgen, los 
relicarios, las sacras, los cambiantes frontales y cortinajes y su particular iconografía, los asientos 
del sacerdote y sus ministros, las lámparas, los huevos de avestruz, las coronas y otros objetos 
votivos colgantes, los ciriales, los atriles, quizás un armario pintado... Todos ellos de épocas 
distintas, en estilos diferentes, siguiendo el mismo principio de adición que en las reformas 
arquitectónicas. Ni siquiera un espacio congelado tan remarcable como la burgalesa capilla de los 
Condestables se libró de que su retablo mayor fuera sustituido por otro moderno, acorde a 
nuevos gustos. El mueble hace el espacio y hoy, alterado y vacío, el conocimiento del espacio 
histórico y su gestión es parte de un patrimonio intangible difícilmente definible. Caroline 
Bynum (2016) ha recapacitado sobre la fascinante conservación del mobiliario y ajuar litúrgico 
católico en las iglesias protestantes alemanas y su importancia de cara a nuestro estudio del 
pasado. Si estas piezas no se conservaran, ¿cómo valoraríamos la imagen histórica de los 
monasterios de Bad Doberan o Wienhausen si hubieran llegado a nuestros días desnudos de sus 
superlativas colecciones de pintura y muebles? ¿Evocaríamos para interpretarlos la austera 
desnudez cisterciense que, de haber existido, no lo hizo más allá de un par de décadas en edificios  

Fig. 5. Catedral de Córdoba Planta del conjunto en 1741 © Archivo Capitular de la Catedral de Córdoba.
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que hoy ni conservamos? De vuelta a las catedrales y, en concreto, a la capilla mayor de la de 
Toledo, ser consciente de las cicatrices dejadas por todas las intervenciones sufridas desde el siglo 
XIII hasta hoy debiera ser suficiente para definir el principio de adición en la gestión del espacio 
catedralicio al que aquí me refiero. Su desconocimiento puede llevarnos, por ejemplo, a no 
percatarnos de que el retablo que preside la catedral vieja de Salamanca tiene más relación con las 
pinturas del presbiterio de Lérida que con los muebles litúrgicos de su tiempo. De hecho, su 
restauración sacó a la luz la prolongación del programa en la pintura mural que ocupó los 
laterales del hemiciclo absidal formando un conjunto. Si por ahora no tenemos una fecha 
concreta para el traslado del coro de la catedral de Salamanca a la nave, el contrato para la 
ultimación del conjunto pictórico de su presbiterio hablaba de pintura en toda la superficie del 
ábside: "la capilla del dicho altar mayor de la dicha iglesia, desde lo alto hasta abaxo" (Panera, 
2000, pp. 64-68). Con absoluta certeza, el altar mayor salmantino estuvo ubicado en medio del 
ábside –de su capilla, como dice el contrato–, dotado de sus propios retablo y frontal, rodeado 
por cuatro columnas de las que colgar cortinajes y puede que hasta cubierto por un ciborio. Era 
independiente por tanto del ciclo pictórico que decoró los muros y el cuarto de esfera de la capilla 
mayor, sobre los que se superponía.
Para la historia funcional de un edificio, la consciencia sobre este principio de adición nos 
conduce a un conocimiento más profundo sobre cada capa temporal, cada cronotopo y su 
realidad material, añadiéndose, alterando o rehaciendo un espacio. Necesariamente, un edificio 
del siglo XII no es el mismo en su versión del XXI, tras nueve siglos de vida. Su fosilización 
como pieza patrimonial en un momento de su historia más reciente tiene un importante papel 
en las dificultades para entender el paso del tiempo sobre sus muros y su espacio, que no siempre 
fueron como lo son hoy. He aquí el oficio de historiador, el documentado interés por entender el 
cuándo, el cómo y el porqué, sin olvidar en ningún momento las formas previas de interpretar, 
cuando una corriente de pensamiento, un movimiento político o un enfrentamiento académico 
pudieron –y pueden– condicionar la forma de estudiar no sólo el estilo, también los cambios 
funcionales de la arquitectura histórica.
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ABSTRACT

Over the last century the study of the phenomenon of the Gothic cathedral has been dominated by 
‘scientific’ art history, archaeology and later by the social sciences. But while we now understand 
far more about the style and function of these buildings, the nature of the economies and 
methods of production that created them are not as fully researched. This paper will adopt a pan-
European perspective on what more might be said about the relationship of the large scale of 
cathedral workshops to artistic innovation in other media, sculpture especially, and about how 
the interconnections between workshops in Europe, so apparent at Burgos, helped to spread and 
consolidate innovation. In particular it will pay attention to dynastic and political links, often short-
lived, in promoting connectivity, exchange and innovation.

1. MOMENTUM

The 1220s were a good time to begin building a Gothic cathedral that could stand any chance of 
completion within a generation or two. As we know, as an architectural design the cathedral of 
Burgos was based in part on a selection of ideas from French High Gothic buildings, including 
Bourges Cathedral and the French coronation church of Reims Cathedral. Burgos was founded 
in 1221  and its great church was consecrated in 1260 (39 years). Consider other buildings begun 
at that time: Amiens Cathedral, begun in 1220, was finished around 1269 (49 years); Salisbury 
Cathedral, also begun in 1220, was consecrated in 1258 (38 years). Consecration dates don’t 
always tell us about the progress of actual building, but they became a guide as more emphasis 
was being placed on the prompt consecration of buildings. Some buildings were relatively quick: 
the east end and choir of Reims, started in 1211, was opened to the canons in 1240 (29 years); the 
east end of Westminster Abbey, funded quite differently by a specific royal exchequer and the 
best documented of all such churches, was raised together with its portals and chapterhouse in 
1245-59 (14 years). Though there was clearly much variation from site to site, the idea of slow 
building is a ‘myth’ because cathedrals were funded in different ways and faced different problems 
(Trachtenberg, 2010).
However, the wider economy does seem to have mattered. An observable pattern is that such 
large, and particularly tall, structures were running into difficulties if begun much after 1220 or 
so. The cathedrals of Burgos, Toledo and Léon (begun 1255) seem to have been started early 
enough to have made major progress before the 14 th century. But the obra nueva of the cathedral 
at Compostela, planned in 1256-8 somewhat on the lines of the French royal Cistercian house at 
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Royaumont, was abandoned totally by the 1270s (Puente, 1999). The cathedral of Beauvais was 
also abandoned, its transepts finished only in the 16 th century; so too was Narbonne, begun c. 1268; 
Cologne, begun 1248, was discontinued after 1300 in the same way as Beauvais, and not restarted 
until the 19 th century; the cathedral at Metz dragged on into the later Middle Ages; and as we 
know, the completion of the cathedral giants at Girona and Palma was also slow. All this suggests 
a combination of super-regional and technical difficulties The sheer scale of these projects must 
have been a factor. Burgos is a big building but it is not in the top league of great churches in regard 
to interior height. What is striking is that the type of funding model necessary to complete giant 
Gothic churches of over 40 metres in height with their tall vaults and clearstories was in some 
way failing (Binski, 2014a, pp. 81-84). This difficulty had not been faced by Romanesque great 
churches of any ambition. From c. 1250 across Western Europe the ‘building boom’ beginning 
around the year 1000 which had seen so many great stone churches erected in the Romanesque 
and early Gothic periods, tended to stall. Some theorists, such as Robert Lopez (Lopez, 1952), also 
argued controversially that these large church-building projects so damaged the local economy 
that they effectively brought about their own destruction. These points are disputable. But clearly 
by 1300 or so other areas of Europe were taking over: the late-medieval commercial economies 
of the Baltic were to produce larger, cheaper buildings which were successfully completed, for 
instance the brick-built Marienkirche in Lübeck; a new generation of giant churches was to 
spring up in the Mediterranean commercial sector, at Bologna, Florence, Milan, to say nothing 
of Palma, though these were often built quite slowly. And, inevitably, what we now perceive as 
stylistic innovation shifted to new sectors, on the ‘margins’ of what formalists called the Gothic 
‘movement’: to England for example, where the economy remained comparatively stable before 
1348-9, the period of the Black Death.
Burgos, in other words, came at the end of an age of realizable ambition; and this affected not just 
the completion of the architecture but the fate of its extraordinary sculpture. At Burgos the story 
was largely written by 1270. It was then that the great and very costly portal sculpture projects of 
France were also winding down (Sauerländer, 1972). Other schemes, typically smaller and funded 
to an exceptional extent by royal power, as in Paris and Westminster, were more likely to be 
completed. The horizon of innovation was changing and in a sense the age of the dominance of the 
cathedral – as opposed to the mendicant church or the parish church – was ending. When in the 
early 14 th century, according to Jean Bony, creative initiative moved away from France and towards 
those territories on the ‘peripheries’ of the original French Gothic movement, such as England, 
the tendency was for innovation to occur not in very large homogeneous buildings – only Exeter 
Cathedral is built throughout in the so-called Decorated Style of this period – but in rebuilds and 
adaptations of the existing and very considerable building stock, often Romanesque (Bony, 1979). 
For instance, the spectacular octagon and lantern at Ely begun in 1322 was really a replacement 
of the old 12 th-century tower, its wooden structure inflating onto a large scale the vaulting of 
English octagonal chapterhouses. We encounter spaces like this throughout late-medieval Europe, 
as at Burgos itself. The pattern of small-scale but fertile formal innovation in window tracery and 
vault design, common in England, was not so true of the larger, more doctrinaire, churches of 
Rayonnant France.
But more general systematic study of funding and economy still tends to fall behind when writing 
about such buildings. Those who study Gothic cathedrals have been more concerned with history 
and chronology, archaeology, form, and significance than with methods of production and the 
economy of building. In connection with methods of production, fundamental work has been 
done. For example in 1977 Dieter Kimpel published a paper in the Bulletin Monumental (Kimpel, 
1977) which took issue with the intellectual and aesthetic thinking of such German writers as H. 
Jantzen, H. Sedlmayr and O. Von Simson: what constituted the know-how and history of such 
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giant buildings, Kimpel argued, was in the first instance the economic base, not the aesthetic and 
cultural superstructure. He proposed that exacting stonecutting methods of the type developed in 
the High Gothic buildings prior to and including Amiens –their central example– also required an 
ability to think through the entire design from start to finish ahead of time, to measure and draw 
it exactly and to realize it consistently. What he called the ‘skeleton’ of the building was built first, 
the wall and glass windows following using prefabricated components. He explicitly compared 
modern production methods in car assembly lines. Amiens was well placed to deploy these as 
it was a town of cloth factories. To Kimpel, the emergence of new production methods, almost 
factory-like, at the worksite of Amiens began at the height of the building boom as Burgos was 
being refounded.
There are objections to this model, because it accounts better for how things were made than why 
they were made in that way: aesthetics cannot so easily be excluded from our story unless it is to 
become a form of economic or material determinism. It also presupposes that what was true of 
Amiens was true of the whole of Western Europe. And, as I’ve said, it is striking that from the 
middle of the century so many projects failed in a way not obviously consistent with a modern 
efficient factory-based production model. Indeed, as we know, they also provoked civic unrest, as 
at Reims Cathedral in the middle of the century (Abu-El-Haj, 1988), though such unrest was not 
limited to cities with big ecclesiastical building projects.
Yet we cannot deny that the innovations in drawing, measuring, stonecutting and organization 
tracked by Kimpel were the product of a phenomenal century of technical innovation in 
Gothic architectural production between 1140 and 1240, by which time the Gothic ‘system’ of 
construction had emerged. Not coincidentally, it was within this period too that equally astonishing 
development in stone sculpture, stained glass production, metal casting (bells and tombs), organ 
building (Williams, 1993), and clock building also occurred. Very often the resulting projects 
were classifiable as mirabilia, wonders of technology. The underlying factor here was not simply 
connectedness: that innovation in one sphere will rapidly pull along others; nor was it simply 
economic capacity. The key issue was momentum – the fact that a lot of change happens at once and 
in several interlinked technologies. At present we are very familiar with the way change speeds 
up in crisis, and how changes go along together. We should not lose sight of the possibility that 
connectivity, innovation and momentum were always associated.

2. CONNECTIVITY

How, at the local level of production, did momentum really work? To judge by the progress 
of sculpture at the great worksites, the greatest of all being that at Reims Cathedral, the rate of 
change between even 1220 and 1250 was astonishing: it is as if what we now call Gothic sculpture 
emerged ex nihilo, somewhere in the Paris-Reims sector. But in fact, it was founded upon a century 
or more of large-scale stone construction: it was the product of accumulated expertise. Speed and 
momentum are key to this: the worksites were well-funded, large, probably staffed by competitive 
young men, and not risk averse. I think we sense something of this brinkmanship in the ‘marginal’ 
sculpture of Reims Cathedral, and in the use of the wrestler image in the sketchbook of Villard 
de Honnecourt: human physicality as a metaphor for strength but also debate and disputation 
(Barnes, 2009; Binski, 2014b). Such worksites broke up when commissions finished, and Henrik 
Karge very reasonably sees the appearance of German-style sculpture at Burgos c. 1260 as a sign 
that the workshops of Naumburg and Meissen saw the departure of their younger more mobile 
(and so less established) practitioners for Iberia (Karge, 2012).
The point is that patterns of this sort throw into relief the interconnectedness of projects, and 
therefore the importance of networks. The link between Burgos and Naumburg was, as Karge 
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has suggested, a product of quite specific political-dynastic issues, high diplomacy: it is reasonable 
to think that otherwise it might not have happened. But in the period from around 1200 to some 
point in the third quarter of the 13 th century when economic conditions began to change, we 
get a sense of networks springing up across Western Europe, and innovations running hand-
in-hand: sculpture cannot be treated separately from architecture. The workshops of Bamberg, 
Naumburg and Meissen were not working wholly independently of Paris and particularly Reims. 
The workshop of Amiens was involved in creating in the Sainte-Chapelle in Paris, a royally 
funded building completed with great speed by 1248. Henry III’s Westminster Abbey, begun 1245, 
was intimately familiar with the works in Paris and Reims; Archbishop Conrad von Hochstaden’s 
Cologne Cathedral begun in 1248 followed immediately in the wake of Amiens and the Sainte-
Chapelle, and so on. A definite body of material, however transmitted and in whatever form, 
was available at these places. Villard de Honnecourt’s sketchbook very interestingly tracks the 
Chartres-Laon-Reims-influenced projects, but not the Paris-Amiens ones. That suggests that 
there were family ties or family resemblances between certain groups of projects. And there was 
also, eventually, to be a canon of great works: typically, these were the ones begun before or by 
1220 and which had their sculpture and stained glass in place as a result, including Paris, Soissons, 
Bourges and the High Gothic cathedrals. This is certainly suggested by the documents for Troyes 
Cathedral in 1455 stating that its master, Bleuet of Reims, when asked how the portals of Troyes 
might be undertaken, replied that it would be good to visit several churches, such as Reims, Amiens 
and Notre-Dame upon which basis he would give his opinion (Murray, 1987, p. 149 no. 6, p. 150 
no. 2). In all three cases the major portals were completed before 1270.
We are very familiar with these networks, which constitute the ‘narrative’ of High Gothic 
architecture in France, the Holy Roman Empire, Iberia and England, but there is still room for 
debate about the way the people responsible actually worked and communicated. Late 20th-century 
efforts to demolish the idea that the High Gothic worksites were governed by master masons –an 
idea (for some) risking confusion with the Renaissance idea of the ‘great artist’– have not fully 
succeeded (James, 1979-81). From the late 12 th century onwards in England, where many of the 
important buildings are very well documented, the evidence for established master masons in 
charge of workshops in the medium to long term is inescapable, and I think this is true also of 
France, as at Reims. We do not need to kill off the authors of these buildings to see that all authors 
work in complex environments, however. To use an analogy: a ship has a captain, a gubernator, 
but it also has a crew, and if the ship is well organized everyone is at their appointed station and 
knows their task. And they teach each other. The dynamic of creation, and so momentum and 
innovation, emerged from within the local complexities of the workshop.
One way into this problem might be to explore further the idea of ‘distributed cognition’ which 
has emerged from within the anti-individualistic, or collectivist, logic of the world-wide web. I 
realize this is an anachronism: I use it simply to illuminate, to create an analogy. To translate this 
into medieval terms: what produces a cathedral is not solely an author, but a collaborative pooling 
of individual creative sovereignty which proves especially adept at problem-solving (Binski, 
2014b). The cathedral becomes an instance of the Aristotelian idea that knowledge realizes itself 
in production. The truths of craft direct science. This can only be found out by many trial-and-
error operations (and hence people) working together over an extended period: it is the product 
of the cooperative pooling of traditional know-how and so is necessarily social. If we wish we may 
think of it as an experimental culture, producing experience and hence, eventually, the ‘expert’ of 
the type we recognize in the images of the doctors of stone such as that of the architect Hugues 
Libergier of Reims (d. 1263) on his tomb.
Socially positioned invention was cross-referential, because the highest aesthetic ideals of the 
Middle Ages were holistic and integrative (Brush, Draper, Raguin, 1995). The path-breaking 
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projects which created and advertised new styles were buildings like the Sainte-Chapelle in 
Paris, erected and decorated 1239-48. There, the thinking of glaziers, sculptors and painters was 
mutually informing by virtue of the scale, interdependence, and absolute proximity of their work. 
Solo performance was necessarily subordinate to a kind of mutually informing regard. This is one 
reason why middle or small-sized undertakings may in the long run have proved more innovative 
than the giant churches.
We may not be wrong then in seeking out innovation, experimentation, and knowledge 
production within each worksite. A worksite –and a combination of interlinked worksites– 
was thus a form of cluster, or ‘talent cluster’ in modern parlance. A ‘talent cluster’ is essentially a 
specialized team, brought together for a specific task and disbanded on its completion. As I said 
earlier, Kimpel thought of Amiens Cathedral on the lines of modern factory-based production: 
highly systematic. Whether or not this is an anachronism, or was true of building-sites in general, 
cannot be discussed further here. But I wonder if we might explore another modern idea, that of 
the interlinked network of laboratories. We have recently seen how this works in relation to the 
miracle of vaccine-generation through cooperation, a combination of science and experiment. 
I want to suggest that the links between the various projects that ultimately connected Burgos 
and Léon to France, England and the Holy Roman empire was analogous to such a network: that 
within these sites, similar co-ordinations of heavy technologies in stone, metal and glass, in effect 
produced laboratories. These consisted of a mycelium of interlinked talent clusters which together 
produced a kind of snowballing effect possessing that vital force, momentum.
Talent clustering of this type is something derived from modern parlance about innovation, and 
I acknowledge that it is at best an analogy to what may have happened in the 13 th century. I want 
to stress this because it is an important antidote to the intellectualist, Idealist thought patterns 
of the last century or so which saw Gothic in the light of even wider cultural contexts, such as 
scholasticism, or the movement of artistic form without regard to human and economic agency. I 
think much is to be gained by setting aside the larger and less focused issues of ‘culture in general’ 
and instead by looking hard at the production methods and circumstances involved.
Talent clusters could only operate under certain conditions and were vulnerable to changing 
conditions. After all, when a major project ceased or collapsed, the artists would disperse, the 
cluster of talent diffusing. Sculptors must have been freed up by the completion of the west front 
of Amiens to produce the Sarmental portal at Burgos; the same applies to men from Naumburg-
Meissen for the cloister (Deknatel, 1935; Karge, 2012). We know that the master mason of 
Westminster Abbey was called Henry of Reins, very probably after ‘Reims’. Like Villard de 
Honnecourt, Henry had studied at Reims as it gathered very influential talent clusters. Henry III 
Plantagenet sanctioned the use of motifs from Reims, Paris and ultimately Rome for his entirely 
political abbey church, to which I will return in a moment.
I would also argue that the astonishing situation in central Italy between about 1280 and 1310 
which produced the ‘Giottesque’ revolution in painting was equally a product of the clustering 
effect: very significant injections of patronage from the papacy and curia; the redecoration of very 
large buildings, notably S. Francesco at Assisi and the Roman basilicas; an extraordinary speed of 
change, or momentum which amounts to a paradigm shift in the history of art; the availability of 
a large and capable workforce; and ultimately break-up.
The point is that clustering and declustering could produce extraordinary hothouses and patterns 
of what is often now called ‘innovation diffusion’. Reims was one; Westminster another; Rome 
and surrounding regions a third: consider what may have happened when the papacy moved to 
Avignon in the early 14 th century. Court projects, dependent upon the temporary whim and so-
metimes erratic finances of kings, were vulnerable to declustering. In thinking of the economy and 
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the formation of talent, we must 
also reflect not only on the start of 
new things, but also on their end. 
Under Henry III in London, an ex-
traordinary body of painters was 
established which produced at least 
two masterpieces in manuscript 
and panel painting, whose history 
simply ends in 1270. The cluster 
that produced them at Westminster 
ended in 1269-72. In England ano-
ther example of a court work which 
suffered repeated delays and chan-
ges of mind was the chapel of the 
Palace of Westminster dedicated to 
St Stephen, begun for Edward I in 
1292 but largely destroyed in 1834 
(Wilson, 1990, pp. 192-193). This 
comparatively small building is so-
metimes credited with tremendous 
influence in the first half of the 
14 th century even though its actual 
building history (it was completed 
in 1350) was so desultory: did this 
influence arise from repeated clus-
tering and declustering of talent 
which disseminated its designs wi-
dely before it was even finished?

We find at St Stephen’s (in its crypt) evidence for triradial vaults with minor ribs known in England 
as ‘lierne’ vaults, of a type which occur later as far afield as the chapel of St Ursula at Tarragona 
Cathedral probably of the 1340s (Binski, 2020, pp. 109-110) and the 14 th-century Cistercian 
church at Pelplin in Poland (Becker-Hounslow and Crossley, 2000). It may be worth noting that 
the type of lierne vault at St Stephen’s chapel, with its distinctive kite-shaped configurations, was 
quickly adapted for the vault of the Augustinian church at Bristol, in the West of England, now the 
cathedral, begun in 1298 (Fig. 1). At Bristol, the kite-chapes are cusped in a fashion which recurs 
considerably later and far more elaborately on the vault of St Ann’s chapel in Burgos Cathedral 
(Fig. 2). Whether or not these links between London, Bristol, Tarragona, Pelplin and Burgos were 
causal is hard to say: the resemblances might be superficial and have other causes. And it may be as 
well to recall that the earliest lierne vault is found in the apse of Toledo Cathedral (Nickson, 2015, 
pp. 92-93). Yet there can be no doubt that such vaults were most greatly elaborated in England 
over the next decades.

3. INNOVATION

We can agree that buildings such as Reims Cathedral, the Sainte-Chapelle, Westminster Abbey 
and St Stephen’s chapel were amongst the premier foyers, meeting-places, of their time. Was this 
true also of Burgos Cathedral? Let us look closer at Burgos and its artistic environment. If Profes-
sor Karge’s analysis of the rapprochement between German and Spanish sculptors at Burgos is va-

Fig. 1.- Vault showing cusped lierne ribs, installed in the early 14th 
century, Cathedral (Bristol, England) (formerly Augustinian). 

Photograph Tom Nickson.
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lid, as I am sure it is, we may say 
that Burgos was a ‘foyer’, a mee-
ting-place (Karge, 2012). You 
will recall that Professor Karge, 
with much justification, pointed 
to the extraordinarily elaborate 
sculpture of the cloister of Bur-
gos Cathedral as an instance of 
the creative reception of the 
type of vivid work, often ca-
lled ‘naturalistic’, at Naumburg 
Cathedral and Meissen Cathe-
dral. In its exceptional cloister, 
Burgos Cathedral possesses an 
arrangement unlike anything in 
the medieval Holy Roman Em-
pire, Gothic France or England, 
but very much at home in the 
tradition of fine ornate cloister 
decoration typical of Romanes-
que France and Iberia above all, 
as at Silos. Analogies have been 
drawn between the format of 
the cloister wall arcading and 
the cloister of the old Cathedral 

at Salamanca as well as at Bayonne Cathedral –the format of the St John portal at Burgos certain-
ly resembles that in the cloister complex at Bayonne- and between the disposition of figurative 
sculpture and the cloister at Silos (Welander, 1990). In other words, there was already a strong 
local tradition of Iberian cloister construction –in two stories we note– and sculptural decoration. 
I would also note the vivid impact of the late 12 th-century Pórtico de la Gloria at Compostella which 
in some ways pre-empts ideas in Franco-Gothic sculpture by a couple of generations in its strong 
aesthetic flavour and facial characterization of the column figures.
This makes the reception of much more specifically germanic sculptural styles all the more 
interesting. Whether Burgos was a foyer, a meeting place which had notable impact in Castile 
more widely, is not a matter I can address here. What the cloister does show is the impact of high 
diplomacy. Ferdinand III’s marriage to Beatrice of Swabia in 1219 in the old Cathedral of Burgos, 
and the diplomatic movements in the 1250s under his son Alfonso X in regard to the Castilian 
claim to the kingdom of Germany, in effect the empire, seem to have had material outcome. As 
Karge notes, the 1257 delegation to Burgos from Germany in connection with this may help to 
explain the direction the sculpture of Burgos took in the 1260s.
The question is whether connections of this type stimulate local change, and here I think we need 
to be cautious. Diplomacy and royal patronage did not always assist the development of ‘style’ 
generally. I say this by way of reflection on the dynastic link between Castile and Plantagenet 
Westminster brought about by the marriage of Ferdinand III’s daughter Eleanor to Edward, son of 
Henry III, in 1254. Edward and Eleanor were married at Las Huelgas. As you know, she was later 
to be commemorated by one of the finest gilt-bronze effigies known to us, that on her tomb of the 
1290s in Westminster Abbey (Binski, 1995, pp. 90-120). Henry III was pursuing very specific poli-
tical ambitions in Sicily, his brother, Richard Earl of Cornwall, also becoming king of the Romans 

Fig. 2.- Vault of St Ann Chapel, Cathedral (Burgos, España). Photograph by 
author.
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in 1257 so bypassing Alfonso’s 
claim. Historians of English 
politics know that after 1260, 
Henry himself was overtaken 
by civil strife during the ba-
ron’s war which ended only 
in 1266-67. This too, I sug-
gest, had direct but unpre-
dictable consequences in the 
visual arts. Henry III received 
uncompromising political su-
pport from the papacy, speci-
fically Clement IV (1265-68), 
in his struggle with the English 
barons. Clement IV provided 
a legate, Ottobuono Fieschi, 
to sort things out in England 
which he did with great suc-
cess. There is good evidence 
that Ottobuono’s legation was 
directly responsible for the 
importation to Westminster 
Abbey of the Roman Cosmati 
mosaics made by a father-son 
team of Romans, Odericus and 
Petrus, whose work Ottobuo-
no had encountered at the ba-
silica of S. Agnese in Rome in 
the 1250s (Binski and Bolgia, 
2022). These mosaics included 

a large pavement before the high altar dated 1268, the marble base of the shrine of St Edward the 
Confessor, and the tomb of Henry III himself (Fig. 3).
The point is that the arrival of these mosaics from Rome together with a team of Roman craftsmen, 
including a large pavement for the coronation of Henry III’s son Edward who did so much to quash 
the baronial revolt, was entirely political in its origins. It cannot be attributed straightforwardly 
to artistic taste at the court of Henry III because the initiative seems to have come from Rome. 
It is almost more useful to think of such mosaics in the light of diplomatic gift-exchange. By 
such exchange the papacy in effect sustained Henry’s return to full power and achieved a rappel 
à l’ordre. So, as at Burgos, high diplomacy, a kind of diplomatic emergency, had striking spin-off 
effects which themselves did not influence more widely precisely because they were so unusual. 
No other Gothic church in Western Europe had such mosaics. By the same token, we may not 
need to trace the impact of Burgos’s Germanic sculptures, because again high diplomacy rendered 
them special. The spread of court styles is often identified as an agent of change in the 13 th century 
while omitting to note that not everything kings did was ‘available’. Burgos was the mother church 
of Castile; Westminster Abbey by its own tradition and political fact was a ‘special daughter’ of 
Rome directly under papal protection. If Westminster’s influence was anywhere, it was in Rome, 
by cultural exchange, in the innovative Gothic memorials set up by Petrus son of Odericus, or 
Pietro di Oderisio, in Viterbo and elsewhere.

Fig. 3.- Cosmati mosaic shrine of St Edward the Confessor  (foreground) and 
tomb of Henry III (background), Westminster Abbey. Photograph Dean and 

Chapter of Westminster.
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None of this, we note, can be ju-
dged by the standards of French 
Gothic. Indeed, it is worth consi-
dering these supposedly ‘periphe-
ral’ territories precisely because 
they offered freedoms which the 
territories much more closely 
under French artistic influence 
could not. And nor can it be ju-
dged by the actual experiences of 
the patrons. The part-Hohens-
taufen Alfonso X never went to 
Germany; Henry III never went 
to Rome. Instead, Germany and 
Rome came to them.
The networks and clusters I 
have talked about thus had very 
different, overlapping, rationa-
les. Some, we stated, were poli-
tical. Others are much less easy 
to explain. Burgos Cathedral is 
testimony first to the impact of 
French High Gothic architectu-
re, as is Toledo Cathedral. But at 
Léon, begun later in 1255, we can 
speak of the next ‘phase’ of Gothic 
inaugurated in Paris in the 1230s  
known as Rayonnant – the style of 
Saint-Denis, St Urbain at Troyes and Strasbourg (Karge, 2020, pp. 38-39). Iberia seems remarkable 
in having ever built only one Rayonnant great church, at Léon; but in this regard it was not alone. 
The same occurred in England, which possesses only one substantially Rayonnant great church, York 
Minster, the nave of which was begun in its present form in 1291. In some respects (the narrow 
clearstory and unglazed triforium), York’s nave design resembles that of the cathedral of Clermont 
Ferrand (Wilson, 1990, p. 186). In England the great cathedrals had tremendous local impact 
throughout their dioceses or archdioceses. For instance, York Minster’s impact is immediately 
apparent at the minster church at Southwell to its south: the large traceried windows are joined by 
a lavish display of beautifully cut and undercut carved foliage in its chapterhouse and vestibule for 
which Southwell (in anglophone literature at least), is so well known (Fig. 4): the famous Leaves of 
Southwell promoted by Nikolaus Pevsner in his book (Pevsner, 1945). Pevsner’s study, based on the 
idea that ‘naturalism’ was founded on the Aristotelian revolution of the 13 th century, was a trial run 
for Erwin Panofsky’s Gothic Architecture and Scholasticism (1951). In these cases, the interest was in 
the diffusion of ideas, not the practicalities of work-site organization.
York Minster’s chapterhouse, built by about 1288, was the most probable model for that at 
Southwell, built c. 1288-1294. It might be easy to point to York to ‘explain’ this foliage at Southwell 
but, as we know very well, the history of such leaf carvings runs pari passu with the changes in the 
figurative arts apparent in Burgos, Paris, Reims and Naumburg, in that period of extraordinary 
energy from 1230-1260 or so. Its history seems to have begun in northern French sculpture and 
metalwork. At Reims these effects were coordinated on its great west façade whose date is still 

Fig. 4.- Chapterhouse entrance, Southwell Minster,  
c. 1288-1294. Photograph John Crook.
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disputed, and unusually they also articulated some areas of the interior. In England they emerged 
first at Westminster.
In some instances, then, we can posit political links, but in many we cannot. What is of interest 
is the way these effects were martialed so differently on the various European building sites. In 
France the focus was usually the great portal. Such portals did not exist in England where foliage 
carving spread to the interior elevations of great churches, as at Lincoln Cathedral’s Angel Choir 
(1256-1280), in a way uncommon in France. English interior carving took this sumptuous form 
because the Gothic structures in question retained comparatively think walls, which allowed 
extremely complex arch profiles and elaborate surface decoration quite alien both to French High 
Gothic and Rayonnant.
Elsewhere the displays of foliage were more at eye-level and attached not to the body of the 
great church but to its ancillary buildings and walkways such as cloisters and chapterhouses. At 
Southwell Minster the chapterhouse was near the site of a water source, pointing us to the text in 
the Song of Solomon 4:12 hortus conclusus fons signatus. Water and health-bringing plants suggest 
a eucrastic or healthbringing function as well as devotion to the Virgin Mary typical at least of 
English chapterhouses. Southwell is a ‘late’ occurrence of this style and it is notable that in the 
1290s fashions were already changing towards a kind of artificial bubble foliage commonly found 
in the Gothic heartlands from c. 1300 onwards: this is suddenly apparent in the keystone of the 
chapterhouse’s vault.
It is striking that in Iberia the same taste for swagging the smaller ancillary spaces with foliage is 
also apparent: at Burgos the corbels and arches of the cloister have vine, holly and ivy. The same 
features are found at the Cistercian royal mausoleum at Las Huelgas in the case of the ceremonial 
door on the north side, and at the noble Cistercian convent at Cañas in Rioja on the chapterhouse 
entrance (Karge, 2020), pp. 44-45), as at Southwell. This perhaps underlines the idea that certain 
motifs –such as the garden or hortus conclusus- were now being sought in those smaller spaces, not 
the great churches. The lavish use of carved foliage in these regions of churches may again suggest 
a eucrastic function, as these spaces were amongst the most frequented by the communities in 
question outside of the choir itself. And it may also be worth bearing in mind those sentiments 
in the great German Grail epic composed c. 1270, Titurel, describing the vast and fabulous grail 
temple with artfully contrived plants with ‘wondrous foliage’ akin to goldsmith’s work, which the 
poet specifically likens to nobility (Wolf, 1955, pp. 83-110). At Burgos, given the noble people 
represented in the cloister sculptures, such an association cannot be irrelevant. As at Naumburg, 
or Westminster, or Paris, or St Elizabeth at Marburg (main portal), foliage of this type was a noble 
thing associated with aristocratic and royal buildings and cults.
The importance of these ancillary spaces is no less apparent when we move on to the ‘royal’ cloisters 
at Pamplona in Navarre and Santes Creus in Catalunia under the sway of Aragon. The radical 
departure at Santes Creus, a Cistercian house like Las Huelgas, from the standards of St Bernard 
is not surprising; but it is notable that very often these effects surpass the most richly adorned 
English cloisters of the day, as at Norwich in the early years of the 14 th century. On the point 
about style diffusion, it is also interesting to see at Santes Creus possible influences from eastern 
English sculpture and architecture under the master Raynard de Fonoll; these may have had some 
impact on the Los Sastres chapel on the north side of Tarragona Cathedral by the 1350s, where 
the full repertory of curvilinear architecture is already apparent on Iberian soil (Binski, 2020, pp. 
102-108). Indeed, in England it was the smaller Marian projects which showed the bravura chisel, 
as in the spectacular Lady Chapel at Ely Cathedral, from the 1320s (Binski, 2014, pp. 187-217). 
There, the foliage is of an entirely different, more artificial type which we can recognize in various 
forms through much of Europe in the early 14 th century, though taken to a phenomenal degree 
of elaboration. In all these cases, whether cloisters or subordinate chapel constructions in the 
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shadow of great churches, the pace both of innovation and of exchange seems to have accelerated 
extraordinarily in this period.
It remains a simple fact that the quantity of precise information we need to place such developments 
on a sound footing is lacking. This is the curse of all medievalists: lack of evidence, and the ensuing 
power of imagination needed to fill the gaps. So I end with a final question: what of reciprocity? 
We can point to instances of French, German, even English ‘influence’ in medieval Iberia, but 
the reverse flow is harder to trace. Did anything change in Naumburg or Meissen because of the 
connections opened up in 1257 with Burgos?

This is a tricky problem, but I 
should like to mention finally 
a possibility which has little or 
nothing to do with the movement 
of artists or styles, but which does 
concern the question of dynastic 
communication. We know that the 
era of the execution of the cloister of 
Burgos Cathedral was also an era of 
romance which, in Britain, took the 
form of a tremendous enthusiasm 
for the legendary King Arthur, 
who as all medievalists know was 
celebrated throughout England and 
many parts of Europe by a highly 
developed vernacular literature. 
Ferdinand III’s daughter, Queen 
Eleanor of Castile, participated in 
this because she was the dedicatee 
of one of the French vernacular 
Arthurian writings, ‘Escanor’, the 
text of which she may have received 

in Amiens in 1279. Often the ‘Arthurian enthusiasm’ of the court is attributed to Edward I and not 
Queen Eleanor (Loomis, 1953). However, in April 1278 both attended the opening of the tomb of 
King Arthur and Queen Guinevere at Glastonbury Abbey, at which time the relics were in some 
way moved and possibly rehoused. King Arthur’s remains had been discovered at Glastonbury and 
enshrined in some way in 1191, probably in connection with the destruction by fire of the great 
church a few years earlier. We know that at some point Arthur and Guinevere were provided with 
a fine tomb, only described in the 16 th century by an antiquary, John Leland, who visited the tomb 
before Glastonbury Abbey was dissolved in 1539. He describes a tomb of marble, supported by 
lions at each end, with an image of the king at its foot and of the Crucifixion at its head. The tomb 
is often dated by later scholars to the discovery in 1191 (Lindley, 2007, pp. 138-166) but I doubt 
that what Leland observed could be so early: what he describes lies outside English tomb-making 
convention at that date. The lion supports of Arthur’s tomb might have resembled those of the 
tomb of Frederick II at Palermo which Edward I might have seen when in Sicily in 1272. These 
dated to the 12 th century. But there is a second possibility which returns us to Burgos, namely that 
the connection was not with Sicily but with Iberia, via Eleanor of Castile. What Leland is describing 
sounds very like the tomb at Las Huelgas of Alfonso VIII and his queen Eleanor (both d. 1214) 
(Barrigón, 2015); this Eleanor was English, the daughter of Henry II. Edward and Eleanor had been 
married there in 1254. The tomb (Fig. 5) has lions supporting the sarcophagi, and images in the 

Fig. 5.- Tomb of Alfonso VIII and Queen Eleanor, d. 1214, Las Huelgas 
(Burgos, España). Photograph by author.
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gables at either end including a king and a crucifixion very in keeping with Leland’s description. 
There is some debate as to actual date of the tomb of Alfonso VIII at Las Huelgas –to me it cannot 
be earlier than the second half of the 13 th century. But I raise this simply to hypothesize that in 
1278 Edward I and Eleanor of Castile ‘gave’ King Arthur a new tomb of the type we now see at Las 
Huelgas, and that the dynastic connections I have discussed in this intervention extended even to 
the framing of the contemporary literary imaginary.

4. CONCLUSION

The central argument of this paper is, first, that the material circumstances of the Gothic cathedral 
–whether of the economy at large or worksite practices– require constant and detailed attention 
in order to illuminate these complex artefacts. But, second, important as such circumstances were, 
they cannot in themselves have conditioned or determined the nature, aesthetic and ideological, 
of the cathedral. More complex conditions were often at work, and in exploring connection and 
innovation across Europe, albeit very rapidly, this paper has attempted to demonstrate the vital 
role that politics and dynasty, and hence human ambition of a more symbolic and imaginative 
type, played in shaping our objects of study.

5. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

Abou-El-Haj, B. (1988), ‘The urban setting for late medieval church building: Reims and its 
Cathedral between 1210 and 1240’, Art History, 11/1, pp. 17-41.

Barnes, C. F. (2009), The Portfolio of Villard de Honnecourt, Farnham: Ashgate.

Barrigón, M. (2015), ‘An exceptional outfit for an exceptional king: the funerary garments of 
Alfonso VIII of Castile at Las Huelgas’, Viator, 46/3, pp. 155-172. 

Becker-Hounslow, S., Crossley, P. (2009), ‘England and the Baltic: New Thoughts on Old Problems’, 
in Mitchell, J. (et al) (Ed.), England and the Continent in the Middle Ages: Studies in memory of Andrew 
Martindale, Stamford: Shaun Tyas. 

Binski, P. (1995), Westminster Abbey and the Plantagenets. Kingship and the Representation of Power 
1200-1400, New Haven and London: Yale University Press. 

Binski, P. (2012), ‘Villard de Honnecourt and invention’, in Iseppi De Filippis, L. (Ed.), Inventing a 
Path: Studies in Medieval Rhetoric in Honour of Mary Carruthers (Nottingham Medieval Studies, 56), 
pp. 63–79. 

Binski, P. (2014a), Gothic Wonder. Art, Artifice and the Decorated Style, New Haven and London: Yale 
University Press.

Binski, P. (2014b), ‘Notes on artistic invention in Gothic Europe’, Intellectual History Review, Special 
Issue: The Nature of Invention, pp. 1-14.

Binski, P. (2012), ‘From Salamanca to Tarragona: Iberian engagement with English art and 
architecture 1260-1360’, Codex Aquilarensis , 36, pp. 91-116.

Binski, P., Bolgia, C. (2022), ‘The Cosmati Mosaics at Westminster: art, politics, and exchanges 
with Rome in the age of Gothic’, Römisches Jahrbuch der Biblioteca Hertziana (in press).



211

Bony, J. (1979), The English Decorated Style: Gothic Architecture Transformed, 1250–1350, Oxford: Phaidon.

Brush, K, Draper, P., Raguin, V. C. (Ed.) (1995), Artistic Integration in Gothic Buildings, Toronto and 
London: University of Toronto Press.

Deknatel, F. B. (1935), ‘The Thirteenth Century Gothic Sculpture of the Cathedrals of Burgos and 
Leon’, Art Bulletin, 17/3, pp. 243-389.

Karge, H. (1995), La Catedral de Burgos y la arquitectura del siglo XIII en Francia y España, Valladolid: 
Junta de Castilla y Léon, Consejería de Cultura y Turismo.

Karge, H. (2012), ‘From Naumburg to Burgos. European Sculpture and Dynastic Politics in the 
Thirteenth Century’, Hispanic Research Journal, 13/5, pp. 434-448.

Karge, H., (2020), ‘The ‘Sumptuous Style’: richly decorated Gothic churches in the reign of Alfonso 
the learned’, in Nickson, T., Jennings, N. (Ed.), Gothic Architecture in Spain. Invention and Imitation, 
Courtauld Books Online (https://courtauld.ac.uk/research/research-resources/publications/
courtauld-books-online/gothic-architecture-in-spain-invention-and-imitation/), pp. 38-56.

James, John (1979-81), The Contractors of Chartres, 2 vols., Dooralong and London: Mandorla, 
Croom Helm.

Kimpel, D. (1977), ‘Le développement de la taille en série dans l’architecture médiévale et son rôle 
dans l’histoire économique’, Bulletin Monumental, 135/3, pp. 195-222.

Lindley, P. (2007), Tomb Destruction and Scholarship: medieval monuments in Early Modern England, 
Donington: Shaun Tyas.

Loomis, R. S. (1953), ‘Edward I, Arthurian Enthusiast’, Speculum, 28/1, pp. 114-127.

Lopez, R. (95), ‘Economie et architecture médiévales, cela avait-il tué ceci?’, Annales: Economies, 
sociétés, civilisations, 7, pp. 433-8.

Murray, S. (1987), Building Troyes Cathedral: The Late Gothic Campaigns, Bloomington: Indiana 
University Press

Nickson, T. (2015), Toledo Cathedral. Building Histories in Medieval Castile, University Park: 
Pennsylvania State University Press.

Pevsner, N. (1945), The Leaves of Southwell, London: Penguin.

Puente, J. A. (1999), ‘La frustrada Cathedral gótica de Santiago de Compostela: ¿Eslabón perdido 
en las relaciones artísticas entre Francia y España durante el siglo XIII?’, in Freigang, C. (Ed.), 
Gotische Architektur in Spanien, Madrid: Iberoamericana, pp. 41–57.

Sauerländer, W. (1972), Gothic Sculpture in France, 1140–1270, London: Thames and Hudson.

Trachtenberg, M. (2010), Building-in-Time: From Giotto to Alberti and Modern Oblivion, New Haven 
and London: Yale University Press.

Welander, C. (1990), ‘The architecture of the cloister of Burgos Cathedral’, in Fernie, E., Crossley, 
C., (Ed.), Medieval Architecture in its Intellectual Context, London: Hambledon Press, pp. 159-167.

Williams, P. (1993), The Organ in Western Culture, 750–1250, Cambridge: Cambridge University 
Press.



212

Wilson, C. (1990), The Gothic Cathedral. The Architecture of the Great Church 1130-1530, London: 
Thames and Hudson.

Wolf, W. (Ed.) (1955), Albrechts Von Scharfenberg Jüngerer Titurel, I, Deutsche Texte des Mittelalters, 
vol. 45, Berlin: Akademie Verlag.



213

“LA SUCESIÓN APOSTÓLICA” EN LA 
ARCHIDIÓCESIS DE BURGOS: VEINTE SIGLOS DE SU 
HISTORIA A LA LUZ DE LOS EPISCOPOLOGIOS

Esteban Vallejo, José-Luis

Archivero Diocesano
archivo@archiburgos.es 

PALABRAS CLAVES: Sucesión apostólica, Archidiócesis de Burgos, cuestiones previas, historia, 
reflexiones-conclusiones.

RESUMEN

Esta ponencia sobre La Sucesión Apostólica en Burgos con motivo del Congreso sobre el “Mundo de 
las Catedrales” es un “extracto” de un posible libro ya escrito que espera algún mecenas o “mano de 
nieve” que pueda pasarlo del ordenador a la imprenta para su publicación. Como primera ilustración 
se pone la que se puede ver visitando la Capilla de Santa Catalina de la Catedral, donde se expone 
la serie de retratos y representaciones de los obispos y arzobispos desde Santiago, apóstol, hasta los 
Prelados de nuestros días. En la parte de abajo se distinguen los últimos ya fallecidos: Don Segundo 
de Sierra García y Méndez, Don Teodoro Cardenal Fernández y Don Santiago Martínez Acebes.
“Matrícula de los Prelados de la Sta. Iglesia de Burgos, en todas sus situaciones desde la primitiva 
Iglesia hasta el tiempo presente…”. Así comienza el Libro n. 2 de la serie de Libros de Secretaría del 
Archivo Diocesano de Burgos (del año 1705, inédito), siendo el Apóstol Santiago el primero de la 
“Matrícula de los Prelados de la Santa Iglesia Metropolitana de Burgos…”.
Estructuro la investigación en el libro en cuatro partes:
Primera: cuestiones previas.
Segunda: la más extensa, con el estudio e investigación sobre el Episcopologio burgalés inédito 
como tal, uno por uno, muchos con gran extensión; Utilizaré otros tres Episcopologios, el de la 
Catedral recogido en BOA, nn. 16-17, el de Don Luciano Huidobro, y el de otro autor que no se 
nombra en el frontispicio del libro sino con las iniciales D.A.R., pero resulta ser Domingo Antón 
Rodrigo. En bastantes obispos y arzobispos añado mis propias investigaciones.
Tercera: Segundo Catálogo de los Prelados antiguos de la Santa Iglesia y Diócesis de Oca-Burgos, 
inédito también y señalando sólo algún año de referencia en algunos obispos y en otras más 
referencias históricas.
Cuarta: una decena de mis reflexiones o conclusiones finales sobre este estudio del Episcopologio 
burgalés que son las que más corresponden a la Mesa 1 y la Área 2. .

INTRODUCCIÓN

Es difícil reducir todo un libro sobre la Sucesión Apostólica en Burgos, de más de 300 pp. a los 
límites de una ponencia (50.000 caracteres). Esta es la que les ofrezco, la cuarta parte del libro.
Si en la catedral “todo grita gloria” (cf. Mesa n. 1) como las bellas blondas de sus piedras, tanto 
más sus fieles y los Prelados que en ella han tenido su cátedra: obispos hasta el siglo XVI y después 
arzobispos hasta nuestros días. Todos ellos han entonado el “Gloria in excelsis Deo”. En ellos y 
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por medio de sus labios la bondad 
y hermosura de la creación y más 
aún la belleza de la misericordia y 
copiosa redención de los hombres 
por Jesucristo se ha hecho y se hace 
“alabanza de su gloria” (Eph 1,14).  
El Dios que habita en medio de su 
Pueblo ha querido tener un templo 
donde se puedan contemplar 
sus maravillas. Los Salmos con 
frecuencia así han cantado: “Oh, 
Dios, contemplamos tu misericordia 
en medio de tu templo” (Sal 47, 10); 
“In medio templi tui laudabo, Te, et 
gloriam tribuam Nomini tuo, qui 
facis mirabilia: Te alabaré, Señor, 
en medio de tu templo y daré gloria 
a tu Nombre que haces maravillas”.
“Fuerza y esplendor están su templo” 
(Sal 95,6); en el templo catedralicio 
de Burgos la oración y el canto se 
incrustan en piedra como sucede 
en el friso del bellísimo cimborrio 
renacentista: “In medio templi tui 
laudabo, Te: Te alabaré, Señor, en 
medio de tu templo”.
He pretendido en el libro que se 
asomen en él, como en una bella 

galería de figuras, los 146 Prelados en la serie de obispos -y en su momento arzobispos- de la diócesis 
y archidiócesis de Burgos. Cierto que de los primeros siglos tenemos menos noticias históricas que 
de los sucesivos pero tenemos sus nombres y algunos datos y con ellos una historia para nosotros. 
Esto es lo original e inédito de esta ponencia que conocemos y en el libro damos a conocer los 
primeros eslabones de la Sucesión Apostólica en Burgos.

Metodología del libro: el primer entrecomillado sobre cada obispo lo he tomado sin decir otra 
cosa del primer Episcopologio inédito del Libro 2º de Secretaría del Archivo Diocesano de Burgos 
(=ADB) hasta el año 1705. Después de esa fecha he investigado en los mencionados Episcopologios: 
el Episcopologio de la Catedral; el de Domingo Antón Rodrigo, año 1915 (en el frontispicio del libro 
figuran solo las iniciales: D.A.R. Nos da siempre el dato de dónde están enterrados. Interesante 
también en datos históricos es el Episcopologio de D. Luciano Huidobro (inédito). Además 
mis propias investigaciones históricas, v.g., sobre los 23 Sínodos y Concilios burgaleses por los 
respectivos obispos. Quedan otras muchas referencias al respecto para quienes deseen saberlo y 
para cuando se publique el libro si hubiera algún mecenas que decía antes. El libro estructurado en 
cuatro partes:

Primera: CUATRO CUESTIONES PREVIAS,
Segunda: EL EPISCOPOLOGIO BURGALÉS. (1º. inédito) completado por los otros 
mencionados.

Fig. 1: Catedral de Burgos, Capilla de Santa Catalina,  
Galería pictórica de los Prelados de Burgos.
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Tercera: un segundo CATÁLOGO DE LOS PRELADOS ANTIGUOS DE LA SANTA 
IGLESIA Y DIÓCESIS DE OCA-BURGOS desde el Apóstol Santiago, San Indalecio, Félix 
Aucense, Asterio, etc. y así los 64 Prelados hasta el arzobispo Don Manuel Navarrete en 1705 
(Cf. Libro de Secretaria n. 2 (1693-1741). Inédito.
Cuarta: REFLEXIONES O CONCLUSIONES FINALES SOBRE EL EPISCOPOLOGIO 
BURGALÉS.

En el libro lógicamente a pie de página estás las notas bibliográficas y al final las fuentes y abundante 
bibliografía, los índices y un extenso apéndice documental.
Paso a la parte que les ofrezco elaborada personalmente.

Cuarta parte: REFLEXIONES O CONCLUSIONES FINALES SOBRE EL EPISCOPOLOGIO 

BURGALÉS.

Estructuro esta última parte de mi estudio sobre el Episcopologio burgalés en una decena de 
apartados de reflexiones o conclusiones sobre el Episcopologio burgalés y un apunte sobre la 
devoción de muchos fieles a Santa María la Mayor en la Catedral de Burgos. Veámoslos.

1º.- La importancia de este estudio histórico sobre el Episcopologio burgalés

La importancia de este estudio histórico sobre la serie de obispos y arzobispos de Burgos se deriva 
del mismo ministerio episcopal que ellos han ejercido y ejercen en la Diócesis. Son muchas las 
funciones, misiones y responsabilidades del Obispo en el ejercicio de su ministerio que les asigna el 
Magisterio de la Iglesia, sobre todo, desde el Concilio Vaticano II, Chistus Dominus: AAS 58 (1966),  
y después en El Directorio del Ministerio Pastoral de los Obispos (Vaticano 1973), el Código de Derecho 
Canónico actual (Vaticano, 25 de enero de 1983), la Exhortación Apostólica Pastores Gregis de Juan 
Pablo II (16 de octubre de 2003. 
Podemos decir que el gobierno pastoral del Obispo, las Visitas Pastorales de los obispos diocesanos, 
los derechos y deberes… han sido objeto de la legislación de la Iglesia desde siempre. En el estudio e 

Fig.2: Palacios arzobispales de Burgos. Izqda.: Nuevo Palacio arzobispal, 1916.
Arzobispo: Don José Cadena y Eleta, arquitecto: Ángel Apráiz. Dcha.: Antiguo Palacio arzobispal, 1076-1916.
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investigación realizada no se ha tratado de ver cómo han procedido nuestros obispos burgaleses en 
el cumplimiento de estas obligaciones y tan hermosas como sacrificadas tareas. Nos hemos limitado 
a la ardua tarea de componer el Episcopologio burgalés, es decir, su “Matrícula” o Catálogo de los 
obispos y arzobispos de los 20 siglos de historia, a la luz de varios episcopologios históricos y, en 
algunos casos, poniendo de relieve sus actividades más destacadas haciendo otras investigaciones 
aparte. Por ejemplo, si hemos puesto a alguno obispo como modelo en hacer Visitas Pastorales, 
a Don Manuel Francisco Navarrete, el último que traían los dos episcopologios hasta el año 1705 
(cf. los de la Secretaria del Arzobispado de Burgos, vol. 2), no quiere decir que sólo él las haya hecho 
personalmente. Otros se han destacado por convocar y realizar Sínodos diocesanos, por ejemplo, 
Fray Pascual de Ampudia, que convocó y realizó cuatro Sínodos diocesanos, como he reseñado con 
ciertos detalles; algunos por su magisterio doctrinal; varios por sus obras o edificios realizados en la 
catedral, en los seminarios o instituciones docentes, y los hay que han destacado en la devoción a la 
Virgen Santa María, la Mayor, como Patrona de la Diócesis en general.

2º.- La autoridad en la Iglesia -diocesana- al servicio de todos

Sabemos por el Magisterio y la doctrina católica que los obispos son los “Sucesores de los Apóstoles”. 
Por citar algunas de las fuentes: “El ministerio de los obispos que, a través de una sucesión que se 
remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica” (cf. LG 20 y 21 y CIC nn. 
1555, 1556 y ss .).
Me parece muy significativo el lema o “mote” del escudo del Sr. arzobispo actual, Don Mario Iceta: 
“omnium servus” (siervo=servidor de todos). También ellos (los obispos) pertenecen a la categoría 
archivística de “autoridades” y además en el sentido bíblico en que lo tiene y entiende el mismo 
Jesús, el Señor: “se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra” (Mt. 28, 20), pero es un poder 
y autoridad en la persona y nombre de Cristo, Señor, Padre y Pastor, para ejercerlo como él en 
servicio de la salvación mesiánica. El ministerio, pues, el “papel” del obispo, como cabeza de la 
Iglesia diocesana, es fundamental y casi omnipresente en toda su actividad por sí mismos o bien por 
delegados o sus colaboradores más inmediatos, los presbíteros. Por tanto, es una fuente muy rica de 
investigación sobre la Iglesia diocesana, sobre la actividad diversa de su Curia, sobre las parroquias, 
sobre el pueblo de Dios y aún sobre las diversas autoridades y la misma vida civil de las poblaciones, 
sobre todo en algunas épocas.

3º.- La historia de los obispos burgaleses corre pareja con la historia de la Diócesis en sus 

diversas sedes.

Es evidente esta afirmación después de recorrer el Episcopologio burgalés: La historia de los Obispos 
y Arzobispos burgaleses corre pareja con la historia de la Diócesis en sus diversas sedes. Las lagunas 
de documentación de algunas épocas se explican por las vicisitudes históricas de la misma Diócesis 
y de su Archivo Diocesano en los varios lugares o sedes que han tenido. He contado hasta siete los 
lugares distintos del Archivo Diocesano a lo largo de su historia. Sería un estudio y libro aparte. 
Una larga reseña de la historia de Burgos ha sido una de las cinco cuestiones previas expuestas en el 
primer capítulo de este estudio recogida en el libro.

4º.- La figura del obispo está reglamentada en el CIC de 1983

Partiendo del decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II el diseño teológico se fundamenta 
en el triple “munus” en el que participa todo el Pueblo de Dios, pero el obispo por el sacramento del 
Orden en su primer grado, en su plenitud, está en comunión con la cabeza visible de toda la Iglesia, 
el Romano Pontífice. Esta teología conciliar pasa a la legislación actual del Código de Derecho 
Canónico de 1983. En la actualidad la figura del obispo está reglamentada dentro del Libro II, que 
habla “del Pueblo de Dios”, en la parte segunda y capítulo II, en los cánones 375-411, repartidos en tres 
artículos: el 1º. “de los obispos en general”; el 2º. “de los obispos diocesanos” y el 3º. “de los Obispos 
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coadjutores y auxiliares”. Ya el primer canon nos da una especie de definición o descripción: “Los 
obispos, que por institución divina son los sucesores de los Apóstoles en virtud del Espíritu Santo 
que se les ha dado, son constituidos como Pastores en la Iglesia para que también ellos sean maestros 
en la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno”. Recoge la definición con 
rasgos dogmáticos los tres “múnera” de los que, como queda dicho, goza todo el Pueblo de Dios; 
pero ellos, como cabezas de las Iglesias particulares o Diócesis en comunión con toda la Iglesia y con 
el Sucesor de Pedro, el Papa, son maestros, sacerdotes y gobernantes.
La figura del obispo es ilustrada sobre todo, hemos dicho, en la diversidad del oficio pastoral y 
funciones en la Pastores Gregis de Juan Pablo II.
Se les atribuye y confiere, pues, por el Legislador y Magisterio de la Iglesia, un sin fin de cargos 
y ministerios, sobre todo a los diocesanos: competencias, deberes, facultades, responsabilidades… 
en materias tan diversas como corresponden a los tres “múnera” señalados de enseñar, santificar y 
gobernar la Grey.

5º.- Las Instituciones docentes de la Iglesia en Burgos

A la luz de este Episcopologio burgalés se podrán sacar muchas reflexiones y conclusiones sobre las 
realidades que han llevado a cabo y con gran mérito y esfuerzo nuestros obispos y arzobispos. Por 
fijarme en una de esas realidades cabe destacar las Instituciones docentes de la Iglesia en Burgos (1820-
1983). 1 Como ejemplo evidente, la del Seminario de Burgos. Ha sido, como le suelen llamar los 
obispos, “la niña de sus ojos”. Aunque sea entre las conclusiones pongo este resumido estudio sobre 
este tema para evidenciarlo.
Fruto de aquel renacimiento intelectual del siglo XVI fue el colegio de San Nicolás (hoy Instituto de 
Enseñanza Segundaria (IES), López de Mendoza que trae su nombre del cardenalobispo Don Iñigo 
López de Mendoza (1528-1535).
Pero los colegios que necesitaban los clérigos serán los seminarios que decretó el Concilio de Trento 
(cf. Decreto “Pro Seminariis”), aplicando el canon 18 de la sesión 23, del año 1563.  Fue una realidad en 
Burgos el año 1566.  Para tener el edificio material se pensó en el colegio de San Nicolás mencionado. 
La idea de un edifico independiente del de la Universidad que se pensaba para San Nicolás fue 
lanzada por el arzobispo don Cristóbal Vela (1580-1599).  Para ello le constituyó heredero de todos 
sus bienes por testamento otorgado en Burgos el 12 de junio de 1594. Fue el Arzobispo don Alonso 
Manrique (1604-1612) quien decidió ponerla en práctica, fijándose en la calle Nuño Rasura como 
lugar de su emplazamiento. En 1624 se encargó la obra a Gabriel Otero y se concluyó en 1648.
Entre los capitulares del Cabildo se destacó el canónigo Don Pedro Barrantes, durante muchos 
años rector del Seminario, quien concluyó la construcción material del edificio. Con el tiempo se 
fue viendo que su capacidad para 50 alumnos era insuficiente para una diócesis tan numerosa en las 
parroquias. La ampliación fue realizada por el cardenal Don Fernando la Puente (1857-1867), quien 
concibió con mentalidad moderna la nueva fábrica del Seminario dándole una capacidad para 300 
seminaristas.
Se solucionó así el problema de la capacidad. Se levantó el edificio actual y han continuado las obras 
varios prelados. Este nuevo edificio en época del Cardenal Fr. Gregorio María Aguirre será luego 
la Universidad Pontificia por Decreto fundacional o de erección y constitución de la Universidad 
Pontificia en tiempos del Papa León XIII. Se hizo para poder conferir grados de Sagrada Teología, 
Filosofía y Derecho Canónico a los clérigos. El decreto está emanado o dado en Roma, el 14 de 
agosto del año 1897. Lo tenemos en el Archivo Diocesano de Burgos. Y fue Universidad Pontificia 
hasta el año 1931.

1 Domingo Ortega Gutierrez, Instituciones docentes de la Iglesia en Burgos  (1820-1983), Universidad de Valladolid, 4 vol.
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Fue también en época del cardenal Aguirre (1894-190 9) cuando se creó el Seminario Menor de 
San José, obra que se hizo y confió ante todo a la Hermandad de los Operarios Diocesanos fundada 
por el beato Mosen Manuel Domingo y Sol; es nuestro Seminario que hemos conocido y habitado 
como seminaristas cinco cursos o años, teniendo como superiores a los Operarios Diocesanos 
hasta el año 1959. 2

Ahora Seminarios Menor y Mayor están juntos, desde que se enajenara el Mayor de San Jerónimo 
en las faldas del Castillo.
Es San José, como titular, quien preside la vida del Seminario y, como buen guardián, saluda, acoge 
y despide a los que entran y salen de él.
Y fue el Arzobispo don Luciano Pérez Platero, en las fiestas jubilares de su episcopado (1954), siendo 
Año Mariano, su mentor, cuando se comenzó la construcción del nuevo Seminario de San Jerónimo 
en las faldas del Castillo. Fue inaugurado en la coincidencia con su octogésimo aniversario de su 
nacimiento el 2 de octubre de 1962 con la presencia del Jefe de Estado, Don Francisco Franco, como 
queda ya todo esto dicho en el libro. Ante la disminución de vocaciones al Seminario y el deterioro 
de algunos de sus fundamentos (en uno de los martillos) del nuevo y elegante edificio “escurialense”, 
se pensó y se realizó la enajenación o venta del mismo Seminario de San Jerónimo, invirtiendo, 
con el permiso de la Santa Sede, el importe obtenido por la venta en remodelar y acondicionar el 
Seminario de San José que queda ahora ya como Mayor y Menor. Poca vida -apenas unos 40 años- 
fue la de este magnífico edificio para 300 seminaristas entre teólogos y filósofos.
Si levantara la cabeza su entusiasta mentor, Don Luciano Pérez Platero, quedaría sorprendido de 
tan drástica decisión de venderlo, impuesta por las circunstancias de los tiempos y disminución 
de seminaristas. Lo sentimos en el alma los que lo habitamos siete cursos o años. Esta fachada, las 
habitaciones, las dos capillas, los patios, las aulas, etc. quedaron impregnadas de nuestra vida de 
alegres jóvenes.
Asimismo, fue el Arzobispo Don Segundo García de Sierra y Méndez quien hizo gestiones, solicitó 
y consiguió en febrero de 1967 para Burgos la Facultad de Teología del Norte de España.
Todos estos pasos y otros muchos en ocho edificios docentes de la Iglesia en Burgos quedan 
reflejados en los correspondientes episcopados reseñados y han sido objeto de estudio más extenso. 
(Cf. Apéndice documental n. 15 y nota bibliográfica n. 46).
Así, desde el cardenal Mendoza hasta los mencionados arzobispos han continuado la misma línea de 
pensamiento y el mismo ideal: dar a la Iglesia de Burgos santos y doctos sacerdotes.
El Sr. arzobispo actual Don Mario Iceta, como sus antepasados con el estilo propio que tiene cada 
uno de ellos ha encarnado el ejercicio del ministerio episcopal en cercanía y generosidad. Como 
todos los arzobispos de nuestra época desde Don Luciano Pérez Platero, a quien ya conocí de 
seminarista. Don Segundo García de Sierra y Méndez, el arzobispo que me Ordenó de Pbro., hasta 
los más cercanos Don Teodoro, Don Santiago, Don Francisco y Don Fidel han desarrollado una 
labor docente constructiva.
El mismo BOA desde el año 1858, que señala el volumen n. 1, ha recogido su magisterio y actividad 
hasta su fallecimiento, sepelio y honras fúnebres (de los arzobispos). Asimismo, desde que empezó, 
hace lo mismo la revista diocesana “Sembrar”, desde la década de 1970. Desde Don Santiago 
Martinez Acebes, siguiendo Don Francisco Gil Hellín y Don Fidel Herráez Vegas, abren la Revista 
con sus cartas o mensajes semanales. Pienso que más aún que en las homilías ocasionales, es en 
estas cartas o mensajes semanales donde va el mejor regalo doctrinal, espiritual y pastoral de cada 
uno de los Arzobispos para los queridos diocesanos: su apreciable magisterio. Así lo hace también 
el actual arzobispo Don Mario Iceta.

2 Id., El Seminario Menor de San José de Burgos  (1898-1998), un centro educativo singular, Burgos 1998, 534 pp. 
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6º.-El significado y contenido de los sellos y escudos episcopales.

El escudo que escogen o diseñan al ser nombrados obispos, los sellos que usan en su gobierno 
episcopal (tenemos una colección de ellos en la Sala de Exposiciones del ADB), la simbología que 
tienen y los lemas o “motes” que los rodean son muy significativos de sus particulares sensibilidades 
de cada arzobispo. Alguno como este de Don Anastasio Rodrigo Yusto no llevan leyenda del escudo 
o al menos no es fácil verlo; sólo de quien es: “Por la Gracia de la Sede Apostólica, Arzobispo de 
Burgos”.
Con su lema “Ubi Spitus Domini ibi libertas: donde está el Espíritu del Señor hay libertad”.
Recuerdo ya el lema de los escudos de los últimos arzobispos:

- de Don Luciano Pérez Platero: “Pace, fide, rege et lege: por la paz, la fe, el rey y la ley”.
- de Don Segundo García de Sierra y Méndez: “Eis serviré regnare est: servirles es reinar”.
- de Don Teodoro Cardenal Fernández: “Et posui vos ut eatis: y os he puesto para que vayáis”.
- de Don Santiago Martínez Acebes: “Ex corde flumina: los ríos del corazón”.
- de Don Francisco Gil Hellín: “In aeternum misericordia eius: su misericordia es eterna”.
- de Don Fidel Herráez Vegas: “para que tengan vida”.
- de Don Mario Iceta Gavicagogeascoa: “OMNIUM SERVUS: servidor de todos”.

El significado y la explicación simbólica del escudo de Don Mario quedan explicados en el BOA, 
tomo 162, n.11, noviembre 2020, en las pp. iniciales del volumen. Asimismo, en la Guía de la 
Archidiócesis de Burgos 2022 , pp.24-25.
En el libro Don Mario queda tratado más extensamente porque le dedico 40 páginas solamente 
para hacer la crónica del primer año de su ministerio episcopal entre nosotros.

7º.- Los Obispos son sucesores de los Apóstoles

Ellos son los garantes de la Sucesión Apostólica en las diócesis, entre nosotros. Les debemos 
agradecimiento por esta garantía que nos dan de estar entroncados con los Apóstoles de Jesucristo, 
como sucesores suyos, y por lo mismo con el mismo Jesucristo, fundador de su Iglesia sobre la roca 
de Pedro (cf. Mt 16, 18).
Don Francisco Gil Hellín investigó a sus antecesores en la Sucesión Apostólica y logró llegar hasta 
el siglo XVI. Pero todos los demás, aunque no puedan poner los nombres de sus antecesores, se 
remontan a alguno de los doce Apóstoles o de San Pablo quien nombró obispo a Timoteo, de 
Éfeso, y a Tito de Creta. Así tenemos nosotros el Episcopologio burgalés que se remonta al mismo 
Apóstol Santiago, el Patrono de España.
Estando los obispos en comunión con la Sede o Cátedra de San Pedro, con los Papas, son los 
garantes de la unidad y universalidad de la Iglesia Católica. Son signos de que el Evangelio de 
Jesucristo y su Iglesia son para todos. La Visita ad Limina Apostolorum normalmente cada cinco 
años es muy significativa al respecto.
Asimismo, como Maestros de la verdad, garantizan que en la Iglesia se guarda el “Depósito de la fe”. 
Fe que, ante todo, se centra en Jesucristo; fe que ha de ser acogida, celebrada y transmitida a todos. 
El “Depósito de la fe” queda expresada en síntesis al confesarla Pedro en Jesucristo como Mesías e 
Hijo de Dios vivo (cf. Mt 16, 18).
Agradecimiento a ellos y con ellos para tener experiencia de comunión y de que somos parte de 
la Iglesia Universal: “Una, Santa, Católica y Apostólica” (cfr. Credo de los Apóstoles o el de los 
Concilios Niceno-constantinopolitano).
Con gran significado de contenido teológico, eclesial, pastoral la Capilla de la Sede actual de la 
Conferencia Episcopal Española (=la CEE) se llama y está dedicada a la “Sucesión Apostólica”. 
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Está decorada con mosaicos del eslavo Iván Runik, S.I., y aparecen revestidos obispos de la época 
visigótica: San Isidoro, San Leandro...como ilustraba en el primer capítulo de este libro.
Con el obispo (el que sea), en razón de su ministerio episcopal, padre y pastor de la Diócesis, nuestro 
trato y relación cordiales deben estar impregnados de oración, cuajados a veces de sacrificio y de 
obsequiosa obediencia; por supuesto, de oración. La clásica súplica es: “Stet et pascat in fortitudine 
tua, Domine, in sublimitate Nominis tui: Esté firme y apaciente en tu fortaleza, Señor, en la 
grandeza de tu nombre”. (Oración por el obispo).
Asimismo, se debe guardar con el Sr. obispo respeto, obediencia y confianza: “¿Prometes a mí y a 
mis sucesores respeto y obediencia?”. Nos preguntó el obispo que nos ordenaba y consagraba pbros.
Todo para que tenga “colaboradores” en el ministerio episcopal, sacerdotes de “segundo grado” 
(Sacramento del Orden) y pueda y podamos todos enseñar, regir, santificar y gobernar según el 
Corazón del Único Buen Pastor, el Señor Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote.

8º.- Significados teológicos y eclesiales de la Catedral.

Quien contemple desde cualquier ángulo de vista 
el conjunto de edificios de la Catedral de Burgos, 
sobre todo si se sitúa la primera vez y acaso desde 
el mejor punto de vista, asomándose a la Plaza 
de San Fernando por la puerta de Santa María, 
quedará fuertemente admirado y con asombro 
ante el espectáculo que contemplan sus ojos: un 
bosque de formas y figuras en piedra, envuelto 
en luces y resplandores según el momento del 
día. La expresión de asombro suele ser: ¡Ahhh!, 
¡la Catedral! Otros dicen que el mejor ángulo 
de vista es desde San Nicolás. Pero cualquier 
otro ángulo de vista o mirador impresiona por 
su belleza de formas, de ventanales y pináculos 
como este punto desde la calle Fernán González. 
(cf. Ocho miradores sobre la Catedral. Burgos y su 
Catedral en Apéndice documental n. 17)
Por algo esta Catedral está declarada Patrimonio 
de la Humanidad desde 1984. El valor y la estima 
culturales que merece son innegables y patentes 
y, acaso por ello, es famosa en todo el mundo. 
Seguro que con mayor renombre y conocida 
desde la celebración de su VIII Centenario.

Pero el fiel, sobre todo el diocesano, por encima de esa estima y valores culturales, la aprecia al 
verla con ojos teológicos y eclesiales. En efecto, su contemplación amorosa, además de la estética, 
le sugiere otras realidades y le sumerge en otras dimensiones superiores. ¿Cuáles pueden ser? Las 
enumero de manera resumida.

1ª.- La Catedral es la casa de Dios y la puerta del Cielo.

El “haec est domus Dei et porta coeli: Esta es la casa de Dios y la puerta del Cielo”. Este texto bíblico 
son palabras del Patriarca Jacob:

“Cuando despertó dijo: “Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y, sobrecogido añadió: 
‘Qué terrible es este lugar: no es sino la casa del Dios y la puerta del cielo’” (Gn 18, 16-17).

Fig.3: Gustavo Hastoy. Mauricius Episc. MCCXXI, 
(Colocación 1ª. piedra de la catedral). C. 1916, Salón 
del Trono del Palacio Arzobispal (Burgos, España).
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Se cumple con mayor perfección en la Catedral. Los artistas del medioevo así la concebían, en parte 
como “un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra”. Estas palabras emplea San Juan Pablo II 
referidas a la Eucaristía en su preciosa encíclica Ecclesia de Eucharistia. Ahora en otro sentido o 
contenido las refiero a la Catedral. Y las siguientes: “La Eucaristía es verdaderamente (…) un rayo 
de gloria de la Jerusalén celestial, que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre 
nuestro camino”.3

En efecto, se cumplen estas palabras sobre todo en las celebraciones litúrgicas de noble belleza 
y, por lo que se refiere a las bellas artes que encierra; por ejemplo, por su arquitectura, con sus 
altas bóvedas y elegantes pináculos, con sus ventanales calados y sus altas torres que, si somos 
contemplativos, nos dan esa impresión de sentirnos seres pequeños y abrirnos y mirar hacia arriba, 
hacia el Cielo. Precioso.

2ª.- La Catedral es casa de Oración y lugar del culto cristiano-católico

En efecto, “mi Casa es casa de oración…” (Lc. 19,45). Se cumple con mayor razón de la que Jesús 
refería sobre el templo de Jerusalén “porque aquí hay uno que es más que Salomón” (Cf. Lc 11, 31); 
es Él mismo que quiso tener su morada y “sus delicias en estar entre los hijos de los hombres” (Prov. 
8,31), el En-manuel, el Dios con nosotros, habitando en los sagrarios. Cierto que esto sucede en 
cada templo y lugar donde se celebra la Santa Misa y hay reserva de la Sagrada Eucaristía en los 
sagrarios, pero en la Catedral cabe pensar y esperar que se hace de modo más solemne y modélico 
y de modo más eclesial por ser la Iglesia madre de todas las iglesias de la diócesis. En la intención y 
deseo de los fundadores (a.1221), el obispo Don Mauricio y el rey San Fernando III, la mandaron 
construir como “Iglesia Madre de todas las catedrales e iglesias de Castilla”.

3ª.- La Catedral es la Casa de Dios que también es la casa de la Iglesia.

En este caso la Iglesia Madre. En efecto, es para reunir a toda la ciudad cristiana, la “civitas Dei”, de la 
Edad Media, y para dar ese pleno culto cristiano según la concepción medieval al hacer las catedrales. 

Fig. 4: Maestro Enrique. Fernando III y D. Mauricio, c.1274, Claustro de la catedral (Burgos, España). Fotografía de 
Enrique del Rivero.

3 San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, Vaticano, 17 de abril de 2003, n. 19. 
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Después, en el siglo catorce fueron surgiendo en la ciudad las parroquias como “sucursales”, hijas de 
la Madre Iglesia, la Catedral del obispo. Si bien “extramuros” de la ciudad ya había parroquias como 
la San Pedro de las Fuente (a juzgar por su pila bautismal y la de San Martín).
En Burgos las parroquias han “personales” además de territoriales hasta mediados del siglo XIX . 
Pero la Catedral es y debe seguir siendo la sede o templo de la Comunidad Diocesana, representada 
en los fieles que se reúnen en cada ocasión o celebración. Significativamente queda la pila bautismal 
parroquial en la capilla de Santa Tecla dentro de la Catedral. He aquí su pila o seno maternal. 
Nos llega desde el siglo XIII (c. 1210-1220) en estilo románico pero apuntando un poquito al 
gótico (transición). Se bautizó en ella hasta el siglo XVIII, en concreto hasta junio de 1731, cuando 
Santiago de la Fuente fue agregada a Santa Águeda. Pila bautismal que, a su vez, procede de la 
catedral románica y sirvió para bautizar en las dos parroquias en la catedral: Santiago de la Fuente 
(1547-1731) y Santiago la Capilla (1851-1929) según los censos de los archivos parroquiales que 
nos han llegado al Archivo Diocesano, pero en la Catedral hay documentación anterior al respecto 
de las dos parroquias en la catedral. Pertenecía a la de Santiago de la Fuente.
Cabe pensar que en la actualidad con esta mentalidad maternal-paternal el arzobispo Don Mario 
Iceta, sobre todo cuando da la Bendición final de la Misa, hace referencia con frecuencia a que es 
para toda la diócesis o archidiócesis.

4ª.- La Catedral es el lugar de la cátedra del obispo-arzobispo

De ella toma nombre la Catedral que viene de “cátedra” y esa Seo (sede) es como símbolo donde se 
ejerce su gobierno pastoral, en primer lugar, de su enseñanza como Maestro en la Fe Apostólica y 
garante de la unidad eclesial. Cierto que en otros momentos y lugares ejerce ese magisterio como 
en sus cartas pastorales, en su predicaciones y homilías, en sus enseñanzas de varios modos, con 
su misma presencia…pero la catedral es como el lugar más emblemático y con mayor resonancia 
eclesial. De hecho el C.I.C. señala días especialmente significativos, en grandes solemnidades, en 
los que, a lo largo del año litúrgico, el arzobispo debe celebrar y predicar, y cuando da la Bendición 
Papal; debe hacerlo y, ahora cada domingo, Don Mario Iceta celebra normalmente, y así tanto más 
se expresa evidente ese significado de ser su cátedra, la Catedral, o ser su Catedral la sede de su 
cátedra.
También de especial significación teológica y eclesial es la Catedral como lugar del ministerio de 
santificar del Arzobispo cuando en ella tiene lugar la celebración de la Misa Crismal, concelebrada 
por todo el presbiterio diocesano, por la renovación de sus promesas como sacerdotes de la diócesis, 
y por la bendición-consagración de los Santos Oleos y Sagrado Crisma que luego se distribuirán 
por todas las iglesias, sobre todo, en las parroquiales, de la misma diócesis de Burgos. Asimismo, 
cuando se celebran las Órdenes Sagradas y en otros acontecimientos eclesiales, como la historia 
de la Diócesis de Burgos puede demostrar: en la celebración de algún Concilio Provincial, en los 
Sínodos Diocesanos (han sido en la Catedral la mayor parte de los 23 Sínodos), en las Asambleas 
Diocesanas, en los Años Jubilares, en las Visitas de personajes ilustres y acontecimientos eclesiales, 
diocesanos, y de la misma ciudad de Burgos, v.g. en el canto del “Te Deum” de acción de gracias, de 
Rogativas de petición, de Rosarios de la Aurora, de novenas marianas, etc.

5ª.- La Catedral como digna morada de Dios con los hombres en el sagrario (o por razones 

pastorales, en los sagrarios).

Es ésta como la finalidad “principal” del templo: albergar a aquel que se encarnó y habitó entre 
nosotros (cf. Jn 1,14), que quiso “tener sus delicias en habitar con los hijos de los hombres” (Prov. 
8,31), para habitar entre nosotros. En mi artículo publicado en “Sembrar” con motivo de la edición 
de las Edades del Hombres “Lux”, señalo que se proyectan las bóvedas y ventanales de tal manera 
que sean para que quede iluminado el sagrario con la luz del sol poniente.
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Ahora bien, estas consideraciones de los significados teológicos y eclesiales y las finalidades 
principales de la Catedral nos llevan a pensar en las responsabilidades de los encargados de que se 
cumplan (se procure que se cumplan), en realidad para la gloria de Dios, honra de la Virgen que es 
la titular, y para el bien de todas las almas, especialmente de las de los diocesanos. De mi poema de 
33 estrofas sobre la Catedral en su VIII Centenario hablando con ella selecciono estas tres:

“La Eucaristía es el “centro”
De toda tu arquitectura,
De todas las demás artes

Y cuando te hacen música”.

“¿Será el “centro” de los fieles
Y también (el centro) de los turistas?

No sea que miren “huellas”
Y a su Autor no le visitan”.

“Que tu VIII Centenario
También cuide lo esencial:

Dar a conocer a Cristo,
“Centro” de ti, Catedral”.

9º.- “La Catedral desde la arquitectura románica a la gótica, el trasfondo teológico”.

La imagen que vemos es de una maqueta que representa la Catedral románica de Burgos. Se expone 
en el claustro viejo o románico de la Catedral actual.

Inserto aquí el resumen de la Audiencia general del 18 de noviembre de 2009 que tuvo el Papa 
emérito Benedicto XVI. Fue una espléndida, sabia, documentada y extensa catequesis sobre el 
significado teológico de las catedrales románicas y góticas. Él mismo hacía este resumen a los fieles 
de lengua española:

“Queridos hermanos y hermanas, ahora quiero subrayar dos elementos del arte románico 
y gótico útiles también para nosotros. El primero: las obras maestras en el campo del arte 
nacidas en Europa en los siglos pasados son incomprensibles si no se tiene en cuenta el 
alma religiosa que las inspiró. Marc Chagall, un artista que siempre testimonió el encuentro 
entre estética y fe, escribió que “durante siglos los pintores mojaron su pincel en el alfabeto 
colorido que era la Biblia”. Cuando la fe, especialmente celebrada en la liturgia, se encuentra 
con el arte, se crea una sintonía profunda, porque ambas pueden y quieren hablar de Dios, 
haciendo visible al Invisible. Quiero compartir esto en el encuentro con los artistas del 21 de 
noviembre, renovándoles la propuesta de amistad entre la espiritualidad cristiana y el arte, 
que ya promovieron mis venerados predecesores, en particular los siervos de Dios Pablo VI 
y Juan Pablo II”.

“El segundo elemento: la fuerza del estilo románico y el esplendor de las catedrales góticas 
nos recuerdan que la via pulchritudinis, el camino de la belleza, es una senda privilegiada y 
fascinante para acercarse al misterio de Dios. ¿Qué es la belleza, que escritores, poetas, músicos, 
artistas contemplan y traducen en su lenguaje, sino el reflejo del resplandor del Verbo eterno 
hecho carne? Afirma san Agustín: “Pregunta a la belleza de la tierra, pregunta a la belleza del 
mar, pregunta a la belleza del aire dilatado y difuso, pregunta a la belleza del cielo, pregunta al 
ritmo ordenado de los astros; pregunta al sol, que ilumina el día con su fulgor; pregunta a la 
luna, que mitiga con su resplandor modera la oscuridad de la noche que sigue al día; pregunta 
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a los animales que se mueven en el agua, que habitan la tierra y vuelan en el aire; a las almas 
ocultas, a los cuerpos manifiestos; a los seres visibles, que necesitan quien los gobierne, y 
a los invisibles, que los gobiernan. Pregúntales. Todos te responderán: “Contempla nuestra 
belleza”. Su belleza es su confesión. ¿Quién hizo estas cosas bellas, aunque mudables, sino la 
Belleza inmutable?” (Sermo CCXLI, 2: p l38, 1134).

Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a redescubrir el camino de la belleza 
como uno de los itinerarios, quizá el más atractivo y fascinante, para llegar a encontrar y a 
amar a Dios.

Saludando en particular a los fieles de lengua española, con mención a nuestro arzobispo 
emérito, Don Francisco, les decía:

“Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En particular al grupo de la Caja de 
ahorros de Burgos, con su arzobispo, monseñor Francisco Gil Hellín (…) así como a los 
peregrinos de España. Os invito a cultivar en vuestro espíritu el gusto por el arte religioso, 
para saber descubrir en él un reflejo del esplendor y la hermosura de Cristo, el Hijo de Dios 
hecho carne”.

La misma arquitectura gótica tiene, pues, simbolismo de transcendencia porque atrae a los hombres 
que la contemplan desde abajo hacia arriba, hacia el Cielo, hacia Dios. Y su belleza es más elocuente 
cuando expresamente se lee en ella, porque están como incrustadas, frases como la “Tuta pulcra es 
et decora” (= eres toda hermosa y bella) referidas a la misma catedral y al misterio de la Asunción 
de la Virgen en cuerpo y alma, llevada al Cielo por mano de ángeles, expresando así el dogma de 
fe que culmina todos los demás de la Mariología. Y eso que hasta el 1 de noviembre de 1950 no 
fue declarado como tal por el Papa Pío XII. Asimismo, cuando subidos a las torres, leemos el “Ecce 
agnus Dei” en el arranque de uno de los pináculos de la torre norte, o vemos el anagrama JHS (= 
Jesús Salvador de los hombres) en el corredor que remata las agujas de las torres. Como se puede 
ver en esta foto JHS entre los escudos de los mecenas. Asimismo en la torre sur, saludando a la 
ciudad y sus habitantes con el saludo del Resucitado: PAX VOBIS. Desde abajo no se ven pero los 
artistas trabajaron para Dios.

10º.- La devoción y enseñanzas de los Prelados a la Madre de Dios

Hemos dicho algunas veces que una finalidad de la construcción del templo catedralicio (tanto el 
románico como el actual) era honrar a la Virgen María en su Asunción como titular. Entre las 
reflexiones finales sobre este estudio del Episcopologio burgalés cabe, ¡cómo no! la referencia a 
la devoción y enseñanzas de los Prelados a la Madre de Dios, a la Patrona de la Diócesis y de la 
Catedral: Santa María “la Mayor”.
Esta advocación mariana que le diera Alfonso X, el Sabio, (como ya se ha expuesto en su momento 
en este Episcopologio), se inspira en la “Virgen de la Alegría”. Ella es la que alegra por dentro y por 
fuera esta joya, tallada en su honor por generaciones y generaciones, que la proclaman “dichosa” y 
que, en lo más alto, la invocan con el “Ave María”, al mismo tiempo que la piropean con la leyenda 
del Cantar: “Pulchra es et decora”, referida tanto a la Virgen, Madre de Dios, como a la Catedral de 
Burgos, madre de todas las Iglesias de Castilla y de la archidiócesis de Burgos.
A la luz de la historia del Episcopologio burgalés todos los obispos y arzobispos de la Diócesis de 
Burgos se han distinguido -quien más, quién menos- en honrar, amar y difundir la devoción a la 
excelsa Patrona. Si hemos de señalar a algunos por sus muestras de devoción hechas en su honor 
pondríamos poner a Don Luis Osorio de Acuña. Suya es la imagen que vemos y preside el retablo 
del Altar mayor de la Catedral. En general han sabido estar a la altura de las circunstancias con 
motivo de grandes acontecimientos y celebraciones marianas; por ejemplo en las definiciones de 
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los dogmas de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (8 diciembre, a. 1854) y de su gloriosa 
Asunción en cuerpo y alma a la gloria celestial (1 de noviembre de 1950) o con motivo de los Años 
marianos Don Luciano Pérez Platero (en 1954), Don Teodoro Cardenal Fernández (en 1983). 
Están los obispos que exhortaban al rezo del Santo Rosario con cartas-pastorales anuales al llegar 
el mes de octubre, mes del Rosario, como Don Segundo García de Sierra y Méndez, y otros para 
diversas prácticas marianas. A Don Santiago Martínez Acebes a veces se le veía paseando y rezando 
el Rosario. Y, por supuesto, que todos los demás arzobispos que hemos conocido lo habrán hecho y 
harán. El actual, Don Mario Iceta, dedica su mensaje de octubre (17 al 30) a “Contemplar el rostro 
de Cristo con el corazón de María” (cf. “Sembrar”, n. 1.170, p.3). Asimismo, dedica su mensaje 
semanal, domingo de diciembre de 2021 a la “Inmaculada Concepción y la mirada de San José” (cf. 
BOA n. 1 enero 2022, pp. 1-3).

11º.- Asociación Santa María la Mayor y la ofrenda floral a Santa María la Mayor.

Sería tema largo si bien interesante indagar en 
la historia para ver cómo ha sido la devoción 
de muchos fieles a Santa María la Mayor en la 
Catedral de Burgos. Limitándonos a una de 
las manifestaciones tenemos la práctica de la 
“Sabatina” a Santa María. Es una asociación 
que tiene su estatuto y organización y pretende 
“promover su culto y devoción”. Cabe destacar 
la Novena y celebración de la Solemnidad de la 
Asunción de la Bienaventurada Virgen María 
(15 de agosto), Los “Rosarios de la Aurora” (13 
de mayo) y otras ocasiones y festividades. Otra 
práctica más reciente pero ya con su tradición, 
sólo interrumpida en el año 2020-2021 por la 
situación de la pandemia del COVID 19, es la 
ofrenda floral a Santa María la Mayor con motivo 
de la fiestas patronales de San Pedro y San Pablo. 
Si “una flor es una oración” a la Virgen, cuántos 
miles de oraciones expresa el tapiz de flores (en 
cantidad) a los pies de la Madre de Dios. Es un 
espectáculo y estímulo poderoso el de llevar 
flores. Si una imagen vale por mil palabras, bien 
podría ser ésta.
En conclusión. De alguna manera todos, prelados 

y fieles, han vivido y difundido el contenido del himno a Santa María la Mayor. Es una manera 
bella de concluir este Episcopologio con la referencia maternal a la Virgen, titular de la Diócesis de 
Burgos, y de su hermosa -sin par- Catedral, como la canta otro himno.

Breve conclusión final: “A su gloria se alzan las torres”

Así comienza un himno litúrgico y así concluyo la ponencia enmarcada en la Mesa 1: “Todo grita 
gloria” y en el Área 2: “Las catedrales como centros de cultura y como espacio sagrado”.
Creo haberlo demostrado en esta disertación. Si un autor de nuestros días ha dedicado un relato a 
la catedral con este atrevida afirmación: “Si existe la catedral, Dios existe”4, yo me atrevo a invertir 
este binomio diciendo: “Dios existe y ha creado y redimido a los hombres haciéndolos capaces, 
bajo el gobierno pastoral de los Prelados de Burgos, de alzar a su gloria estas torres, esta catedral”. 
¡Muchas gracias!

Fig. 5: Catedral de Burgos, fachada principal de Santa 
María
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA PARA CONOCER Y COMPONER EL EPISCOPOLOGIO 

BURGALÉS.

1.- Fuentes inéditas

1ª. Fuente inédita. Está en el Archivo Diocesano. La Matrícula de los Prelados de la Santa Iglesia 
de Burgos…, decía, que comienza “En la Antigua Ciudad de Oca”. Concluye con la referencia 
del arzobispo Don Manuel Navarrete en 1705. Es la Matrícula que como fuente principal 
seguiré hasta la referida fecha, poniendo su texto entre comillas mientras no señale otra cosa 
en particular.

 Como fuentes y autores en este estudio son los historiadores que más se citan en el mismo 
estudio de la Matrícula de los Prelados desde los comienzos hasta su época del siglo XVIII. Son 
el Arzobispo Sandoval, Antonio Zapata con sus “Tarxetas”, (Gasubay y Morales) Garibay y 
Morales, el Maestro Yepes, el P. Mariana…

2ª. Fuente inédita. Está también en el Archivo Diocesano. Es la que viene a continuación de la 
anterior: El Catálogo de los Prelados antiguos de la Santa Iglesia y Diócesis de Oca-Burgos.

3ª. Fuente inédita: Luciano Huidobro Serna. Este archivero diocesano escribió de “omni re scibile”, 
de todo lo que se puede saber de la historia eclesiástica y cuyos manuscritos tenemos en este 
ADB hasta 1959, fecha de su muerte. Para el Episcopologio desde el siglo XIV (cf. Caja n. 14).

2.- Fuentes impresas

a).- Manuel Martínez Sanz, Episcopologio de Burgos. Es el del Boletín Oficial del Arzobispado de 
Burgos: nn.16-17, años 1873 -1874, pp. 135-208. Trae la Nómina de Obispos desde el traslado 
de Oca a Burgos siendo el primero Simón II (1075 - 1082) hasta Don Anastasio I Rodrigo 
Yusto (1867-1882).

 Este Episcopologio es el más extenso en datos sobre cada obispo o arzobispos de los que 
enumera de tal manera que cada reseña resulta una breve biografía de cada uno pero, dado 
que está ya publicado en el BOA, no los pondré o, si acaso, citaré alguno.

b).- D.A.R. Historia de la Catedral de Burgos. En su librito trae El Episcopologio hasta su publicación 
en el año 1915 . Es un autor que no se nombra sino con iniciales, pero resulta ser Domingo 

Antón Rodrigo. Resulta ser que copia el Episcopologio burgalés de 1705 casi al pie de la 
letra y hasta cierto momento la misma numeración de obispos. Y, si cita algunas variantes, 
las anotaré, por ejemplo, cuando diga que el Apóstol Santiago, de camino desde Galicia hacia 
Zaragoza, pasó también por “Segisama” (hoy Sasamón). Entre otros datos siempre añade el 
lugar de enterramiento de los obispos. Lo iremos viendo y anotando. Tiene esta introducción 
(en cursiva):

 “Relación de los nombres y pequeña insinuación histórica de los Sres. Obispos y Arzobispos que ha 
tenido esta Santa Iglesia desde su fundación en Oca hasta el presente año de 1915”.

 El librito es también una Guía de la Cartuja de Miraflores y de las Huelgas .
c).- Alonso de Cartagena (s. XV): “Anaphalosis”.

d).- Gregorio de Argaiz: la soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España…, vol. 
VI, Madrid 1675, por Bernardo de Herbada: a costa de Gabriel de León.

e).- Enríque Flórez Setién, España Sagrada, XXVI, Madrid 1771; XXVII, Madrid 1772.

4 Cf. Félix J. Alonso Camarero, Tú y mis sentidos, Burgos 202, pp. 21-23.
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f).-  Manuel Martínez Sanz, Episcopologio de Burgos, en Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, 
17 (1874).

g).- Luciano Serrano Pineda, El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al XIII, III, Madrid 
1935; Martirologio Kalendario (ss. XIII-XIV); Obituario de los obispos de Burgos (s. XI-XIV).

h).- Demetrio Mansilla Reoyo, Episcopologio de Burgos, s. XIII, “Hispania Sacra”; Geografía 
Eclesiástica de España, Instituto Enrique Flórez (CESIS), Madrid, a. 1948, pp. 429-430.

i).- Gonzalo Martínez Díez, Los obispados de la Castilla condal hasta la consolidación del obispado de 
Oca en el Concilio de Husillos (1088), en El factor religioso en la formación de Castilla, Burgos 1984.

j).- Gonzalo Martínez Díez, Desde los orígenes de la diócesis de Oca hasta la invasión musulmana: 589-
711 , en Historia de las diócesis españolas: Burgos, Osma-Soria, Santander, Madrid 2004.

k).- Regesta Pontificum Romanorum, (=Regestas de los Romanos Pontífices), en latín, editado en 
“Cottingae”, año 2012, en el volumen primero dedicado a las diócesis exentas (una la de Burgos), 
pp.1-94. Cita, entre otros muchos, a estos autores y libros reseñados en este apartado sobre 
bibliografía.

3.- Otras fuentes varias más recientes

a).- Se podría acudir para completar el Episcopologio burgalés a la Documentación sobre obispos en 
el ADB, a los BOA desde los nn. 16-17 que trae como último al mencionado Don Anastasio I 
Rodrigo Yusto (1867-1882) hasta los nn. de nuestros años 2020-2022: al ya emérito Don Fidel 
Herráez Vegas (2015-2020) y el actual de nuestros días Don Mario Iceta Gavicagogeascoa 
(2020- ).

b).- Asimismo, a las Guías Diocesanas de estos últimos 50 años, a la Revista Diocesana “Sembrar” 
desde los años 1980 (8).5

c)).- Por otra parte hay otra bibliografía abundante sobre la historia de la Archidiócesis que también 
lo es sobre sus arzobispos. Por citar algunas historias recojo una como “ensayo” y otra como 
“regesta” (9).6

  .Asimismo, en parte a las Guías Diocesanas que suelen comenzar con una Breve historia de la 
Archidiócesis . Señalo dos de ellas en citas bibliográficas (10) y otras dos en texto y una tesis 
doctoral:

  .Ángel Gonzalo, El Cabildo de Burgos en el s. XIX, editado en Córdoba 1993.
  . Luis Resines, La Historia de la Catequesis en Castilla y León, Salamanca 2002, especialmente pp.  

277-291.
  .Domingo Ortega Gutierrez, Hitos biográficos y pensamiento teológico del Episcopado Burgalés 

contemporáneo (1754-1944), (Tesis doctoral), Burgos 2015; El Cardenal Benlloch y Vivó, (1864-1926) 
Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos, Rico Adrados, Burgos 2021, 559 pp.

d).- Juan Álvarez Quevedo y René Jesús Payo, La Catedral de Burgos más de ocho siglos de fe y arte, en 
“LUX” (Las Edades del Hombre), Burgos 2021, pp. 27-54.

5 Cf. “Sembrar”, n. 1.150, 40 años sembrando comunión (noviembre-diciembre 2020).
6 Joaquín Cidad Pérez, Historia de la Diócesis de Burgos, Monte Carmelo 1985, 374 pp.; Regesta Pontificum Romanorum -Iberia 
pontificia, vol.1, Daniele Berger, Dioecesis Burgensis, Gottingae 2012, 209 pp.
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e.- Finalmente, están mis propias fuentes e investigaciones que cito cuando comento algunas 
biografías de los Prelados burgaleses con datos propios, sobre todo desde la Edad Media, por 
ejemplo, cuando hago referencias a los Sínodos Burgaleses (11), a las obras realizadas por 
ellos (por ejemplo, en la Catedral, en el Seminario Conciliar, en la Universidad Pontificia, 
Facultad de Teología, en el Hospital de Barrantes, en el Palacio Arzobispal, Casa de 
Venerables- Sacerdotal, Cáritas, Archivo Diocesano; etc. Asimismo, cuando señalo detalles 
complementarios de algunos y especialmente de los siete últimos arzobispos que he conocido 
poniendo sus sellos o escudos.

¿Cómo han de estudiarse y entenderse todos estos Episcopologios y fuentes?, de modo 
complementario pues de hecho cada uno aporta o añade datos que a veces en sí coinciden y en 
otros casos presentan variantes de datos históricos sobre cada uno de los obispos o arzobispos 
historiados.
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RESUMEN

Diversos aspectos históricos, artísticos, arquitectónicos y culturales relativos a las catedrales han sido 
estudiados en congresos, simposios y publicaciones recientes, aunque la vertiente de las catedrales y 
sus cabildos como generadoras de documentación no ha sido especialmente analizada. Esta ponencia 
pretende colmar ese vacío presentando una visión general del panorama bibliográfico de este aspecto 
de las catedrales, para posteriormente centrarse en la variada generación de documentación por 
parte de los cabildos, inicialmente como parte del tesoro de la catedral, analizando a continuación la 
evolución del mismo concepto de archivo capitular tanto como depósito de documentos que como 
espacio de la memoria de la catedral.

KEYWORDS: cathedrals, archives, documentation.

ABSTRACT

Various historical, artistic, architectural and cultural aspects related to cathedrals have been studied 
in congresses, symposiums and recent publications, although the aspect of cathedrals and their 
chapters as generators of documentation has not been specially analyzed. This paper aims to fill 
that gap by presenting a general view of the bibliographic panorama of this aspect of the cathedrals, 
to later focus on the varied generation of documentation by the chapters, initially as part of the 
cathedral treasury, then analyzing the evolution of the same concept of chapter archive both as a 
repository of documents and as a space for the memory of the cathedral. 

1. UN NUEVO “TIEMPO DE LAS CATEDRALES” SIN APENAS MEMORIA DOCUMENTAL

En el primer acto del musical Notre Dame de Paris, el poeta Gringoire, que actúa como narrador y 
es, a la vez, protagonista, canta una canción que lleva por título Le temps des cathédrales, con la que 
introduce al espectador en la era de las catedrales, cuando los hombres quisieron levantar estas 
descomunales construcciones para -dice el texto de la canción- subir hacia las estrellas y escribir su 
historia en el vidrio y en la piedra: “Il est venu le temps des cathédrales / Le monde est entré / dans 
un nouveau millénaire / L’homme a voulu monter vers les étoiles / Écrire son histoire / dans le 
verre ou dans la pierre” (Plamandon y Cocciante, 1998). El texto del musical nos sirve para constatar 
cómo, en efecto, desde mediados del siglo pasado vivimos en un nuevo “tiempo de las catedrales”, 
en el que estos singulares edificios, que aúnan aspectos tan diversos como el cultual, el artístico, el 
político, y el cultural, sólo por citar algunos de ellos, han conocido un notable desarrollo, que se 
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ha puesto de manifiesto en un considerable aumento de los estudios y la producción bibliográfica 
sobre las catedrales y los organismos colegiales encargados de su construcción, mantenimiento y 
gestión: los cabildos.
Pero, como afirma el poeta Gringoire, lo mismo que en 1482 -fecha en se sitúa la acción del musical-, 
también en esta nueva era, la atención por las catedrales y los cabildos en la escritura de la historia 
queda mayoritariamente reducida al vidrio y la piedra. Es decir, si se repasa la mayor parte de los 
trabajos sobre catedrales y cabildos que han visto la luz en los últimos setenta años (Lop, 2003; Lop, 
2020; Toomaspoeg, 2020; Vigil, 2010), la gran mayoría se centran en la arquitectura, el arte, los 
bienes muebles, y otros aspectos, como la catedral en el contexto de una ciudad secular (Martínez 
Rojas, 2012), su puesto en la historia de una ciudad y de una diócesis (Martínez Rojas, 2011), o la 
convergencia de las vertientes artísticas, litúrgicas, sociológicas, etc., en el mismo edificio de una 
seo (Boselli, 2019). Numerosos congresos y simposios se han celebrado sobre catedrales, pero en 
las publicaciones resultantes de estas reuniones científicas, el vidrio y la piedra -por decirlo con el 
texto de la canción con la que empezaba mi ponencia-, siguen ostentando un primado indiscutible, 
sin que, a mi parecer, se subraye la importancia que le corresponde a la actividad generadora de 
documentación en la vida habitual de las catedrales (Borreguero, 2021; Fundación del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León, 2008; Galera y Estrella, 2019; Yarza, 2004).
Sigue siendo cierta la afirmación del profesor Ladero Quesada cuando afirmaba que en los últimos 
decenios los estudios de historia eclesiástica y religiosa se habían bifurcado en dos vertientes: una 
de ellas se centraba en el estudio de la Iglesia como área de jurisdicción particular e incluía al 
clero como sector o grupo de la sociedad, a las instituciones eclesiásticas como propietarias de 
patrimonio y perceptoras de rentas, y a las jerarquías de la Iglesia como parte del poder constituido. 
La otra vertiente abordaba el estudio de la religiosidad, con un análisis de las creencias, expresiones 
devocionales, prácticas morales y de beneficencia, y un tema de investigación emergente que ha 
cobrado gran actualidad: la cultura escrita (Ladero, 2001, p. 122). Por lo que respecta al primer 
apartado, los estudios de los cabildos catedralicios, como grupo de poder dentro del clero, han 
experimentado un aumento considerable (Andenna, 2001; Cárcel Ortí, 2005; Díaz Rodríguez, 
2010; Lop, 2003; Munsuri, 2008; Vigil, 2010), ampliando notablemente la perspectiva que ofrecían 
las obras clásicas (Fonseca, 1970; Goñi, 1994b; Leclercq, 1913; Martín Martín, 1977). De este 
modo, ya es posible no sólo conocer mejor la vida y evolución de los cabildos en determinadas 
diócesis o regiones, sobre todo durante el medievo (Díaz Ibáñez, 1997; Linehan, 2007; Lop, 2006 
y 2008; Pérez Rodríguez, 2019; Portilla, 2019; Sanz, 2000; Simón Valencia, 2016), sino también la 
interacción de aspectos históricos, eclesiológicos y canónico-jurídicos en la institución capitular 
(Fonseca, 2003), o la estructura canónica de los cabildos en determinadas zonas, como Castilla y 
León (Aznar, 2014; Espinar, 2014). Y lo que se puede afirmar de España, se puede aplicar a otros 
países, como Italia (Curzel, 2001 y 2003; Meluccio, 2007) o Portugal (Abreu y Amaral, 2021), 
por citar sólo un ejemplo, siendo esta realidad extrapolable a la práctica totalidad de las naciones 
europeas, aunque no siempre lo pueda ser en la misma proporción.
En los últimos años el concepto historiográfico de cultura escrita ha sido objeto de varios estudios 
novedosos, tanto en general como en su relación con el clero (Marchant y Barco, 2017; Palomo, 
2014), y en este apartado, las catedrales han sido estudiadas con especial interés como lugares 
de la cultura escrita (Alturo, 2010; Goñi, 1994a; Guijarro, 2004; Sáenz de Haro, 2006; Sánchez 
Mairena y Crespo, 2014; Sierra, 2001), y subrayando su vertiente como focos culturales, las 
catedrales también se han puesto en relación con el nacimiento y desarrollo de las universidades 
medievales (Quintavalle, 2007). Como bien demostró María José Lop (2014), los cabildos fueron 
los principales responsables de la creación y consolidación del patrimonio cultural de las catedrales, 
especialmente en sus vertientes archivística y libresca (Fernández Fernández, 2008).
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2. LAS CATEDRALES Y SUS CABILDOS COMO GENERADORES DE DOCUMENTACIÓN.

En Castilla, los cabildos catedralicios fueron configurándose a la par que las diócesis, en el alto 
medievo, entre los siglos XI y XIII, a partir de la reforma eclesiástica diseñada en el concilio de 
Coyanza (1055) y en el de Husillos (1088). En el concilio de Valladolid de 1155 se restituyeron 
26 sedes, y en el s. XIII el mapa eclesiástico de la Corona castellana quedó configurado por 6 
provincias eclesiásticas, que englobaban a 50 diócesis (Simón, 2016, p. 24). De modo paralelo a la 
configuración de las diócesis fueron tomando cuerpo los cabildos, que tenían asignado no sólo el 
culto en las catedrales, sino también otras funciones de mayor peso económico y político, como 
la administración de parte de las rentas decimales y el gobierno del obispado en sede vacante, sin 
olvidar la elección de un nuevo obispo, prerrogativa ésta que le fue siendo sustraída paulatinamente 
tanto por la Corona como por el Papado a partir del s. XIV.
Como señala García Lobo (2004, p. 59), los cabildos, en virtud del ejercicio de sus funciones 
administrativas, económicas, pastorales y sociales, establecieron entre sus miembros y con el resto 
de la sociedad unas relaciones de comunicación en una doble vertiente: comunicación jurídica 
mediante el documento, de donde nacieron la escribanía y el archivo catedralicios; comunicación 
intelectual mediante el libro, que dio origen al scriptorium y a la biblioteca. A estas dos vertientes 
podría añadirse una tercera, de menor calado, que sería la comunicación publicitaria mediante 
las inscripciones, para cuya producción nació el scriptorium o taller epigráfico de donde salió este 
mosaico de letreros distribuidos por el interior de los templos y los claustros catedralicios.
Por lo tanto, las catedrales y sus cabildos han sido creadores de una cultura escrita, que, unida 
inicialmente a la producción de documentos, progresivamente se fue desglosando en dos grandes 
campos, que tuvieron incluso su propio espacio físico separado en las seos, a partir de la edad 
moderna, como veremos en el último apartado de esta ponencia: las bibliotecas y los archivos. 
Como ya he señalado, en la actualidad, de los dos ámbitos citados -librerías y archivos- las librerías 
de las catedrales son objeto de exhaustivos estudios dentro del ámbito de la cultura escrita (Campos 
2014). No así los archivos que, en este aspecto, son también la eterna “cenicienta” del patrimonio 
cultural de la Iglesia. Es cierto que se han publicados diversos estudios tanto sobre el origen de 
los archivos capitulares y su desarrollo a partir del medievo (Lomastrol y Varanini, 1999; Pons, 
2014; Ramos y Basterretxea, 2015; Vasconcelos Vilar, 2014; Salamanca y Chacón, 2018; Vázquez, 
1997). También se ha acuñado incluso el concepto de “diplomática capitular” para subrayar la 
especificidad de la producción documental de los cabildos (Vigil, 2012), y no han faltado estudios 
prosopográficos y biográficos a partir de la documentación capitular (García Mota, 2006; Montes, 
2020), cuyos ricos fondos han servido también como fuentes para conocer el ejercicio del poder 
tanto en una corona, como la de Castilla (Ortega y Villarroel, 2008), así como en el ámbito más 
reducido de una ciudad medieval, como Oviedo, a partir de las actas capitulares (Vigil, 2011). Otra 
línea de investigación es la constituida por los estudios sobre la relación entre archivo capitular y 
notariado (Ostos, 1994; Ramos, 2012), o el análisis de documentos tan cargados de información, 
como los testamentos (Serna, 2021).
No se puede olvidar la importante labor de publicación de fuentes documentales de los archivos 
capitulares, sobre todo las que han contribuido a conocer los fondos más antiguos conservados 
en las catedrales, labor de publicación que se ha llevado a cabo no sólo en el ámbito español, sino 
en otros países, como Italia, algunos de cuyos ricos archivos capitulares, como los de Trento o 
Verona, por citar algunos, son hoy mejor conocidos gracias a una serie de rigurosos trabajos de 
publicación de documentos (Curzel, 2000; Tomasi, 2012; Varanini, 2006; Zanella, 1997). Gracias a 
estos trabajos de edición de fuentes, ha aumentado considerablemente la producción historiográfica 
sobre catedrales y cabildos medievales hispanos en los últimos treinta años (Lop, 2003, p. 377; 
Simón, 2016, p. 55).
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La documentación archivística conservada en las catedrales cumple los parámetros de la 
documentación eclesiástica, en general. Hasta la época moderna, en que se descubre el valor 
cultural del documento, la importancia de los documentos conservados en las catedrales se 
derivaba fundamentalmente de su valor administrativo, de su capacidad probatoria, de acuerdo 
con el concepto romano de la “fides publica”, que se reconocía a todo documento emanado 
por una institución pública en el ejercicio de la propia jurisdicción. En este sentido, la Iglesia 
produjo documentos en virtud del ejercicio de su propia jurisdicción, que fue configurándose 
progresivamente a partir del Edicto de Milán de año 313 (Palacios, 1999, p. 14-15). Nacieron 
así los archivos como espacios necesarios para conservar y preservar los documentos, lo que no 
dejaba de ser una necesidad lógica de toda organización administrativa, cualquiera que fuese su 
naturaleza (religiosa, política, económica, etc.), sobre todo cuando se trata de instituciones que 
han desarrollado un aspecto burocrático a cierto nivel. Como afirma Palacios, en este caso, “el 
archivo se hace necesario tanto por exigencias puramente administrativas como por la necesidad 
de conservar la memoria histórica de la institución, de la que el archivo es su «núcleo duro»”. 
(Palacios, 1999, p. 16).
En el variado panorama de las diversas instituciones eclesiásticas, en el medievo ocupó un 
lugar importante el archivo del cabildo de una catedral. El archivo capitular (también llamado 
a veces catedralicio) pertenece al cabildo de la iglesia catedral de una diócesis. La configuración 
institucional del cabildo se desarrolla principalmente entre los siglos XII, tras el impulso que recibe 
con la difusión de los canónigos regulares y su progresivo pase al clero secular, y el XVI, en el que 
es regulado por el concilio de Trento. El archivo recoge la documentación producida y recibida 
por el cabildo en el ejercicio de sus competencias y en relación con sus derechos y deberes. En 
él se puede encontrar la documentación relativa al propio gobierno del cabildo (especialmente 
nombramientos), a la gestión de su patrimonio, a la “fábrica” u obra de la Iglesia, al culto en la 
catedral, etc. La documentación medieval no suele ser muy abundante, salvo excepciones muy 
estimables. En su ordenación es frecuente la creación de series facticias, como las de pergaminos 
o de documentos reales. También es frecuente encontrar en ellos fondos de otras instituciones 
eclesiásticas (monasterios suprimidos, parroquias) o de particulares allí depositados (Palacios, 1999, 
p. 18). Aunque se pueden establecer series documentales comunes a todos los archivos capitulares, 
como los libros de actas o los de fábrica, sin embargo, hay también una gran variedad tanto en 
los sistemas de clasificación como en la naturaleza de los documentos que agrupan las series (De 
Diego, 2000, pp. 345-349. Para Cuenca, por ejemplo, cf. Chacón 2007 y 2008).

3. LA DOCUMENTACIÓN CATEDRALICIA ENTRE ARCHIVO Y BIBLIOTECA. EL TRÉSOR 

DES CHARTES.

Prefiriendo a otras periodizaciones (Pérez y Vivas, 2008), la división que Robert Henri Bautier 
estableció para la historia de los archivos (Bautier, 1968;  Cruz, 1993 p. 107), y descartado el primer 
período, la llamada “época de los archivos de palacio”, los archivos capitulares irrumpieron en 
la historia de la documentación en la segunda etapa que señala Bautier: la llamada “época de los 
cartularios”, que abarcaría desde el s. XII al XVI, es decir, toda la edad media (Cruz, 1993, 110-114). 
Entre las características que marcan este período en los archivos capitulares sobresale la continuidad 
de una acusada indeterminación entre el archivo y la biblioteca de las catedrales, realidad que 
provenía ya del monacato benedictino desde el s. XVI, en el que el concepto de “armarium” servía 
indistintamente para designar el espacio que compartían el archivo y la biblioteca, según el conocido 
adagio del canónigo Geoffrey de Breteuil (c. 1125 - c. 11 95): “Claustrum sine armario, castrum sine 
armamentario” (Silvestre, 1964). La unión y confusión entre el archivo y la biblioteca llega en 
este período a tal extremo en la semejanza de técnicas, que la documentación de archivo adopta 
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-también con criterios de utilidad y conservación- el formato códice, obsesivamente mantenido 
durante siglos (Cruz, 1993, 111).
En este primer período de los archivos capitulares, los diplomas compartieron espacio con los 
códices y otros objetos suntuarios y valiosos desde el punto de vista material, como eran las 
piezas de orfebrería de las catedrales, las joyas, las reliquias, etc. No extraña, pues, que Bautier 
denominase a esta etapa “trésor de chartes” (Chacón, 2007, p. 60). Los documentos, pues, desde esa 
perspectiva, formaban parte del “tesoro” de la catedral, y esta adscripción tenía su lógica, ya que la 
tipología documental más antigua de las catedrales era la constituida por los títulos de propiedad de 
bienes urbanos y rústicos, los privilegios pontificios y reales, las exenciones, las donaciones reales 
o nobiliarias, y cualquier documento que asegurase jurídicamente los bienes y preeminencias de la 
catedral. Esta realidad formaba parte del mismo proceso de gestación del cabildo como institución 
privilegiada, como queda patente en la bula “In eminente” de Gregorio IX dirigida al fray Domingo, 
primer obispo de Baeza tras la reconquista de la ciudad, fechada en Anagni, el 10 de febrero de 
1231, en la que el Pontífice tomaba bajo su protección la nueva diócesis de Baeza, confirmando los 
estatutos y privilegios del cabildo, a la vez que ratificaba el derecho de la nueva Iglesia diocesana 
a mantener en su posesión los bienes que ya tenía, y los que en el futuro pudiera llegar a poseer:

Statuentes, ut quascumque possessio nes, quaecumque bona eadem Ecclesia in praesenti iuste et canonice 
possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, 
seu aliis iustis modis percipiat, aut poteris adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, et illibata 
permaneant (Ximena, 1654, 129).

Por el “valor” de los documentos que blindaban los privilegios del cabildo y eran títulos de propiedad 
de sus numerosas posesiones, en la mayoría de los cabildos castellanos estos documentos fueron 
puestos bajo la responsabilidad de una de las dignidades del cabildo: el tesorero. Aunque el tesorero 
no tenía en la institución capitular el peso y la importancia de otras dignidades, como el deán, los 
arcedianos o el maestrescuela (cf. Pérez Rodríguez, 2010), se colocaba bajo su responsabilidad la 
custodia de los documentos más importantes del cabildo. Así quedaba reflejado en los estatutos 
capitulares, que constituían el documento escrito para gobernar la catedral y todas las actividades 
que en ella se llevaban a cabo (Ares, 2021). En los estatutos capitulares de Jaén de 1478, que son una 
actualización de los de 1368, el título 12, titulado “Del ofiçio del tesorero” establecía: “Pertenesçe 
al thesorero guardar honesta e linpiamente la Verónica e las reliquias e los thesoros y vestimentas 
e todas las otras joyas e hornamentos e capas e previllejos e istrumentos públicos e libros de 
qualesquier çiençias salvo los del coro” (Rodríguez Molina, 1975, p. 93). Junto con el Santo Rostro, 
la reliquia más preciada de la catedral, y las demás reliquias, así como los ornamentos, el tesorero 
debía custodiar los documentos que recogían los privilegios del cabildo y los instrumentos públicos, 
que se deduce eran fundamentalmente títulos de propiedad. Y estos documentos, debían estar junto 
con los libros de cualquier ciencia, salvo los del coro, cuya custodia recaía bajo la responsabilidad 
del chantre. Por lo que respecta al lugar donde se conservaba el “trésor”, nos detendremos en ese 
particular en el último apartado de esta ponencia.
En esta primera época del archivo capitular no existía aún en el cabildo la conciencia de que fuese 
necesaria una centralización administrativa que aglutinase toda la producción documental que se 
realizaba en los distintos ámbitos y sectores de la catedral. De ahí que con frecuencia hubiese a 
la vez varios depósitos documentales en la seo. Mientras los privilegios e instrumentos públicos 
formaban parte del tesoro de la catedral, por su valor jurídico probatorio, a la vez podían existir 
otros fondos documentales cuya custodia estaba encargada a otros responsables.
Así, en los citados estatutos capitulares giennenses de 1478 se ordenaba que el mismo tesorero 
tuviese bajo su responsabilidad un libro “en que estén escritos todos los hornamentos e plata e oro 
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e joyas e vestimentas e libros de la iglesia. E este libro mandamos que sea firmado de una persona 
e dos canónigos, e otro tal libro deve tener el cabillo, e otro el obispo porque quando el perlado 
visitare, conçierte el uno con el otro” (Rodríguez Molina, 1975, p. 94). Del mismo modo, el chantre 
debía tener “un libro en que sean escritos todos los nonbres de los benefiçiados e capellanes de la 
dicha nuestra iglesia, e én que orden son ordenados, e en que orden deven estar en sus sillas, e deven 
escrevir en el dicho libro el año e el mes e el día en que cada uno fue reçebido a la posesión de su 
beneficio, e de que coro es situado, e asimismo, e el día e el mes e el año en que muriere qualquier 
benefiçiado de la dicha iglesia” (Rodríguez Molina, 1975, p. 98). El distribuidor debía “tomar el libro 
de las rentas desque son acabadas de fazer e llamar a los contadores que son puestos por el cabillo, e 
deven contar quanto es lo que monta la parte del cabillo, así de pan commo de vino e de minuçias 
e azeite” (Rodríguez Molina, 1975, p. 85). Bajo la responsabilidad de la dignidad de prior o párroco 
de la catedral estaba “fazer un libro en que escriva todos los que se confesaren en esa Quaresma 
tanbién ornes commo mugeres de siete años arriba debía” (Rodríguez Molina, 1975, p. 106). Los 
hacedores de rentas estaban “obligados de traer copia de todas las rentas que ovieren fecho e dar un 
traslado a nuestro contador e otro traslado a los contadores del cabildo” (Rodríguez Molina, 1975,  
p. 110). Y los notarios del cabildo debían “en los veinte días primeros siguientes, después de fecho el 
postrimero remate de las dichas rentas, enbiar las copias verdaderas firmadas de sus nombres […] a 
los contadores del dicho nuestro cabildo” (Rodríguez Molina, 1975, p.  110).
La normativa capitular de Jaén ordenaba igualmente que las copias notariales de las rentas decimales 
debían quedar reflejadas en un libro, firmado por el notario del cabildo, “el qual libro sea guardado 
en el arca del cabildo fasta las cuentas de la Navidad e del vino e aceite e para quando fuere menester” 
(Rodríguez Molina, 1975, p. 111).  Sin duda alguna, el arca al que se refieren los estatutos capitulares 
de 1478 era el conocido y habitual arca de tres llaves (cf. Rodríguez López, 2014).
Finalmente, la citada normativa capitular reflejaba también un aspecto decisivo en la vida de las 
catedrales medievales: los procesos constructivos. En el caso de Jaén, tras el incendio de la mezquita 
aljama en 1368 , que era la catedral desde 1249, se acometieron tres proyectos de construcción de una 
nueva catedral gótica en 1368, 1492 y 1510. Por eso, los estatutos capitulares de 1478 establecían 
que era obligación del canónigo obrero “fazer un libro en que estén escritas todas las rentas e 
posesiones que agora pertenescen o pertenescieren de aquí adelante a la dicha obra. Otrosi se deve 
tener otro libro en que estén escritas toda la reçebta que recibiere” (Rodríguez Molina, 1975, p. 
113). Y el veedor debía “tener un traslado del libro en que estén escritas todas las posesiones de 
la iglesia porque por allí sepa quales son las posesiones de la iglesia que están bien reparadas o 
enajenadas o dañadas o mal arrendadas” (Rodríguez Molina, 1975, p. 117).
Por lo tanto, junto con los documentos conservados en el tesoro, la catedral generó otro tipo de 
documentación, mayoritariamente de tipo económico, que originariamente estuvo dispersa bajo 
la responsabilidad de diversas personas, y que sólo con la llegada de la modernidad y la difusión y 
aplicación de unos principios archivísticos nuevos fueron concentrándose, lo que exigió también 
la creación de un espacio más amplio para acoger y conservar toda la documentación generada por 
la catedral y en la catedral.

4. LA EVOLUCIÓN DE LOS ARCHIVOS CAPITULARES EN LA EDAD MODERNA.

La llegada de la modernidad no significó sólo un cambio de época en lo político, artístico y 
religioso, sino también en lo archivístico, tanto para el Estado como para la Iglesia. La celebración 
del concilio de Trento representó un punto de inflexión en la archivística eclesiástica, y aunque es 
cierto que hasta la constitución de Benedicto XIII “Maxima vigilantia” de 1727, la Iglesia no contó 
con unas directrices generales para todos sus archivos, no lo es menos que a partir del s. XVI los 



235

criterios archivísticos con que se gestionaba la generación y conservación de documentación en las 
catedrales cambió notablemente, aunque, eso sí, sin unos criterios uniformes en las diversas seos.
Este segundo período para los archivos capitulares correspondería al que Robert Henri Bautier 
llama “época de los archivos como arsenal de la autoridad”, que iría desde el s. XVI a comienzos 
del s. XIX (Bautier, 1968, pp. 141-143; Cruz, 1993, p. 107). La documentación dejó de pertenecer 
al “tesoro”, se deslindó claramente de los libros de la catedral, y exigió, por su propia naturaleza 
y por el aumento de sus fondos, un espacio propio, que marcó de manera decisiva el proceso 
constructivo de las dependencias del cabildo en las catedrales barrocas, como comprobaremos en 
el último apartado de esta ponencia. Así, por ejemplo, a partir de una fecha temprana, como 1401, 
en la catedral de Cuenca se separaron los códices del resto del tesoro catedralicio y se construyó 
una estancia para conservarlos, ejecutándose, a la vez, otra estancia para acoger el archivo, que 
se dispuso cerca de la sala capitular, a fin de facilitar el acceso a la documentación durante las 
reuniones del cabildo (Chacón, 2007, pp. 60-62).

4.1. El concilio de Trento y los archivos capitulares.

El concilio de Trento supuso un revulsivo para la archivística eclesiástica, sobre todo a partir de 
la aprobación del decreto Tametsi, que regulaba la celebración del sacramento del matrimonio, y 
establecía tanto la redacción del expediente previo a la celebración litúrgica de los desposorios 
como su anotación en un libro propio (1563). Eso supuso que las series sacramentales de bautismos, 
confirmaciones, y la de sepelios o exequias se uniformasen, por efecto de la citada disposición 
tridentina, configurando así de manera precisa los archivos parroquiales desde el s. XVI hasta 
nuestros días.
Dentro del programa de reforma eclesiástica promovido por el Tridentino se encuentra el proyecto 
de decreto para la creación de un archivo público en las catedrales, que fue estudiado por los padres 
conciliares entre el 22 y el 27 de noviembre de 1563, en vísperas ya de la clausura del concilio, pero 
que finalmente, a pesar de ser debatido, no fue aprobado (Sastre, 2005). La propuesta partió del 
arzobispo de Granada, don Pedro Guerrero, quien planteó la conveniencia de que “se haga en las 
Iglesias un archivo, donde se pongan las escrituras” (Sastre, 2005, p. 65). En el esquema de decreto 
que se redactó se ordenaba: “In qualibet ecclesia cathedrali vel collegiata archivum publicum 
constituatur, in quo scripturae omnes conserventur, quae ad ecclesiam, episcopum vel capitulum, 
communiter vel divisum, pertinente” (Sastre, 2005, p. 89). Sin embargo, aunque la propuesta fue 
aceptada sin dificultades, éstas empezaron a surgir cuando se discutió sobre la ubicación del nuevo 
archivo, quién sería el titular, qué carácter tendría -si público y general o privado, y cuál sería 
la autoridad que gestionase el archivo. Finalmente, entre la falta de acuerdo y la premura por 
concluir las sesiones del concilio, los padres remitieron al derecho particular la decisión última de 
la creación del nuevo archivo, y especialmente a lo que determinasen los concilios provinciales, 
que habrían de aplicar los decretos tridentinos en las distintas provincias eclesiásticas, nada más 
concluyese definitivamente la asamblea conciliar (Sastre, 2005, p. 73-74).

4.2. Iniciativas postridentinas para los archivos capitulares.
Clausurado el Tridentino, se celebraron diversos concilios provinciales, destacando los presididos 
por San Carlos Borromeo en Milán (Sastre, 2005, pp. 92-93), y las mismas directrices constructivas 
del santo arzobispo milanés contenidas en sus “Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae 
libri II”, que tanta repercusión tuvieron en la Europa católica y en los dominios españoles de 
América, en las que Borromeo ordenaba que en la sacristía de los templos existiese un “armario 
librario in quo iura, instrumenta, et scripturae omnes sint ad ipsam Ecclesiam spectantes; idque 
ubi aptius tutiusque archivium Ecclesia non habeat”, y si la iglesia fuese parroquial, en el mismo 
armario se conservasen los libros de bautismos, matrimonios, confirmaciones, así como las cartas 
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pontificias, los edictos episcopales, las cartas pastorales y cualquier otros documentos que tuviesen 
relación con la cura pastoral (Borromeo, 1599, p. 590).
Entre los concilios provinciales postridentinos convocados en España destacan el concilio provincial 
de Granada, presidido por don Pedro Guerrero, cuyos decretos establecieron minuciosamente la 
administración eclesiástica mediante documentos públicos y archivos (Pérez de Heredia, 1990, 
pp. 300-314), y el concilio provincial de Toledo de 1565, presidido por el obispo de Córdoba 
don Cristóbal de Rojas y Sandoval a causa de la prisión del arzobispo primado fray Bartolomé 
de Carranza, que aprobó en su sesión tercera, el 25 de marzo de 1565, un decreto instituyendo el 
archivo público, aunque el texto distinguía entre archivo público episcopal y archivo capitular. 
Referente a esta último, el concilio provincial toledano estableció:

Las escrituras, cuya custodia incumbe al cabildo de la catedral o colegiata, se guardarán en el archivo 
público que haya en la iglesia; tendrá dos llaves, una de las cuales estará en manos del deán o del que 
suele tenerla, y otra en las del doctoral. Y en la confección del inventario y extracción de escrituras de 
aquel archivo, se observará en todo lo prescrito en este decreto sobre el archivo episcopal; se nombrará 
cada dos años un canónigo que, en unión de los que guardan las llaves lo visite; y si la prebenda 
doctoral estuviere vacante, o su poseedor impedido por algún motivo, se elegirá otro capitular que tenga 
su llave (Fernández Collado, 1995, p. 599).

La “emancipación” del archivo capitular del “trésor des chartes” y las nuevas orientaciones 
postridentinas implicaron también el cambio en el responsable o responsables de la administración 
y custodia de la documentación que generaba la catedral. Aunque, hasta el s. XVIII, como ya se ha 
señalado, no habrá directrices claras. Eso explica que en cada catedral se siguiese un modo propio para 
designar al encargado o encargados del archivo capitular. Así, por ejemplo, en la catedral de Córdoba, 
los estatutos capitulares aprobados por el obispo fray Bernardo de Fresneda en 1577 establecieron que 
fuesen tres los encargados del archivo del cabildo, elegidos anualmente por la corporación capitular: 
una dignidad, un canónigo y un racionero o medio racionero, que debían tener las llaves del archivo 
capitular en el que se guardaban las escrituras y privilegios (Sanz, 2000, p. 206).
Algo parecido sucedió en la catedral de Santiago de Compostela, donde en el s. XVI el archivo 
adquirió naturaleza propia ocupando un espacio distinto, separado del tesoro capitular. La 
gestión y custodia documental quedó en menos de varios miembros del cabildo, que eran elegidos 
anualmente para tal cometido -procuradores del cabildo, tesoreros de las reliquias, archiveros-, 
pudiendo ser ayudados en esta tarea por otros beneficiados designados para esa misión. Toda la 
gestión del archivo capitular compostelano quedó claramente fijada y reglamentada en los estatutos 
del cabildo aprobados en 1578 por el arzobispo don Francisco Blanco, que estuvieron en vigor 
hasta la caída del Antiguo Régimen (Iglesias, 2012).
Distinta fue la solución adoptada en la catedral de Jaén, donde, en 1623, el cardenal Baltasar 
Moscoso Sandoval instituyó en una capilla de la antigua catedral gótica -la capilla “del Juicio”, 
cerca de la biblioteca capitular-, el “Archivo General de los Papeles Eclesiásticos del Obispado”. 
El purpurado emprendió este proyecto “aviendo considerado los grandes daños que se siguen y 
an seguido de la poca custodia que ay en los pleitos, súplicas y demás papeles de nuestra audiencia 
episcopal”. Y el prelado giennense ponía al frente del nuevo archivo público un “archivista”, Diego 
José de Mata, que era el secretario del cabildo, especificando sus funciones en el decreto de creación 
del nuevo archivo general (Del Arco, 1996; Melgares, 1997; Melgares, 1985).
Siguiendo la misma dirección en la gestión y conservación del archivo capitular, el cabildo de Jaén 
aprobó el 9 de diciembre del ya citado 1623, un estatuto estableciendo que el secretario del cabildo 
tuviese la llave del archivo capitular, y que la documentación no pudiera salir del archivo, pudiendo 
ver las actas sólo los canónigos, y los racioneros y capellanes únicamente tras la aprobación del 
cabildo (Cabildo de la catedral de Jaén, 1632, f. 96 r.).
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En Tarragona, en 1389 se aprobó la construcción de un archivo o armario en la sacristía para 
guardar los instrumentos jurídicos de las dignidades, beneficios y administración de aquella catedral. 
Posteriormente, encima de la sacristía se proyectó construir un nuevo archivo a partir de 1496, 
aunque en 1507 este nuevo espacio aún estaba en obras. En 1527 se aprobó la construcción del 
archivo sobre los claustros, en el lugar donde estaba la antigua librería, aunque no hay constancia 
de que este nuevo proyecto se llevase a cabo. En 1553  aparece ya el oficio de archivero con la 
asignación un salario propio, creándose en 1570 el oficio de archivero auxiliar. En 1574 el cabildo 
ordenó la construcción del nuevo mobiliario del archivo, y en 1595 el archivo fue trasladado al piso 
superior (Serra, 1944).

4.3. La constitución apostólica “Maxima vigilantia” de Benedicto XIII y los archivos  catedralicios.

El punto álgido de este segundo período de los archivos capitulares es el representado por la 
constitución apostólica “Maxima vigilantia” del Papa Benedicto XIII, promulgada el 14 de junio 
de 1727  (Benedicto XIII, 1871). El interés por los archivos mostrado por este Pontífice cuando 
era arzobispo de Benevento fue, sin duda alguna, uno de los principales motivos que le movió a 
diseñar una meticulosa política archivística para todas las instancias eclesiales, que reflejó en la 
citada constitución apostólica. Y aunque las disposiciones que estableció el Papa Orsini estaban 
dirigidas mayoritariamente al establecimiento y gestión del archivo diocesano, también ofreció 
valiosas indicaciones para otros archivos eclesiales, entre los que se contaban los capitulares.
Para los archivos catedralicios, el Papa Orsini establecía el plazo de seis meses desde la promulgación 
de la constitución, para que contasen con un espacio adecuado en el que conservar la documentación, 
distinguiendo novedosamente entre el archivo de la catedral o colegiata y el del cabildo (Benedicto 
XIII, 1871, p. 561). Ordenaba también el Pontífice la catalogación e inventario de los archivos 
capitulares, que debía llevar a cabo el archivero, que tenía que ser elegido por el cabildo, y en 
presencia de los dos canónigos más antiguos y peritos de la catedral debía realizar esta tarea. La 
catalogación e inventario del archivo de la catedral o colegiata debía ser llevada a cabo por un 
archivero designado por el obispo, en presencia del vicario general o de otra persona elegida por 
los ordinarios -obispo o vicario general-, y también en presencia del canónigo más antiguo del 
cabildo catedralicio o colegial (Benedicto XIII, 1871, p. 562). Ordenaba así mismo el Papa toda una 
serie de disposición en caso de sede vacante, para que los fondos archivísticos no sufrieran merma.

5. LOS ESPACIOS DE LA MEMORIA: SAGRARIOS, ARMARIOS, SALAS CAPITULARES,

 SACRISTÍAS, ARCHIVOS

El interés de la constitución apostólica “Maxima vigilantia” por dotar a los archivos de un espacio 
propio, adecuado para la conservación y gestión del patrimonio documental de la Iglesia, es el 
punto de llegada de un largo proceso, en el que se fueron habilitando distintos espacios en las 
catedrales para albergar la documentación capitular. Es lo que atinadamente se ha denominado “los 
espacios de la memoria” (Chacón, 2008; Chacón y Salamanca, 2008).
En la primera etapa de los archivos capitulares la denominación más frecuente para denominar el 
espacio donde estaba custodiado el tesoro de la catedral era el de “sacrarium”. Junto con los códices, 
reliquias, piezas de orfebrería y otros preciados objetos, los documentos más valiosos de la catedral 
eran conservados en el “sagrario”, que en muchas ocasiones estaba situado en la misma sacristía 
mayor, y que en su acepción no tenía nada que ver con el tabernáculo eucarístico, sino que, como 
señala Du Cange, se usaba para denominar al “scrinium, tabularium, archivum” (Du Cange, 1678).
La separación del archivo en relación al tesoro y a la librería de la catedral, así como el aumento 
de la documentación en la segunda época de los archivos capitulares, exigió la configuración de 
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un nuevo espacio para conservar la memoria documental de la catedral. Así, en algunas catedrales 
se construyeron habitaciones cercanas a la sala capitular, o incluso armarios dentro de la misma 
sala capitular, como ocurrió en Jaén a partir de 1556, para que los instrumentos jurídicos y legales 
del cabildo estuviesen más a mano, así como las actas capitulares, llegando incluso, en este caso, a 
aprovecharse la sillería como archivo.
Durante el barroco, en diversas catedrales hispanas, las oficinas o dependencias del cabildo sufrieron 
un profundo proceso de renovación, que llevó a remodelar las estancias existentes o a crear unas 
nuevas, entre las que, en la mayoría de los casos, se encontraba el archivo (Del Baño, 2008, pp. 
13 y 54-55). Así ocurrió en Valencia a partir de 1644, fecha en que se concertó el cabildo con el 
arquitecto Tomás Leonart para la construcción de un nuevo archivo sobre la sala capitular (Del 
Baño, 2008, pp. 207, 415). En Orihuela, a partir de 1744, se construyeron las nuevas dependencias 
del cabildo, que incluía un nuevo archivo (Del Baño, 2008, pp. 250, 350 y 417-418). Lo mismo 
sucedió en Burgo de Osma, mientras que, en Toledo, ya en el s. XVI, se habilitó un espacio cercano 
a la sala capitular para albergar la documentación del cabildo (Del Baño, 2008, pp. 307). También 
el XVI, el cabildo hispalense encargó al arquitecto Hernán Ruiz la construcción de unas nuevas 
dependencias, que eran “el cabildo y su patio, pieça para archivos y servidumbre para el dicho 
cabildo y casa de cuenta y casa para el notario de rentas”. En 1760 se inició la construcción de 
nuevas dependencias capitulares en su lado meridional, entre las que se encontraba el archivo, la 
contaduría y otras oficinales, que no fueron concluidas hasta 1929 (Del Baño, 2008, pp. 315 y 424).
Entre 1698 y 1710 se edificó en la catedral de Mallorca un nuevo espacio para el archivo, junto a 
la sala capitular (Del Baño, 2008, p. 320), como sucedió en Badajoz, catedral en la que, a pesar de 
la pequeñez del espacio dedicado a albergar el archivo capitular, en él estuvo hasta mediados del 
s. XX (Del Baño, 2008, pp. 343 y 415-416). En la catedral de Ávila, de 1735 a 1743 se construyó 
un nuevo archivo junto a otras dependencias del cabildo, edificado todo según planos de Alberto 
Churriguera y Manuel Fernández. (Del Baño, 2008, pp. 348 y 416). En 1734, en la catedral de 
Orense se procedió al traslado del archivo al nuevo local situado en el inconcluso claustro (Del 
Baño, 2008, pp. 362 y 416). En la catedral de Tui, a partir de 1711 empezó la obra del archivo, junto 
a la sala capitular (Del Baño, 2008, pp. 372-373). En Cuenca, a mediados del XVIII, se agrupó la 
documentación en una estancia construida sobre el claustro, bajo la dirección de Mateo López (Del 
Baño, 2008, pp. 394 y 421).
A partir de 1729 y según diseño del arquitecto Manuel de Larra Churriguera se empezó a construir 
en la catedral de Coria, un nuevo archivo, aunque el proyecto no se pudo materializar del todo por 
un pleito entre el cabildo y el obispo Velunza (Del Baño, 2008, p. 413). A principios del s. XVII las 
catedrales de Oviedo y León dispusieron de un nuevo espacio para el archivo capitular, ubicándose 
en la segunda seo citada la nueva dependencia en el sector oriental del claustro, y estando finalizada 
en 1637 ((Del Baño, 2008, p. 413). En ese mismo año estaba concluido el nuevo archivo de la 
catedral de Solsona, construido junto a la sala capitular (Del Baño, 2008, p. 413). En Lugo, el 
arquitecto Domingo de Andrade levantó el nuevo archivo de 1684 a 1688 (Del Baño, 2008, p. 413). 
En Pamplona, el archivo capitular contó con una nueva ubicación a partir de 1770, en una de las 
celdas del dormitorio alto (Del Baño, 2008, p. 421; Goñi, 1994b). Por lo que respecta a un archivo 
tan singular como el de la catedral de Santiago de Compostela, a partir del incendio de 1751 el 
arquitecto Lucas Ferro Caaveiro aportó las trazas del nuevo archivo y la contaduría, y en 1780 aún 
continuaban las obras en el archivo, ejecutadas por su sucesor, Miguel Ferro Caaveiro. Finalmente, 
el archivo se dispuso en dos salas comunicadas entre sí, situadas junto a la sala capitular, en el 
ángulo suroeste del claustro (Del Baño, 2008, p. 424).
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6. CONCLUSIONES.

El recorrido realizado por los dos períodos primeros de la historia de los archivos capitulares 
muestran, con toda claridad, como las catedrales fueron desde sus inicios generadoras de 
documentación, en la que se reflejaron y recogieron las múltiples actividades de sus cabildos, desde 
la vida interna de la institución capitular, hasta los procesos constructivos y de decoración que 
configuraron a las catedrales, pasando por su historia cultural, con referencia especial a la cultura 
escrita, las obras sociales y caritativas del cabildo, su relación con otras instituciones tanto civiles 
como eclesiásticas, y así un largo etcétera.
Aunque es cierto que, desde sus orígenes medievales, la documentación capitular fue conservada 
con esmero, sobre todo la que constituía la base legal de sus privilegios y justificaba sus posesiones, 
sin embargo, hasta la edad moderna la memoria escrita de las catedrales no adquirió la autonomía 
que le correspondía, tanto material como espacial. A ello coadyuvaron tanto los nuevos criterios 
archivísticos que a partir del s. XVI se fueron difundiendo, como la celebración del concilio de 
Trento y su recepción en la Iglesia, y las directrices archivísticas, tanto pontificias como episcopales 
y capitulares, del período postridentino.
Sin embargo, en este campo aún resta mucho por estudiar, dado que en los múltiples aspectos 
que configuran el poliédrico mundo de las catedrales, la capacidad generadora de documentación 
de estos templos es, sin duda alguna, uno de los aspectos en los que la historiografía menos ha 
profundizado, y en el que, por lo tanto, aún queda mucho por hacer.
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RESUMEN

Recuperar la importancia de las catedrales realizadas en el siglo XVI en América es el objetivo principal 
de este texto. Estos edificios respondieron al primer momento de la distribución geográfica de las 
diócesis en el nuevo mundo, siendo sustituidas por proyectos de carácter renacentista a partir del 
último cuarto del siglo XVI. No obstante, se conserva suficiente documentación para su valoración 
técnica y formal, así como ejemplos fundamentales para su análisis; concretamente las catedrales de 
Coro (Venezuela), Cartagena de Indias (Colombia) y Quito (Ecuador).

1. INTRODUCCIÓN 

Es necesario comenzar este texto aclarando dos cuestiones claves para la comprensión de la 
propuesta expresada en el título, me refiero a los términos “catedrales” y “mudéjares”. Es decir, por 
un lado, las normativas específicas que atañen a la definición diocesana y construcción de estos 
edificios religiosos en América y, en segundo lugar, las razones que nos llevan a calificar como 
mudéjares a una serie de catedrales que se construyen en el siglo XVI en el Nuevo Mundo1.
Con respecto al primer punto, la estructura eclesiástica de América está condicionada por el 
concepto de Patronazgo Real, derivado de la Bula “Universalis Eclesiae” concedida por el papa 
Julio II el 28 de julio de 1508 a los reyes de Castilla y León. Su contenido y aplicación se concreta 
en las leyes de Indias cuando se señala: “Porque los señores Reyes nuestros progenitores desde 
el descubrimiento de las Indias Occidentales ordenaron y mandaron, que en aquellas Provincias 
se edificasen Iglesias donde ofrecer sacrificio à Dios nuestro Señor y alabar su Santo Nombre, y 
propusieron á los Sumos Pontífices, que se erigiesen Catedrales y Metropolitanas, las quales se 
erigieron y fundaron, dando para sus fábricas, dote, ornato y servicio del culto divino gran parte 
de nuestra Real hazienda, como Patronos de todas las iglesias Metropolitanas, Catedrales… según y 
en la forma que se contiene en las Bulas y Breves Apostólicos y leyes de nuestro Patronazgo Real…” 
(Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Tomo I, 1973, Fol. 7r.). La financiación, desde 
la normativa, firmada por el príncipe Felipe en 1552, es que recaería a tercias entre la corona, los 
naturales pertenecientes a esa diócesis y los españoles, tanto los que eran encomenderos como los 
que no, que residieran en la misma. Aparte de esta organización de los gastos de la construcción, 
el patronato real permitía a la monarquía decidir cuándo y dónde erigir una catedral, determinar 

1 Este estudio no hubiera sido posible sin la colaboración de Ana Rodríguez García, Elías Lucero, Margarito Mijanjos Ríos, Francisco 
Covarrubias Salazar, Alfonso Ortiz Crespo, María Alexandra Silva, Adriana Pacheco Bustillos, Gloria Espinosa Spínola, Guadalupe 
Romero Sánchez, Claudia Cecilia Castillo, Ana Cecilia Vega Padilla, Adrián Contreras Guerrero, Ignacio J. García Zapata, María 
Isabel Mayorga Hernández. Mi agradecimiento a todos ellos.
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la extensión de la diócesis y “presentar” al Papa (sólo para el trámite del nombramiento canónico) 
a los obispos y arzobispos que la ocuparían (Enríquez, 2016), reservándose los reyes, además, el 
derecho a nombrar las correspondientes dignidades y beneficiarios; designaciones que recaerían, 
lógicamente, en personas de la confianza de la corona (Recopilación de Leyes de los Reynos de las 
Indias, Tomo I, Título Sexto, De Patronazgo Real de las Indias, 1973. Fol. 21 v. y 22 r.). Además, 
antes de tomar posesión tenían que hacer juramento de “non contravenir en tiempo alguno” las 
normas del Patronazgo Real, las cuales eran controladas en su ejecución por el Consejo de Indias.
Esta normativa que se va ampliando a lo largo del periodo virreinal permite que las construcciones 
catedralicias, al igual que las demás de carácter religioso, estén supervisadas por las autoridades 
civiles que son las que canalizan y ejecutan las decisiones del monarca o del Consejo de Indias en 
relación a estas edificaciones, formando parte, en definitiva, de la arquitectura institucional de los 
virreinatos.
En cuanto a su cualidad de mudéjares tenemos que especificar que este término hay que entenderlo 
con los valores estéticos propios de los inicios de la Edad Moderna. No podemos circunscribir el 
concepto de arte mudéjar solo a la época bajomedieval. Evidentemente, el sistema de convivencia/
coexistencia entre mudéjares, judíos y cristianos se rompió con la política de los Reyes Católicos. 
Esa base social que había hecho posible el arte mudéjar durante los siglos medievales dejó de existir 
tras la conquista de Granada, pero también es cierto que la asimilación de las técnicas y el modelo 
expresivo había dejado de ser patrimonio de cada una de las etnias siendo indisolublemente de 
todas. El número y cualidad de obras realizadas durante el siglo XVI en todos los reinos peninsulares 
justifican esta interpretación. Lógicamente, el ejemplo más importante para entender el fenómeno 
americano lo encontramos en los procesos de ocupación del sultanato nazarí que se produce en 
fechas paralelas al nuevo mundo. Así, el mudéjar granadino es, ante todo un arte del siglo XVI, 
moderno en cuanto a cronología y en cuanto a planteamiento político (Estado Absoluto). Este 
Estado que produce arquitectura mudéjar es el mismo que encontramos en América. No olvidemos 
que son distintas tierras, distintos pueblos, pero una sola Corona y una sola idea de gobierno2, 
aunque, lógicamente, los desarrollos tendrían diferencias en lo general y en lo local.
Asistimos, por tanto, a nivel artístico a otra fase del arte mudéjar: su utilización como medio 
expresivo de esa monarquía que unifica visualmente sus territorios. El número de obras realizadas 
y conservadas, los planteamientos teóricos de responsables políticos y eclesiásticos e incluso los 
tardíos tratados de carpintería de lo blanco del primer tercio del siglo XVII, nos impiden hablar 
sencillamente de supervivencias formales, como han mantenido algunos autores (López Guzmán, 
2007). Es evidente que el mudéjar que se desarrolla a partir de 1492 en la Península Ibérica, en 
los archipiélagos Atlánticos y en América es diferente al bajomedieval, pero el estudio de sus 
diferencias y sus especificidades es objetivo de investigación dentro de la historia de la cultura, 
permitiendo su imbricación histórica y el reconocimiento del papel ideológico asumido. Las 
especificidades de carácter formal, técnico, social y cronológico otorgan diversidad e hibridación 
y nunca calificativos de “pureza estilística”. Quizás la cuestión sea tan fácil de interpretar como 
plantea Ramón Gutiérrez resolviendo sin complejos la ubicación histórica e influencias artísticas: 
“...preferimos llamar árabe o musulmán (actualmente diríamos “andalusí”) a las manifestaciones 
artísticas del origen, mudéjares a las integradas en el proceso de transculturación de la Península 
Ibérica, y mudéjares iberoamericanas a las producidas en la transculturación a nuestro continente, 
creemos que no hay demasiados inconvenientes. Lo importante no es tanto la discusión semántica 
sino la comprensión del concepto...” (1996, p. 168). Y, en este sentido, como reflexión unificadora 

2 Con estas ideas básicas y concibiendo el arte mudéjar como un proceso histórico unitario con sus variantes sincrónicas y 
diacrónicas concebí la monografía titulada: (2000) Arquitectura Mudéjar. Del sincretismo medieval a las alternativas hispanoamericanas, 
Madrid: Cátedra. 



249

nos señala María Jesús Viguera (1997, p. 97), reconocida arabista, en relación con el tema: “A fines 
del siglo XV, cuando comienza la relación de la Península Ibérica con América, la cultura andalusí 
había dejado su impronta, amplia y profunda, en la cultura española, en múltiples aspectos, y a 
través de ésta, en ella asimilada, pasa a América, de igual manera que tal impronta se perpetua 
durante siglos en la Península Ibérica”. Evidentemente, estas afirmaciones habría que matizarlas, 
en tanto que la transculturación es más compleja que la idea de una influencia unidireccional, 
teniendo que contar con las condicionamientos geográficos y, sobre todo, con las sociedades, en 
plural, que se conforman y preexisten en el nuevo mundo.
Ahora bien, este trasvase cultural hacia América va a estar soportado por una organización 
productiva que tiene como vehículo el sistema jurídico-político de apropiación del territorio 
mediante la organización de poblaciones, recogiéndose en las distintas ordenanzas el sistema 
gremial y, concretamente para nosotros, aquellas que se relacionan con la formación de las 
maestrías que intervenían en la construcción de arquitecturas.

2. LOS MODELOS PRODUCTIVOS

Es, por tanto, un modelo productivo que tiene también una aceptación social de carácter estético, 
como veremos más adelante, lo que lleva a realizaciones mudéjares en América que, apoyadas 
en los gremios, se mantiene durante el siglo XVI (López Guzmán, 2013). No es este mudéjar ni 
una continuación o reflejo de un mal llamado “estilo nacional” (conceptos ambos que no serían 
acuñados hasta el siglo XIX) ni tampoco una continuidad del arte islámico, concepto que, 
además, lleva integrada la idea, también incorrecta, de que el arte mudéjar peninsular fuera una 
continuación o derivación sin más del arte andalusí (Cummins y Feliciano, 2017). Estas ideas se 
basan más en una historiografía ya trasnochada que se centró en características formales, que 
tuvo su importancia como identificadora de obras, pero que hoy día está muy superada a favor 
de la relación entre la creación artística, las técnicas constructivas y las condiciones sociales del 
momento de su producción, obviando las relaciones visuales de fácil lectura que no aportan más que 
confusión. De igual forma que la utilización de un léxico con los valores semánticos en momentos 
históricos determinados, no se puede extrapolar a las conceptualizaciones actuales basadas en la 
crítica histórica y con apoyos documentales significativos, con concreciones técnicas precisas, y de 
interpretación cultural necesarios en la construcción historiográfica3. Es más, hoy día sabemos, por 
ejemplo, la complejidad técnica de la construcción de las armaduras de limas y las lacerías propias 
de la carpintería de lo blanco, el dominio de los factores constructivos en su concepción y cómo 
el resultado formal no es, en ningún momento, el objetivo de sus constructores. El análisis que se 
puede llevar a cabo de ciertas obras conservadas, de las que no tenemos suficiente documentación, 
nos permite ubicar los conocimientos del supuesto maestro o maestros que intervinieron 
originalmente o en los procesos de restauración o modificación ya que, al igual que la mayoría 
de las construcciones históricas, al momento fundacional le sucedieron otros de mantenimiento, 
reforma, remodelación y, a veces, de cambios que complicaron la lectura del proyecto original, lo 
que no quita que el objeto de estudio no pueda ubicarse estéticamente en un momento cultural 
determinado.

3 Es fundamental poner en entredicho planteamientos interpretativos realizados desde supuestas nuevas y alternativas metodologías 
que critican el edificio historiográfico, desde un tema concreto, obviando las diferencias entre los distintos autores, incluso entre 
los diversos y evolucionados escritos de cada uno de los investigadores, así como los momentos cronológicos de la producción 
científica, lo que no lleva más que a construcciones culturales sin cimientos que bajo el atractivo de lo “último” suponen pasos 
atrás en el avance del conocimiento. Además, introducen comentarios de textos al margen de lo científico que solo contaminan 
la construcción historiográfica con el objetivo de validar el sistema propuesto y opacar aportaciones serias sobre las que se debe 
edificar desde puntos de vista diferentes pero complementarios en el avance del conocimiento. 
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Cuando hablamos de mudéjar en América tendríamos que referirnos a aspectos relacionados no solo 
con la arquitectura sino, también, con los bienes muebles. Además, cuando nos centramos en los 
edificios construidos tendríamos que analizar técnicas y materiales de diversa cualidad (albañilería, 
pintura, carpintería) así como los espacios que se definen y su utilización por la sociedad que los 
crea y cómo evolucionan dentro de un espacio/tiempo cultural de cierta uniformidad.
Con este marco conceptual, como he comentado, atendiendo a la organización productiva, lo que 
mejor visualiza el mudéjar americano son, sin duda, las cubiertas de carpintería de lo blanco. Su 
número y cualidad le otorgan un papel importante en la definición cultural americana y, por otro 
lado, sus sistemas formativos, maestrías y organigrama económico están perfectamente recogidos 
en las ordenanzas, siempre relacionadas con documentos de la misma índole de la Península Ibérica 
y conformadas a partir de la presencia de maestros examinados procedentes de la metrópoli.
Así, al analizar las ordenanzas de carpinteros de Puebla de los Ángeles4, de la ciudad de México5 

o de Lima (1595) 6, nos damos cuenta de las precisiones en las realizaciones de los exámenes que 
remiten a tipologías de enorme complejidad que se hacían, también, en la Península Ibérica. 
Tenemos que tener en cuenta que estas ordenanzas se copian en buena parte de las de Sevilla 
con cuestiones puntuales paralelas en otros documentos como las de Granada. Pero este traslado 
documental desde la Península es igualmente visible en contratos de obras, en descripciones y en 
valoraciones estéticas. Incluso en los privilegios que tienen los que llegan de España con la carta 
de examen que pueden ponerse de inmediato a trabajar e instalar taller propio. Es más, cuando no 
portan el referido certificado, se les da un plazo, generalmente de seis meses, para que muestren su 
pericia con otro maestro y puedan examinarse trascurrido el tiempo señalado. Mientras que para 
los aprendices y oficiales radicados en estas ciudades se les exigía un tiempo amplio de formación 
previa, concretamente en el caso de Lima se requería de 6 años para los carpinteros de obra de fuera 
y cuatro para los de tienda (Alruiz y Fahrenkrog, 2020). Luego no estamos ante una supervivencia, 
sino ante unos proyectos constructivos reales de los que tenemos un número elevado de ejemplos, 
donde cubiertas lignarias responden a tecnologías basadas en el uso de cartabones de armar y de 
lazo, que requieren de una formación bien cimentada y no solamente de una imitación de carácter 
decorativo. Es esta cualidad técnica la que hace que sean mudéjares los resultados y no la conexión 
visual con formas que recuerdan la geometría andalusí que, además, era ignorada por los maestros 
que se formaban en los talleres americanos.
No es, por tanto, insisto, una supervivencia, sino una estructura que se cimenta en un sistema 
formativo, en unos modelos y tipologías, en una normativa de control, en contratos notariales 
y en realidades arquitectónicas que puntean la geografía de América. Por ejemplo, la tipología 
de iglesia basilical con cubiertas de carpintería es denominada en algunos textos como española. 
Ejemplo de ello es la referencia que hacen Pedro de Valverde y Juan Rodríguez, oficiales reales, 
en relación a la catedral de Quito, señalando que: “Hay en esta ciudad obispo e iglesia catedral y la 
iglesia de las más principales que hay en todas las Indias, que se ha hecho conforme a la cédula de 
Vuestra Real Persona. Habrá costado más de 40.000 pesos. Está labrado a uso de España” (1991, 

4 Me refiero a terminología tan compleja como: “Primeramente el que fuere geométrico ha de saber hacer una cuadra de media 
naranja de lazo lefe o de artesones en (podría entenderse como -y-) una cuadra de mocárabes cuadrada y ochavada, e ha de saber 
hacer una armadura en 5 paños u en 3, cuadrada u ochavada así de lazo como de artesones…”. Cfr. Díaz Cayeros, P. (2002) “Las 
ordenanzas de los carpinteros y alarifes de Puebla”. En: Galí Boadella, M. Coord. El mundo de las catedrales novohispanas. Puebla: 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP, 2002, p. 109.
5 En los exámenes de geométricos dice: “Ha de saber hacer una cuadra de media naranja, de lazo liso y una cuadra de mocárabes, 
cuadrada u ochavada, amedinado…”. Cfr. Maquívar, M. d. C. (1995) El imaginero novohispano y su obra. Las esculturas de Tepotzotlán. 
México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 135-148.
6 Similar a lo ya citado dice: “Primeramente que el que fuere geométrico ha de saber hacer una cuadra media naranja de lazo lefe y 
una cuadra de mozárabes cuadrada o ochavada amedinado…”. Cfr. Alruiz, C. y Fahrenkrog, L. (2020) “Las Ordenanzas del oficio de 
carpinteros de la ciudad de los Reyes (Perú, siglo XVI)”, Resonancias, 24 (47), p. 176. 
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p. 234). A ello añadimos la aceptación de estos modelos por las diversas sociedades de las nuevas 
tierras, así como la integración de los naturales en el sistema desde el principio, los cuales serían 
fundamentales en la continuidad y, a la vez, propuestas alternativas de especificidad americana. 
Hay que recordar, también, la riqueza forestal, en general de todo el continente, lo que hace más 
fácil el mantenimiento de estas técnicas por su funcionalidad local, aunque existen casos de falta de 
madera que se suple con compras en lugares distantes que aumentan considerablemente el costo de 
estas construcciones, siendo, posiblemente, el ejemplo más significativo la ciudad de Potosí.
Además, son numerosos los documentos valorativos de carpinterías mudéjares americanas en el 
sentido estético que van más allá de simples soluciones de carácter técnico o utilitario; valoraciones 
que son frecuentes en las construcciones religiosas. Por poner ejemplo, recordemos la descripción 
que en 1608 realiza fray Hernando Ojea, cronista de la orden de Santo Domingo, de las techumbres 
de la iglesia dominica de la capital mexicana, donde se combinan valores técnicos y expresivos, dice:

[…] El zimborio del cuerpo de la igleçia parece un cielo estrellado, es de madera de cedro, de caballete, 
armadura o de tixera que llaman los architectos: y el concabo de caçoletas o artesones dorados y azules 
y de otros varios colores, de diferentes maneras a tercios, unos mas ricos que otros: y para su firmeza 
se trava de una parte a otra con nueve tirantes dobladas, obradas curiosamente de lazos y e(stre)llas 
doradas y pintadas. Y de la misma manera están los zimborios de las dos capillas grandes colaterales 
del cruzero. El zimborio deste es mas alto que todo el cuerpo de la Igleçia ochavado y en forma de media 
naranja cuyas traviesas de los angulos cargan sobre quatro veneras doradas y pintadas de azul y 
blanco, y la media naranja de lazos mas curiosos que los demás zimborios. Cubierto todo ello de plomo 
en lugar de texa (Ojea, 1897, p. 11).

Por último, tenemos que señalar que el mudéjar no fue la única opción estética que pasará a 
América y que en los procesos de hibridación, además de los elementos culturales prehispánicos, 
llegarán planteamientos góticos y renacentistas a lo largo del siglo XVI, siendo estos últimos lo 
que predominarán en el diseño del mayor número de catedrales que se conforman desde el último 
cuarto del quinientos.

3. LAS CATEDRALES MUDÉJARES

En el caso de esta ponencia y con estos parámetros genéricos, voy a reducir mi visión del mudéjar 
en el nuevo continente centrándome en las catedrales que se construyeron siguiendo modelos 
mudéjares7, las cuales no gozan de una amplia bibliografía, habiéndose opacado su interés por las 
sustituciones que se produjeron con grandes proyectos monumentales que siguen, en cuando a 
concepto espacial y de alzado, de forma genérica, los modelos renacentistas de Andalucía Oriental, 
sin olvidar la catedrales castellanas que se realizan desde fines del siglo XV en transición desde 
el gótico. Estas catedrales presentan elementos mudéjares constatables como son las armaduras 
de carpintería de lo blanco, las cuales generan espacios con usos determinados, generalizando 
el término mudéjar a la totalidad de la construcción con las imbricaciones y especificades de la 
geografía y la sociedad donde se ubican. 
Las que aún quedan en pie, así como las que conocemos por documentación constituyen un grupo 
suficientemente significativo que debemos estudiar y conservar en la memoria histórica de los 
procesos de ocupación territorial e historia constructiva del nuevo mundo.

7 El profesor Navascués señalaba estos valores mudéjares para algunas catedrales (Coro, Cartagena de Indias y Bogotá) en su 
magnífico libro sobre las catedrales iberoamericanas. Cfr. Navascués Palacio, P. (2000) Las catedrales del Nuevo Mundo. Madrid: 
Ediciones El Viso, pp. 153, 163, 173. 
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El modelo espacial que se va a seguir en todas ellas será el de planta basilical con cubiertas lignarias, 
lo que tiene que ver, desde mi punto de vista, con el número elevado de esta tipología de iglesias 
que se encontraban en Andalucía, territorio del que proceden una buena parte de los viajeros hacia 
América, incluyendo maestros constructores; a lo que se unen los conceptos de carácter formativo 
y gremial relacionados con la conformación de los municipios y sus funcionamientos legales y 
jurídicos. De hecho, en las ordenanzas de Sevilla, se especifica que el maestro de albañilería sepa 
edificar “…una iglesia de tres naves con su Capilla principal, y sepa fazelle sus pilares, y arcos con 
sus responsiones (pilares o pilastras) dándole grossuras, y alturas, y anchuras, y longuras con sus 
respaldos (apoyos) a las çanjas, según conviene, dándole su razón a cada nave, y a la Capilla, según 
conviene, assi de madera, como de cruzería” (Ordenanzas de Sevilla, 1975, Fol. 150 r.). Esta misma 
redacción, con ligeras variantes, la encontramos igualmente en Puebla de los Ángeles (1570). Es, 
por tanto, la organización productiva (Terán Bonilla, 1998; Fernández, 1985), la que permite 
que se inserten en la conformación hispana del nuevo continente, no supuestas emigraciones de 
población morisca que, además, tenían prohibido embarcarse hacia el otro lado del Atlántico8.
Además, esta tipología arquitectónica y sistema constructivo se justificaba siguiendo a Manuel 
Toussaint, por una serie de ventajas, entre las que destaca: “…por una parte su facilidad de 
construcción, pues, abundando la madera, era fácil tender techos de viga y armaduras sobre las tres 
naves. Pueden construirse así iglesias de bastante capacidad, dado que el material era casi excesivo, 
y los obreros muy numerosos” (1983, p. 11) 9. Este formato basilical, que pudiera parecernos pobre 
desde el punto de vista de la tradición europea y nuestras grandes catedrales, significaba, por el 
contrario, una obra monumental desde el punto de vista de los naturales. Como bien ha señalado 
George Kubler (1982, p. 342), refiriéndose a la primitiva catedral de México:

Así, la primitiva catedral, con un espacio interior de 22 metros, se alzó a una altura jamás lograda por 
los arquitectos indígenas por medio del uso de columnas octogonales levantadas sobre tambores. Las 
excavaciones realizadas nos muestran una nave de 18 metros de ancho, espacio que excede a cualquier 
estructura indígena de las que se conocen. Para los europeos esto constituía una solución simple y 
económica; sin embargo, para los indígenas, se trataba de una solución espacial sin precedentes. Los 
colonos tuvieron conciencia del efecto que esta nueva arquitectura producía sobre los naturales.

4. EJEMPLOS NOVOHISPANOS

En el virreinato de la Nueva España, las primeras catedrales seguirán el modelo basilical, la de 
México la estudiaremos con más detenimiento, pero la de Puebla de los Ángeles, que se realiza entre 
1536 y 1539, responde a un diseño de tres naves y cubiertas lignarias (Toussaint, 1983), siguiendo 
una traza supervisada en 1536 por Juan de Vizcaino, por orden del virrey Mendoza, y edificada 
por los naturales de Calpan, afamados por su pericia constructiva10. El resultado fue tan rápido y 
monumental, que sirvió como la razón principal para que se trasladara la sede de la diócesis, que 

8 Esto no quita que se detecten algunos casos de moriscos en América. Por ejemplo, el obispo de Tlaxcala vendía en 1542 una esclava 
morisca, lo que no es significativo para el análisis cultural que estamos realizando. Cfr. Castro Morales, E. (1970) La catedral vieja de 
Puebla, Estudios y Documentos de la Región de Puebla y Tlaxcala, vol. II. Puebla: Colegio de Historia, Escuela de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Poblano de Antropología e Historia, p. 43. O bien, Navarrete Peláez, M. C. (2022) “Los 
avatares de un cristiano nuevo en la ciudad de Zaragoza (Antioquia) en el siglo XVII”. Historia y Sociedad, 42, pp. 160-186. Citar 
también a: Cardaillac, L. (1976) “Le problème morisque en Amérique”. Melánges de la Casa Velázquez, XII, pp. 283-306 y García 
Arenal, M. (1992) “Moriscos e indios. Para un estudio comparado de métodos de conquista y evangelización”. Chronica Nova, 20, 
pp. 153-1 76. Eso sí, la ausencia de moriscos no quita que el referente no esté presente en la cultura americana, bien en el sentido de 
incluir en la documentación el seguimiento de prácticas religiosas como heréticas, unidas a otras “desviaciones”, o en la literatura. 
Cfr. Feliciano Chaves, M. J. (2004) Mudejarismo in its Colonial Context: Iberian cultural display, Viceregal luxury consumption, and the 
negotiation of identities in sisteenth-century New Spain. Pensilvania: Universidad de Pensilvania, Tesis doctoral, pp. 29-80.
9 No solo las catedrales siguieron el modelo basilical, también algunos de los templos principales de las órdenes religiosas. 
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estaba en Tlaxcala, a la ciudad de Puebla en 1539; luego no debería ser un edificio menor11 . De 
hecho, en la aceptación real para este traslado, que tuvo lugar en 1543, el príncipe Felipe, que es 
quien autoriza el cambio, señala “que en la Ciudad de los Ángeles hay hecha una iglesia suntuosa 
de tres naves…” (Merlo, Quintana y Pavón, 2006, p. 33). Idea que también era refrendada por Fray 
Toribio de Benavente, quien escribe en torno a 1541:  “Lo principal de esta cibdad, y que lleva 
ventaja a otras más antiguas que ella, es en la iglesia, porque cierto es muy solemne, más fuerte y 
mayor que todas cuantas hasta hoy hay en toda la Nueva España. Es de tres naves; los pilares son de 
buena piedra negra de buen grano, con sus tres portadas labradas con mucha obra” (Cit. en Merlo, 
Quintana y Pavón, 2006, p. 34). En principio no tuvo capillas laterales que se irían construyendo 
en el lado del evangelio ya que el contrario limitaba con la calle. Estas se realizaron a partir de 
la reforma según la traza de Juan de Alcántara que realizó en 1563, añadiéndole, también, una 
capilla mayor (Toussaint, 1954). Las tres cubiertas de las naves eran de madera, de dos aguas la 
central e inclinadas las laterales, cubriéndose con tejas hasta 1628 en que se decidió cubrirlas con 
plomo. El coro estaría en la nave central, ocupando tres tramos, aunque dejando libre el de entrada. 
Esta catedral, valorada positivamente en el momento de su construcción, pronto empezó a ser 
criticada por sus continuas reparaciones y falta de la suntuosidad necesaria para la ciudad. Pese a 
que una nueva catedral se inició en 1575, la vieja se mantuvo en pie como iglesia del Sagrario, en 
un lento proceso de ruina, hasta que en 1744 se ordenó su demolición y sus restos desaparecieron 
definitivamente con el solado del espacio en 1749.
Si la catedral actual ocupa una manzana completa de la ciudad de Puebla (100 x 200 varas castellanas) 
es gracias a compras y cesiones posteriores, ya que, en principio, solo se adjudicó una parte de 
la manzana para iglesia mayor, idea que está recogida en la ubicación de la primera catedral y 
propuesta de levantamiento de Miguel Pavón y Sergio Vergara (Merlo, Quintana y Pavón, 2006).
Evidentemente, es necesario un apartado específico para la primitiva catedral de México. El 
obispado de la capital virreinal se funda por decisión del emperador Carlos V en la figura de fray 
Juan de Zumárraga, con nombramiento de 12 de diciembre de 1527. Este llegará a México en 
1528 y será confirmado por el Papa el 2 de septiembre de 1530. En 1534, redacta el documento de 
erección de su iglesia, es decir, organizaba su diócesis. En esta fundación, la diócesis de México se 
construye como sufragánea de la de Sevilla, de la que se independiza en 1546, convirtiéndose en 
Metropolitana, de la que iban a depender, a su vez, los obispados de Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, 
Guatemala y Ciudad Real de Chiapas, siendo nombrado, ahora como arzobispo, fray Juan de 
Zumárraga.
Pasando al tema del edificio catedralicio, que es lo que nos interesa, tenemos que partir de la iglesia 
que fundara Hernán Cortés en el espacio ceremonial azteca utilizando materiales procedentes de las 
construcciones prehispánicas del entorno. Sus fechas de construcción oscilarían entre 1524 y 1532. 
El arquitecto de la obra fue Martín de Sepúlveda, que había sido nombrado alarife de la ciudad, del 
que se constata, además, su actuación en otros edificios como la Audiencia y el acueducto para la 
traída de agua a la urbe (Toussaint, 1954). Esta obra se terminaría, en su parte gruesa, en 1532 ya 
bajo la administración de Zumárraga. De hecho, este obispo solicitaría financiación a la corona en 
1534 para realizar el coro, lo que aporta un dato de interés para entender la situación constructiva 
avanzada del templo.
Esta construcción no era más que la solución provisional a la necesidad de visualizar el nuevo 
obispado que intentaba definir sus límites, funcionamiento, dotación económica y estatus en 

10 Los datos documentales y apreciaciones realizadas por Efraín Castro sobre esta catedral siguen siendo fundamentales a día 
de hoy. Cfr. Castro Morales, E. (1970) La catedral vieja de Puebla. “Estudios y Documentos de la Región de Puebla y Tlaxcala”, 
vol. II. Puebla: Colegio de Historia, Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Poblano de 
Antropología e Historia, pp. 29-67.
11 Otra razón de este traslado fue que no existía otra población de españoles en los límites geográficos del obispado. 
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una situación más bien precaria que, incluso, llevaría a lo largo del siglo XVI a la convocatoria 
de tres concilios, número que es muy significativo si tenemos en cuenta que en todo el periodo 
virreinal solo se celebraron cuatro; lo que da idea de los problemas iniciales en la delimitación del 
obispado y, a partir de 1546, arquidiócesis, nominación que se realizó conjuntamente con Lima 
y Santo Domingo, definiéndose las primeras provincias eclesiásticas de América. En paralelo, las 
ordenes mendicantes trabajaban, apoyadas en el crecido número de naturales que integraban en 
los procesos de catequización y en sus escuelas de artes y oficios, en la construcción de su red de 
conventos que iban adquiriendo una monumentalidad reconocida en crónicas y documentación de 
archivo, así como en la realidad material de las mismas12.
No nos extraña, por tanto, que las primeras descripciones que tenemos de la catedral mexicana 
aporten valores negativos como sucede con la que hace Francisco Cervantes de Salazar (1985, p. 
47) en sus conocidísimos diálogos (1554):

Da lástima que en una ciudad a cuya fama no sé si llega la de alguna otra, y con un vecindario tan rico, 
se haya levantado en el lugar más público un templo tan pequeño, humilde y pobremente adornado; 
mientras que en España no hay otra cosa que a Toledo (ciudad por lo demás nobilísima) ilustre tanto 
como su rica y hermosa catedral. Sevilla, ciudad opulentísima, es ennoblecida por su excelso y aun 
mucho más rico templo. Pero qué mucho, si hasta las iglesias de los pueblos son tan notables y tan 
superiores a los demás ed ificios, que siempre es lo más digno de ver que hay en cada lugar.

Pese a ello, tenemos que recordar que el arzobispo Zumárraga, que muere el 3 de junio de 1548, 
fue enterrado en esta catedral, “á la puerta del sagrario, junto al altar mayor, al lado del Evangelio” 
(García Izcazbalceta, 1881, pp. 195-196), por decisión del Cabildo Eclesiástico, aunque en su 
testamento pidiera ser sepultado en la iglesia franciscana, orden a la que pertenecía. Esta acción del 
cabildo implica, evidentemente, la necesidad del clero secular de marcar sus espacios simbólicos 
en la nueva conformación diocesana que tuvo que ir definiéndose con numerosos conflictos de 
carácter puntual pero constantes con las órdenes religiosas.
A nivel de imagen, la primera catedral aparece representada en el plano conservado en el Archivo 
General de Indias de la Plaza Mayor, fechado en torno a 1562 (Archivo General de Indias, MP-
MEXICO, 3. c. 1562), donde encontramos a la catedral en sentido lateral a la plaza, marcándose los 
sillares de los paramentos, la espadaña y dos portadas, adintelada la de los pies y con arco de medio 
punto la lateral. Es cierto que la proporción de la iglesia catedral en comparación con el palacio 
torreado del marqués del Valle, por ejemplo, es de dimensiones bastante ridículas, pero pensemos, 
también, que mientras dicho palacio ocupa la manzana completa entre las calles Tacuba y San 
Francisco, la iglesia mayor mantenía, en evolución continua desde su construcción por Hernán 
Cortés con un carácter provisional, una ubicación que estaba enmarcada en un programa religioso 
y educativo todavía no definido en el enorme espacio libre de la plaza.
También se recoge la imagen de la catedral antigua es el denominado plano de Uppsala13. La 
vista nos ofrece el edificio de forma frontal, pudiendo apreciarse perfectamente la fachada con 
una portada con arco de medio punto, dos ventanas geminadas en la parte superior y, finalmente, 
un frontón curvo con un relieve de carácter escultórico. También parece que hubiera cuatro 
contrafuertes o torres curvas en las esquinas y se perciben dos vanos en la fachada lateral, en la que 
se marcan los sillares. En la parte izquierda de la fachada aparece una edificación anexa de menor 
alzado que podría ser la capilla bautismal. Los remates y la indefinición de la cubierta no nos 

12 De hecho, inicialmente, para hacernos una idea de la presencia de las órdenes religiosas señalaremos que en la ciudad de México 
había 7 parroquias, denominadas de indios, que estaban regentadas por franciscanos (3), dominicos (1) y agustinos (3), mientras 
que el clero secular tenía a su cargo cuatro parroquias, denominadas de españoles, que eran el Sagrario, la Veracruz, Santa Catarina 
y san Miguel. 
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permiten apreciar con claridad el sistema de armadura que tenía en la fecha de realización de este 
dibujo. Es interesante constatar, en este sentido, que otras edificaciones como las iglesias de Santo 
Domingo o de San Agustín, que tenían cubiertas de carpintería de lo blanco, tampoco las podemos 
visualizar en los detalles del mapa de Upsala que, sin embargo, si utiliza sistemas de cubiertas a 
dos aguas, probablemente de carácter lignario, para muchos de los edificios civiles sin identificar. 
Quizás el modelo particular de cada uno de los edificios más significativos tenía como objetivo no 
caer en la generalidad y marcar de esta manera su importancia14.
El dibujo conservado de la Plaza Mayor de 1596 (Archivo General de Indias, MP-MEXICO, 47) 
muestra otro edificio, en comparación con los analizados anteriormente, mucho más proporcionado 
y en consonancia con una plaza diseñada a una escala más real. Es ahora cuando se representan 
las obras que se realizaron para el tercer concilio mexicano de 1585. Se muestra de forma lateral, 
con una portada adintelada de sillería, la espadaña ha sido sustituida por una torre y cinco óculos 
iluminan el interior de la nave central, atendiendo a la arquitectura interior de armadura de dos 
aguas en la principal y planas las laterales. Además, la cubierta parece que fuera de teja, algo bastante 
inédito en el México del momento que cubrían con plomo por ser más ligero y temer siempre la 
amenazante laguna que hacía que se hundieran las cimentaciones de los edificios por su peso15. 
Cuestión que podemos observar en las construcciones recogidas en el plano de Juan Gómez de 
Trasmonte de 1628.
Como he adelantado, para el tercer concilio mexicano, convocado por don Pedro Moya de 
Contreras que, en ese momento, era tanto arzobispo de México como Virrey de la Nueva España, 
se realizó una puesta en escena inédita hasta ese momento, ya que se abrió con una procesión. El 
concilio duraría entre el 20 de enero y el 14 de septiembre de 1585. Con motivo del mismo, el 
virrey/arzobispo ordenó, previamente, la restauración de la catedral16, en cuya acción se produjo 
accidente, por suerte a media noche, provocado por la inspección incorrecta del obrero mayor 
de los pilares ochavados, lo que hizo que una vez terminada la cubierta uno de los pilares cedió, 
llevándose por delante otros tres más, teniendo que reconstruir lo ya restaurado, lo que obligaría a 
invertir de forma rápida dinero de la catedral nueva, lo que no le preocupaba al prelado, atendiendo 
a la carta que envía a Felipe II, en la que indica que la catedral está quedando “tan a gusto del pueblo 
y ornato de la plaza…” (Toussaint, 1973, p. 18), a lo que añadía como ventaja que esta iglesia 

13 Miguel León-Portilla y Carmen Aguilera, lo fechan hacia 1550, resolviendo que fue un encargo realizado por el virrey Antonio 
de Mendoza y que fue Alonso de Santa Cruz, al que se había creído durante bastante tiempo como autor del mapa, el que lo entregó 
a Carlos V. Es posible que el virrey enviara el mapa a quien era cosmógrafo y cronista, con la idea de que ofreciera su opinión 
sobre la calidad y objetividad del mismo. Estos autores relacionan su realización con el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco donde 
se produjeron importantes documentos dibujados por naturales, tlacuilos. La no atribución a Alonso de Santa Cruz está basada, 
también, en el hecho de que el mapa que incluye en su “Islario” es una esquematización del de Uppsala donde han desaparecido 
los referentes culturales mexicanos como los glifos. Cfr. León-Portilla, M. y Aguilera, C. (2021) Mapa de México Tecnochtitlan y sus 
contornos hacia 1550. Ciudad de México: Ediciones Era. También, Santa Cruz, A. d. (1918) Islario general de todas las islas del mundo. 
Vol I. Madrid: Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, pp. 523-538 y Vol. II, Lám. 116.
14 Hay que reseñar que en el congreso internacional VIII Centenario Catedral de Burgos “El mundo de las catedrales”, del que forma 
parte este texto, se ha presentado una comunicación por parte de la doctora Martha Fernández, del Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM, con el título “La imagen de la catedral de México en el mapa de Uppsala” que retrasa la fecha de esta 
cartografía hasta 1568, proponiendo que el dibujo de la catedral no sería la primitiva sino la diseñada por Claudio de Arciniega.
15 En el plano de la ciudad de México de 1596, por detrás de la catedral se observan los fustes de las columnas y las jambas de las 
puertas de la nueva catedral.
16 “…la cual reparó el arzobispo y casi se hizo de nuevo…” es el comentario de fray Alonso Ponce que llegó a México en 1584 y que, 
por tanto, pudo ver de forma contemporánea los trabajos que se realizaron en esta catedral, lo que integró en su relato, redactado 
por sus colaboradores directos, fray Antonio de Ciudad Real y fray Alonso de san Juan, titulado “Relación breve y verdadera de 
algunas cosas de las muchas que sucedieron al Padre fray Alonso de Ponce en las provincias de Nueva España siendo Comisario 
General de aquellas”, texto que no fue publicado hasta 1873. Cit. en Valle-Arizpe, A. de (1946) Historia de la ciudad de México según 
los relatos de sus cro nistas. México: Editorial Pedro Robredo, p. 301.
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serviría como parroquia de la catedral cuando la nueva estuviera terminada, lo que indica que 
había cambiado el aspecto de pobre obra referida por Cervantes de Salazar.
El constructor de la cubierta a dos aguas, por tanto una armadura, de la nave la realizaría el 
prestigioso carpintero de lo blanco, en esas fechas, Juan Salcedo de Espinosa, el dorado lo haría 
Andrés de Concha y Francisco de Zumaya, reconocidos pintores.
Antonio García Cubas (1832-1912), basándose en excavaciones arqueológicas realizadas en 
1881, publicó una planta de la antigua catedral que, además, incluye la actual para darnos idea 
proporcional de sus dimensiones. En el dibujo ubica las basas encontradas en la excavación, 
utilizándose, en algunas, piedras del coatepantli azteca con esculturas de Quetzatcoalt. Los datos 
arqueológicos no permiten la definición en el plano de la cabecera ya que esa zona no se pudo 
excavar por la realización de un jardín por parte del ayuntamiento. Propongo, no obstante, que 
habría posiblemente una capilla mayor diferenciada utilizándose las dos terminaciones laterales 
para capilla y sacristía (García Cubas, 1905)17. (Fig. 1). 
Señalar también en esta construcción que se documenta la existencia del coro que ocupaba dos 
intervalos entre los pilares, a los pies. Este coro sería cambiado entre 1601 y 1602 trasladándolo, 
posiblemente, tras el altar mayor, para dar más capacidad a la nave, al menos así lo piensa don 
Manuel Toussaint (1973). Tenía también, aparte de la capilla mayor, un baptisterio y las capillas 
del Sacramento y del Santo Crucifijo. El retablo mayor era obra de Andrés de Concha con seis 

17 Los dibujos aparecen insertados en bandera entre las páginas 40 y 41. 

Fig. 1. Propuesta de planta de la catedral de México a partir del plano propuesto por Antonio García Cubas.  
Dibujo: Adrián Contreras Guerrero.
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lienzos de pintura de Simón Pereyns. Además, en la nave central, justo en el tramo que precedía a 
la capilla mayor, se estructuraban los asientos de los dignatarios políticos y de la inquisición en las 
distintas ceremonias de carácter oficial, lo que se comprueba en un esquema planimétrico de 1584 
(Archivo General de Indias, MP-MEXICO, 616).
El exterior tendría aspecto renacentista, trabajando en la cantería Alonso Pablo, Juan de Arteaga y 
Hernán García de Villaverde, auxiliados por el cantero Martín Casillas18. De hecho, se conserva la 
portada de esta catedral ubicada actualmente en el Hospital de Jesús que, según Guillermo Tovar, 
sería diseñada por Claudio de Arciniega (Tovar de Teresa, 2014)19. También, en el atrio actual se 
conservan basas y trozos de los pilares octogonales de la primitiva catedral.
A modo de resumen, don Manuel Toussaint, partiendo de análisis documentales y de restos 
arqueológicos, reconstruye el edificio: “La iglesia ofrecía planta basilical, con tres naves separadas 
por dos danzas de pilares ochavados de orden toscano, con el techo central a dos aguas y los laterales 
de vigas planas, lo que permitía abrir ventanas para la nave mayor” (Toussaint, 1973, p. 18).
En 1626 esta vieja catedral sería derribada con la intención de activar las obras de la nueva, pasando 
la sacristía de la definitiva catedral a asumir las funciones propias de la catedral, lo que certificaba 
lo innecesario de la rápida destrucción y el negarnos, como había previsto el arzobispo/virrey, el 
mantenimiento de esta primera catedral como parroquia/sagrario de la nueva catedral20.
Como ha señalado acertadamente Toussaint en su texto sobre la denominada primitiva catedral 
de México:

Y sólo unos amarillentos papeles, sumergidos en la muerte de los archivos que parece querer borrar 
hasta la vida de las palabras, nos permite retroceder en el tiempo, reconstruir lo perdido, rememorar los 
nombres de artífices hoy ignorados los más, conocer otras obras de aquellos cuya existencia sabíamos, y 
fijarlos dentro de la historia de nuestro arte y nuestras costumbres (Toussaint, 1962, p. 5).

En paralelo, desde 1554 se comenzó la realización de la nueva catedral, primero con un proyecto de 
cinco naves como la de Sevilla, para más tarde, proponer otros modelos como Salamanca o Segovia 
y, finalmente, aceptar el diseño de tres naves más dos de capillas siguiendo la traza que realizó el 
arquitecto Claudio de Arciniega, pero eso forma parte de otro relato.
No obstante, hay algunos datos de la nueva catedral que nos interesan para nuestra reflexión. Ante 
los problemas de cimentación, por la presencia de una capa freática superficial que hacía muy 
difícil una correcta cimentación, una real cédula de 1569 refiere esta cuestión señalando que:

[…] se ha enterado de las dificultades para hacer una iglesia tan suntuosa como se había ordenado, a 
causa de que la cimentación tenía que ir sobre agua y que los temblores ordinarios en la tierra, por 
lo que los edificios de bóveda corren riesgo; además, que sería demasiado costosa si se hiciese de siete 
naves como la de Sevilla; que por tanto se haga en la forma más adecuada y que si es preciso se cubra 
de madera (Toussaint, 1973, p. 27).

18 Martín Casillas lo encontraremos más tarde en la catedral de Guadalajara, para profundizar en este tema, cfr. Camacho Cárdenas, 
E. M. (2013) La catedral de Guadalajara en Nueva Galicia: tres siglos de construcción. Sevilla: Tesis Doctoral, pp. 255-267.
19 En la página 73 de este texto se incluye un dibujo realizado por Juan B. Artigas, Alejandra Peña, María Luisa Malo, María Elena 
Reyes y Francisco Ramos, realizado en agosto de 1990, que reconstruyen con los datos que tenían en ese momento el aspecto de la 
portada.
20 Sería el virrey Marqués de Cerralbo quien tomó esta decisión, pasando los oficios divinos a la sacristía recién terminada y allí se 
celebraron entre 1626 y 1641, con gran incomodidad de los fieles por lo estrecho del lugar y la molestia de las obras vecinas. Cfr. 
Toussaint, M. (1948) La catedral de México y el Sagrario metropolitano: su historia, su tesoro, su arte. México: Porrúa, p. 33. Es más, 
cuando se pudo utilizar la nueva catedral fue porque el virrey marqués de Villena mandó cubrir el espacio de la nave principal 
con una tijera de madera, pudiéndose trasladar el culto. Cfr. Toussaint, M. (1973) La catedral de México y el Sagrario metropolitano: 
su historia, su tesoro, su arte. México: Porrúa, p. 34. Sobre los mismos y con los datos documentales con los que contamos, hemos 
realizado una aproximación al espacio de esta catedral mexicana con la colaboración del doctor Adrián Contreras Guerrero.
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Es decir, no se excluía la posibilidad de recurrir de nuevo a carpinteros de la blanco para la nueva 
y majestuosa catedral. Idea que sería ratificada un año después, en 1570, por el virrey don Martín 
Enríquez que convocó una junta de oidores y autoridades eclesiásticas, en cuyas conclusiones 
señalaba que la catedral: “…sea de tres naves claras y a los lados de ellas sus capillas colaterales y que 
todo se cubra de madera” (Toussaint, 1973, p. 28). Evidentemente, como se observa en la catedral 
actual, se sustituyeron las cubiertas previstas de madera por bóvedas, decisión que pudo tomarse 
en torno a 1616 21.
También siguieron este modelo basilical con cubiertas lignarias otras ciudades de la Nueva España 
como las de Oaxaca (Mullen, 1962) 22, Guadalajara (Camacho Cárdenas, 2013) 23, San Cristóbal de 
las Casas (Artigas, 1997, 2013), Morelia (Kubler, 1982; Ramírez Montes, 1987; Liaño Pacheco, 
1936) y Antigua Guatemala (Amerlinkck de Corsi, 1981).

5. LOS MODELOS DE NUEVA GRANADA

Pasando a América del Sur, al virreinato del Perú, donde se continuarán los modelos espaciales 
analizados, encontraremos, por el contrario, tres catedrales que se mantienen en pie actualmente 
y, alguna otra, de la que tenemos noticias documentales de interés. Se trata de las correspondientes 

21 Quizás esta decisión estuvo condicionada por la utilización del tezontle en vez de cantería. Su peso menor posibilitó la decisión 
de utilizar bóvedas en vez de madera. Toussaint, M. (1973) La catedral de México y el Sagrario metropolitano: su historia, su tesoro, su 
arte. México: Porrúa, p. 33.
22 Este autor propone, incluso, una posible planta de la catedral mudéjar, la cual se transformaría en el siglo XVII reforzando los 
soportes y sustituyendo las techumbres por bóvedas. La adecuación del proyecto abovedado es visible en la planimetría firmada por 
José Luis Cárdenas Pérez que podemos ver en: Chanfón Olmos, C. (2001) Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. El 
periodo Virreinal. Vol. II. Tomo II. La consolidación de la vida virreinal. México: Fondo de Cultura Económica, p. 290.
23 También está documentada la utilización de cubiertas de tijera con vigas, en este caso, rollizas en la segunda catedral de 
Guadalajara denominada “xacal grande”. Cfr. Camacho Cárdenas, E. M. (2013) La catedral de Guadalajara en Nueva Galicia: tres siglos 
de construcción. Sevilla: Tesis Doctoral, pp. 122-123.

Fig. 2. Basas y fustes de la catedral de México. Foto: Ignacio José García Zapata.
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a Cartagena de Indias (Colombia), Coro (Venezuela), Quito (Ecuador) y la destruida de Santafé de 
Bogotá.
La catedral de Cartagena (Isaza Londoño, 2004) recoge el modelo basilical que venimos apreciando 
(Zabaleta Puello, 2017)24. Se comenzó en 1577 sobre planos de Simón González, elegido mediante 
un concurso público (Marco Dorta, 1988)25, estando prácticamente terminada para 1585. Esta 
celeridad se pondrá en entredicho con el asedio y toma de la ciudad por Sir Francis Drake en 1586 
que supuso la ruina parcial del templo y un lento proceso de reconstrucción hasta el año 1600, 
momento en que colapsó el edificio arruinándose la nave central y una lateral, comenzándose una 
nueva restauración que nos llevaría al año 1612 (Marco Dorta, 1988).
Tipológicamente responde, como en las ya comentadas, a un espacio basilical con la nave central 
más ancha y alta que las laterales, lo que permite la iluminación del interior mediante óculos. 
La capilla mayor sobresale del rectángulo de la planta con forma ochavada y se cubre con una 
bóveda esquifada con lunetos. Las tres naves se alzan sobre columnas dóricas y arcos ligeramente 
peraltados. Las techumbres son alfarjes, con las jácenas sobre canes, en las naves laterales26, y de 
par y nudillo con cinco tirantes pareados, la central. Los tramos últimos de las laterales se cierran 
con bóvedas de arista que dan la sensación de un transepto ante la capilla mayor. Estos espacios se 
dedican a capillas de la Virgen del Carmen, en el lado de la epístola, y de la Concepción, en el del 

24 Una síntesis bien documentada de esta catedral podemos ver en: Zabaleta Puello, R. A. (2017) Catedral de Cartagena. Su historia y 
su arquitectura. Cartagena de Indias: Universidad de San Buenaventura.
25 Presentaron traza Juanes Guerra, Hernando Esteban, Eugenio de la Vega y otros, siendo elegida la de Simón González que, 
además, fue nombrado obrero mayor. Cfr. Marco Dorta, E. (1988) Cartagena de Indias. Puerto y Plaza fuerte. Bogotá, Fondo Cultural 
Cafetero, p. 90. 

Fig. 3. Cartagena de Indias. Catedral. Interior. Foto: Rafael López Guzmán
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evangelio, abriéndose a esta última capilla la Sacristía. El abovedamiento de estos tramos obliga 
a que los soportes correspondientes de la nave central aumenten su diámetro convirtiéndose en 
pilares con medias columnas adosadas. Además, en el primer tramo de la nave central, delante de 
la capilla mayor, se situaba el coro que estaba abierto pero con dos escalones que lo elevaban con 
respecto al nivel de la catedral. Los sitiales se situaban a los lados, perpendiculares al altar, y en el 
extremo del lado de la Epístola se encontraba el asiento del gobernador, privilegio relacionado con 
el Patronato Real, como podemos observar en el dibujo de 1666 conservado en el Archivo General 
de Indias (MP-PANAMA, 242). Se cerraba el edificio con una sencilla portada renacentista muy 
dependiente de los tratados de arquitectura utilizados en esas fechas27.
En relación a la catedral de Coro tenemos que precisar que esta diócesis, fundada en 1531, fue la 
primera de América del Sur, aunque su sede sería trasladada a Caracas en 1637 por lo que el edificio 
catedralicio se convertiría en parroquial mayor. Las obras de Coro se iniciaron en 1583, bajo el 
episcopado de Juan Manuel Martínez de Manzanillo (1580-1592), consagrándose el templo en 
1617. Responde a la tipología basilical que estamos observando28. Las tres naves están, en este caso, 
a la misma altura, elevándose sobre columnas toscanas y arcos de medio punto con alfiz. La nave 
central se cubre con armadura de par y nudillo con tirantes pareados sobre canes, siendo alfarjes 
inclinados la solución de las laterales.
Se construye en fechas paralelas a la de Cartagena, lo que justifica la relación de los modelos. En 
Coro, la capilla mayor es igualmente ochavada, aunque su testero es plano, por lo menos al exterior, 
cosa que no sucedía en Cartagena antes de la torpe restauración a que fue sometida su catedral a 
principios del siglo XX (Arbeláez y Sebastián, 1967). Los soportes en Coro, son también columnas, 
aunque en menor número que en Cartagena: cinco en cada lado, en el templo venezolano, y ocho 
en el colombiano. En la ciudad de Venezuela, la capilla mayor se halla incrustada entre los espacios 
colaterales, funcionando como sacristía la del lado del evangelio. Las bóvedas de la capilla mayor, 
de media naranja, y de las estancias colaterales, de medio cañón, las realizó el maestro Francisco 
Ramírez entre 1608 y 1613.
Hay que señalar que el maestro Bartolomé Naveda, entre 1620 y 1630, definió una capilla bautismal 
en el inicio de la nave de la epístola, así como la sala capitular situada sobre dicho baptisterio. 
Además, esta sala capitular se proyectaba exteriormente con un balcón (Gasparini, 1986).
La catedral de Coro fue restaurada por el arquitecto Graziano Gasparini en 1958, devolviéndole 
buena parte de la imagen original, la cual se había desvirtuado, sobre todo, con motivo de un 
Congreso Mariano en 1928 (Gasparini, 1986).
Estas dos catedrales caribeñas, cabezas de serie de otras iglesias edificadas en sus entornos 
geográficos y jurisdiccionales, están muy relacionadas con las dos primeras catedrales construidas 
en Bogotá, capital de la Audiencia de Nueva Granada, la primera entre los años 1553 y 1565 y la 
segunda entre 1572 y 1600, siendo sustituida, esta última, por la actual en el siglo XVIII proyectada 
por fray Domingo Petrés. Sobre las construidas en el siglo XVI tenemos suficientes datos como 
para hacer una reconstrucción de sus características y aspectos formales, interesándonos tanto el 
esquema planimétrico como la utilización de carpintería de lo blanco en sus techumbres. Para ello 
seguiremos el magnífico trabajo bibliográfico, documental y de análisis, con propuestas gráficas de 

26 Inicialmente estas naves laterales se culminaban exteriormente con azoteas, lo que trajo consigo, por el peso, el colapso de 1600; 
después se cubrieron con tejados inclinados cortando por la mitad las claraboyas que iluminan la nave central.
27 La imagen de esta portada, visible en una fotografía de inicio del siglo XX, fue modificada con un exceso de decorativismo por 
monseñor Brioschi en la década de los 20 del siglo pasado. Cfr. Yepes Madrid, G. I. (2018) Patrimonio de Cartagena de Indias: finales 
del XIX a los años treinta del XX. (Tesis doctoral). Granada: Universidad, pp. 257-26.
28 Graziano Gasparini encuentra relaciones formales, de fechas, de mecenazgo e, incluso, de posibles constructores entre la iglesia 
de la Asunción de la isla Margarita y la catedral de Coro. Cfr. Gasparini, G. (1986) La arquitectura colonial en Venezuela. Caracas: 
Armitano, p. 43. 
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Fig. 4. Coro. Catedral. Interior. Foto: Silvio José (https://www.pinterest.es/pin/324822191850692712/)
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interés, realizado por José Alexander 
Pinzón Rivera (2014, 2019) 29.
La primera catedral de Bogotá 
responde a un esquema muy parecido 
al que hemos visto en Cartagena. 
Se trata de tres naves, de doble de 
anchura la central, separadas por 
pilares que podrían sostener arcos, 
con capilla mayor ochavada, cubierta 
en este caso con armadura de limas. 
Junto a la capilla mayor se abren dos 
estancias, una de ellas reservada para 
sacristía. En las naves laterales, los 
tramos finales junto a la cabecera 
del templo se independizan creando 
dos capillas que se denominan del 
Crucifijo, nave de la epístola, y de 
Nuestra Señora, nave del evangelio. 
Es fundamental para nuestra línea de 
investigación el documento referido 
a la traza de la armadura ochavada 
que cubriría la capilla mayor de la 
primera catedral, cuyo concierto 
se realiza en 1556 con el carpintero 
Juan de Cubillana. También se señala 
que la nave central iría cubierta 
con una armadura de par e hilera 
y de colgadizo las naves laterales 
(Pinzón Rivera, 2014). La “muestra” 

nos desvela los conocimientos del maestro en relación a la carpintería de lo blanco, sus sistemas 
constructivos y el uso de cartabones, lo que indica el modelo formativo ya comentado (Archivo 
General de la Nación, 1556, Ref. 37-A). 
La segunda catedral mantiene el mismo esquema de tres naves con testero plano, al utilizar lo 
que correspondería al altar mayor de una planta basilical como sacristía (lo que no quita que este 
espacio esté flanqueado por otra sacristía y por la sala capitular), situando la capilla mayor en el 
penúltimo tramo, lo que permite circunvalar en su entorno, a lo que se une, completando el modelo 
hispano de catedrales, el coro en la nave central que ocupa el tercero de los tramos. Las tres naves 
se separan mediante columnas que, seguramente, sostenían arcos. Además, habría cuatro capillas 
en cada lateral, cuya imagen complica la interpretación del plano. Junto a la entrada se definirían 
dos espacios, uno a cada lado, para la capilla bautismal y para la torre, lo que permitiría la presencia 
de un coro alto. De este proyecto se conserva un dibujo, posiblemente firmado por Antonio 
Cid, en el Archivo Capitular de la Catedral de Bogotá, que nos visualiza cómo sería la planta30. 
En cuanto a la carpintería, la traza y condiciones serían dadas en 1583 por el carpintero Melchor 
Hernández deduciendo de la documentación conservada que la cubierta de la nave central sería de 
limas moamares con lacería de diez en el almizate y racimos y cubos de mocárabes; además tendría 
tirantes pareados que apearían sobre canes. Estos datos nos hablan de la complejidad del diseño y la 

29 Este autor presentó como tesis de maestría este texto en el año 2014, imprimiéndose en el año 2019. 

Fig. 5. Muestra de la armadura de la capilla mayor de la catedral de 
Bogotá realizada por el carpintero Juan de Cubillana (1556)
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pericia del maestro. Además el documento nos remite a una terminología propia de los carpinteros 
de lo blanco que nos indica la realidad constructiva y la organización productiva enraizada en los 
procesos mudéjares. Por citar algunos de estos términos que aparecen en el documento publicado 
por José Alexander Pinzón Rivera, y sólo a modo de ejemplo de un léxico propio, señalamos: soleras, 
armadura al cartabón, almizate, limas, partoral, alfardas, nudillos, candilejos, aspillas, zafates, 
arrocabe, saetino, jaldetas, alicer, tocadura, almarbate, hilera, mocárabes … (Pinzón Rivera, 2019). 
La obra sería contratada por el carpintero Pedro de la Peña en 5.650 pesos de oro de veinte quilates.

6. LA CATEDRAL DE QUITO

La catedral de Quito (Ortiz Crespo, 2004) surge por la necesidad de dotación de un edificio acorde 
con la dignidad que consiguió la ciudad, fundada en 1534, al radicar en ella la sede episcopal de 
la Audiencia desde 1545, procediendo a la sustitución del templo provisional realizado en sus 
primeros años en el lado oeste de la plaza mayor31.
La construcción se hará, desde los cimientos, entre 1562 y 1565, bajo la dirección del arcediano 
Pedro Rodríguez de Aguayo, quien gobernaba la diócesis en sede vacante, pues el primer obispo 
don Garcí Díez Arias había fallecido sin que la obra hubiera avanzado significativamente. La 
consagración del templo la realizó el segundo obispo de Quito, fray Pedro de la Peña, en 1572. 
En la descripción que Rodríguez Aguayo hace de la ciudad de Quito, al término de su labor, 
señalaba que: “La Iglesia Mayor es de cantería grande, buena torre, la capilla mayor de bóveda, 
buen maderamiento de cedro y artesones a partes y a partes otra labor más llana. Esta iglesia se 
edificó desde los cimientos… Y así, en poco más de tres años se hizo el más suntuoso templo que 
hay en el Perú” (Rodríguez de Aguayo, 1991, p. 120). Valores que volvemos a encontrar, en fechas 
paralelas, en la relación que hace el licenciado Salazar de Villasante que fue gobernador y oidor 
de la Chancillería de Quito, donde comenta que: “…la iglesia catedral; está en la plaza, es nueva 
y muy buena, grande, de cal y canto y ladrillo toda, con su torre para el campanario”  (Salazar de 
Villasante, 1991, p. 83).
El edificio se dispuso longitudinalmente, presentando su costado norte a la plaza mayor, debido a que 
por la parte contraria, casi limitando con los paramentos de la catedral, corría la denominada quebrada 
de Sanguña, una de las más profundas de Quito32. Parece que este accidente geográfico se había tenido 
en cuenta en la traza de la población con la intención de que sirviera de defensa con respecto a los 
espacios ocupados por la población indígena, siendo en ese momento, además, de difícil canalización 
y relleno por las limitaciones tecnológicas y económicas. Estos condicionantes, que presentan a la 
catedral de forma lateral a la plaza, son la razón de la ubicación, no las leyes de Indias que decían que 
la iglesia principal no estuviera en la plaza, orden que se incumplió de forma generalizada, haciendo 
una interpretación un tanto lasa al situar, en algunos casos, de forma lateral el edificio con respecto 
a la plaza y dejando la entrada principal a los pies de la construcción abriendo a una calle. Es más, 
la mayoría de las iglesias que se reconstruyeron y que estaban inicialmente con esta orientación, se 
rediseñaron abriendo su fachada a la plaza mayor (Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, 
tomo II, libro IV, título VII, De la Población de Ciudades y Villas, 1973. Fol.91  v.).

30 Plano analizado y publicado en: Pinzón Rivera, J. A. (2014) La Catedral de Santafé. Cómo se construía una catedral en el siglo XVI. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, 
pp. 55-59. Además, este investigador realiza un modelo en tres dimensiones sobre la planta que utiliza como portada en el libro con 
el mismo título de su trabajo de maestría. Cfr. Pinzón Rivera, J. A. (2019) La Catedral de Santafé. Cómo se construía una catedral en el 
siglo XVI. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
31 Agradezco al arquitecto Alfonso Ortiz su labor de corrección, supervisión y aporte documental acerca de la catedral de Quito.
32 Una idea muy esquemática de la catedral con su techumbre a dos aguas y cubierta de tejas es apreciable en el dibujo que realiza 
Guamán Poma de Ayala. 
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La catedral se construía con tres naves separadas por arcos apuntados sobre pilares ligeramente 
ochavados. También era apuntado el arco toral que separaba la capilla mayor cerrada con una 
bóveda de media naranja (Díaz y Gómez, 1998). La nave central se cubría con una armadura de par 
y nudillo, con lacería tanto en el almizate como en los faldones, y tirantes pareados que apoyarían, 
inicialmente, sobre canes antropomorfos. Las naves laterales presentan cubiertas inclinadas, de 
una sola agua, también con lacería. Mario Cicala, en 1787, la describe de la siguiente forma:

La catedral situada… con un flanco en la Plaza Mayor y principal, es de construcción antigua, parte 
de piedra y cal, parte de adobes. Es grande, tiene tres naves divididas por pilastras de cal y piedra. 
El artesonado es de madera, bien elaborado; un poco obscura, mucho más por el Coro magnífico y 
soberbio que tiene en la mitad de la Iglesia… Dicho Coro se levanta sobre el pavimento de la iglesia tres 
escalones…33 (Cit en Romero, 2000, p. 69).

El coro, situado en la nave central, sería trasladado a la capilla mayor según diseño del arquitecto 
Jacobo Elbert de 1881(Díaz y Gómez, 1998).

Dada la estrechez del solar, no se pudieron construir capillas en el lateral de la plaza y en el 
contrario, condicionado por la citada quebrada Sanguña, las que se abrieron fueron de muy poca 
profundidad34. Pese a estos condicionantes, la catedral era definida en un informe enviado a Felipe 
II en 1576 como “…de las más principales que hay en todas la Yndias, que se ha hecho conforme a 
la cédula de Vuestra Real Persona. Habrá costado más de cuarenta mill pesos. Está labrada a uso de 
España” (Larrea, 1975, p. 49). Este concepto de a “uso de España”, nos remite a la comprensión del 

33 Cicala, M. M. (1994) Descripción histórico-topográfica de la Provincia de Quito de la Compañía de Jesús, 1787. Esta obra fue traducida y 
publicada por el jesuita Julián Bravo en 1994 (Quito, Instituto Geográfico Militar). El texto lo cito a través de: Romero, X. (2000) 
Quito en los ojos de los viajeros. El siglo de la Ilustr ación. Quito: Abya-Yala, p. 69.

Fig. 6. Quito. Catedral. Cubiertas de las naves. Foto: Diego Delso (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Catedral_de_Quito,_Quito,_Ecuador,_2015-07-22,_DD_72-74_HDR.JPG)
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modelo basilical con techumbres de carpintería de lo blanco como propio de la arquitectura de la 
metrópoli, idea importante para cualificar esta arquitectura de mudéjar35.
La catedral iría aumentando su riqueza en objetos suntuarios a la vez que sufriría diversas 
remodelaciones marcadas por las aguas de lluvia y, sobre todo, por los terremotos que afectaron a 
la ciudad, como los de 1587, 166036, 1698, 1704, 1755 y 1797 37. En el sucedido a fines del siglo XVIII 
parece que el coronel español Francisco Eugenio Tamariz, director de las obras de reparación, 
reemplazó la armadura de lazo original. Todavía tendría que volver a sufrir la cubierta una nueva 
intervención en la última decada del siglo XIX cuando se sustituyó la teja por hojas acanaladas 
metálicas, abriéndose tragaluces para intentar iluminar el interior del templo, consiguiendo el 
efecto contrario ya que estos “…elementos producen deslumbramiento impidiendo apreciar en su 
totalidad el cielo raso” (Alemán, 1998, p. 32). También se suprimió el coro de canónigos ubicado 
en la nave central, situándose tras el presbiterio como ya he indicado.
En la década de los 50 del siglo XX, bajo la dirección del ingeniero Jarrín, nuevamente se intervino 
la cubierta de lazo perdiendo aún más elementos que permitían su lectura histórico-técnica. De 
hecho, lo que quedaba del almizate original se sustituiría por planchas de madera de eucalipto 
con decoración geométrica y una serie de rendijas que permiten ver la estructura lignaria de la 
zona superior, reutilizando algunas piñas de mocarabes del harneruelo original. Además, se situó 
como 60 centímetros más bajo que el almizate original, rompiendo la proporción en cuanto a su 
correcta situación a dos tercios del arranque de los pares; lo que perturba la visión que modifica la 
escala y aire propios de este tipo de cubiertas y del espacio en su conjunto. Además, se realizaron 
arcos apuntados transversales en las naves laterales, con funciones exclusivamente decorativas, 
que rompen la continuidad y longitudinalidad de los mismos.
No sabemos quien fue el autor de la cubierta mudéjar de la catedral de Quito. No obstante, por 
las fechas en que se realiza y las obras contemporáneas de la capital de la Audiencia, consideramos 
que hay algunas razones que apuntan hacia el arquitecto y carpintero Sebastián Dávila que 
realizó las cubiertas de las iglesias de san Francisco y santo Domingo, apareciendo, posiblemente, 
representado en la pintura mural situada en el trapecio que queda entre el arco toral y la techumbre 
de la iglesia de Santo Domingo donde, en torno a la virgen del Rosario, aparecen diversos personajes 
identificándose uno de ellos con vestimenta de finales del siglo XVI y un compás como atributo 
profesional, además de una inscripción que podemos leer como “AVILA” (Paez, 2002). El hecho 
de que este maestro poseyera un tratado de Serlio, edición de Toledo de 1552, en el que aparece 
una traza de armadura de par y nudillo con el sistema de cartabones de armar dibujada y firmada 
por Sebastián Dávila, nos lleva a la identificación como autor de la escalera circular en planta y 
concavo/convexa en alzado que precede la fachada de la iglesia franciscana y que copia el dibujo que 
aparece en el tratado del boloñés correspondiente al Belvedere de Bramante. Este mismo diseño se 

34 El arcediano Rodríguez Aguayo en un intento de buscar rentas que permitieran el mantenimiento de la catedral dotó la línea de 
capillas hacia la quebrada Sanguña para enterramientos de familias nobles de Quito. Se realizaron tres capillas dedicadas a Santa 
Ana, Santo Crucifijo y San Pedro, a la que se añadía otra junto a la cabecera. Así: “La primera capilla, entre el arco toral y el púlpito 
se la dieron a Rodrigo Núñez de Bonilla y a Hernando de la Parra, la Capilla de Santa Ana a Dn. Francisco Ruiz de la Vega y a su 
mujer Dña. Ana de Castañeda en el año de 1568 y para 1570 se cede la Capilla del Santo Crucifijo a Diego Suárez de Figueroa y su 
Familia y la de San Pedro a Pedro del Río y sus herederos”. Cfr. Díaz, R. y Gómez, N. (1998) “Recopilación histórica de la catedral”. 
En: AA.VV. Salvaguarda de la Catedral Primada de Quito. Quito: Ediciones Culturales UNP y PRODEP, pp. 39-40. 
35 Cotejando los datos documentales con la realidad constructiva, nos hemos atrevido a proponer una planta que podría responder 
al proyecto inicial, contando para su plasmación con la ayuda del profesor Adrián Contreras Guerrero.
36 Tras el terremoto se construyó la zona desde la cabecera hacia el este, lo que permitió abrir una nueva puerta a la plaza, ampliar 
el trascoro y la sacristía, así como hacer una nueva sala capitular.
37 En esta remodelación obligada por el sismo, se construyeron las escaleras, en abanico, hacia la plaza, así como el templete 
de acceso, llamado Carondelet, en 1807, recordando al que entonces era presidente de la Audiencia, Francisco Luis Héctor de 
Carondelet (V barón de Carondelet).
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ha encontrado en las excavaciones arqueológicas realizadas en 1998 ante la portada principal a la 
plaza de la catedral de Quito, el cual fue anulado tras la realización del templete38. Esta coincidencia, 
referida al uso de los tratados de arquitectura, que no sería frecuente ni generalizado entre los 
pocos maestros que trabajan en Quito en ese momento, nos permite apuntar hacia Sebastián Dávila 
como posible ejecutor del sistema de cubrición mudéjar de la catedral, así como una participación 
importante en la construcción; lo que, de momento, no se ha podido documentar.

7. CONCLUSIONES

Como conclusiones, señalaremos que el proceso de construccion de catedrales que hemos 
denominado mudéjares, corre paralela a los procesos de evangelización llevados a cabo a lo largo 
del siglo XVI por las ordenes religiosas que irán conquistando y conociendo la geografía americana. 
El clero secular intenta organizarse mediante la creación de diócesis visualizadas en los edificios 
catedralicios. Las historias constructivas y sus razones son diferentes en los distintos territorios 
virreinales, siendo ejemplificador de este proceso el III Concilio mexicano de 1585 para el que se 
cuenta con una catedral remodelada y terminada.
Según las ciudades fueron creciendo en población y rango, la primera arquitectura de características 
mudéjares fue desapareciendo al ser sustituida por grandes edificios que respondían a nuevos 
modelos relacionados con los programas catedralicios que se implementaron en España en el siglo 
XVI. México y Santafe de Bogotá son los ejemplos más representativos. Solo aquellos centros 
urbanos que tuvieron menor desarrollo o estuvieron condicionados por situaciones históricas 
de conflicto, como el caso de Cartagena de Indias, siempre con la amenaza latente de piratas y 
corsarios, no modificaron, aunque enriquecieron, los proyectos iniciales. También, el cambio de 
diócesis, como el caso de Coro, que dejó de fungir como cabecera a favor de Caracas en 1637 hizo 
que no se pensara en una nueva arquitectura al descender su categoría a iglesia mayor39.
Por otro lado, las reformas y restauraciones a las que fueron sometidas estas catedrales han ido 
desfigurando, ocultando y falseando los sistemas constructivos mudéjares como sucede, por 
ejemplo, en el caso de la catedral de Quito.
No obstante, estas catedrales funcionaron como modelos para otras arquitecturas del entorno 
urbano o de poblaciones periféricas de sus respectivas diócesis. Así, muchas iglesias mayores son 
fieles copias de los templos diocesanos. Ejemplo sería la iglesia mayor de Tunja que repite el modelo 
de la catedral de Santafé de Bogotá, la cual, actualmente, funje como catedral al haberse elevado 
esta ciudad a diócesis en 1880.
Todas ellas, las que se mantienen en pie, las que tenemos documentadas y de las que solo se 
conocen noticias sueltas, suponen un número suficiente, repartido por una amplia geografía, para 
que podamos hablar de un conjunto con características similares cuyos diseños sirvieron para la 
definición de la primera cartografía diocesana de América siguiendo la voluntad de los monarcas 
y la participación activa de maestros cualificados que, con la presencia de específicas techumbres 
de carpintería de lo blanco, otorgan valores estéticos y técnicos que podemos encuadrar dentro del 
concepto de mudéjares.

38 Este templete fue propuesto, como ya he indicado, por el presidente de la Audiencia de Quito, Barón de Carondelet, tras el 
terremoto de 1797, terminándose en 1807 conjuntamente con otras obras del entorno como el pretil y el atrio. La dirección de 
la obra estuvo a cargo del arquitecto Antonio García. Cfr. Larrea, C. M. (1975) Historia de la catedral de Quito durante cuatro siglos . 
Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 91-95.
39 Recuperó su condición de sede diocesana en 1922.
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RESUMEN

La finalidad de este trabajo es ofrecer una panorámica general de las bibliotecas catedralicias 
hispánicas durante el medievo. Las catedrales junto a las colegiatas y los monasterios fueron 
espacios que propiciaron la cultura del libro, recordando el papel de los obispos como promotores 
del enriquecimiento de las librerías catedralicias. Ofrecemos una sinopsis, una bibliografía esencial 
y un recorrido por las principales fuentes de investigación, útiles para introducirse en este ámbito 
de estudio dado que las bibliotecas catedralicias son un activo en la reputación tradicional de los 
capítulos catedralicios. Junto al concepto de biblioteca medieval el itinerario trata sobre los espacios 
del libro en las catedrales, la instalación y la conservación, los custodios, la circulación de los 
manuscritos y los criterios esenciales de ordenación y clasificación.

KEYWORDS: Cathedrals, Middle Age, Literacy, medieval Libraries, medieval Spain, medieval 
book-keeping

ABSTRACT

The purpose of this work is to offer a general overview of Hispanic cathedrals during the Middle 
Ages. The cathedrals, together with the collegiate churches and the monasteries, were spaces that 
fostered the culture of the book, recalling the role of the bishops as promoters of the enrichment of 
the cathedral libraries. We offer a synopsis, an essential bibliography and a tour of the main research 
sources, useful to enter this field of study since cathedral libraries are an asset in the traditional 
reputation of cathedral chapters. Along with the concept of the medieval library, the itinerary 
deals with book spaces in cathedrals, installation and conservation, custodians, the circulation of 
manuscripts and the essential criteria for organization and classification.

1. LA CATEDRAL, UN ESPACIO PARA EL LIBRO

Abordar el mundo de las bibliotecas en las catedrales entraña comenzar recordando la figura de san 
Agustín, obispo de Hipona (Cartago, 354-430 d.C.). Narraba el monje alemán Johannes Trithemius 
en su obra «De Laude Scriptorum», impresa en 1492, que cuando san Agustín yacía en su lecho 
de muerte, lo único que pidió a sus hermanos fue conservar con mucho cuidado la librería de su 
iglesia. De esta manera, cuando se iniciaba la Edad Media la tradición libraria estaba ya consolidada 
en el ámbito eclesiástico. A partir de aquí son frecuentes las noticias acerca de libros de ciencias y 
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religiosos compartiendo generalmente espacio en el tesoro de los templos cristianos junto a los 
documentos y los libros de archivo. San Agustín escribió una regla que inspiró a las comunidades 
de canónigos regulares que inspiraron a los capítulos catedralicios medievales. Esta regla prescribe 
a sus observantes que lean diariamente, implicando que la comunidad dispusiera una librería 
suficientemente provista (c. 39). En el año 423 d.C. Agustín escribió a una comunidad de monjas 
en su ciudad de Hipona recordando que entre los oficios principales de un monasterio estaba en de 
guardián o custodio de los libros, correspondiendo aquí a la madre superiora (carta 211).  Por ello, 
cuando entre las fuentes catedralicias encontremos mención al custos librorum o custos chartarum 
estaríamos ante una tradición agustiniana.
El Diccionario de la Lengua Española define la catedral como «la iglesia principal en que el obispo, 
con su cabildo, tiene su sede o cátedra». Esta definición estaba asumida en el siglo XVIII en el 
Diccionario de Autoridades (ed. 1729), conjugando las nociones del derecho canónico, la etimología 
y las citas en las obras más difundidas. Por tanto, la catedral es la sede episcopal donde se ubica la 
cathedra episcopi, conociéndose como sede o seo dependiendo de su ubicación geográfica. Como 
iglesia principal de una diócesis normalmente está enclavada en una ciudad, es decir, en un entorno 
urbano, y en el caso hispano gran parte de ellas se ubican en la misma ciudad desde época romana. 
Desde el punto de vista religioso es el templo donde se lleva a cabo la liturgia más solemne de 
la diócesis y está asociada a un elemento arquitectónico como es el coro con una especificidad 
para el ámbito español. Es importante distinguir entre las catedrales y sus funciones respecto a la 
institución capitular que era el colegio de dignidades, canónigos y beneficiados o racioneros que 
según el derecho canónico se encargaban del mantenimiento del templo, de su actividad religiosa 
y espiritual, así como de otras funciones, entre ellas las que hoy denominamos culturales, a las que 
vinculamos las librerías catedralicias.
La catedral históricamente ha sido sede episcopal, espacio para la celebración de la liturgia solemne 
y ser un conjunto de alto valor patrimonial histórico y artístico, pues ellas fueron el objeto de 
la promoción de las diversas facetas del arte por los prelados y otros mecenas. Actualmente, 
su consolidado simbolismo permite que juegue un rol como centro cultural para una nueva 
evangelización mediante la pedagogía eclesial (Martínez Rojas, 2012). En un sentido religioso los 
capítulos catedralicios forman parte también de la doctrina del Transitus mundi por la que Jesucristo 
intervendría en las coordenadas espacio temporales donde vive el ser humano. Este espacio se 
materializa terrenalmente en la diócesis que es entendida como una de las partes de la Societas 
Christiana con todos sus componentes.
Desde el siglo XII fue generándose un modelo espacio-funcional característico en torno al templo 
y el claustro e inspirado en la tradición monástica. Se institucionalizaron en las catedrales las 
escuelas de gramática y la creación de la dignidad de maestrescuela (magister scholae) encargada 
de su gestión y dirección. Ahí tenemos las frecuentes menciones a libros y bibliotecas en las 
reglas como la agustina o benedictina y especialmente en la cisterciense, con su modelo de sala 
capitular y armarios de libros en la zona del claustro, que se repitió en la construcción de las 
misiones hispano-franciscanas a lo largo de los caminos reales de la Nueva España. Entre los siglos 
VI y VII d.C. se generó una original concepción del libro cristiano, dotado de un sentido sagrado 
que en el caso de los Evangeliarios llegaron a ser objeto de culto, pasando a formar parte de la 
iconografía y representaciones artísticas. De hecho, no hay templo catedralicio donde no haya 
alguna representación de un libro sagrado o litúrgico y de los actos de leer y escribir (Petrucci, 
1989). Y buenos ejemplos son el tímpano de la Puerta del Sarmental de la Catedral de Burgos, la 
portada de la Revelación de la Catedral de León o el Cristo en majestad románico de la portada 
norte de la catedral de Lugo.
En el medievo existía una diferencia esencial entre el archivo como instrumento necesario para 
el gobierno de las personas y la administración de los bienes; mientras que la biblioteca ayudaba a 
incrementar el decoro y la reputación de la Iglesia mediante la transmisión del saber. Esta función 
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fue reconocida en el Concilio de Trento, cuidándose la Biblioteca Vaticana como modelo para la 
organización de todas las demás bibliotecas eclesiásticas (E. Sastre, 2005: 34).

2. LIBROS Y LIBRERÍAS COMO OBJETO DE ESTUDIO

La investigación es posible en gran medida gracias a la conservación de abundantes fuentes 
primarias y secundarias de origen capitular y episcopal en instituciones eclesiásticas y civiles. En su 
conjunto destacan por su volumen y calidad heurística las de procedencia capitular.
Sigue siendo obra de referencia esencial el repertorio de fuentes sobre bibliotecas medievales 
hispanas de Charles B. Faulhaber (1987), relacionada con la base de datos PhiloBiblon de la 
Universidad de Berckley. El conocimiento de la funcionalidad espacial y arquitectónica de las 
catedrales españolas cuenta con el itinerario investigador de Eduardo Carrero, iniciado con su 
estudio de las catedrales del reino de León (1999a), ampliado a las catedrales gallegas (2005) o su 
estudio de la biblioteca de la de León (2001). El modelo evolutivo institucional de las catedrales 
y de sus capítulos desde las primeras iglesias episcopales tardoantiguas y altomedievales hasta su 
secularización y separación de mesas capitular y episcopal ofrecido por A. Erlande-Brandenburg 
(2006) para el Occidente medieval.
Entre las obras de conjunto destacamos aquí dos. La coordinada por F. A. Chacón y M. J. Salamanca 
(2010) para conmemorar el aniversario de la catedral de Cuenca, auspiciando contribuciones 
como la del profesor Jesús Alturo que ofrece un estado de la investigación de nuestras catedrales 
como instituciones creadoras, productoras y difusoras de cultura escrita. Y complementada por 
la contribución de la profesora Susana Guijarro dedicada a las escuelas catedralicias. También 
disponemos de otra recopilación dedicada a las librerías catedralicias como espacios del saber en la 
transición de la Edad Media a la Moderna (Campos et al., 2013). En ella se estudian diez catedrales 
castellano-leonesas, la historia de los modelos, la topografía libraria dentro de los templos y, 
especialmente, se ofrece una definición y descripción de lo que son las librerías catedralicias por la 
profesora Ana Suárez (2013).
Desde la historia de la cultura escrita contamos con monografía como las de M.ª del C. Álvarez 
Márquez (1987, 1992) acerca del mundo del libro en el ámbito de la catedral hispalense. Visión 
ampliada con los trabajos de Isabel Beceiro (2007) acerca del mundo del libro y las librerías personales 
de clérigos y laicos y con la monografía de Susana Guijarro sobre las escuelas catedralicias y los 
principales usuarios de los libros (2004). También contamos con interpretaciones de la gestión de 
la memoria libraria junto a la archivística en el mundo de las catedrales andaluzas entre los siglos 
XIII y XVI (Sánchez y Crespo, 2014).
En la línea institucional contamos con la obra del antiguo canónigo archivero de la catedral de 
Toledo, Ramón Gonzálvez Ruiz. Toledo fue uno de los principales centros de producción de libros 
litúrgicos entre los siglos XII y XV. Describe la circulación de los códices en el medio humano y 
social en que se produjeron para proporcionar biografías de los personajes históricos (Gonzálvez, 
1997). Y en el panorama internacional destacamos la obra de la británica Teresa Webber sobre 
la catedral de Salisbury, estudiando los procesos de donación de ejemplares por obispos, abades y 
clérigos a sus comunidades, diferenciándose entre el interés del compilador individual respecto al 
de las instituciones que recibían los ejemplares (Webber, 1992).

3. LAS FUENTES

La tipología y el aprovechamiento de las fuentes primarias están detalladamente explicados en 
trabajos como los de Ana Suárez desde la perspectiva de las claves para el acceso a los espacios del 
saber en las bibliotecas catedralicias (2013).
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Las fuentes normativas laicas y eclesiásticas suelen contener numerosas citas expresas al mundo 
del libro. La tradición monástica influyó mucho en la organización y el funcionamiento de los 
capítulos catedralicios y en su cultura libraria. Los concilios generales y sínodos diocesanos 
son ricos en datos precisos sobre los libros y los documentos en contexto eclesiástico. Toda la 
normativa conciliar junto a las Decretales formaron compilaciones de textos llamados Libros de 
concilios (Libri o Excerpta canonum), que en España dieron lugar a la tradición canónica Hispana. 
Prácticamente todas las librerías catedralicias tuvieron uno de estos códices junto a los Libri Regulae 
o libros de las reglas monásticas y catedralicias. Destaca el concilio de Coyanza del año 1056 al 
especifica el contenido de las librerías esenciales para toda iglesia en el reino de León.
Las catedrales y colegiatas contaban con estatutos capitulares que organizaban la vida de sus 
canónigos de catedrales, reformados con intervención pontificia desde el siglo XIII, contribuyendo 
a la normalización de la organización y el funcionamiento de todas las catedrales. En ellos se 
describen las funciones del maestrescuela y del chantre, estableciéndose una relación del primero 
con el archivo y del segundo con el cuidado de los libros litúrgicos y corales.
Si damos un salto al ámbito de las catedrales de la Andalucía castellano-leonesa las noticias surgen 
a partir de su restauración progresiva a partir del siglo XIII. Los estatutos de 1368 de la catedral de 
Jaén los estatutos de 1368, ofrecen noticias sobre su biblioteca y su clasificación tripartita básica 
entre libros litúrgicos, espirituales y de çiençias, mostrando toda una organización preparada para 
garantizar la liturgia divina y para el estudio. Los autores de los estatutos giennenses reflejan la 
conciencia que tenían sobre el valor de los libros para el estudio, la administración y la educación, 
mediante la expresión: La memoria de los onbres es flaca segund la largueza del año, recomendándose 
el uso de libros registros para la administración y de la práctica de la escritura como una tecnología. 
Especialmente en el estatuto del maestrescuela se deja patente la necesidad cualitativa de reclutar y 
formar a clérigos letrados, indicando:

e que sepan latín porque entiendan los ofiçios que se fizieren e por la çiençia sea alunbradas sus almas 
e las iglesias q ue sirvieren.

Los inventarios de los libros como el del arzobispo de Santiago de Compostela de 1191, conservado 
en el Archivo municipal de Marsella (ms. 4, f. 220r) o el del tesoro de la catedral de Salamanca del 
siglo XIII (ACSa, caja 44, leg. 2, nº 26) ofrecen importantes relaciones de libros para su época. 
Estas relaciones descriptivas evolucionaron en la baja Edad Media a catálogos y repertorios 
cuya diferencia esencial estribaría en reflejar criterios de clasificación de los libros conforme a 
su topografía en la biblioteca. Estos instrumentos son las llaves que nos facilitan el acceso a los 
antiguos acervos librarios y, además, reconstruir su historia libraria y tradición textual (A. Suárez, 
2013: 20-22).
Otras fuentes son los Libros de aniversario catedralicios y los expedientes de las visitas pastorales de 
los prelados o sus vicarios a las iglesias de su diócesis. El conjunto de una visita puede aportarnos 
una visión en un momento dado del mundo del libro de una diócesis, ubicados en parroquias, 
ermitas, cofradías y hospitales. Los libros de aniversario recogen las mandas testamentarias de los 
fieles que donaban bienes y rentas para fundar una misa por su alma, que en ocasiones precisan si 
el objeto era un libro que pasaba a la biblioteca capitular como un bien mueble de alto valor.
Otra valiosa fuente es la fragmentología. En diferentes épocas los códices cuando dejaban de ser útiles 
solían ser desmembrados y reutilizados sus bifolios para la reencuadernación de otros ejemplares, 
e incluso se usaban como palimpsestos  al borrarse el primer texto y reutilizarse como nuevo 
soporte de escritura (Alturo, 1999). El conjunto de fragmentos de códices que localicemos en una 
institución se denomina membra disiecta, cuyo tratamiento tiene dos dimensiones codicológicas. El 
conjunto de ellos formaría una biblioteca de fragmentos a partir de la cual podemos realizar estudios 
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de identificación y reconstrucción de antiguos códices expurgados, pasando a constituir fragmentos 
de bibliotecas (A. Suárez, 2003). En palabras de esta autora, los fragmentos son testigos de libros que 
fueron usados en otra época y, por tanto, remiten a un proyecto bibliográfico.
En los documentos notariales transmiten noticias acerca de la provisión y circulación de libros 
como ocurría en Lugo en 1339 cuando el capítulo y el obispo contratan los servicios de maese 
Martino, físico, un médico al que piden que traiga de Salamanca copias por el sistema de la pecia de 
obras jurídicas y teológicas, que novedosamente circularían ya por la ciudad universitaria:

Outrosy vos rogamos que traigades quantas peças poderdes aver et espeçialmente as do Especulo et as 
do arçidiago. Et nos o bispo vos rogamos que nos traigades hun livro sexto boo, se o avedes ou o acardes 
a comprar, et nos voa daremos aquelo que enterderdes que val. (AHN, Cód. 516, f. 49r).

Esta noticia va acompañada también de otra sobre la escuela catedralicia de Lugo, dado que en otra 
cláusula le piden al maestro físico que buscara y contratase un buen bachiller con conocimientos 
suficientes en gramática.
La profesora Ana Suárez (2013) recuerda también la importancia de los elementos paratextuales 
de los manuscritos medievales como fuentes de datos sobre las librerías, como los colofones, notas 
y glosas marginales. Estos marginalia además de aportar datos concretos reflejan el registro de 
sucesivas lecturas, usos y estudio de los manuscritos que ayudan a reconstruir el contexto de los 
libros y, por tanto, del uso y formación de las librerías. Los elementos codicológicos son muy 
valorados al ofrecer una relación entre el manuscrito y su productor, propietario, lector o usuario. 
Un buen ejemplo son los ex libris como el del Pontifical del obispo de Córdoba Fernando González 
de Deza (1398 -1425) que pasó a la librería catedralicia y reza: Iste liber est de Fernandus episcopus 
Cordubensis  (ACCo, ms. 117).

4. EL OBISPO, PROMOTOR DE LA CULTURA DEL LIBRO

A lo largo de la Edad Media las fuentes reflejan también como los obispos solían ser promotores 
de la creación de librerías o coleccionistas de libros (J. A. Iglesias, 2021). A partir del siglo XI, 
coincidiendo con la organización de las primeras escuelas catedralicias, aparecen noticia de 
importantes donaciones de libros realizadas por los prelados a favor de sus catedrales. Es famosa la 
donación del obispo Diego de León en 1120 de 43 volúmenes de la antigua librería del monasterio 
Abellar a la catedral de León. Poco antes el arzobispo Gelmírez hizo también una importante 
adquisición de 12 códices para el capítulo catedralicio compostelano. Y un caso similar vemos a 
finales del siglo XV, cuando el primer obispo restaurador de la diócesis de Málaga en 1487 dejó una 
rica colección de libros al cabildo de su iglesia.
Entre los siglos XIII y XVIII las catedrales hispánicas formaron grandes librerías que pronto 
necesitaron espacios propios para alojar un creciente volumen que superaba la capacidad de los 
viejos armarios y arcas. La riqueza del entorno urbano se reflejaba en los medios económicos 
disponibles, siendo buen ejemplo el caso de Sevilla. Allí destacaron las librerías personales de dos 
arzobispos del siglo XIV, la de don Pedro Gómez Barroso que compiló 120 volúmenes y la de don 
Juan de Cervantes con unos 306. En su conjunto reflejan la formación e inquietudes religiosas, 
eruditas y polifacéticas de ambos clérigos con formación universitaria, dado su interés por obras 
teológicas, religiosas y litúrgicas, junto a lo principal del derecho, la historia, una muestra completa 
de todos los autores griegos y latinos, así como de astronomía y medicina.
Cuando se restauraron y organizaron las sedes del Reino de Granada a finales del siglo XV, se hizo 
bajo este modelo bajomedieval. La manda en un codicilo de 1499 establecida por el primer obispo de 
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Málaga, don Pedro de Toledo y Ovalle, un antiguo canónigo y dignidad hispalense, que donó su rica 
biblioteca personal a la catedral, refleja las tendencias hacia la bibliofilia y el conocimiento general:

Otrosy mando que mis libros que yo tengo de todas çiençias para que los pongan en una casa e librería 
con sus vancos e sus cadenas en la dicha yglesia donde e como paresçiere a mis albaçeas eçebto los libros 
de que en mi testamento se fase minçión, todos los otros creo podrían ser pocos más o menos entre 
grandes e pequeños tresyentos volúmenes de libros, los quales quiero que aya la fábrica de mi iglesia 
porque los eclesiásticos tengan en qué estudiar e en qué exerçitarse para consolación de sus ánimas e 
pro del pueblo. (AHPMa, Leg. 17, copia de 1513).

Observamos como don Pedro de Toledo seguía un modelo librario al establecer en su última voluntad 
que se creara un local específico para la biblioteca catedralicia, que los libros valiosos estuvieran 
asegurados mediante el sistema de la cadena y que sirvieran para el estudio y la enseñanza. Esta 
iniciativa reflejaría una nueva actitud ante el valor de las bibliotecas eclesiásticas como espacios 
para la organización del conocimiento, de una arquitectura del saber que tenía su clave orgánica en 
el conocimiento divino pero que debía servir para instruir a clérigos como mediadores culturales 
y también abrirse a la formación directa de los laicos.
Todavía en el siglo XVIII en el caso de Lugo vemos que el protagonismo del prelado fue estratégico 
para la formación de una gran biblioteca con una donación por parte del obispo Francisco de 
Armañá (1768-1785), que, por cierto, pertenecía a la orden agustina. Este prelado erudito y bien 
reputado en la corte fue promovido a arzobispo de Tarragona; y antes de irse de Lugo estableció 
con su biblioteca personal un legado para crear la primera biblioteca pública episcopal estudiada 
hasta el momento (O. González, 2018).
Las bibliotecas de los obispos pueden estudiarse como acervos personales o privados estancos, 
aunque las librerías de los prelados y las de sus catedrales mantenían una relación simbiótica entre 
sí, dado que muchos ejemplares catedralicios eran prestados al obispo o los de éste usados por los 
canónigos (Alturo, 2010: 28-29).

5. LIBROS Y LIBRERÍAS CATEDRALICIAS

5.1. Qué es una librería capitular

La respuesta nos la proporciona la profesora Ana Suárez González, conjugando la funcionalidad de 
estos espacios del saber  con la de sus usuarios, los hombres de los libros:

Las bibliotecas catedralicias ―de cualquier fisonomía y tamaño―, son, además de recintos, mobiliario 
y colecciones de libros, un conjunto de técnicos y de técnicas ―clasificar, ordenar, describir, instalar, 
restaurar...―, un a comunidad de propietarios, benefactores y usuarios. (A. Suárez, 2013: 16).

Las bibliotecas catedralicias son esencialmente librerías eclesiásticas que a la altura del siglo XII 
constituían junto a las de los monasterios los acervos de libros más importantes en todo el mundo 
cristiano. Se formaban por la sucesiva acumulación de volúmenes resultado de donaciones, copias 
o compras. Como bienes eclesiásticos se les aplicaba la legislación canónica que desde época 
tardorromana indicaba que no podían ser objeto de enajenación salvo en circunstancias muy 
especiales y con consentimiento o iniciativa del obispo. Durante el medievo el volumen de sus 
fondos fue creciendo en un proceso al de las librerías particulares de nobles, laicos e incluso de 
clérigos u obispos, dado que en estos casos a la muerte de su propietario solían fragmentarse para 
venderse o donarse generalmente a instituciones eclesiásticas (Alturo, 2010: 28).

El siglo XIII fue el momento de consolidación institucional y arquitectónica de los conjuntos 
catedralicios, dándose un hito en esta transición, cuando los libros se concentraron en nuevos 
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espacios específicamente habilitados para librerías, ubicados junto a los claustros. Consolidadas 
las bibliotecas como espacios del saber proliferaron significativamente a partir del reinado de los 
Reyes Católicos, coincidiendo con la actividad de la imprenta. Para el siglo XVIII el concepto de 
biblioteca como ámbito de conocimiento estaba plenamente asentado según el prólogo a la edición 
española del libro del benedictino Oliver Legipont (Valencia, 1759):

una Librería; que consiste en una Colección grande de libros selectos distribuidos por su orden i asuntos 
en los estantes, para uso público de las Naciones.

Aquí aparece el novedoso concepto de biblioteca pública plenamente asumido en la tradición 
libraria eclesiástica. Sobre este aspecto contamos ya con una investigación realizada por Óscar 
González Murado sobre la biblioteca pública episcopal de Lugo, fundada a partir de un legado por 
el obispo Francisco Armañá en 1769 (O. González, 2018).

5.2. Espacios del libro en las catedrales

El libro tuvo diferentes espacios en las catedrales generalmente relacionados con la accesibilidad 
y la custodia de los volúmenes. Las fuentes escritas muestran una diversidad de espacios para la 
custodia. En los templos hispánicos la mayoría de las noticias están relacionadas con el tesoro, 
una habitación protegida por puertas con cerraduras y rejas. Era un espacio compartido entre 
el documento, los libros, los objetos valiosos de la iglesia, el dinero y las reliquias. Esta función 
libraria era similar en Italia también desde época muy temprana, por lo que estaríamos ante una 
tradición romana mantenida por la Iglesia cristiana (Nebbiai, 1992: 33).
Su custodio era el tesorero, la dignidad capitular encargada en todos los estatutos catedralicios 
de velar por el control y la seguridad, y que en los grandes templos supervisaba a los sacristanes. 
Como en otros lugares, en Toledo normalmente fue el custodio de los libros catedralicios hasta la 
creación de la biblioteca capitular en 1383.
El inventario librorum de la librería arzobispal de Santiago de Compostela de ca. 1222 menciona que 
los manuscritos se distribuían en armarios y arcas, además de los códices que tenían personalmente 
los canónigos para diferentes fines como el estudio, la enseñanza, la gestión o la liturgia. A pesar de 
ser un espacio arquitectónico dentro de la sólida fábrica de la catedral, los muebles estaban hechos 
normalmente de madera y los riesgos de destrucción por incendio eran grandes como se narra en 
el Milagro XIV de Gonzalo de Berceo.
La importancia de los bienes asegurados en los tesoros se refleja en los estatutos del capítulo 
catedralicio de Burgos dados en Roma el 13 de abril de 1250. En ellos se toman medidas ante el 
peligro de pérdida de códices por incuria o descuido en su manejo (incuriam aliquotiens) o por robos 
(manus extraneas deverunt). Para ello, el obispo burgalés debía mandar elaborar periódicamente 
un inventario de todo el tesoro, conteniendo los libros y los documentos, junto a las reliquias y 
ornamentos litúrgicos:

domino episcopo fiat inventarium totius thesaurii omnium librorum, instrumentorum, privilegiorum, 
ornamentorum ecclesiasticorum balsami reliquiarum et omnium que ad (Ach. Vat., Reg. Vat., vol. 
22, fols. 157v-160r).

La misma fuente indica que se nombre a un sacristán encargado de guardar el sagrario o sacristía 
(sacrario), aquí sinónimo de tesoro. En este espacio guardaban todos los textos documentales y 
librarios bajo tres llaves a cargo del obispo, el sacristán y un canónigo (in sacristia sub tribus clavibus).
La constelación de espacios del libro continua por otros lugares. En la catedral de Gerona, según 
un inventario de 1395, el capítulo no disponía de librería salvo la del coro, por lo que se decidió 
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construir una biblioteca sobre el claustro junto a la escuela catedralicia. Esta ubicación aparece en 
muchas catedrales hispanas de época gótica. En Mondoñedo en 1328 había una capilla del obispo 
que custodiaba libros; y en 1335 una manda testamentaria indicaba que el Libro de gramática de 
Huguicio debía conservarse en el coro bajo el púlpito asegurado con cadenas de hierro. En 1351 
las torres de la catedral de Tarazona (Zaragoza) recogían el archivo y biblioteca capitulares que ya 
habían sido saqueados durante el alojamiento de tropas en la Guerra de los dos Pedros (1357-61). 
En una torre del conjunto catedralicio compostelano se ubicaba en 1454 la librería que mandó 
hacer el cardenal don Juan do Barro en su testamento de 1446 para recibir una donación de libros, 
que se custodiaría mientras tanto en el tesoro. Esta nueva librería estuvo a cargo de un canónigo 
librero (Carrero, 2005: 310).
A partir del siglo XV proliferan las fuentes acerca de la creación de bibliotecas como espacio 
arquitectónico exento y especializado en la custodia de la librería catedralicia y en el estudio. En 
Cuenca en 1401 ya había una separación entre códices y documentos administrativos, es decir de la 
biblioteca respecto al archivo y al tesoro, y en 1402 el cabildo aprobó la construcción una casa para 
librería en una pared del sagrario, pero al final se hizo un armario empotrado en el muro debido 
a dificultades en la obra o en la financiación. Los estatutos capitulares de 1453 de la catedral de 
Burgo de Osma (Soria) son más precisos y preveían hacer una librería o biblioteca para la custodia 
diferenciada de los libros: Et fecit libreriam seu bibliotecam pro custodia librorum (Ms 96B, fol. 63v). 
Y en Salamanca el primer mandamiento capitular para hacer una biblioteca es de 1483, debiendo 
hacerse en el corral a las espaldas de la capilla de santa Catalina que, en 1489, fue dotada de unas 
bancas de la librería con sus molduras.
Estas nuevas bibliotecas ya podían concentrar los libros dispersos dentro y fuera de las catedrales 
y canónicas, como en Tortosa (Tarragona) recibiendo los volúmenes dispersos por la sacristía, 
altares, coro, atriles y sillas de las dignidades, según un inventario de 1420 (Alturo, 2010: 24).
La librería capitular de Barcelona fue creada hacia 1443 y también recogió libros dispersos, pero 
una visita pastoral de 1421 nos ofrece una fotografía precisa de los espacios del libro. Así, en la 
sacristía había 51 libros probablemente para uso litúrgico; en una librería sobre la capilla de san 
Paciano y santa Margarita había una librería con 60 obras de teología y derecho, entre ellos una 
Biblia en tres volúmenes; el coro estaba especializado en libros litúrgico musicales instalados en 
dos armarios a ambos lados del mismo, clasificados por tema religioso y teológico, así como en los 
atriles corales; y además había un armario dentro del presbiterio del altar mayor con otra Biblia en 
dos tomos junto a otros libros teológicos y litúrgicos; conjunto al que se unían más libros dispersos 
por diferentes capillas y espacios del complejo catedralicio (Alturo, 2010: 22-23).
Fuera del templo catedralicio existían también librerías privadas formadas por sus capitulares 
como la formada hacia el año 1400 por el canónigo compostelano Ruy Sánchez de Moscoso. Este 
clérigo y bachiller en derecho creó una librería para los peregrinos ubicada en su domicilio, que a 
su muerte quedaría como albergue para peregrinos pobres (Carrero, 2005: 310). Otro caso es el de 
las bibliotecas auxiliares de los archivos catedralicios como el de Lugo donde las actas capitulares 
lucenses registran donaciones de libros para la catedral y su archivo entre los siglos XVIII y XX, 
cuyos ejemplares hemos comprobado que se conservan en su mayoría.

5.3. La instalación y la conservación.

En nuestras catedrales medievales junto a la custodia y la gestión de los libros se hacían labores de 
conservación y restauración de los volúmenes, que ya se hacían en la tradición libraria monástica 
altomedieval. La instalación dependía en gran medida del formato de los ejemplares, si estaban 
encuadernados en tapa dura o flexible, o si se trataba de rollos o cuadernos. Los ejemplares, 
dependiendo de su tamaño o de su propietario, podían estar instalados en las baldas de los armarios 
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o en arcas, e incluso algunos de ellos dentro de bolsas protectoras de lino u otro tejido. Según las 
ilustraciones medievales los libros podían estar de canto o en posición horizontal, dependiendo de 
su tamaño y peso. El soporte habitual hasta el siglo XIII era el pergamino de diferentes calidades. 
Aunque el papel era conocido en códices monásticos del siglo IX de contexto mozárabe, no proliferó 
hasta a partir del siglo XIV.
Las noticias sobre reparación y restauración de libros se dan en casi todas las catedrales; veamos 
algunas de ellas. En el año 1073, tras la devastación de la razia de Almanzor, el obispo Pelayo de 
León reedificó su iglesia y sus dependencias, prestando atención a la librería eclesiástica. Por un 
lado, adquirió una biblia completa y diferentes libros y, por otro, mandó recoger y restaurar todos 
los que habían quedado maltratados y dispersados: et reparavi quoscumque inveni disruptos et dispersos, 
quorum infinitus est numeros (ACLe, ms. 11, fols. 9v-12r). En 1361 el capítulo de Mondoñedo 
contrató un herrero que debía reparar también libros, que probablemente debían ser los enormes 
volúmenes de música y canto del coro que solían tener encuadernaciones reforzadas con bullones, 
esquineros y cierres metálicos.
En la catedral de Sevilla encontramos una interesante situación. Existía una orden del papa Nicolás 
del año 1454 que prohibía la salida de cualquier material fuera de la librería, creada ante el constante 
extravío de ejemplares en los préstamos para el estudio. Esta situación se convirtió en un problema 
cuando fue necesario sacar libros para restaurarlos fuera según puso de manifiesto el capítulo 
hispalense en 1460 si se aplicaba la prohibición pontificia. Por ello, se decidió volver a solicitar a 
la autoridad pontificia su derogación en función de la necesidad de sacar fuera de la catedral los 
libros del coro para poder corregirlos, enmendarlos, repararlos y encuadernarlos (M.C. Álvarez, 
1992: 159-160). Y en 1498 se tuvo que volver a trasladar la librería desde la capilla de los Reyes a su 
antigua ubicación en la capilla del patio de los Naranjos, dado que el excesivo calor estival afectaba 
a la conservación de los cuerpos de los reyes y de los libros.
En los estatutos de la catedral de Jaén dados por el obispo don Luis Osorio en 1492, que revisaban 
los precedentes del siglo XIV, se es consciente del deterioro de los manuscritos por el paso del 
tiempo y por la manipulación frecuente de los materiales, dedicándose medios para su restauración 
e incluso previéndose la adquisición de nuevos ejemplares:

Otrosy deue guardar los libros del coro e fazerlos ençerrar a sus tiempos; e así mesmo los libros de 
yglesia e darlos a reparar quando fueren menester o mandarlos fazer de nuevo con consentimiento 
del cabildo; e lo que costare el reparo o la conpra de los dichos libros que lo pague el Obrero de la 
dicha yglesia; e para el salario del sochantre deue auer el dicho Chantre de la mesa del Cabildo mill e 
dozientos marauedís (Tít. XIII del Chantre).

En estas librerías los volúmenes estaban accesibles a los monjes, canónigos o estudiantes para su 
uso, pero dotados con frecuencia de sistemas de control del acceso como las cadenas, que unían 
los códices a los bancos o estanterías (cathenati ad comunem utilitatem). Este sistema que evitaba 
pérdidas al mismo tiempo que fomentaba el uso comunitario de los manuscritos. Otro sistema 
de seguridad era cerrar las puertas de los templos por la noche, que según indicaba el capítulo de 
Salamanca en 1484 fue necesario para evitar los robos especialmente de los valiosos libros de coro.
Otro sistema de custodia fue el control de entradas y salidas de los libros. En 1497 se usaban dos 
métodos prioritarios en la catedral de Santiago de Compostela para evitar los estragos provocados 
por el sistema de préstamos a los capitulares. El capítulo ordenó al canónigo librero que, además de 
los habituales recuentos e inventario, se procediera a usar el sistema del recibo (Carrero, 2005: 207, 
210), sistema que el capítulo también usó cuando mandó al bibliotecario que prestara al arzobispo 
un ejemplar del De Propietatibus Rerum, mediante el conosçemento en cómmo resçebía del o dito libro 
prestado (ACCS, AC, III, fol. 96v).
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El sistema de los conocimientos es una herramienta habitual en el control de salidas y devoluciones 
de documentos y libros en los archivos y bibliotecas a partir del siglo XVI, confeccionándose un 
libro específico en el que se registraba la descripción del manuscrito, la fecha en que se entregaba y 
devolvía, así como la identidad del solicitante y del encargado de la librería o archivo que gestionaba 
el movimiento de fondos. Una vez verificada la devolución del libro se tachaba el asiento. En la 
catedral de Lugo hemos verificado que este sistema es anterior, realizándose en el Liber capituli el 
tachado del asiento de la salida tras la devolución de los libros, documentos u objetos del tesoro 
como capas pluviales.

5.4. Los custodios

Las fuentes medievales mencionan también a una serie de hombres que realizaron la tarea específica 
de cuidar los libros y gestionar las librerías catedralicias, cuya función y etimología proceden también 
de la tradición monástica. Los términos más comunes en nuestras fuentes están relacionados con la 
tradición monástica como el bibliopola o el custos librorum. También son frecuentes las menciones 
a llaves y claveros como hemos citado para el caso de Burgos. Y otro oficio equivalente es el de 
armarius frecuente en las instituciones monásticas, que en la catedral de Lugo lo encontramos citado 
en el siglo XII dotado con una posible polifuncionalidad de canciller, bibliotecario y archivero 
en relación al tesoro catedralicio. Otra mención a la función compartida en la custodia de libros 
entre el tesorero y el armarius procede de la colegiata de Guimarâes (Portugal) en 123 0. Entre sus 
funciones estaba la de gestionar las entradas y salidas de ejemplares, los préstamos, la correcta 
signatura de los códices, sus recuentos y controles, su restauración e incluso la copia de textos. De 
hecho, en la tradición se diferenciaba dos tipos de escriba, los librarios y los antiquarii, diferenciados 
en virtud de copiar libros antiguos o nuevos (Isid., Etym., t. 1, lib. VI, nº 1-2, 14), es decir, en virtud 
de su conocimiento y pericia en lenguas y sistemas escriturarios antiguos.
La riqueza de términos para denominar a los custodios es grande, así en 1454 el capítulo 
compostelano indicaba que el canónigo librero denominado guarda da librería sería el responsable 
de la nueva biblioteca, cuando los libros abandonaron las viejas arcas del tesoro para trasladarse a 
un nuevo espacio en la torre de la catedral.
A partir del siglo XIII, en los estatutos capitulares la custodia de los libros era responsabilidad 
corriente del tesorero y del chantre. La función del tesorero se recoge incluso en la legislación 
fundamental del reino de Castilla y León como Las Partidas (P. I, t. IX, l. VI). En los estatutos de la 
catedral de Jaén de 1368 se diferenciaba claramente entre la responsabilidad del tesorero respecto 
a la biblioteca capitular y la del chantre respecto a la librería coral. Ambos debían confeccionar un 
libro de control que sería visado durante las visitas episcopales a la catedral. Hay casos como el de 
la catedral de Córdoba en 1392, en que su librería estaba a cargo del maestrescuela según un acta 
de 1392 para la entrega de unas Decretales a un canónigo.

5.5. La circulación de los libros

Este es uno de los temas más interesantes de las librerías medievales hispanas, pues con los 
ejemplares y los autores circulaba el nivel de conocimiento de la sociedad y de la institución. Aquí 
vamos a exponer de nuevo algunas noticias en relación a nuestras catedrales.
Los libros traídos de fuera de la península ibérica fueron frecuentes durante todo el medievo, 
como los 81 manuscritos traídos de Italia en 1280 por el arzobispo de Toledo, o el famoso códice 
Polycarpus, que contenía una colección de textos de derecho canónico, que el arzobispo Diego 
Gelmírez encargó al archidiácono Gregorio en Roma hacia 1109. A comienzos del siglo XII, la 
restaurada diócesis de Sigüenza recibió una donación de 16 ejemplares procedentes de Francia por 
su primer obispo, el aquitano Bernardo de Agén.
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Un caso parecido al de Sigüenza ocurrió en Córdoba, ciudad conquistada y su iglesia restaurada en 
1236 con clérigos procedentes del norte peninsular, que acudieron con los códices imprescindibles 
para desarrollar labores litúrgicas y jurídicas, a partir de la recepción del Derecho común en el 
siglo XII-XIII los clérigos necesitaban actualizar la práctica del derecho, por lo que muchos códices 
anteriores serían destruidos y sustituidos por nuevos volúmenes. En la catedral cordobesa se 
conserva algunos de los códices del viejo derecho (ius vetus), el Ms. 10 que es un volumen con 
una compilación de once obras realizada a comienzos del siglo XIII de textos legales glosados que 
circulaban por Castilla la Vieja. Y el Ms. 1 que se trata de un Liber Comitis del siglo X en escritura 
visigótica, del que se especula si es obra del iluminador Florencio de Valeránica, autor e iluminador 
de varios códices bíblicos legionenses (García y Cantelar, 1976: 20-21).
La procedencia extranjera de códices se dio también en Santiago de Compostela con el encargo y traída 
de un códice de cánones denominado Polycarpus que el arzobispo Gelmírez encargó a comienzos 
del siglo XII a un magister romano. También en Roma adquirió el capítulo de Mondoñedo en 
1348 un ejemplar del Speculum de Derecho editado a finales del siglo XIII. Los viajes de los obispos 
especialmente a Roma fue la causa de su contacto con otros ambientes culturales que provocaban 
encargos de libros en un entorno de circulación internacional de las ideas. Esto parece ser el motivo 
del obispo Guislaberto en 1040 cuando adquirió en Barcelona ante otro prelado transeúnte varios 
ejemplares de la obra de Prisciano relacionados con el estudio de la gramática latina. Y puede que 
sea también el caso del obispo de Palencia que en 1503 obtuvo del capítulo barcelonés en préstamo 
bajo fianza una serie de comentarios sobre textos bíblicos (Alturo, 2010: 20-21, 25).
En Córdoba tenemos otra noticia acerca del movimiento externo cuando en 1444 su capítulo 
envió en préstamo a la catedral de Jaén un ejemplar del Rationale divinorum officium de Guillermo 
Durante del que carecía el capítulo giennense para que hiciera una copia por sus medios, constando 
su devolución en 1447.

5.6. Ordenación y clasificación.

La transformación de las librerías originarias en bibliotecas vinculadas a la gestión del conocimiento 
se materializó principalmente en la construcción de lugares específicos. A partir del siglo XV se 
tendió a trasladar los acervos de libros de los antiguos armarios y arcas existentes por el complejo 
catedralicio a nuevos espacios dedicados a biblioteca como en Ávila. Estos nuevos espacios del 
libro comenzaron a dotarse de letreros y frisos escritos alusivos a la importancia de la sabiduría 
inspirados generalmente en el Antiguo y Nuevo Testamento, como las ménsulas de León o el 
friso de Burgos. Estos versículos y leyendas aluden normalmente a la responsabilidad del clérigo 
respecto a su formación para poder ejercer su oficio sacerdotal y para transmitir la palabra de Dios 
y las enseñanzas del cristianismo (Mª D. Campos et al., 2013).
Otro indicador de la nueva cultura bibliotecológica es el uso frecuente de sistemas de ordenación y 
clasificación de los fondos, junto a la elaboración de catálogos. Estos son instrumentos de control 
que reflejan las descripciones de los libros y las obras en ellos contenidos conforme al orden que 
tenían en las librerías (A. Suárez, 2013: 20). Las descripciones de volúmenes y obras suelen indicar 
algún elemento de los caracteres internos o externos de los libros, como el tamaño (grandes, 
pequeños), formato (encuadernados, sin encuadernar, formato libro o meros cuadernos, folios, 
cuartillas), la lengua (latín, griego, arábigo, hebrero o las distintas variedades del romance), el 
incipit (tres palabras iniciales de la obra) o el autor.
El inventario de la catedral de Sigüenza de 1339 se registra los libros clasificados en dos grupos según 
su encuadernación, los que tenían tapa dura y los que no. Además, proporciona una distribución 
tripartita que estaba presente en casi todos los templos: en los armarios de sagrario los libros de 
teología y el sermonario; en el coro los libros musicales y el altar mayor los libros litúrgicos, y 
parece que en distintos armarios se recogían libros usados en la enseñanza.
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A lo largo del medievo se dieron distintos criterios para ordenar y para clasificar los saberes. En 
las fuentes altomedievales las dotaciones de libros en los privilegios, testamentos y donaciones 
altomedievales suelen coincidir con los establecido en el referido Concilio de Coyanza. Su análisis 
permite conocer un primer nivel de organización según fueran libros litúrgicos, religiosos, 
espirituales o teológicos; libros de ciencias para la enseñanza como glosarios, las Etimologías de san 
Isidoro o de otro tipo, desde la medicina hipocrática romana hasta la agrimensura, y una variada 
serie de autores literarios romanos y cristianos.
En el siglo IX, se hacía también referencias a libros “especiales” y “eclesiásticos”, en una diferencia, 
entre el saber religioso y el profano. En un privilegio de Alfonso VI a favor de la catedral de Lugo 
se ofrece la jerarquía de las leyes por el siguiente orden: Antiguo Testamento (in ueteri testamento), 
en el Nuevo Testamento (in evangelio), la normativa canónica y pontificia (in decretalibus) y la 
legislación civil (in libro etiam Iudico) (AHN, Cód. 1043,  nº 97). El orden alfabético era conocido y 
usado a veces mezclado con otros criterios como las materias, las instituciones o la geografía; una 
prueba de su uso pedagógico es el recurso en las escuelas catedralicias occidentales al poema del 
obispo Adelmán de Brescia (ob. 1057), inspirado en la métrica romana, que iniciaba con una letra 
diferente cada verso de un poema y ordenadas alfabéticamente. En el siglo XIII, la evolución de los 
estudios bíblicos en las escuelas parisinas propició la creación de las concordancias que formaban 
un índice del contenido por orden alfabético.
En la mayoría de los inventarios y catálogos aparece la Biblia en cabeza del organigrama de 
conocimiento, criterio respetado hasta nuestros días en las librerías eclesiásticas, y era el 
recomendado por los principales manuales como el del benedictino Oliver Legipont en el siglo 
XVIII (ed. esp. 1759, 7).
La tipología fue enriqueciéndose a partir del siglo XIII con la disponibilidad y circulación de obras 
de diferentes tipos de saberes profanos. El inventario de la biblioteca catedralicia de Sevilla de 1522 
indica que los 512 ejemplares se clasificaban por bancos y armarios según estuvieran a derecha 
o izquierda de la sala. Los libros conservaban la clasificación tradicional medieval con la Biblia 
a la cabeza, las obras de los Padres de la Iglesia lo más completa posible por cada autor; no se 
custodian en esta librería los libros corales ni litúrgicos propios del coro y la sacristía o tesoro; y 
aparece una gran extensión y volumen de obras jurídicas del derecho canónico y civil. Esta librería 
contaba además con el repertorio de libros prohibidos de la Inquisición junto a libros de historia, 
geometría, gramática, herboristería, matemáticas, astronomía y astrología, y otros saberes (M.C. 
Álvarez, 1992: 75-78).
Los libros de física o medicina fueron frecuentes en las librerías catedralicias. Desde finales del 
siglo XIII consta en las fuentes el protagonismo de los capítulos catedralicios como el de Lugo en 
la contratación de médicos para cuidar al capítulo e incluso a sus allegados, así como para asistir en 
los hospitales y otras instituciones de beneficencia. En 1238, el inventario de libros de la donación 
del obispo Bernardo II a la catedral de Santiago de Compostela en 1238 contiene el tratado médico 
de Avicena en tres volúmenes. No obstante, a partir de mediados del siglo XIV tras la epidemia de 
la Peste Negra las noticias de físicos y sus libros son muy frecuentes. En Lugo sabemos que además 
de los libros del Canon de Medicina de Avicena también hubo libros de herboristería o farmacopea 
como el Tacuynum Sanitatis.

6. CONCLUSIONES

Nuestro propósito es mostrar un proceso evolutivo en la cultura libraría de las catedrales hispanas 
que va desde ser un espacio cerrado destinado al almacenamiento de libros en arcas y armarios 
hasta constituirse en espacios específicos para el estudio y apoyo a las escuelas catedralicias. Esta 
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evolución se reflejó en la creación de espacios arquitectónicamente diferenciados denominados 
librerías o bibliotecas, en los que los libros eran clasificados en orden a un sistema jerárquico de 
organización del conocimiento en un paradigma religiosos que tiene su clave en la Biblia como 
fuente de saber y en los Padres de la Iglesia. A partir de ahí las librerías iban incorporando series 
especializadas en Teología, Derecho canónico y civil y otros saberes profanos. La presencia y el 
volumen de éstos últimos iba en función de la especialización de las escuelas catedralicias y de 
la formación y el interés de los obispos, dignidades y canónigos conforme a su interés, misión 
institucional y preferencias intelectuales.
En este proceso la biblioteca pasó de formar parte del espacio de la memoria compartido en el tesoro 
con el archivo y la liturgia, donde la administración, la gestión de los documentos y la celebración 
de los oficios estaban interrelacionados para la rememoración de la historia institucional, de la 
diócesis, del Cristianismo y de los fieles. A partir del siglo XIII se fueron formando las primeras 
librerías y bibliotecas de la mano del desarrollo de una gestión del conocimiento y de su transmisión 
en sus escuelas y en la labor de sus canónigos como buenos ejemplos del hombre litterati de 
la Edad Media. Al final del medievo, las bibliotecas catedralicias se concebían y representaban 
como espacios del saber, de manera que los fondos antiguos de las catedrales y monasterios se 
convirtieron en los principales proveedores de obras para las primeras ediciones normalizadas de 
autores antiguos y sus obras por los autores humanistas.
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SOBRE LA CATEDRAL SONORA
Arquitectura para el rito, la música y la palabra1

Fernández de la Cuesta, Ismael

Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
Honorario de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes,  

Institución Fernán González

En un brillante artículo de 1954 publicado en varios diarios de España sobre “Chagall, Monet y 
Zurbarán”, Eugenio d’Ors comparaba la pintura de estos artistas con la arquitectura de Andrea 
Palladio (1508-1580): “En Palladio –afirmaba- la arquitectura se hace luz”2. Las palabras de Eugenio 
d’Ors no tienen solamente sentido, a mi modo de ver, referidas a la arquitectura del Renacimiento, 
sino también y sobre todo a la arquitectura del medioevo, muy especialmente al recinto interior de 
los edificios góticos como es el de la catedral de Burgos, cuyo VIII Centenario estamos celebrando. La 
afirmación del pensador catalán es, no obstante, incompleta a mi modo de ver. La buena arquitectura, 
la de Palladio y la de todos los tiempos, no solamente debe hacerse luz, sino también y sobre todo 
debe convertirse en sonido, digamos canto y música, notablemente cuando es arquitectura religiosa.

1 Con el título “Música y Arquitectura Religiosa Occidental” pronuncié, dentro del curso 42 Lecciones de Arquitectura Española, 
una conferencia en Ávila el 22 de octubre de 2006 que tenía un enfoque similar al que pretendo hoy en este estudio que presento 
al Congreso Internacional “El Mundo de las Catedrales”, VIII Centenario de la Catedral de Burgos, y nunca llegó a publicarse. 
Asimismo, ciertas ideas que aquí expreso aparecen en otros trabajos, entre los que destaco los siguientes: I. Fernández de la Cuesta, 
“La Catedral Sonora”, publicado en el libro de colaboración Lo sonoro en el ritual catedralicio: Iberoamérica, siglos XVI-XIX, México-
Guadalajara (UNAM y Universidad de Guadalajara), 2007, págs. 17-29; –“El Reto de los Intérpretes: Recrear la Música en su 
formato auténtico”, conferencia pronunciada en el Festival de Chiquitos (Bolivia) y reproducido en sus respectivas Actas, III Festival 
Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana. Misiones de Chiquitos 2000, Memoria. (26 de julio al 13 de agosto de 
2000), págs. 64-66; esta conferencia apareció con ligeras modificaciones en el El Deber, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 5 de 
agosto del año 2000, con el encabezamiento “Recrear desde lo auténtico: Reto de intérpretes– “Música nueva de tiempos viejos: 
Elogio del intérprete”; asimismo, fue incluida con el título Elogio del intérprete dentro de la colección Pliegos de Pensamiento vivo, nr. 
13, Madrid (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), s. a.; este trabajo reproduce básicamente el texto de la conferencia 
que, pronunciada en octubre de 2012, dediqué a mi admirada y querida amiga argentina Emma Garmendia (+15 de noviembre de 
2012) y apareció publicada en las Actas del Encuentro Internacional de Musicología dentro de la III Bienal de las Artes Musicales, Loja 
(Ecuador, 2012), págs. 32-35; Vid. texto en inglés: – “The Interpreter of the Historic Music in Occidental Culture an Approach”, en 
International Journal of Literature and Arts, Vol. X, (2019), págs. 1-6; – “La música, elemento natural de lo fantástico en la pintura de 
El Bosco”, en El Bosco y la tradición pictórica de lo fantástico, Madrid (Fundación Amigos del Museo del Prado), 2006, págs. 127-166: 
esta colaboración remite al estudio minucioso realizado por A. Gallego Gallego en su libro de colaboración con F. Sopeña Ibáñez La 
música en el Museo del Prado, Madrid (Ministerio de Educación y Ciencia-Patronato Nacional de Museo),1972, págs. 56-65; – “Oficio 
divino, Liturgia profana, Opus musicum”, conferencia inédita pronunciada el domingo 4 de noviembre de 2012 en Lima, en la sesión 
12 del Congreso sobre Música Barroca Iberoamericana bajo la dirección de Diana Fernández Calvo; – “La Cultura del Románico. 
Siglos XI al XII, letras, religiosidad, artes, ciencia y vida: La Música”, en Historia de España de Menéndez Pidal, dirigida por José 
María Jover Zamora. Tomo XI, Madrid, Espasa Calpe, 1995, págs. 491-528; – “La época del gótico en la cultura española (c. 1220-c. 
1480), la música”, en Historia de España Menéndez Pidal. Tomo XVI, Madrid, Espasa Calpe, 1994, págs. 745-785; – “Catalogación de 
Cantorales o Libros de Facistol”, Revista de Musicología, Vol. IV, 1981, nº 2, págs. 325-330; – “Contemplación espiritual de la música 
en el mundo antiguo”, Arbor, CLXX, 689 (mayo 2003), págs. 673-688; – “Los orígenes de la música occidental, entre Roma y el 
Cristianismo. El Canto Gregoriano”. Conferencia dictada en Murcia, Museo de Bellas Artes, 18 de diciembre de 2008. (Inédito); 
–“Libros corales de la catedral de México, Estado de la cuestión”, 2008 (inédito); – “La melodía de la voz en la salmodia”. En La voz 
y la melodía. Actas del VI Simposio sobre patrimonio inmaterial-2010, Urueña, 2011, pág. 3-23; – “El canto llano de los libros corales”, en 
Cantorales Libros de música litúrgica en la BNE, Catálogo de la Exposición 19 de septiembre de 2014 al 18 de enero de 2015, Madrid 
(Biblioteca Nacional de España), 2014, págs. 31-42.
2 “Del arquitecto Palladio he dicho alguna vez que era como un diamante, porque, en su alma, la geometría se hace luz. Esta luz eleva 
lo inerte a una manera de espiritualidad”. Eugenio d’ORS, “Marc Chagall, Monet y Zurbarán”, artículo publicado en varios diarios: 
Nueva Rioja, sábado 23-I-1954 , págs. 1 y 3; Las Provincias, domingo 24-I-1954, pág. 9; El Norte de Castilla, domingo 24-I-1954, pág. 
10; La Gaceta del Norte, miércoles 29-I-1954, pág. 10.
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He de confesar que, como hombre consagrado al arte de los sonidos, siento verdadera incomodidad 
en muchos de los modernos recintos o espacios arquitectónicos, incluso en los más bellos a la vista y 
en los más funcionales para la estancia y la circulación de las personas, porque carecen de la armonía 
del sonido. Séame permitido aclarar con algunos ejemplos este mi sentimiento personal:
Cuando en 1997 fue invitado a participar con un concierto en el Festival Internacional de Sydney 
en Australia, me negué a que mi Coro de Canto Gregoriano-The Gregorian Chant Choir of Spain 
cantase a la “Opera House” de esta ciudad. Diseñado por Jørn Utzon en 1957 este edificio es, según 
los expertos, uno más singulares de la arquitectura del siglo XX, muy bello para la vista, sobre todo 
si se contempla desde la orilla opuesta de la bahía. La razón fundamental de mi renuncia a cantar en 
tan famoso Palacio de la Ópera era, entre otras causas, su desastrosa acústica estructural. Por ello, 
después de recorrer diversos lugares de la ciudad, elegí para nuestro concierto la sala Centennial, 
un espléndido patio cerrado dentro Town Hall. Esta sala era, en menor dimensión, una copia del 
gran Royal Albert Hall de Londres donde, tiempo atrás, había yo mismo asistido a los Promenade 
Concerts, los famosos PROMS. Los asistentes a estos conciertos podíamos pasear calladamente por 
las galerías altas del recinto, observando a los instrumentistas y cantantes mientras escuchábamos 
su música. Pues bien, en sala Centennial de Sydney cantamos los días 10 y 11 de enero el referido 
año 1997. Nuestros dos conciertos fueron un éxito de audiencia. Los medios de comunicación se 
hicieron eco de ello. El prestigioso diario Daily Telegraph llegó afirmar literalmente que ‘el canto 
gregoriano, realizado con toda naturalidad, había sido una inolvidable experiencia espiritual en 
medio de la cacofonía de las modernas formas de arte’: “In the cacophony of art forms, the gregorian 
chant, performed naturally, comes as a soothing spiritual experience”. Efectivamente, en aquella sala 
victoriana se cantaba de maravilla, todo sonaba bien.
He aquí un par de experiencias más. De visita a la iglesia del monasterio cisterciense de Le Thoronet 
(siglo XIII), en la Provenza francesa, me puse a cantar desde el presbiterio el responsorio Media Vita 
in morte sumus3. Este responsorio se atribuye legendariamente a Notkero, monje del monasterio 
de San Galo apodado el balbulus porque era tartamudo. Sonaba allí la voz de tal manera que las 
piedras de la iglesia proto-gótica parecían cantar conmigo. Al momento el recinto se llenó de 
asistentes, pues el canto resonaba también en los claustros y en el atrio. Creo recordar que, además 
del responsorio gregoriano, entoné la canción Pax in nomine Domini del trovador Marcabrun, en 
lengua occitana (provenzal), que yo mismo acababa de publicar en Toulouse.4 Para mí fue uno de 
los mejores conciertos de mi vida, por improvisado y breve.
Otro hecho similar me ocurrió en el teatro romano de la ciudad de Bosra, a unos 150 kms. de 
Damasco (Siria). Pues bien, estando de visita accedí al escenario y me puse a cantar. Apenas 

3 Se trata de uno de los cantos más célebres, más populares, y también de más elevada inspiración del repertorio gregoriano. En 
la Edad Media no sólo era cantado en las iglesias, sino en cualquier circunstancia de la vida, cuando sobrevenía algún peligro o 
tribulación. Se atribuye su composición a Notkero, monje de San Galo (ca. 840-912). Cuenta la leyenda que este monje sangalense, 
en un momento en que sentía el peso abrumador de la vida y la certeza de la muerte, vio desde la ventana de su celda cómo un 
labrador de aquellas verdes praderas del Norte de Suiza, no lejos del lago de Constanza, arriesgaba su vida construyendo un puente 
sobre un profundo torrente. Tal escena despertó en su alma una infinita ansia existencial y entonó en un arranque de sublime 
inspiración: “Media vita in norte sumus”, ‘¡Somos mitad vida, mitad muerte!’. Esta ansia de existencia, que siente todo hombre -y tal 
vez hoy más que nunca (“estamos hilvanados a la vida”, decía también don Ramón Gómez de la Serna), el monje poeta y tartamudo 
supo llevarla a la oración humilde y esperanzada de este responsorio, verdadera obra maestra de toda la producción musical de la 
Edad Media. Los ejércitos cristianos lo cantaban antes de trabar la batalla, hasta que un Concilio de Colonia, en 1316, lo prohibió 
cantar a los soldados sin previo permiso del obispo. Lutero lo admitió más tarde, traducido al alemán, en su libro Erfurt Enchiridion 
de 1524 (número 518), con el encabezamiento Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen, en tres estrofas, y la Iglesia anglicana 
incluyó el texto inglés en su Common Prayer Book.
4 Marcabrun desarrolló parte de su actividad trovadoresca en España, presumiblemente entre los años 1130 y 1149, en la corte del 
Rey Alfonso VII el Emperador. Vid. Ismael Fernández de la Cuesta, Robert Lafont: Las Cançons dels Trobadors, Toulouse (Institut 
d’Estudis Occitans), 1979, págs. 58-69. 
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transcurridos un par de minutos desde que inicié el canto, empezó a entrar gente en el recinto por 
los vomitorios y no tuve más remedio que seguir cantando para el improvisado público. También 
aquí, en este teatro romano, letra y música se escuchaban de maravilla, según me comentaron 
varios de los asistentes. Este coliseo, del siglo II d. C., es similar al de la ciudad hispanorromana de 
Clunia Sulpicia, en esta provincia de Burgos, con una salvedad: aquél se yergue en el mero centro 
urbano, mientras éste se excavó en la ladera norte de la vieja ciudad.
Para concluir este particular prólogo me permito añadir la observación siguiente: aunque soy del 
todo profano en el arte de la arquitectura, mi ya larga experiencia de hablar y de cantar en los más 
variados espacios me ha consolidado la idea de que la mala acústica de un auditorio no se corrige 
con paneles colocados a posteriori en los muros y en los techos. En cambio, las iglesias monásticas 
y catedralicias que persisten de la época antigua no necesitan correctores, pues ellos mismos son 
extraordinariamente sonoras con la connivencia de cantores, salmistas, recitadores, predicadores.

Visus et auditus, ‘La vista y el oído’.

Mi opinión desfavorable sobre los edificios arquitectónicos que han sido construidos sin parar 
mientes en su uso acústico, no tiene únicamente como fundamento mi propia experiencia personal, 
sino también y sobre todo una doctrina firme durante muchos siglos sobre la vista y el oído, “visus 
et auditus”. Así, lo que en la civilización secularizada actual se llama fantasía, mito, etc., y los autores 
cristianos llaman fe en el mundo trascendente, no se apoya en la razón, sino en la experiencia de 
estos sentidos que son los más cercanos al intelecto. Son éstas las dos facultades sensitivas que 
perciben, respectivamente, las artes plásticas y la música. La vista goza de la luz, de la gloria de 
Dios, e inversamente sufre las tinieblas; el oído, asimismo, escucha los cantos angélicos y tiene que 
soportar el rechinar de dientes del infierno.
Los tratadistas músicos del Quadrivium y otros autores escolásticos de las artes liberales acudían a 
la Ética a Nicómaco de Aristóteles (ca. 384-322 a.C.) para justificar la primacía de la vista, y también 
del oído, sobre el resto de los sentidos.5 Las facultades sensoriales del tacto y del gusto son, según 
ellos, más propias de los animales brutos, proclives a la concupiscencia, a la lujuria y a la gula. El 
músico y matemático normando Juan de Muris (ca. 1290-1344) inicia su tratado sobre la música 
especulativa citando al Estagirita, para apoyar esta tesis: “los impulsos irrefrenables del gusto y del 
tacto, propios del apetito animal, arrojan fuera de sí a la inteligencia, según el primer libro de la 
Ética de Aristóteles”. Por el contrario, “la vista y el oído son más puros y ayudan al intelecto con la 
facilidad de un servicio más amplio”.6 Es preciso observar, no obstante, que desde la antigüedad el 
sentido del gusto se ha relacionado con la música porque capta la dulzura, como revela la propia 
palabra melodía, a saber, ‘canto de miel’. En este caso la miel representa metafóricamente la dulzura 
del sonido que capta el oído. Por lo que se refiere al sentido del olfato, también aparece alguna vez 
relacionado con la música de manera figurada. En los albores del Renacimiento Johannes Tinctoris 

5 ‘La vista es en el cuerpo lo que el entendimiento en el alma’, Ως γ ρ ἐν σωματι ὀψις, ἐν ψυχη νους, Vid. en Etica a Nicómaco, I, 6; X, 
5, Madrid (Colección Clásicos Políticos), 1918, pág. 6.
6 “Et si bestialium voluptatum, per quas gustus et tactus irrefrenatus impetibus intellectum deiciunt, non immerito vituperentur 
excessus, juxta illud Aristotelis primo ethicorum: multi quidem igitur bestiales vitam pecudum eligentes, non propter hoc 
visus et auditus qui sunt puriores et amplioris ministerio commoditate intellectui subserviunt, ordinata et moderata damnatur 
oblectamenta”. Johannes de Muris, Musica speculativa secundum Boetium, ed. Elzbieta WITKOWSKA-ZAREMBA, “Musica Muris i 
Nurt Spekulatywny w muszykografii sredniowiecznej” (=”Musica Muris and Speculative Trend in the Medieval Musicography”), 
Studia Copernicana, vol. 32, Varsovia (Polish Academy of Sciences: Institute for the History of Science, Education and Technology, 
Polska Akademia Nauk), 1992, pág. 171.  Puede consultarse también la edición de Susan FAST, Ottawa (Institute of Mediaeval Music), 
1944, pág. 2. Un tratado de canto llano escrito en el siglo XIII por un autor anónimo afirma: “Inter quinque sensus, duo tantum 
reperiruntur disciplinares scilicet visus et auditus”, este tratado se halla incluido en un manual de música especial para cantores: vid. 
Summa Musice, A Thirteenth-Century Manual For Singers, New York (Cambridge Musical Texts And Monographs, Cambridge Univ. 
Press), 1991 [edición más reciente, 2007], pág. 162.  Estos textos vienen citados en la investigación de Chr. PAGE, “Reading and 
Reminiscence: Tinctoris on the Beauty of Music”, Journal of the American Musicological Society, XLIX/1, 1996, págs.  18-19.
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(ca. 1435-1511), músico y tratadista, dice que las obras de algunos compositores de su tiempo 
‘exhalan suavidad’, suavitatem redolent.7 Según la teología escolástica tradicional desde el Medioevo 
hasta nuestros días, la supremacía de la vista era superior a la del oído. Así, la fuente de la felicidad 
de los bienaventurados en el cielo es la visión de Dios, “visión beatífica”, y no otras actividades o 
sensaciones. Sobre la visión beatífica surgieron no pocas disputas en el siglo XIV. En ellas intervino 
el Papa Juan XXII (1244-1334) 8, y también Santo Tomás de Aquino (1225-1274), quien dedica la 
cuestión 67 de la I Pars de la Suma Teológica para demostrar que la vista es un sentido propiamente 
espiritual, “proprie in spiritualibus dicitur”.9

Con una perspectiva bien diversa, el máximo ideólogo de la devotio moderna, Tomás Kempis 
(+1471), estigmatizaba el gozo de los sentidos en su obra emblemática sobre la Imitación de Cristo: 
“los que se dejan llevar por la sensualidad ensucian su conciencia y pierden la gracia de Dios”10. 
Así también denunciaba los escándalos y la vida disoluta de teólogos y de religiosos dentro de sus 
cenobios, porque ponían mucha diligencia en realizar profundos estudios, pero no se preocupaban 
de erradicar los vicios e inculcar las virtudes. La liturgia, las grandes ceremonias que se realizaban 
con música altisonante eran puro engaño y vanidad, incompatibles con la virtud.11  La resistencia 
ascética al gozo que produce la música en el canto de la liturgia la encontramos en los místicos del 
Norte de Europa, siglo y medio antes. Gertrudis de Helfta (1256-1303), en su Legatus divini amoris 
y en sus Exercitia, narra numerosos hechos milagrosos que se producían dentro de sí misma durante 
el Oficio Divino, muy especialmente mientras cantaba algunas de sus piezas favoritas. Confiesa que 
durante el canto, los días más solemnes, Dios le proporcionaba un fuerte dolor de cabeza para que 
no se sintiese seducida por “el encanto de las sagradas melodías” que le impidiese recibir los “dones 
de la gracia”12. Brígida de Suecia (ca.1303 -1373) recibió del propio Cristo la revelación de que el 
canto debía ser austero, dulce, humilde y devoto, “pues no está exenta de culpa el alma cuando 
la nota del que canta agrada más que lo que canta, y es del todo abominable para Dios cuando la 
elegancia de la voz se produce más para los oyentes que para Dios”13 . El mismísimo pintor El Bosco 
parece reprobar en las escenas de sus cuadros el gozo espiritual del canto litúrgico captado por el 

7 Liber de arte contrapuncti, 2, 12, en Johannis Tinctoris (Le Taintenier, ca. 1435-1511), Opera theoretica. Proportionale musices, ed. 
Albert SEAY, Corpus Scriptorum de Musica, 1978, pág. 9. Sobre las diversas sensaciones que aparecen señaladas por Tinctoris en 
sus escritos: Christopher Page, “Reading…” págs. 1-31. Sobre la dulcedo y la soavità de la música en la tradición antigua, remito a 
mi discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: –Cantaré con el corazón (Corde canam), Madrid, 2000.
8 En contra de la doctrina oficial expresada desde hacía más de un siglo por los teólogos en las escuelas eclesiásticas, el Papa Juan 
XXII había defendido que los cristianos que morían en estado de gracia no llegaban al cielo para ver a Dios sino después del juicio 
final al fin de los tiempos, cuando cuerpo ascendía al cielo unido a su alma. Marc Dykman ha publicado los textos integrales 
pronunciados por Juan XXII en su obra Les sermons de Jean XXII sur la vision beatifique, Roma (Universidad Gregoriana), 1973; cfr. 
también Christian Trottman, La vision béatifique. Des disputes scolastiques à sa définition par Benoit XII, , Roma (Ecole Française de 
Rome), 1995, págs. 417-739; Roberto de MATTEI, “Un Papa che cadde nell’eresia Giovanni XXII e la visione beatifica dei giusti 
dopo la morte”, en https://www.corrispondenzaromana.it/un-papa-che-cadde-nelleresia-giovanni-xxii-e-la-visione-beatifica-
dei-giusti-dopo-la-morte/. Vid. Josep GIL i RIBAS, “La cuestión de la visión beatífica, ¿Una cuestión política?”, en Escatología y vida 
cristiana, Pamplona (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra), 2002, págs.556-558.
9 Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 67,1c.
10 « Nam sequentes suam sensualitatem maculant conscientiam, et perdunt Dei gratiam ». T. Kempis, De Imitatione Christi, I, 3.
11  “O, si tantam adhiberent diligentiam ad extirpanda vitia, et virtutes inferendas, sicuti movendi quæstiones, non fierent tanta mala 
et scandala in populo nec tanta dissolutio in cænobiis. Certe adveniente die judicii, non quæretur a nobis quid legimus, sed quid 
fecimus; nec quam bene diximus, sed quam religiose visimus. Dic mihi, ubi sunt modo illi omnes Domini, et Magistri quos bene 
nosti dum adhuc bene viverent, et in studiis florerent? Jam eorum præbendas alii possident, et nescio utrum de eis recogitent. In 
vita sua aliquid videbantur et modo de illis tacetur”. Thomas a Kempis, De Imitatione Christi: I, 3, 4.
12 Gertrudis de Helfta: Legatus divini amoris, 4, 41. Ed. Timoteo Ortega: Revelaciones de Santa Gertrudis, Barcelona, Editorial Balmes, 
1945.
13  «Non vacat a culpa animus, quando cantantis plus delectat nota quam res, que canitur, omninoque abhominabile est Deo, quando 
vocis eleuacio plus fit propter audientes quam propter Deum». Brigittae Reuelaciones celestes, que communiter extrauagantes appellantur, 
c. 4: Lennart Hollman, Den heliga Birgittas Reuelaciones extrauagantes, Uppsala, 1956, pág. 118. Page, “Reading…”, 22, nota 57.
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oído, porque es contrario a la devoción y a la oración, e impide la unión con Dios, esto es, la “visión 
beatífica” en la tierra14. Tales ideas venían sustentadas en la doctrina de San Agustín, de San Juan 
Crisóstomo y de otros Padres de la Iglesia, derivada del platonismo, según la cual entre virtud y 
vicio no había término medio.15 

Frente al pesimismo dominante en los escritos de autores cristianos griegos y latinos el pensamiento 
reinante de la Iglesia en general era meridianamente claro. Santo Tomás de Aquino, en otro pasaje 
de la referida Suma Teológica asegura, citando a San Gregorio de Niza16, que la alegría y el gozo 
son inherentes a la devoción y a la práctica de la virtud.17 Por otro lado, se insiste en que la liturgia 
sagrada reproduce en la tierra la actividad de los bienaventurados en el cielo, lugar sonoro donde 
los ángeles cantan la gloria de Dios. Esta idea es la que llevó a los artistas a representar en las 
portadas de las iglesias la gloria de la ciudad de Dios, esculpiendo al Cristo pantocrátor rodeado 
de ángeles, de los apóstoles y de los 24 ancianos con instrumentos musicales (Apocalipsis, 4 y 5), 
como símbolo y emblema de la realidad celeste. En contraste, el rey David aparece representado 
con su arpa fuera de la gloria, aunque próximo a ella, porque es autor terrenal de los salmos que 
interpretaba él mismo cantando y danzando al son de su arpa delante del arca de la alianza (2 Sam. 
VI, 14-16). Esta característica es lo que convertirá al rey bíblico en el modelo del trovador cristiano, 
encarnación temporal del verdadero cantor celestial, tal como quiso ser el rey Alfonso X el Sabio 
en los últimos años de su vida.18 Con esta perspectiva eran coronados los reyes de Castilla en el 
acto más sagrado de la liturgia sagrada cristiana que es la misa, donde unas doncellas, a imitación 
del rey David, debían danzar ante las gradas del presbiterio.19

Contraria a la ciudad de Dios es la del demonio y la de los vicios de los hombres malos, lugar donde 
residen las fuerzas del mal. Los vicios del diablo y el infierno de esta ciudad están figurados en los 
canes y gárgolas de las iglesias, donde personajes y monstruos tañen instrumentos músicos para 
la danza de bailarinas y contorsionistas. La música que aparece significada en esta iconografía, 
apartada de la gloria celestial y de la figura ejemplar del rey David, está por tanto asociada al pecado 
y al diablo.

14 El Bosco ve probablemente teñidas de paganismo las celebraciones solemnes litúrgicas realizadas por personas, autoridades, 
clérigos, religiosos, administradores, servidores de las iglesias y catedrales que en su vida real no cumplían con la doctrina evangélica 
de pureza y perfección que exigía ser cristiano. Sobre este asunto remito de nuevo a mi trabajo, arriba citado: – “La música elemento 
natural de lo fantástico en la pintura de El Bosco”.
15 San Agustín (354-430), al describir a lo largo del libro XIV de su De civitate Dei las consecuencias pecaminosas que en los cristianos 
y en sus jerarcas produjo la desobediencia de Adán, asevera con palabras contundentes que las celebraciones litúrgicas no siempre 
eran conformes con la sacralidad requerida por la tradición cristiana, PL 41,403ss. Su contemporáneo de la iglesia griega, patriarca 
de Constantinopla, San Juan Crisóstomo (347-407) afirma taxativamente: “Vuestro espíritu está inmerso en lo que oís y veis en los 
teatros, y traéis a los ritos de la Iglesia lo que en ellos se practica. Éste es el origen de esos gritos excesivos que no significan nada… 
¿A qué viene esa voz vehemente que demuestra que nada tiene que decir sino demostrar la potencia del violento soplo? ¿No habría 
que reconocer en ello las costumbres de las mujeres públicas en las calles o las de quienes vocean en el teatro? ¿No tenéis miedo en 
unir las diversiones demoníacas con los cantos de los ángeles que alaban a Dios?”. Juan Crisóstomo, In illud “Vidi Dominum” Homilia, 
I, 2, “Quorumdam incompositi gestus in ecclesias”, PG, 56, 99. Algo más desarollada expongo esta idea en mi trabajo citado en la 
nota 1: – “Contemplación espiritual de la música en el mundo antiguo”, págs. 678ss.
16 Gregorius Nyssenus , Oratio Funebris de Placilla Imperatrice. PL. 46,878. San Gregorio Niceno afirma que tanto la alegría y la risa, 
como la tristeza y el llanto nacen del corazón
17 Tomás de Aquino, Summa Theologica, II, q. 82, art.4.
18 Remito sobre este tema a mi trabajo más extenso: – “Alfonso X el Sabio Rey Trovador. Imitador de David Rey salmista. En el VIII 
Centenario de su nacimiento, 1221-2021”. En Alfonso X el Sabio en el VIII Centenario, Madrid (Instituto de España), 2021, págs. 51-83.
19 La rúbrica del ceremonial de la coronación de los reyes de castilla, conservado en la Biblioteca del Escorial, describe el acto con estas 
palabras: Et despues  que fuere dicha la Gloria in excelssis deo. et los kyrios et la oracion, et la pistola et la allelluya. yengan doncellas que sepan 
bien cantar. et canten una cantiga et fagan sus trebeios. Et entonce leuante se el Rey con sus Ricos omes et uayá se para ante el altar de Santiago 
para seer cauallero. [fol. 29]. Para mayor información remito a mis trabajos: I. Fernández de la Cuesta ,“El baile en la iglesia: La rúbrica 
sobre la danza en el Ceremonial de la Coronación de los Reyes de la Biblioteca de El Escorial”, en La Música en el Monasterio del Escorial, 
Actas del Simposium 1-4 de septiembre de 1992, San Lorenzo de El Escorial, 1993, pág. 321-341; – “El libro de la Coronación de 
Reyes del Escorial (Homenaje a Robert Stevenson)”, en Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, X, 1 (1994), págs. 61-96.
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Edificios sonoros

Las iglesias, las catedrales y los monasterios son lugares sonoros, de canto, de gloria y alabanza a 
Dios. San Benito hace girar la vida del monje en torno a la “laus perennis”, ‘la alabanza perenne’. 
El oficio divino se ejerce en el canto de los salmos y en la solemne recitación de lecturas santas y 
de oraciones, a lo largo de las siete horas canónicas del día y las tres de la noche.20 Esta alabanza 
perenne ha de ser necesariamente sonora, pero tiene un obligado complemento, el silencio, que 
huye todo tipo de palabras ociosas y de comunicación con los hombres. La idea de alabanza canto 
por el silencio está fundamentada en el primer verso del salmo 63 [64], según las versiones viejas 
latinas anteriores a la Vulgata que dicen así: Tibi silet laus, Deus, in Sion; y también: Silentium 
tibi laus. La Vulgata traduciría, en cambio: Te decet hymnus, Deus, in Sion.21. Similar idea aparece 
en un pasaje de los Fastos de Ovidio donde se relata que las diosas, encabezadas por Polihymnia, 
guardaron silencio ante determinado asunto.22 Nosotros los músicos sabemos muy bien que en la 
composición de una obra musical es esencial la buena administración de los silencios o pausas.
Pues bien, un edificio monástico es un edificio esencial y funcionalmente sonoro. Muchos de 
los grandes monasterios y conventos, las iglesias y las catedrales antiguas que aún se yerguen en 
muchas de nuestras ciudades son hoy lugares extraordinarios que ya no están abiertos de par en 
par a la actividad sonora de cuando nacieron, sino cerrados como inmensas y grandiosas arcas que 
guardan los maravillosos tesoros artísticos visuales acumulados en ellos durante siglos. Las fábricas 
monasteriales y catedralicias, desligadas muchas veces de la liturgia cristiana viva, espectacular 
que, hecha de palabra y música, dio origen y sentido a los espacios de la extraordinaria arquitectura 
románica, gótica, renacentista, barroca, se exhiben hoy al viajero, al turista ávido de experiencias 
insólitas, visuales, artísticas, sin ninguna posibilidad, o escasas, de escuchar la voz de sus piedras, 
porque se hallan cerradas al culto de antaño, indisolublemente ligado por su naturaleza a la música, 
a la gran música.
Volvamos al pasado remoto para justificar y proclamar la condición sonora de los espacios religiosos 
cristianos.

Integración de los cristianos en la sociedad romana

El eclecticismo religioso y cultural del pueblo romano propiciaba el que grupúsculos de toda índole 
con extrañas ideas filosóficas y religiosas pululasen por todo el imperio especialmente en Siria, 
en Asia Menor y en el Egipto helenista, siempre y cuando sus adeptos cumpliesen las leyes civiles 
del Estado. Para la clase dirigente y para el pueblo romano en general, el cristianismo no dejaba 
de ser, al principio, un pequeño grupo o secta religiosa como tantas otras, en este caso escindida 
del judaísmo. Y, en efecto, los primeros cristianos eran y se consideraban judíos, hasta tal punto 
que los infieles o gentiles que se convertían al cristianismo debían someterse a la circuncisión. San 
Pedro acabó con este hábito hacia los años 40 de nuestra era argumentando que a los conversos no 
debía imponérseles una carga que “ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar” (Hechos 
15, 5-12). Estas actuaciones y otras que chocaban frontalmente contra el formalismo extremo del 
estamento dirigente de la religión judaica, obligó a los seguidores de Jesús de Nazareth a abandonarla 
y a abdicar de la pertenencia a la raza de Abraham.
Pues bien, tras romper con su antigua religión los cristianos aprovecharon el enorme margen de 
libertad que permitía la ley romana para continuar con sus prácticas religiosas y hacer proselitismo, 

20 San Benito dedica 12 capítulos de su Regula monasteriorum , del 8 al 20, a establecer las normas que han de regir la celebración del 
oficio divino y el capítulo 6 al silencio: San Benito, su Vida y su Regla, Madrid (Biblioteca de Autores Cristianos), 1954, págs. 394-451 
y 366.
21 Teófilo Ayuso Marazuela, La Vetus Latina Hispana, V. El Salterio, Madrid (CSIC), 1992, pág. 675.
22 “Dissensere deae; quarum Polyhymnia coepit prima; silent aliae; dictaque mente notant”, Ovidio, Fastorum Liber V. vv. 9-10.
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pues eran respetuosos con las leyes y los hábitos civiles del pueblo romano y estaban perfectamente 
integrados en la sociedad. Sus reuniones rituales tenían lugar en las casas particulares, lo cual no 
planteaba tampoco ningún problema cívico a las autoridades ni al pueblo. La integración de los 
cristianos en la sociedad romana es un anhelo o, quizá más, el objetivo primordial planteado en 
libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas.
Por todo ello, el espacio ritual donde los primitivos cristianos ejercieron su culto no fue la sinagoga 
sino, en efecto, las casas particulares (Hechos, 1,13). En ellas se formaban las primeras asambleas, 
en griego ekklesíai [ἐκκλησίαi] ‘iglesias’. Nos consta este tipo de asambleas celebradas en la casa 
del matrimonio Prisca y Áquila en Roma y en Éfeso, respectivamente (Hechos, 18, 2; Rom 16,50; 
1 Cor 16,19); en la de los hermanos Filemón y Apia en Colosas (Flm 2); en casa de Lidia en Filipos 
(Hechos 16,15); en casa de Ninfa en Laodicea (Col 4,15;), etc.
La principal liturgia familiar o doméstica de las ekklesíai de los cristianos tenía lugar el primer día 
de la semana, esto es, en la noche del sábado al domingo (Hechos 20,7). Consistía en la repetición 
de la última Cena, recordando así la figura de su Maestro, tal y como él mismo había ordenado. Esta 
primera liturgia cristiana, que más tarde se llamaría Eucaristía o Misa, consistía en una verdadera 
comida, idéntica a la del rito familiar de la Pascua judía, a la que se le añadía la fracción del pan, como 
en la Ultima Cena pascual de Jesús con los apóstoles (I Corintios 11, 20-34). En ella se recitaban 
los salmos del Hal-lel (Libro de los Salmos 113-118) y se elevaban oraciones (Hechos, 2, 42; 26,25; 
28,15). Los salmos y cánticos del Antiguo Testamento constituían la verdadera fórmula sagrada 
para la petición de perdón, la alabanza y acción de gracias (Colosenses, 3,16), y se recordaban 
los hechos de Jesús de Galilea, principio y fundamento del llamado kerygma [κερυγμα] ‘pregón’ 
o anuncio del evangelio [ευαγγἐλιον] ‘buena nueva’. El modo como impartían los Apóstoles las 
enseñanzas en las referidas reuniones no era distinto del utilizado por los rabinos en la sinagoga 
para enseñar la Tôrâh, la ley, a saber, la recitación de los textos para su mejor memorización.
El núcleo de la primitiva liturgia cristiana era, por tanto, la recitación de los pasajes bíblicos, 
principalmente salmos y también los relatos evangélicos. La recitación de los relatos y poemas 
bíblicos en las primitivas reuniones litúrgicas se hacía oralmente con el subsidio de la memoria 
mediante la dicción, la escucha de los relatos y la entonación de los poemas sagrados. Por este 
procedimiento los cristianos se comunicaban con Dios y se afianzaban en su religión y en su fe. Así 
lo expresa la epístola a los Romanos, recordando el lamento de Isaías de no ser escuchado cuando 
hablaba en nombre de Yahvé (Isaías, 53,1): “la fe se recibe y mantiene por la escucha”, ἠ πἰστις 
ἐξ  κοῃς “fides ex auditu” (Rom 10,17). Es notable observar que el canal de comunicación de los 
relatos y de los poemas cristianos, según la expresión de San Pablo, es el mismo que describe Platón 
refiriéndose a poesía.23

Monoteísmo y Politeísmo. Culto y música

La religión espiritual monoteísta de los cristianos, expresada en un culto de palabras y cánticos 
no fue atacada por el politeísmo que impregnaba todos los resquicios de la cultura romana. Los 
tremendos incidentes protagonizados por los mártires, que dieron su vida por la religión tal como 
nos cuentan sus más o menos legendarias Actas, aunque fueron muy importantes en el interior 
del cristianismo, no dejaron de ser una excepción en la historia general. Lo cierto es que en pocos 
decenios el cristianismo penetró muy sutilmente en todos los ámbitos del tejido social romano 
hasta apoderarse por completo del imperio.
Frente a una civilización del espectáculo impregnada de politeísmo, los cristianos impusieron la 
doctrina y la moral de una vida espiritual basada en el monoteísmo, esto es en una relación personal 
y colectiva con un Dios único.

23 Vid. Platón: República, Lib. 10, 13-14. 
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La diferencia fundamental entre el culto del monoteísmo judeo-cristiano y el del politeísmo 
grecorromano se basaba precisamente en la doctrina misma de ambos tipos de religiones.

Culto monoteísta cristiano

El Dios de los cristianos, ser todopoderoso, creador del mundo y de todas las criaturas, posee absoluto 
dominio sobre los hombres, su vida y sus actos. Éstos deben obedecer su voluntad manifestada a 
lo largo de la historia, una historia sagrada. La Epístola a los Hebreos expresa el pensamiento 
cristiano de la siguiente manera: “Dios habló parcialmente y de muchos modos en tiempos pasados 
a nuestros Padres por medio de los Profetas En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo a 
quien constituyó heredero universal” (Hebreos, 1,1-2). La respuesta al designio divino debía tener 
fiel reflejo en una vida moralmente impecable.
La liturgia, así judía como cristiana de la época primitiva, tenía por objeto recibir físicamente, a 
través de la palabra y la escucha, el mensaje divino plasmado en la Biblia para dar seguidamente 
cumplida respuesta, asimismo, con palabras apropiadas a dicho mensaje. Los actos cultuales 
consistían, por tanto, en la recitación solemne de los textos bíblicos por el rabino en la liturgia 
hebrea, por el presbítero o personas que estaban técnicamente habilitadas para ello, porque sabían 
recitar con la ayuda de un libro o simplemente de memoria, en la liturgia cristiana. A esta recitación 
seguía la respuesta de compromiso de los fieles cantando salmos y cánticos espirituales, según 
refiere el Apóstol San Pablo en varias de sus epístolas (Efesios, 5,19, Colosenses, 3,16).

Culto politeísta romano
24

En la concepción politeísta de la divinidad, el poder divino estaba compartido por muchos dioses. 
La idea de tales dioses tenía como fundamento el antropomorfismo, que les atribuía rasgos, formas 
y acciones humanas. En la religión politeísta grecorromana, como puede apreciarse en el Libro de 
las Metamorfosis  de Publio Ovidio Nasón, que es la mejor fuente de información sobre los dioses y 
los mitos grecorromanos, los dioses poseían las mismas cualidades que los seres humanos, salvo la 
inmortalidad y un poder superior, omnímodo, en el ámbito de su competencia. Consiguientemente, 
la liturgia de esta religión politeísta tenía por objeto, por una parte, granjearse el favor divino, 
función propiciatoria y, por otra, ahuyentar el mal, función apotropaica. Para ello se entendía 
que los gestos, los hechos rituales, los sacrificios, las donaciones en los templos, los espectáculos 
en los teatros y en los circos, eran más eficaces que las palabras. En esta civilización religiosa, el 
ciudadano romano de la Urbs y, por imitación, el de todas las poblaciones importantes fuera de 
la metrópolis podía identificarse como un homo spectator.25 En efecto, el teatro y todas las demás 
manifestaciones sociales hacían de la de Roma una civilización del espectáculo. Es bien conocido 
que las representaciones teatrales de Roma se distinguían de las de la Grecia clásica precisamente 
por su naturaleza espectacular, gestual, frente al discurso verbal de los personajes del teatro griego. 
Pero el espectáculo no era privativo del teatro y de los juegos circenses, sino que afectaba también 
a la política, a la elocuencia, a la estética y al comportamiento de la ciudadanía, así en la calle 
como en las fiestas privadas de los aristócratas, en todos y cada uno de los innumerables actos que 
constituían el otium a lo largo del año en los que todos participaban, incluso los esclavos.
En esta cultura, la música tuvo una presencia cada vez mayor hasta invadir todos y cada uno 
de los tiempos y espacios de los espectáculos escénicos circenses, etc., así como de las pompas y 
procesiones que los precedían. Su protagonista era el histrión, homo infamis, esto es, hombre sin 
identidad, con personalidad prestada, privado de derechos cívicos. El histrión es actor que ejerce 

24 Algunas ideas expresadas aquí ya fueron expuestas en la conferencia dictada Murcia, 18 de diciembre de 2008, sobre “Los orígenes 
de la música occidental, entre Roma y el Cristianismo El Canto Gregoriano”, inédita.
25 Así lo define Florence DUPONT, L’Acteur-Roi ou le théatre dans la Rome antique, Paris (Les Belles Lettres), 1985, págs. 19ss. 
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todas las funciones, el mimo y toda suerte de gestos, al tiempo que es danzante, cantor y ejecutante 
de instrumentos de viento y de cuerda.
La religión estaba por tanto inmersa en el piélago del espectáculo. Un elemento inherente a los 
espectáculos romanos eran las pompae, manifestaciones cívicas sumamente arraigadas en la sociedad 
urbana. Consistían en una procesión festiva por las calles, bien para celebrar el triunfo de algún 
general mediante una parada militar, pompa triumphalis, o para el funus, esto es, el transporte del 
cadáver de algún personaje, pompa funebris, o más frecuentemente para acudir a los espectáculos, 
pompa circensis . Las procesiones urbanas de las pompas circenses ejercían enorme atracción para el 
público. Personas de todas clases sociales acudían por las calles, mezclados con los protagonistas del 
espectáculo: actores, músicos, histriones, quienes danzaban y cantaban al son de sus instrumentos 
musicales26. La música y el toque de instrumentos heráldicos acompañaban siempre a estas 
procesiones según revelan los relieves de la columna de Trajano en Roma, y los de los sepulcros 
que guardan nuestros museos.27 En los templos era también instrumental la música. Horacio en su 
Oda 11  del libro III Mercuri, nam te docilis magistro alude a la lira (testudo) de siete cuerdas pulsada 
con destreza en las mesas de los ricos y en los templos, “Musica divitum mensis amica templis”.28

El dios de la lira era Apolo, Febo para los romanos. El templo de Apolo estaba, en Roma, muy 
cerca del Teatro Marcelo. El himno cantado en honor a Apolo era designado paean, nombre con 
que se llamó el pie métrico característico de dicho himno. Desde la Grecia clásica la música, más 
precisamente el canto acompañado de la lira, era un elemento primordial de su culto. Por eso este 
instrumento de siete cuerdas era la insignia con el que este dios era siempre representado.
En el culto a Baco, Diónysos  para los griegos, era la música de la tibia, αὐλὀς, aerófono de doble 
caña. La música producida por la tibia era propia de la danza, del mimo y de los gestos, no del canto 
con el que es incompatible, pues el músico no puede accionar el instrumento y cantar a la vez.
El culto practicado en los templos de los dioses romanos no era, así pues, un culto basado en las 
palabras, en el discurso, en el diálogo verbal con los dioses. Era, por el contrario, un culto de gestos, 
de música instrumental, de ruido. La estructura de un templo, el de Júpiter pongo por caso, tal como 
lo vemos en las asombrosas ruinas que podemos contemplar hoy en Baalbek, Líbano, o Palmira en 
Siria, están pensados precisamente para los gestos, los sacrificios, los sonidos atronadores de los 
grandes aerófonos, la tuba, el cornu, el lituus. Constaba de un amplio patio, de planta cuadrada, 
cerrado por una o varias galerías de columnas o filas de árboles que recibía el nombre de períbolo. En 
el centro o en otro lugar del patio se erguía el santuario, la cella, una estancia cubierta relativamente 
pequeña donde estaban los nichos de los dioses29. En el patio se celebraban los actos rituales, 
sacrificios y ofrendas de los devotos. El santuario era recinto exclusivo de los sacerdotes. En el patio 
sólo cabía la algarabía ritual propia del sacrificio de las bestias ofrecidas a los dioses, mezcladas con 
la música ensordecedora de los instrumentos músicos que marcan los tiempos, donde el griterío de 
la gente se confundía con los rugidos y gemidos de las bestias del sacrificio.

Hacia las basílicas romanas

Aun siendo de origen judío como San Pablo, los primeros cristianos enarbolaron su condición 
de ciudadanos romanos para introducir la religión en todos los ámbitos de la estructura social 
y política del Imperio, sin verse contaminados de politeísmo. La nueva religión era una semilla 

26 La pompa circensis está descrita con toda suerte de detalles por Dionisio de Halicarnaso en su Historia antigua de Roma, VII, 72-73. 
Madrid: Editorial Gredos, Vol. III, 1989.
27 A modo de ejemplo podemos referirnos al bajorrelieve del sarcófago romano que exhibe el Museo de la catedral de Murcia.
28 Quinto horacio flaco, Odas, III, 11.
29 Uno de los modelos de templo que todavía podemos observar con algunos de sus elementos todavía en pie se encuentra en las 
ruinas romanas de Palmira (Siria). 
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plantada en la misma entraña de la civilización romana intrínsecamente urbana y con una cultura 
basada en la extroversión, el espectáculo, los gestos, las máscaras, el aparentar más que del ser, 
contrariamente a lo proclamado por Esquilo en su tragedia Los Siete contra Tebas describiendo a 
Anfiarao.
La progresiva y rápida inserción de la religión cristiana en la sociedad romana no daba opción, por 
tanto, a que sus fieles se viesen contagiados de paganismo. Los jefes de las asambleas, o iglesias, y los 
autores eclesiásticos fueron muy rigurosos en sus mandatos y declaraciones para impedir cualquier 
sombra de práctica pagana que pudiera acechar a los neófitos o neoconversos.30 Las funciones 
primordiales de la máxima autoridad cristiana están reflejadas en el significado de la palabra griega 
con la que se designó a quien ostentaba dicha autoridad: epískopos [επἰσκοπος], obispo, a saber 
‘supervisor’, ‘inspector’, y praesul. Este término era el empleado para designar al primer sacerdote o 
hermano mayor de los salios. Los salios formaban una cofradía que honraba especialmente al dios 
Marte a cuyo templo se dirigían en procesión danzando. La etimología de “salio”, del verbo salire 
‘saltar’, ‘danzar’, así lo pone de manifiesto.31

Tertuliano (155-230), uno de los autores que más contribuyeron a la consolidación doctrinal del 
cristianismo cuando la civilización romana estaba todavía en pleno auge, escribía así en su De 
oratione refiriéndose al culto de los cristianos: “La palabra es el sacrificio espiritual que abrogó 
los antiguos sacrificios. ‘¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios?’ dice el Señor, ‘estoy 
harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones; la sangre de toros, corderos y chivos no 
me agrada. ¿Quién pide algo de vuestras manos?’ Lo que Dios desea, nos lo dice el evangelio: ‘Se 
acerca la hora’, dice, ‘en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y 
verdad. Porque Dios es espíritu’ y desea un culto espiritual”. El autor africano hace uso se refiere 
precisamente al texto del profeta Isaías mencionado arriba.32

Del mismo Tertuliano y de otros autores de la época han quedado varios libros con el título De 
Spectaculis escritos respectivamente por33, Cipriano de Cartago34 y por el disidente Novaciano,35 
con el propósito de convencer e incluso conminar para que asistieran a los espectáculos públicos. 
Era fácil explicar a los cristianos que no podían participar en los ritos de los templos, pero no 
lo era tanto hacerles ver que no era conveniente acudir a los espectáculos públicos. Insistían los 
Padres de la Iglesia en que tales espectáculos eran una manifestación más de la idolatría y, por eso, 
su asistencia y participación en ellos constituía un gran pecado.36 Así, por ejemplo, los histriones 
que actuaban en el circo o en el teatro no podían ser bautizados por participar en un espectáculo 
pagano, y, si lo eran y continuaban en el oficio, eran excomulgados.37 El referido autor Cipriano 

30 Véanse los datos sobre la participación de los cristianos en los espectáculos públicos, en el caso de los aurigas, y la reacción de 
las autoridades eclesiásticas que proporciona J. A. Jiménez, “Ídolos de la Antigüedad tardía: algunos aspectos sobre los aurigas en 
Occidente (siglos IV-VI)”, Ludica, 4 (1998), págs. 20-33.
31  salius < salire (‘saltar’ ‘danzar’) >prae-silio >prae-sul (‘el que precede a los salios danzantes’). 32 Tertullianus, De oratione, capág. 
28-29: ed. Dekkers et al. CCSL 1, 273-274.
33 Tertullianus, De spectaculis, PL, I, 629-662.
34 Cyprianus Carthaginensis, De spectaculis, PL IV, 779-787
35 Novatianus, De spectaculis, ed. G. F. Diercks, en Corpus Christianorum , series latina, vol. IV, Turnhout. 1972, págs. 153-179.
36 Así lo manifiesta expresamente Tertuliano en el siguiente pasaje: «Caeterum et plateae, et forum, et balneae, et stabula, et ipsae domus 
nostrae sine idolis omnino non sunt; totum saeculum Satanas et angeli ejus repleverunt. Non tamen quod in saeculo sumus, a Deo excidimus, sed 
si quid de saeculi criminibus attigerimus. Proinde si Capitolium, si Serapeum sacrificator et adorator intravero, a Deo excidam, quemadmodum 
circum vel theatrum spectator. Loca nos non contaminant per se, sed quae in locis fiunt». Tertullianus, De spectaculis, 8. PL, I, 640.
37 Uno de los primeros ejemplos lo tenemos en una epístola de Cipriano dirigida a Eucracio, obispo de Tina. Según el obispo de 
Cartago sólo se podía admitir a un actor en la Iglesia si, además de renunciar a su oficio en el teatro, renunciaba a enseñárselo a 
otros: “Nec excuset se quisquam si a theatro ipse cessaverit, cum tamen hoc caeteros doceat. Non potest enim videri cessasse qui vicarios substituit 
et qui pro se uno plures succedaneos suggerit, contra institutionem Dei, erudiens et docens quemadmodum masculus frangatur in feminam et 
sexus arte mutetur, et diabolo divinum plasma maculanti per corrupti atque enervati corporis delicta placeatur”. Cyprianus Cathaginensis, 
Epág. LXI, Ad Euchratium, De histrione, PL, 4, 363.
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de Cartago, afirma que la idolatría es la madre de todos los espectáculos: “ludorum omnium mater 
est”38. Las palabras son, probablemente, una adaptación de la conocida frase que consta en el libro 
Las Leyes de Cicerón: “malorum autem mater omnium”,39 o una referencia a los Fastos de Ovidio: “Dic, 
dea, respondi ludorum quae sit origo. / Vix bene desieram, rettulit illa mihi”.40

Los responsables de la Iglesia insisten en que los cristianos no deben asistir a los espectáculos 
públicos, porque el gozo que puedan producir las representaciones del circo, del teatro puede 
conseguirse mejor de otra manera, por ejemplo, leyendo y escuchando la Sagrada Escritura. 
San Cipriano añade por su cuenta que, si se trata de representaciones, hay en la tierra mejores 
espectáculos que los de los circos y teatros, a saber, el espectáculo de la naturaleza, la salida y puesta 
del sol, “los coros de estrellas que brillan en cielo refulgiendo con asidua movilidad”, además de las 
cosas invisibles del cielo que en esta vida no se pueden contemplar.41

Así, pues, el cristianismo como religión monoteísta que practicaba una liturgia de recitaciones y 
de cánticos, abdicó de los templos de los teatros, los circos, frecuentados por los practicantes de las 
religiones politeístas cuyo culto se expresaba principalmente a través de gestos rituales, sacrificios, 
representaciones, espectáculos. Para la realización de su culto fuera de las casas, cuando las ekklesíai 
eran numerosas y significativas en el tejido social de la ciudad, los cristianos eligieron la basílica.
La basílica romana era un gran edificio de negocios dedicado a transacciones comerciales y a la 
administración de justicia. También era utilizada por los ciudadanos como lugar de reunión para 
tratar diversos asuntos públicos. Tenía planta rectangular con una fachada de arcos y un interior 
dividido en naves por hiladas de columnas que sostenían el techo. Las basílicas primitivas cristianas, 
como la de Bosra y la de Damasco (actual mezquita) en Siria, junto con la de Santa Sofía (hoy 
asimismo mezquita) en Estambul, y las más antiguas basílicas cristianas de Roma, con Santa María 
la Mayor y San Juan de Letrán, reflejan en cierta medida las basílicas civiles. La basílica ocupaba un 
lugar preferente en el foro. Para las reuniones de los fieles cristianos cuyo objeto era la recitación 
de la Biblia, el canto de los salmos y la predicación de la verdadera doctrina, los espacios del templo 
romano carecían de funcionalidad y, además, guardaban el sello imborrable de su uso idolátrico. 
La basílica, por el contrario, no tenía estas reminiscencias y era además un espacio multifuncional, 
útil para la lectura de la sagrada Escritura, para los comentarios sobre los textos bíblicos y sobre los 
asuntos de actualidad religiosa.

38 “Omnia, inquam, ista spectaculorum general damnavit quando idolatriam sustulit, ludorum ómnium matrem venerunt, unde haec vanitatis 
et levitatis monstra venerunt. Quod spectaculum sine idolo?”. Cyprianus Carthaginensis, De spectaculis, PL 4, 783.
39 “At uero animis omnes tenduntur insidiae, uel ab iis quos modo enumeraui qui teneros et rudes quom acceperunt, inficiunt et flectunt ut 
uolunt, uel ab ea quae penitus in omni sensu implicata insidet, imitatrix boni uoluptas, malorum autem mater omnium”; Cicerón, De Legibus, 
Lib. I, 47. San Cipriano pudo también referirse a la conocida frase de los Fastos  de Ovidio: “Dic, dea, respondi ludorum quae sit origo? 
Vix bene desieram, rettulit illa mihi”, Ovidio, Fasti, Lib. V, 277-278.
40 Ovidio, Fasti, Lib. V, 277-278.
41 “Habet Christianus spectacula meliora, si velit; habet veras et profuturas voluptates, si se recognoverit. Et, ut omittam illa quae nondum 
contemplari possunt, habet istam mundi pulchritudinem, quam videat atque miretur, solis ortum aspiciat, rursus occasum mutuis vicibus dies 
noctesque revocantem, globum lunae temporum cursus incrementis suis decrementisque signantem, astrorum micantium choros et assidue de 
summa mobilitate fulgentes, anni totius per vices summa de summo membra divisa, et dies ipsos cum noctibus per horarum spatia digestos, terrae 
molem libratam cum montibus, et proflua flumina cum suis fontibus, extensa maria cum suis fluctibus atque littoribus, interim constantem 
pariter summa conspiratione nexibusque concordiae extensum aerem medium tenuitate sua cuncta vegetantem, nunc imbres contractis nubibus 
profundentem, nunc serenitatem refecta raritate revocantem, et in omnibus istis incolas proprios, in aere aves, in aquis pisces, in terra hominem. 
Haec, inquam, et alia opera divina sint Christianis fidelibus spectacula. Quod theatrum humanis manibus exstructum istis operibus poterit 
comparari? Magnis licet lapidum molibus exstruatur, cristae sunt montium altiores, et auro licet tecta laquearia resplendeant, astrorum fulgore 
vincentur. Numquam humana opera mirabitur quisquis se recognoverit filium Dei. Dejicit se de culmine generositatis suae qui admirari aliquid 
praeter Dominum potest”, Cyprianus Carthaginensis, De spectaculis, 29, PL IV, 786.
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De las basílicas romanas a las iglesias cristianas

La promulgación del edicto de Milán por Constantino el Grande (313 AD) produjo consecuencias 
importantes en materia litúrgica. Una de ellas fue, según acabamos de señalar, la preferencia de las 
basílicas sobre los templos como lugar del culto. En Roma la basílica ocupaba un lugar preferente 
en el foro, donde se realizaban transacciones comerciales y se administraba la justicia. Su planta 
era rectangular dividida en naves por hiladas de columnas.42 El templo, en cambio, tenía una 
estructura distinta con arreglo a los actos que allí tenían lugar. Constaba de un amplio patio, de 
planta cuadrada, cerrado por una o varias galerías de columnas. En el patio es donde se celebraban 
los actos rituales, sacrificios y ofrendas de los ciudadanos. En el centro o en otro lugar del mismo 
se erguía el santuario de los dioses, una estancia cubierta donde estaban los nichos de los dioses, ya 
referidos, y adonde tan solo accedían los sacerdotes.43

Por esta razón los primitivos jerarcas cristianos decidieron utilizar el espacio civil de la basílica 
para celebrar en ellas su asamblea, la referida ekklesía. Este espacio, iglesia, se llamaría catedral 
allí donde la máxima autoridad eclesiástica, a saber el obispo, desempeñaba su función y tenía su 
asiento principal, su sede, su cátedra.
El rechazo de la religión grecorromana, de las representaciones mitológicas en los teatros y en los 
circos, acarreó trajo la desaparición de la música en las celebraciones cristianas. Los Padres de la 
Iglesia fueron contundentes en la abolición de toda expresión estrictamente musical, en especial 
la que se hacía acompañar de instrumentos, pues entendían que estaba radicalmente teñida de 
paganismo y de inmoralidad. En cambio, exigían a los cristianos que pusieran todo su empeño en 
escuchar y recitar los textos bíblicos, con el fin de contrarrestar los efectos idolátricos e inmorales 
de la música44. Como resultado de esta exigencia, el culto cristiano experimentó un proceso 
evolutivo de consecuencias extraordinarias, por la acción de los maestros recitadores. Los versos 
bíblicos recitados en las iglesias diocesanas y en los monasterios seculares se convirtieron en cantos 
de enorme complejidad melódica, como los del repertorio gregoriano, o del mozárabe hispánico, 
por la acción de los recitadores convertidos en maestros cantores45. Como se sabe, los poemas 
bíblicos están compuestos de versos con estructura paralelística, es decir, con dos hemistiquios 
separados por una pausa o cesura (parallelismus membrorum)46. En general, tales versos poseen un 
cierta unidad semántica, de manera que su primer hemistiquio es enunciativo o incoativo, y el 
segundo, circunstancialmente un tercero, es completivo. En el original hebreo los versos no sólo 
poseen el ritmo de pensamiento que les proporciona la forma paralelística, sino además guardan 
una isometría formal externa, esto es, una estructura métrica cerrada idéntica para todos los versos 
de cada salmo. La isometría desapareció al ser trasladados los versos del hebreo a otras lenguas, 
notablemente al griego y al latín.
En la recitación de los versos bíblicos los salmistas ponían relieve y ponían énfasis, con 
ornamentaciones melódicas mediante la técnica del figuralismo, en aquellas las palabras que 
poseían para los cristianos un especial significado. Dentro del repertorio gregoriano son muy 
frecuentes largos melismas y ornamentos para realzar la importancia de ciertas palabras, como 

42 Las basílicas primitivas cristianas, como la de Bosra y la de Damasco (actual mezquita) en Siria, junto con la de santa Sofía (hoy 
asimismo mezquita) en Estambul en Turquía, reflejan en cierta medida las basílicas civiles.
43 Uno de los modelos de templo que todavía podemos observar con algunos de sus elementos todavía en pie se encuentra en las 
ruinas romanas de Palmira (Siria).
44 Véanse los testimonios que aporta J. Basurco, El canto cristiano en la tradición primitiva, Vitoria, 2ª ed. (ESET) 1991, págs. 137-148.
45 Sobre la música y la palabra en la salmodia retomo aquí algunas ideas que ya expresé en mi trabajo, -“La música y la palabra”, 
Ponencia en Puerto Rico, VII Cile 2016. Publicada con el título “La música y la palabra en la tradición latina y en la cultura hispana”. 
En Anales de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, nº 13, 2020, pág. 49-63.
46 Esta expresión ya aparece en R. Lowth, De sacra poësi Hebraeorum praelectiones academicae Oxonii habitae, Oxford, 1753. 
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Dominus, jubilate, alleluia, etc. De hecho, la mayor parte de los cantos nacieron de la ornamentación 
que los primitivos salmistas y maestros cantores desarrollaron improvisadamente al recitar de los 
salmos en los actos litúrgicos47. El estudio minucioso de no pocas antífonas, responsorios, tractos, 
del repertorio gregoriano revelan algunos de los estratos ornamentales acumulados a lo largo del 
tiempo.48

Las primitivas basílicas cristianas y las iglesias de toda la cristiandad, así seculares como monásticas, 
acogieron en sus púlpitos, en sus presbiterios, en sus coros estas recitaciones así ornamentadas 
hasta convertirse en cantos. Más tarde, ya en el siglo IX, Eulogio de Córdoba (800-858) se quejaría 
de que en su tiempo, tras arreciar la persecución musulmana contra los cristianos, “el cantor –dice- 
ya no exhibe su canto sagrado en público, ni retumba en el coro la voz del salmista, ni pregona el 
lector desde el púlpito, ni alecciona el diácono al pueblo, ni el sacerdote inciensa el altar”.49

El canto de las iglesias, y no otro, es el que se estudiaba en las escuelas monásticas y catedralicias 
como una disciplina más de las siete artes liberales, “trivium” y “quadrivium”, incluso después de 
que las escuelas romanas cedieran su lugar a las eclesiásticas. A él se le aplicaron y adaptaron las 
teorías armónicas heredadas de los griegos. Aquellas teorías, manifestadas posteriormente como 
una especulación, habían surgido experimentalmente, esto es, de la observación acústica de los 
efectos sonoros producidos por los instrumentos y no de la experiencia de cantar. El maridaje 
entre la teoría y la práctica del canto de las iglesias fue extraordinariamente fecundo, pues gracias 
a él se consolidó el conjunto de reglas y códigos que han conformado la técnica musical aplicada 
hasta nuestros días. Así, por ejemplo, la consolidación de la escala de ocho sonidos diatónicos y su 
aplicación rigurosa a un canto que había nacido del arte de ornamentar y que, una vez fijadas sus 
líneas ornamentales, todavía dependía de la habilidad vocal de los cantores, fue un paso decisivo 
para convertir en melodía estable el canto fluctuante, y para determinar y definir las consonancias 
o intervalos armónicos que constituyen el fundamento de la polifonía.
El desarrollo de los primeros discantos, ornamentaciones de varias tesituras sobre un canto dado, 
hasta convertirse en obras polifónicas, se realizó en las catedrales. Para entonces la ornamentación 
vocal en las iglesias y catedrales convivía con la ornamentación plástica de sus frisos, capiteles y 
portadas. La convivencia entre ambas artes no fue fácil dentro del cristianismo. Las representaciones 
idolátricas en los templos y en otros lugares públicos de las ciudades romanas fue una traba 
importante para que los primitivos cristianos intentasen reproducir símbolos, escenas y personajes 
de su religión. La discusión sobre las imágenes surgiría violentamente en Oriente en el siglo VIII 
con la herejía de los iconoclastas condenada por el II concilio de Nicea de 787. La presencia de 
Dios y de su intervención en la historia sagrada dentro de las iglesias para la celebración del culto 
cristiano no era icónica, sino simbólica y real al mismo tiempo. Para el cristiano la actualización de 
los misterios de Cristo era una verdad inseparable de su fe. La conexión entre símbolo y realidad 
se establece como principio en la liturgia de la Iglesia universal. Pero Dios no se hacía presente en 

47 Este tema lo tengo tratado en -“Auralidad y oralidad. Composición, ejecución y transmisión oral en el gregoriano”, en La voz y 
la memoria: Palabras y mensajes en la tradición hispánica. I Simposio sobre el patrimonio inmaterial, Urueña (Fundación Joaquín Díaz), 
2006, pág. 17-35.
48 El proceso evolutivo del canto gregoriano, así como el mozárabe, y el resto de los repertorios latinos, lo he estudiado en varios 
de mis trabajos entre los que señalo los siguientes: Ismael Fernández de la Cuesta, “Expresionismo y representación en el canto de 
la Semana Santa de rito romano”. II Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular: La Semana Santa. Valladolid, 6-8-2010. Cátedra 
de Estudios sobre la Tradición. Universidad de Valladolid. Publicado en La Semana Santa: Antropología y Religión en Latinoamérica, 
Ayuntamiento de Valladolid, II, 2010, págs. 243-253.
49 Diui Eulogii Cordubensis martyris... Opera, studio et diligentia... Petri Poncii Leonis a Cordoba... Eiusdem sanctissimi martyris uita per 
Aluarum Cordubensem scripta ; cum aliis nonnullis Sanctorum martyrum Cordubensium monumentis ; omnia Ambrosii Moralis 
Cordubensis... illustrata, eiusque cura et diligentia excussa ; operum catalogus sequitur post praefationes. Compluti, Ioannes Iñiguez 
a Lequerica excudebat , 1574. Consúltese este texto asimismo, en el Padre Enrique Flórez, España Sagrada, 10 ny 11L
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las esculturas y en los frescos de las iglesias sino en la voz que recitaba los textos bíblicos, dictados 
por Yahvé a los profetas y a su mismo Hijo. La presencia simbólica de Dios estaba en los personajes 
reales, y la historia sagrada se actualizaba cuando éstos realizaban alguna función dentro de la 
iglesia para conmemorar los hechos que preconizaba la lectura de la Biblia.
Así, pues, iglesias y catedrales, por la naturaleza de la acción litúrgica que allí se celebraba, eran 
lugares esencialmente sonoros. Nacido en estos espacios, el canto litúrgico se convirtió en la 
columna vertebral que hizo crecer, hasta grados sospechados, la música occidental, y con ella la 
depurada tecnología que hoy nos sirve para componer e interpretar la música.

Simbolismo y representación

Desde los comienzos del cristianismo los Padres de la Iglesia han explicado en sus escritos el 
significado y simbolismo de los actos litúrgicos que realizaban los fieles en sus reuniones. Baste 
citar a los Padres Apostólicos, San Ignacio de Antioquía50, el ya mencionado Tertuliano y toda una 
pléyade de autores que pasan por San Isidoro de Sevilla hasta los simbolistas medievales. Durante la 
Edad Media, el simbolismo ritual fue extendido por los escritores eclesiásticos Floro de Lyón (+ca. 
960), San Alberto Magno (+1280) y muchos más después de Amalario de Metz (+850). Otro tanto 
reclama Honorius Augustodunensis (siglo XIII)51. Los pórticos románicos eran concebidos para 
reforzar icónicamente el símbolo-realidad de los diversos actos litúrgicos, incluido necesariamente 
el canto.52 Guillermo Durando de Mende, durante algún tiempo canónigo de Chartres, en el 
Rationale divinorum officiorum, escrito entre los años 1285 y 1292, señala muy expresivamente el 
significado que tiene el canto que se entona durante la procesión de entrada de los ministros en la 
iglesia para celebrar la Misa: “En el introito comienza la primera parte de la Misa.... El introito, esto 
es la antífona, expresa el presagio de los profetas y el ardiente deseo de los santos patriarcas que 
suspiran por la venida del Hijo de Dios con sus oraciones en la espera de la Encarnación de Dios... 
Por eso, el coro de clérigos que salmodian significa el coro de los profetas y la multitud de santos 
que esperan la venida de Cristo. Cantan el introito con júbilo, pues los profetas, los patriarcas, los 
reyes, los sacerdotes y todos los creyentes suspiran por la llegada de Cristo, clamando e implorando: 
‘envía el Cordero dominador de la tierra’. Y también: ´Ven, Señor, no tardes’... Lo mismo que 
Simeón, un hombre justo y anciano, dio su bendición diciendo: ‘Ya puedes, Señor, dejar a tu siervo 
que se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación’”.53 Durando de Mende no podía escribir 
estas frases a fines del siglo XIII sin tener en su mente las escenas de las portadas románicas y 
góticas, entre ellas las de Chartres54. Por otro lado, su alusión al introito de la misa relacionándolo 
con la Presentación del Niño Jesús en el Templo no era novedosa. Antes de que fuera esculpido el 
respectivo pórtico de su catedral, Ivo de Chartres (+1115) ya había expresado parecidos conceptos 

50 Por ejemplo Epistola a los Efesios, IX
51 He aquí un texto de Honorio de Autun sobre el significado simbólico de las campanas y de los ministros de la iglesia incluidos 
los cantores y los instrumentistas, vertido al castellano: “Las campanas simbolizan a los profetas. Sonaban las campanas, porque los 
profetas anunciaban la llegada de Cristo. El pontífice ingresa en el templo como Cristo ingresó en este mundo, o sea en la Iglesia… 
Los subdiáconos proceden en medio de doncellas pandereteras, para enseñarlas cómo deben tañer la pandereta”. De Missae Sacrificio 
et de Ministris Ecclesiae. I, 5: PL 172, cols. 544-545.
52 Diui Eulogii Cordubensis martyris... Opera, studio et diligentia... Petri Poncii Leonis a Cordoba... Eiusdem sanctissimi martyris uita 
per Aluarum Cordubensem scripta ; cum aliis nonnullis Sanctorum martyrum Cordubensium monumentis ; omnia Ambrosii 
Moralis Cordubensis... illustrata, eiusque cura et diligentia excussa ; operum catalogus sequitur post praefationes. Compluti, 
Ioannes Iñiguez a Lequerica excudebat , 1574.
53 Texto en Margot Fassler: “Liturgy and Sacred History in the Twelfth-Century Tympana at Chartres”, The Art Bulletin, LXXV, 
1993, nº. 3, september, pág. 503.
54 Sobre la relación del canto litúrgico con la escultura románica y gótica, remito a mi estudio: I. Fernández de la CuestA, “Música 
y liturgia en la escultura románica: el tímpano de la Iglesia de Silos”. Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Segundo Semestre, 2000, nº. 91, págs. 9-26.
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siguiendo fielmente la doctrina patrística.55 Otro tanto podemos decir del tímpano de la antigua 
iglesia románica de Santo Domingo de Silos y de tantos otros lugares.56

El nacimiento del arte gótico y su más esplendorosa aplicación en las iglesias a partir del siglo XII 
coincide con el proceso de conversión del discanto en verdaderas obras polifónicas. La composición 
de esta música debía estar sometida a determinadas reglas para la ordenación de las consonancias 
en el fluido musical, en una especie afirmación de clasicismo frente al concepto en cierto modo 
barroco del período románico. Se hace necesaria una nueva distribución de los espacios en las 
iglesias, no sólo porque las ceremonias protagonizadas por los ministros sagrados adquieren mayor 
espectacularidad simbólica, sino porque intervienen nuevos actores en la liturgia, a saber, cantores 
profesionales, ministriles o instrumentistas profesionales seglares que actuaban especialmente en 
la liturgia de las más importantes festividades. Entre los instrumentos, el órgano conseguirá poco a 
poco mayor protagonismo, hasta convertirse, durante el Renacimiento, en rey de los instrumentos 
eclesiásticos, compañero indispensable del canto llano y polifónico.

La iglesia sonora y la historia de la música

Un recorrido pausado por el camino que siguió la historia de la música occidental en su prodigiosa 
evolución tecnológica hasta nuestros días no puede realizarse fuera de las iglesias, de las grandes 
iglesias de monasterios y catedrales. Hasta el siglo XIX, los agentes principales de esta evolución, los 
grandes compositores, los grandes intérpretes, también en el ámbito del cristianismo protestante, 
estaban en las capillas musicales, ya fuesen de reyes, de príncipes, de nobles o de las catedrales. 
El propio nombre, “capilla musical”, indica su relación con los lugares de culto donde ejercían su 
oficio.
En resumidas cuentas, la aceptación del pensamiento simbólico había conseguido que el 
cristianismo occidental pusiera en práctica la idea que habían expresado ya los Padres Apostólicos y 
Apologistas de los siglos I y II, muy especialmente Tertuliano: el cristiano no necesita espectáculos 
paganos, porque en nuestras iglesias ya tiene el verdadero espectáculo que es el misterio de nuestra 
salvación. La espectacularidad de los oficios litúrgicos fue aumentando en los espacios catedralicios 
impulsados por la fuerza de una música que crecía imparable merced a la aplicación de una nueva 
tecnología polifónica sobre las melodías del canto llano. Durante los siglos XII al XIV se suceden 
formas cada vez más sofisticadas de polifonía añadiendo dos y tres voces ornamentales al canto 
gregoriano monofónico. Ésta música parecía nacer de los propios muros de piedra, de los ábsides, 
de las bóvedas, de la girola, de los arcos del triforio. Entonces, los sonidos armónicos se imponían 
a la luminosidad y transparencia vertical de la arquitectura gótica, y creaban en todos los rincones 
de su recinto una atmósfera sonora que preconizaba con extraordinario realismo, para la fe de 
los cristianos, la privilegiada presencia de Dios en el templo. La permeabilidad entre el cielo y la 
tierra en las iglesias durante los actos litúrgicos más solemnes fue el pensamiento dominante del 
cristianismo católico durante los siglos XVII y XVIII. La arquitectura de los transparentes en el 
santuario de las catedrales, los recursos ornamentales sobrepuestos en las catedrales del viejo estilo 
gótico -y no sólo en las construidas con los estilos nuevos- en los que se asocian elementos de la 

55 Merece la pena reproducir las palabras de Ivo de Chartres aportadas por Margot Fassler, o.c., pág. 502, tomadas del Sermón 5: 
“Et primo introitus missae collectus de psalmis et de aliis propheticis Scripturis cum sanctae Trinitatis glorificatione cantatur, et sequens litania 
devotam eorum expectationem repraesentat, qui adventum Christi toto corde desiderabant, et in hac fideli exspectatione differri sibi suum 
desiderium suspirabant. Qualis fuit Simeon, qualis fuit Anna et multi alii quos Deus novit, sed non omnes Scriptura commemorat. Sub hoc 
sanctorum desiderio, secundum quod praedictum fuerat a prophetis, Christus de Virgine natus est, secundum illud quod in persona eius dicit 
Psalmista ad patrem loquens: ‘Holocaustum et pro peccato non postulasti, tunc dixi, ecce venio (Ps. 39)’. Quod bene representatur cum sacerdos 
Christi personam imitans, choro concinente supra memoratum introitum, procedit ad dexteram partem altaris, in hoc significans mediatorum 
Dei et hominibus, qui de seipso dicit: ‘Non sum missus nisi ad oves quae perierant domus Israel (Math. 15)’, qui populus tamquam dexter, solus 
unius Dei cultum tenuerat, nec post deos alienos quos populus gentilis colebat, tamquam sinistra aberraverat”. PL, CLXII, col. 549.
56 I. Fernández de la Cuesta, “Música y liturgia”, vid. nota 51.
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mitología clásica con personajes y seres que gozan de la gloria de Dios y son sus voceros, son los 
decorados permanentes de una acción que se escenifica en la liturgia, donde la música es fundamento 
indispensable al servicio de la palabra y de la representación. Los humanistas de esa época veían así 
el mito de Platón y las sirenas cantando en los gigantescos brazos del universo los sonidos de la 
armonía cósmica, sintonizado con la fiesta cristiana del paraíso. La música policoral interpretada 
por varios grupos de cantores situados en lugares diversos dentro de las iglesias, hacían sentir a los 
fieles que la armonía que se percibe es inmaterial, y que procede de los ángeles y bienaventurados 
cielo, cuya gloria queda por ese medio, no de manera virtual sino real, anticipada en la tierra57.

Terminaré con una parábola:

Marie de Rabutin-Chantal marquesa de Sévigné (1626-1696) cuenta en una de sus cartas a su hija 
Marie-Blanche, Madame de Grignan, que Luis XIV, después de la ceremonia de su consagración 
como Rey de Francia, tuvo la visión de una catedral sumergida en la marisma de la Picardía. 
La catedral estaba allí, fuera del acceso de los fieles, porque guardaba celosamente una preciosa 
reliquia. “Su Majestad Muy Cristiana -relata la noble Dama-, habría recibido esta revelación como 
prenda de la “grandeur” y magnificencia que su reinado debía traer al país”. La célebre Madame de 
Sévigné obtuvo la noticia directamente del Rey por su familiaridad con él, y añade que este hecho 
es “la cosa más secreta, más maravillosa, más increíble, más singular, más milagrosa…, una cosa de 
la que no se encuentra ejemplo alguno en tiempos pasados”.
El gran músico Claude Debussy (1862-1918) se inspiró en este legendario acontecimiento para 
componer su preludio número 10 para piano que lleva por título “La cathédrale engloutie”, ‘La 
catedral sumergida’, en el primer libro de Preludios publicado en 1910. Debussy pretendía hacer 
simbólicamente vivo, sonoro, aquel edificio que fue revelado a Luis XIV y, por extensión, todas 
catedrales e iglesias europeas de su tiempo, enseña y núcleo de la más auténtica historia europea. 
La música que el compositor francés puso en las piedras de la catedral no crece y se agiganta en los 
perfiles de sus muros y en la cavidad de sus bóvedas, no vibra con la luz de sus vidrieras, ni nace de 
la virtuosidad de los viejos maestros cantores y organistas. Surgió de la nostalgia post-romántica 
de un modernista. Posee, por eso, la misma transparencia, etérea, fugaz, volátil, impresionista, que 
pinta Monet en sus cuadros de “La catedral de Rouen”, y manifiesta la misma desazón y escepticismo 
que inspiran los versos de Paul Verlaine (1844-1896) en su “Clochi-clocha”: “Notre-Dame de Paris, 
Nuptiale et sépulcrale, Bourdonne dans le ciel gris” (Notre Dame de París, nupcial y sepulcral, 
ronrronea en el cielo gris”.
También la incomparable catedral de Burgos y tantos monasterios de tiempos pasados de 
incomparable factura arquitectónica están hoy sumergidos, guardando las secretas reliquias de sus 
espirituales sonidos que la dieron vida, no precisamente en las marismas de la Picardía, como vio 
en sueños el Rey Luis XIV, sino en el subconsciente de una vida eclesiástica que tiene sus afanes 
puestos en la superficie del pragmatismo y de la inmediatez con el propósito de hacer creíbles sus 
mensajes cristianos a los escépticos moradores del mundo actual. Aquella inmensa música que nació 
y se desarrolló en los templos ha quedado fuera de sus recintos. Ya no hay grandes celebraciones 
sonoras, representaciones y trasuntos del cielo. Apenas se dan conciertos que dejen hablar a las 
piedras. Sólo se escucha en la liturgia la palabra desnuda, pronunciada con la prosodia propia de 
hablar con los hombres y no con la entonación suprema de la música para hablar con Dios.

57 Según algunos cronistas, a lo largo del siglo XVII se producían hechos portentosos que testimoniaban la conversión del espacio 
eclesial en lugar celestial, por la intervención directa de los ángeles en él. Vid. José Sierra, “Dos documentos sobre la intervención 
de un coro de ángeles en el monasterio de jerónimo de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara, España), 28 de agosto de 1630”, en 
Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid , Nr. 1, 1994, págs. 111-121.
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No seré yo quien pretenda dictaminar sobre si, en los últimos tiempos, la opción de la iglesia 
católica ha sido, o no, equivocada. Tan sólo deseo reflejar el resultado de mi observación. Las 
iglesias de las catedrales y monasterios, otrora sonoras, creadas como cajas vivientes de la armonía 
universal, de la armonía de los hombres con Dios, hoy están mudas. Su vida, su orgullo, su gloria 
quedan en la historia y en la nostalgia, sólo para que turistas y visitantes transiten absortos por su 
esqueleto como recinto de un museo. Queda, sin embargo, la esperanza de que el recorrido por sus 
naves sea como el que hizo el Dante, acompañado por Virgilio, en el Infierno y en el Purgatorio: 
la vía previa para morar con su Beatriz en el Paraíso, donde hay esencialmente canto como en la 
catedral de Burgos, en su VIII Centenario.
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MESA 1

¡Todo grita Gloria!
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ABSTRACT

Our postmodern lives, shaped by consumerism, technology, globalisation and the conquering of 
distance and time by the ever-increasing capabilities of speed require us to find and to re-appraise 
the ‘sacred spaces’ in our lives. Those precious gaps which often go unnoticed because they lie 
between so many other competing claims for our time and attention. A de-territorialisation of place 
in favour of the easy proliferation of transient, impermanent space which increasingly characterises 
the human journey.
A traditional view of cathedrals is that their power and attractiveness reside in their reputation 
as sacred places which stand apart and call people out from their busy lives and concerns into an 
environment of beauty and timelessness. However, this paper argues that whilst cathedrals must 
continue to entice the transient into the safety and the reassurance of the permanent, they are also 
called to access the many transient spaces in people’s lives which punctuate their trials and their 
travels, many of them defined by an increasing experience of brokenness and polarisation, especially 
with the ravages of COVID-19.  The task becomes not only the provision of set apart sacred place, 
but sacred space which can find sacred meaning in those liminal, fleeting moments which often lie 
hidden within their life journeys.
Cathedrals are well placed to do that, not only because of their history and architecture which can 
act for and not against the provision of space over place, but through their social and liturgical 
ministries, which speak of the sacramental transformation of the ordinary. In a world which is in 
danger of losing the power of ritual, the contention is that cathedrals are at the forefront of the 
task to discover the sacred in the secular ‘spaces’ of people’s lives and to re-vision the presence and 
importance of faith and spirituality for a generation crying out for meaning and purpose.

1. INTRODUCTION

I have been brought up in the Church of England. In one way or another, whether it was as a 
member of Sunday School (as it was called then), a chorister or an altar server the familiarity and 
reassurance of a static place of liturgy and worship, of sacred music and silence, of candlelight and 
calming refuge has been a part of my religious experience for as long as I can remember. Church 
was part of my routine; a comfortable and accepted part of my life, as regular and assumed as going 
to school and coming home for tea. How extraordinary then, that my first real encounter with 
the divine, the first time I became truly aware of the living presence of Jesus Christ not hidden or 
obscured by the mask of the ordinary, was not in a sacred place at all, but in a liminal space; on a 
coach travelling from Brighton my home town to Nottingham to visit relatives after Christmas. 
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I was reading the autobiography of Brother Andrew, a Dutch missionary, and his endeavours to 
smuggle Bibles behind the Iron Curtain and how, following his life as a soldier fighting in the 
Korean War, he had embraced Christianity (Brother Andrew, 1967). As the coach rumbled along 
the motorway something in those pages excited and disturbed me. It proved to be a staging post on 
my journey, a Kingdom moment that was to alter my life for ever. That coach journey was a space- 
a gap between departure and destination- but one which ensured that the person who arrived was 
subtly different from the person who had left.
The experience of that ‘sacred space’ (when I was fifteen) has stretched across the years to this day, 
and this paper argues that in trying to assess the significance of cathedrals for society in 2022 and 
beyond, a theology of sacred space is central both to cathedrals’ self-understanding and their impact 
and importance for those seeking and finding faith in a postmodern Western culture struggling 
to come to terms with a global pandemic and which many would also describe as post Christian. 
It will attempt to do so from the perspective of the author’s professional experience as a priest in 
the Church of England, and latterly as Vice Dean and Canon Pastor of an English cathedral, and 
through a sociological assessment of the impact and consequences of COVID-19.

2. DESERT

The impact and long-term consequences of the pandemic are incalculable. Thousands of dead 
directly as a result of the disease; a tsunami of unresolved grief for those who have been denied proper 
funeral rites for lost loved ones; and perhaps the most worrying of all a lost generation of young 
people not only educationally deprived but socially isolated, a scourge which has affected almost 
everyone, but which has particular threat to the sociological development and coping strategies of 
the young. Before becoming a member of the cathedral staff, the author was Anglican Chaplain to 
the Anglia Ruskin University (ARU) (Chelmsford Campus Essex). ARU is one of a generation of 
so-called new, post 1992 Universities. It was formerly an Institute of Higher Education, and then a 
Polytechnic before being granted University status in 1992.  It occupied a town centre site but now 
has a new campus on the other side of the city of Chelmsford, yet still with meagre social space and 
no place for a faith centre. With well over half of the student population part time and required 
to travel to and from the University, many of them mature students with families and bills to pay, 
the University seemed to become a place of transition and flux, providing not a place to learn and 
to grow, but rather a series of spaces to visit between other commitments in the hope of gaining 
a qualification and so being enabled to move on. The author quickly discovered that one of the 
most pressing concerns of the Chaplaincy at ARU was the support of a consistent flow of students 
suffering from various mental health challenges and which became the subject of an academic paper 
on the phenomenon (Moody, 2009). One can only imagine therefore the impact of the pandemic 
and the lockdowns. The distressing statistic that before COVID-19 one in four students were 
estimated to suffer mental ill health during their time at university rose to nearly one in three adults 
(30%) during the pandemic. Over one in three young people (34%) reported that their mental health 
had worsened (MIND, 2021).
We have all had to learn, or re-learn, what it is to live in isolation, in the confined space of home 
rather than to rejoice in the places we have at work or in the community amongst our friends, 
family and colleagues, environments which help to give our lives purpose and meaning. We have 
come to rely on technology for our ability to keep connected with each other and of course it has 
proved to be a lifeline (not least in the ability recently acquired to stream services online from 
within the cathedral communities and many churches). But it could be argued that the lockdowns 
due to the pandemic only exacerbated what technology started- an overcoming of place to interact, 
to dialogue, to form community- with what Paul Virilio calls the ‘Saturating immediacy’ of the 
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increased capabilities of speed (Virilio, 1997).  A deterritorialization of regions, cities and nations 
which is seeing people increasingly disinherited from place and experiencing a tangible loss of 
freedom, the very thing which this brave new world had promised to establish and to guarantee.
If it is true that spaces are all that is left after places have become habitats of exclusion and isolation, 
and that people especially over the last two years or so are becoming more disinherited from former 
social, comforting environments, then it is spaces rather than places where people increasingly 
find themselves. Spaces between departures and destinations; spaces which nestle between the 
transitions they experience and the uncertainties they face. Spaces which point up where people 
are, jostling for recognition and utilisation amid busy lives. And if sacred space is that which lies 
temporarily and opportunistically at intersections between people’s journeys, experiences and their 
questions and decisions, then it is here where we must assess the impact of cathedrals on the lives 
of those with whom they come into contact.

3. WILDERNESS

How can cathedrals be classed as sacred spaces though? Considering their size, grandeur and 
timelessness, surely it would be more correct to refer to them as sacred places. Immovable and 
constant, unshaken by human experience and transience, able to speak to succeeding generations 
about the word and works of God? There can be little doubt about the intimate relationship 
between the advent of the earliest cathedrals and the history of the English psyche and the fact that 
these awesome buildings suffused themselves into the English ‘soul’. And it could be argued that 
the creation of the nineteen so called ‘parish church cathedrals’ over the last two hundred years or 
so has continued and expended that relationship, with many of them being sited in communities 
formed and shaped by the Industrial Revolution and thereby in dialogue with Britain’s more 
recent, rich and turbulent past.
And yet it could be argued, lying within that very antiquity and permanence is not only a sacred 
place to which people can retreat, but a sacred space which can reach out to uncertain, fragmented 
souls trying to find solace and meaning in the interstices of their lives. Often it can be the very 
impersonality of the place coupled with centuries of prayerful tradition and sheer size which can 
somehow encapsulate all life’s diversity and complexity. It can also ensure that in a culture where 
the term ‘sacred space’ has become almost over used and has come to mean many things but none 
of them ‘sacred’ in the Christian understanding of the term, the search for sacred space does not 
merely become an extension of the modern predilection for replacing the function of God with 
our own attempt at deity and the attempt to discover ‘God’ within ourselves rather than to any 
external reference to him. A powerful legacy of cathedral stone and glass it might be said adopts 
a stature of watching and waiting with all those who find themselves sandwiched between loss 
and hope. Silent sentinels which themselves have adopted a condition of liminality as they attend 
alongside those who are anticipating a more hopeful, certain future, offering a spirituality rooted 
in context and understanding for those spaces which nestle between the transitions and flux of 
people’s lives. So the very structure of cathedrals themselves points us on beyond the here and 
now, to values and concepts still to be fully realised, expanding the vista of our comprehension and 
our hopefulness. It is because of their intrinsic sense of antiquity and permanence that cathedrals 
are full of potential for the impermanent, the transitory and the ephemeral.
A key word here is ‘companionship’. When distressed individuals find their way to the cathedral 
seeking guidance and reassurance, a common opening to the conversation is ‘I didn’t know where 
to go or who to come to for help’. We live in a professionalised society where it appears there are so 
many individuals and organisations with specialisms and expertise. Sometimes, simply paralysed 
and overwhelmed by who they need to contact and consult in their state of liminality and transition, 
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frightened and unsure about where to go and who to see, many in distress find their way into a 
building where they crave friendship, understanding and acceptance as much as they do a solution 
to their problem. And the cathedral can empathise with feelings of marginalisation, vulnerability 
and powerlessness because that is where cathedrals often find themselves . It is true that cathedrals in 
the United Kingdom have reported increased levels of tourists and worshippers in direct contrast 
to a marked decline in footfall experienced by other churches (Francis, Annis and Robbins, 2015) 
However, cathedrals like their spiritual counterparts face the same challenge from an increasingly 
secular, postmodern post Christian society alluded to earlier, and they can experience that same 
sense of marginalisation and struggle to maintain their relevance. The cathedral’s own continuous 
task to make itself heard and understood in an increasingly isolated and isolating society makes 
it a fellow traveller on the road, occupying that same liminal space sharing the journeys of those 
seeking understanding and safety for their psychological and emotional needs as they travel 
between departures and destinations. It is that common thread of shared experience, of friendship 
in adversity, that forms some of the strongest evidence that in ministering to those spaces in 
people’s lives defines cathedrals, above all, as sacred spaces.
The two disciples who were on a journey from Jerusalem to Emmaus after the events of Good 
Friday were disconsolate in their belief that the cross was the end and not the beginning. (Luke 
24vv13-35) ‘We thought he was the one to redeem Israel’ said one of them sadly to the stranger 
who had joined them on the road. The stranger of course was Jesus, but when Jesus becomes part 
of their journey, walking alongside them, he doesn’t tell them they are wrong. He doesn’t try to 
turn them around but begins from where they are, with the scriptures, the Old Testament which 
they would have known so well, to try and show them that it was written that the Christ should 
suffer before rising again. Jesus starts from what they needed to hold on to, and then through 
that, through the achingly familiar, he begins to move them further. It was not just the action of 
the breaking of the bread but the space of the meal, the whole ambience of them sitting with him 
at the table, at supper in the cool of the day after a long, tiring and upsetting journey, and their 
memory of a former occasion like it, which finally convinces them of who Jesus was. Spacing in 
memory is performed afresh, and it excites them to move on, to go further- retracing their steps 
back to Jerusalem to tell the other disciples their resurrection story and to start spreading the Good 
News. Classically it is a story about this Christian creative tension between holding on and going 
further, and it is one which is played out in, and which subsequently transforms people’s lives. It is 
sacred space which is grabbed and utilised by Jesus and the church, space between departure and 
destination, space which is found in the wilderness of doubt and disbelief, as people travel along 
the road.

4. SANCTUARY

Another consequence of the symbiotic relationship between cathedrals and the history of the 
English people resides in what the earliest cathedrals were for. They were commercial, educational 
and sometimes defensive buildings offering not only security but a place of vigorous trade and 
intellectual ferment, their naves true crossing points for different communities, ideas and disputes. 
As such cathedrals were- and still are- places not of answers but questions. In direct contrast to 
their immovability and sheer presence cathedrals discover themselves to be border communities 
where life’s big conundrums are confronted. They are places where power and powerlessness, 
where beauty and ugliness, square up to each other; where they are required to navigate ‘Between 
their beautiful situatedness and the frontiers of social distress; between their sublime permanence 
and those whose journeys are full of uncertainty and pain’ (Moody, 2021). It is a ministry which 
Moody calls ‘centripetal and centrifugal’ (Moody, 2009) and which Swinton describes as ‘Reaching 
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inward to contribute to the building of a loving and inclusive community, and outward to embrace 
and stand with the ‘outsiders’, those who are oppressed and forced to stand on the margins’ 
(Swinton, 2000).
In 1994 the Church of England produced a report called ‘Heritage and Renewal’, the result of The 
Archbishop’s Commission on the governance and mission of cathedrals (Heritage and Renewal, 
1994). The report reminded us that cathedrals have a direct responsibility to offer little ‘sacred 
spaces’ to those whose lives are impermanent and unpredictable, whose rites of passage are full 
of pain and need. Cathedrals do not speak of membership or pledge, but because of what has 
been argued so far, they are able to speak to a collective desire to have some sacred sense made of 
that space between departure and destination, a movement captured beautifully in a poem called 
‘Hostel’ by Micheal O’Siadhail, which describes the effect of such ministry to ‘A youth, stubborn 
and hurt’:

One evening and again he’s gone
Without trace. No mendings. No rebirth.
Tiny alleviations, something beautiful Done.
A caress on the face of the earth. (O’Siadhail, 1999).

If this is true, then cathedrals are sacred spaces precisely because they play a crucial role in helping 
people to discover the sacred in the ordinariness of their lives as they journey along. They speak 
to the reordering of the existential situation where we are and where we find ourselves. For 
the Victorian artist, philanthropist and prophet John Ruskin this was a self-defining mantra 
and summarised his entire approach to what he saw and wrote. He lived during the Industrial 
Revolution that was mentioned earlier when many of England’s ‘parish church’ cathedrals saw 
the light of day. Ruskin regarded the Industrial Revolution as an insult, an affront to the sanctity 
of life. Not only was it responsible for the destruction of the environment but in the expulsion 
of ordinary men and women to the margins- turned into automatons, their individuality and 
creativity sacrificed to the raw economics of buying and selling, of supply and demand. Moody 
argues ‘This came to shape profoundly his view that the ‘story’ of humankind with all its hopes 
and dreams needed to be re-established’ (Moody I, 2010). Echoing the call to cathedrals to use their 
sacred space to capture and to emulate and to sacralise the ordinary, often difficult and painful 
spaces in people’s lives, Ruskin could write:

For there is that to be seen in every street and lane of every city- that to be felt and found in every 
human heart and countenance- that to be loved in every roadside weed and moss grown wall which, 
in the hands of faithful men, may convey emotions of glory and sublimity continual and exalted. 
(Ruskin, 1871).

Fundamentally what is being described here is a sacramental activity. Here the cathedral is engaged 
upon the task of helping us to focus and reflect upon our past and our present by re-doing, re-
making and re-imagining the mundane and the routine that the world has given us into new 
possibilities and new dimensions of meaning. Rowan Williams says:

Symbolic forms are not just lying around nor are they thought up as arbitrary glosses on straightforward 
experience of the world; they are what we live through as humans- as beings capable of recalling and 
re-moulding what is given us, taking it forward and so re-moulding ourselves, the horizons of our 
understanding and our hope. (Williams, 2000).

One of the most dramatic and effective ways cathedrals can be sacred space is through the provision 
of rituals to recognise and sacralise these passages through to the next stages of people’s lives. ‘They 
can be dramatic expressions….of those hard questions which would otherwise find no adequate 
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means of expression. They are often liturgies which have little to do with increasing church 
attendance, but rather they act as companions on the road to deepen faith and encouragement for 
the journey’ (Francis, 2015).
There are three functions of such ritual which illustrate and endorse what has been suggested so far:

(a) Cathedrals because of their independence, anonymity and longevity not only within the 
community but in the history and imagination of the people they serve are peculiarly well 
placed to offer rituals which are not necessarily repeated but which are ‘one offs’ and so 
are able precisely to be that sacred space for a particular ‘space’ in people’s lives which may 
speak of pain, or joy, or bereavement, or brokenness, a memorable ‘staging post’ as they 
continue on their journey from departure to destination.

(b) Ritual provides an effective challenge to isolation and loneliness, and it can link us up 
with not only others’ joys and sorrows, but it is also able to give a corporate voice to loss, 
suffering and pain. To address what Michael Perham calls ‘The burden of the intolerable’ 
(Perham, 1984). John Swinton describes it as ‘The process of entering imaginatively into 
a person’s experience in a way that communicates empathy and care and opens up the 
possibility for their experience to be valued and understood’ (Swinton, 2001).

(c) In the treasuring of those liminal spaces, desert dwellings and wilderness wanderings 
which punctuate people’s lives, not only does the sacred space of the cathedral have the 
capacity to reveal within them signals of transcendence to something greater, to point 
forward to something as yet unseen, but consequently to do what all sacred space has 
the capacity to do, to help us hold in creative constructive tension the ‘now and the not 
yet’ in order to suggest that while we watch and wait there is an assurance that death and 
annihilation will not have the final say.

5. CONCLUSION

In the summer of 2021 Chelmsford Cathedral held a ‘garden café’ in the grounds of the cathedral. 
It was unequivocally a liminal space, positioned next to a public footpath, offering passers by a 
cup of tea and coffee and cake and a chance to chat under a gazebo erected for the occasion. An 
extraordinary number of people accepted the ad hoc invitation, and a range of stories- of loneliness, 
of isolation, of suffering, of bereavement and unresolved grief- were poured out either directly 
or indirectly as a result of COVID-19. It was a temporary space in the shadow of the cathedral 
which was able to capture and honour the space of many others as they travelled from departure 
to destination. The result of those encounters was the offering of a liturgy of remembrance and 
thanksgiving later in November specifically for those in the community who had lost a loved one 
due to the pandemic, but who had been unable to hold a proper funeral and to experience a proper 
grief process.
Robin Green has said that ritual ‘Is about connecting the disturbing ambiguities of human 
experience with the ancient symbols’ (Green, 1987). If cathedrals are sacred space because they 
speak to our spaces which thread through our lives and which cry out for sacred meaning, and 
if cathedrals are monuments of glass and stone which incarnate that creative tension inherent 
within all of us, between waiting and hoping, between holding on and going further, between 
living temporally and eternally, then cathedrals are an essential part both of our individual and our 
corporate sanity. In them we find an ability to locate our stories of acceptance and brokenness. By 
what they are and what they mean and what they do cathedrals ‘Communicate a larger narrative 
that gives all our smaller ones meaning’ (Moody, 2005).
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es un estudio sobre el sistema hidráulico de la catedral de Burgos, así como 
un análisis iconográfico de sus gárgolas. En las 239 gárgolas catalogadas de la catedral de Burgos, 
tenemos una gran diversidad tipológica: figuras humanas, animales reales, animales fantásticos, 
antropomorfos, monstruos animales, demonios y diseños geométricos. Las gárgolas son magníficas 
y de gran belleza artística. La variedad es asombrosa, tanto en la forma como en la tipología. La 
creatividad y la libertad escultórica de los artistas quedan claramente reflejadas en las gárgolas de 
Burgos. El objeto de estudio que se presenta, parte de un concepto de arquitectura entendido como 
un conjunto estructurado de sistemas que, por fases, constituyen la preocupación del maestro de 
obras. Este conjunto de sistemas incluye el sistema hidráulico, que hemos dividido en un subsistema 
hidráulico superior e inferior. Para este congreso internacional centraremos nuestra atención en 
el sistema hidráulico de la catedral de Burgos, desde la captación, distribución y evacuación del 
agua, hasta el registro, descripción y análisis iconográfico de las gárgolas presentes en el conjunto 
edificado. La recopilación de las gárgolas es consecuencia de un concienzudo trabajo de campo, 
basado en la fotografía, la medición y la creación de un catálogo de todas ellas.

1. INTRODUCCIÓN

Precedido por un pasado espiritual entrañablemente fundido con las glorias de Castilla, el período que 
va desde 1221 a 1568, da forma a un incomparable sueño de piedra del que surge, en un principio, una 
Catedral ennoblecida en su robusta sencillez por los más puros elementos del Gótico clásico (López 
Mata, 2008, p. 185).

Maravillosas palabras de López Mata para iniciar nuestro estudio de las gárgolas de la catedral de 
Burgos.
El presente estudio trata sobre el sistema hidráulico y las gárgolas de la catedral de Burgos. Siguiendo 
las etapas de construcción de la catedral, tenemos gárgolas desde el siglo XIII hasta el
XVIII. Por otra parte, también ha habido restauraciones.
Respecto a los materiales utilizados para las gárgolas, en general, la piedra empleada es la caliza de 
Hontoria. Las explotaciones de esta piedra están situadas en las cercanías del pueblo de Hontoria de 
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la Cantera, a unos 18 km al sudeste de la ciudad de Burgos (Incidencia del ambiente en el deterioro de la 
piedra de la Catedral de Burgos: Cimborrio y Fachada de la Coronería, 1993, p. 24). También se pueden 
haber realizado algunas piezas en resina epoxídica y polvo de piedra caliza de Hontoria, lo que se 
denomina en restauración “piedra artificial” (Lázaro López, 2008, pp. 382-428).

2. CONTEXTO HISTÓRICO-ARTISTICO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

La construcción de la catedral de Burgos se inició en 1221 y se prolongó hasta finales de 1765, 
siguiendo los patrones del gótico francés, pero también la tradición germánica, especialmente el 
uso de agujas de piedra perforada y la ornamentación geométrica.
Aunque en la catedral de Burgos predomina el estilo gótico, armoniza con otras corrientes artísticas. 
El 20 de junio de 1221 se colocó la primera piedra por el obispo Mauricio (1213-1238) y Fernando 
III el Santo, rey de Castilla y León, y en 1230 ya se celebraron los oficios divinos en la cabecera de 
la nueva catedral.
Su planta es de cruz latina, dando lugar a tres naves y girola. Desde el interior se accede a catorce 
capillas, construidas entre los siglos XIII y XVIII, a las que hay que añadir otras cuatro, de los siglos 
XIV al XVI, que se abren al claustro alto. Los primeros artesanos anónimos imitaron modelos 
góticos franceses. Tanto ellos como otros de origen alemán, flamenco y español dieron aquí a sus 
obras un peculiar tono de sencilla elegancia castellana, bajo la dirección del cabildo de la catedral 
(López Martínez, 2004).
La fachada y la portada de Santa María nos ofrecen la imagen más conocida de la catedral, compuesta 
por dos torres casi gemelas, del siglo XIII, rematadas por las respectivas agujas octogonales, 
construidas por Juan de Colonia1 a mediados del siglo XV, enmarcando el gran frontispicio.
La primitiva portada gótica central se fue deteriorando con el tiempo, hasta que fue sustituida 
por la actual en 1790. Lo mismo sucedió con las portadas laterales, la de la Asunción y la de la 
Inmaculada, que datan de 1663.
La Portada de la Coronería, también llamada Portada de los Apóstoles y Puerta Alta, fue construida 
hacia 1250 y es una representación del Juicio Final. En cuanto a la Portada de la Pellejería, fue 
construida por Francisco de Colonia, en 1516, por orden del obispo Juan Rodríguez de Fonseca.
En lo que respecta al claustro (López Martínez, 2004, pp. 49-50), sabemos que existió un antiguo 
claustro, de principios del siglo XIII, dos de cuyas galerías ocupan ahora la Capilla del Santísimo 
Cristo y las oficinas del cabildo. El claustro nuevo está formado por el claustro bajo y el alto, el bajo 
fue construido hacia 1260 y el alto, superpuesto al anterior, entre los años 1265 y 1270. Al interior 
del claustro alto se accede por la puerta que da a la nave transversal derecha o desde la antesacristía. 
Se trata de un deambulatorio gótico, con finalidad procesional y, desde 1323 hasta casi mediados 
del siglo XVI, se construyeron numerosos monumentos funerarios, casi todos de canónigos.
Originalmente, esta basílica de tres naves estaba compuesta por un crucero de una sola nave 
prominente, un deambulatorio con bóvedas sexpartitas y pequeñas capillas, como la catedral de 
Bourges. Esta es también la razón de los pilares redondos envueltos en delgadas columnas adosadas, 
cuyo núcleo se extiende a través del claristorio. Motivos como la altura de un arco ciego cubierto 
por un triforio también aluden al modelo de la catedral francesa, al igual que las bóvedas cruzadas 
por pequeños óculos en el polígono del coro. Sin embargo, Burgos no es una copia de Bourges, ya 
que la catedral española tiene solo tres naves y, por lo tanto, era imposible repetir la secuencia de 
cinco naves que aumentan de medio a centro (Toman, 2000, pp. 100-101).

1 Según Ricardo Jorge Nunes da Silva, a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, bajo la dirección de los maestros alemanes Simón 
y Juan de Colonia.
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3. SISTEMA HIDRÁULICO PRESENTE EN LA CATEDRAL DE BURGOS

El significado de la arquitectura gótica portuguesa y sus soluciones técnicas adquiere un nuevo 
enfoque si se analiza sistema por sistema, solución por solución, hasta que el edificio se entienda 
plenamente como una unidad funcional orgánica. El sistema hidráulico es un subsistema 
arquitectónico, que puede entenderse teniendo en cuenta su doble desarrollo: el primero que se 
refiere al agua potable, a nivel del suelo (sistema hidráulico inferior), y el segundo que comprende 
el agua de lluvia (sistema hidráulico superior).
El sistema hidráulico es, sin duda, fundamental para el buen funcionamiento de los edificios, ya 
que se trata de un vasto conjunto de elementos que constituyen un subsistema de la organización 
arquitectónica general del edificio: cubiertas, canalones de desagüe, gárgolas y canaletas, 
contrafuertes y arbotantes, tuberías en el suelo, entre otros. En cuanto a los estudios realizados por 
otros investigadores sobre el mismo tema, en Portugal no existe ninguna investigación sobre el 
sistema hidráulico superior de la arquitectura religiosa, pero sí sobre el sistema hidráulico inferior 
de la misma, por el profesor doctor Virgolino Ferreira Jorge2. Todo el sistema hidráulico muestra 
una gran complejidad y cuidado, ya que una de las principales preocupaciones del arquitecto al 
diseñar el edificio era conducir el agua de lluvia hacia el exterior de la zona cubierta, y esto también 
ha sido una de las principales preocupaciones durante las restauraciones realizadas en los edificios 
a lo largo de los años.
En cuanto al sistema hidráulico superior presente en la catedral de Burgos, y tras el trabajo de 
campo, encontramos tres soluciones: en la primera, el agua cae en la terraza y es enviada a las 
gárgolas y de ahí al exterior. En las naves de la iglesia el agua cae sobre las terrazas y se distribuye 
a través de varios agujeros, y de ahí se canaliza a los arbotantes que la distribuyen a las gárgolas 
y finalmente al exterior. En la segunda solución, el agua cae sobre los tejados y es enviada a las 
gárgolas que salen al exterior (Fig. 1). En la tercera solución, las aguas caen sobre el balcón y son 
enviadas a las gárgolas y de ahí al exterior (Fig. 2). 

Fig. 1. Subsistema Hidráulico Superior. Solución II. 
Catedral de Burgos, 1221 (inicio).  

Fotografía: @Patricia Alho.

Fig. 2. Subsistema Hidráulico Superior. Solución III. Catedral de 
Burgos, 1221 (inicio). Fotografía: @Patricia Alho.

2 Ver bibliografía auxiliar al final del artículo.
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Podemos ver en este edificio el uso del arbotante como auxiliar del sistema hidráulico superior, 
como también se utilizó en las catedrales de Sevilla, Salamanca, el Monasterio de Santa María de la 
Victoria (Portugal) y la catedral de Guarda (Portugal), lo que nos puede llevar a concluir que hubo 
una transmisión/influencia de conocimientos y técnicas, derivados de los viajes de los maestros y 
de las nacionalidades de los mismos que estuvieran involucrados en la construcción de los edificios 
en cuestión.

4. LAS GÁRGOLAS DE LA CATEDRAL DE BURGOS

4.1. Iconografía

La iconografía de las gárgolas burgalesas es muy rica y variada, observando figuras que se 
representan habitualmente en las gárgolas, pero también imágenes peculiares o características de 
esta catedral. Tenemos figuras humanas, animales reales y fantásticos, antropomorfos, monstruos 
híbridos, demonios, diseños geométricos y algunas irreconocibles por rotura o deterioro.
Vemos animales reales como el león, el perro, el águila, el mono, el jabalí, el cordero, la liebre o el 
asno. También animales fantásticos o mitológicos, como el grifo.
Dentro de los monstruos animales o híbridos compuestos de diversas partes de animales, hay, 
además de cuadrúpedos alados, otros híbridos, como uno muy original con partes de ave, 
cuadrúpedo y delfín.
Entre las gárgolas humanas hay, por ejemplo, figuras de monjes.
Hay algunas gárgolas acompañadas de figuritas o criaturillas de diversa tipología. Salvo que se 
trate de animales que amamantan a sus crías, generalmente suelen tener un significado maléfico 
y diabólico. Cuando son figuritas humanas, posiblemente transmiten advertencia o intimidación; 

es el caso de uno de los 
demonios que está sentado 
sobre los hombros de un 
hombrecillo, una posible 
referencia simbólica a los 
pecadores que han de cargar 
con sus pecados.
Una temática a destacar 
son los demonios con 
senos de mujer (Fig. 3). 
Los demonios con senos 
de mujer aparecen a finales 
de la Edad Media, en un 
momento en que la mujer 
simboliza la maldición y la 
culpabilidad (Kappler, 
1986, p. 299).
Finalmente, entre las 
gárgolas que representan 
objetos, tenemos la figura 

del cañón, una tipología que vemos también en otras gárgolas, como por ejemplo en Portugal 
(catedral de Guarda, Monasterio de Batalha). Y otras con forma de vasija cilíndrica con moldura 
central y doble espiral en forma de “s” en los pies.

Fig. 3. Demonio con senos,  c. 1560-1576, Cimborrio de la Catedral de Burgos. 
Fotografía: Jordi Custodio.
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4.2. Características formales y estilísticas

Hay que destacar la gran variedad formal y estilística de las gárgolas de la catedral burgalesa. Aunque 
muchas de las figuras representadas poseen elementos o rasgos comunes que vemos habitualmente 
en las gárgolas, conviene resaltar algunas características que son propias de esta catedral y que las 
convierte en piezas únicas. Seguidamente, vamos a exponer algunos de estos aspectos formales.
En las figuras de demonios 
vemos algunas de estas 
características, como son 
las alas membranosas que 
se juntan en el pecho, una 
forma que da la sensación 
de que los cuerpos llevan 
petral.
Además de los rasgos propios 
de la tipología demoníaca, 
como cresta, orejas puntia-
gudas, cuernos, alas mem-
branosas o dobles pezuñas, 
en la mayoría vemos cuerpos 
y pieles colgantes, rugosas o 
con protuberancias.
Otro elemento a destacar 
son unas grandes alas en 
forma de hojas de acanto, a 
las que hemos denominado “alas de acanto”, y que vemos también en muchos demonios (Fig. 4).
Asimismo, otra característica peculiar son unas arrugas en las bocas que dan la impresión de doble 
o triple labio. Este triple labio se observa en otras gárgolas, como por ejemplo en el Monasterio de 
Batalha (Portugal).
También vemos caras abultadas, con ojos saltones y mofletes. Las mejillas pronunciadas las vemos 
asimismo en otras gárgolas (catedral de Astorga).
Una característica interesante es el aire fantasmal de algunos demonios, algo que les confiere un 
contenido macabro: los ojos, nariz y boca son huecos siniestros que dan a la cara un aspecto de 
calavera, fantasmal, una peculiaridad que les da un toque expresionista.
En otros demonios vemos patas delanteras y traseras dobladas hacia atrás, como dislocadas, y 
terminadas en pinzas o tenazas, tipo insecto.
Asimismo, hay alguna gárgola con dibujos en espiral en el morro, una decoración que vemos en 
otras gárgolas (Monasterio de Batalha).
La labra es unas veces minuciosa y otras muy esquemática y sencilla. Tenemos gárgolas alargadas y 
estilizadas y otras más cortas y toscas, pero todas de gran calidad escultórica. Se aprecia expresividad, 
volumen y gran plasticidad; concretamente muchos demonios muestran un aspecto blando y 
desagradable, convirtiéndolos en figuras inquietantes y terroríficas.

5. CATALOGACIÓN

Debido a las causas que provocan el inevitable deterioro de las gárgolas (climáticas, químicas, 
biológicas, humanas), nos encontramos con figuras que, tarde o temprano, van a descomponerse 

Fig. 4. Demonio con “alas de acanto”, c. 1560-1576, Cimborrio de la Catedral de 
Burgos. Fotografía: Jordi Custodio.
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o incluso desaparecer. De ahí la importante labor de registrarlas fotográficamente y catalogarlas. 
De ese modo, se podrá disponer de un catálogo exhaustivo de las gárgolas de la catedral como 
testigo de su existencia, un catálogo que puede servir de referencia documental y de testimonio 
histórico. Para la realización del catálogo creamos una ficha catalográfica para cada gárgola, 
tratando de que sea lo más completa posible y de fácil consulta, un registro que sirva de referencia 
a futuros historiadores (Fig. 5). El catálogo forma parte de la tesis doctoral de Dolores Herrero: 
Aproximación al estudio de las gárgolas de las catedrales góticas de Castilla y León, leída en 2015 
en la Universidad Complutense de Madrid.

Fig. 5. Ficha del catálogo de las gárgolas de la Catedral de Burgos, 2015.  
Elaboración propia. Fuente: Universidad Complutense de Madrid.
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6. CONCLUSIONES

Las gárgolas de la catedral de Burgos son magníficas, tanto por la forma como por la temática. La 
creatividad e imaginación de los escultores quedan reflejadas claramente en estas gárgolas.
La conservación de las mismas es, en general, extraordinaria, perfecta y muy cuidada. Hay algunas 
gárgolas que están más deterioradas, incluso algunas rotas, pero lo normal es ver figuras muy 
bien conservadas, sin caños de metal ni añadidos aberrantes que las afean, sino únicamente un 
revestimiento en los canalones para protegerlas. Esto permite que la mayoría muestre al completo 
toda su belleza y perfección escultórica.
Asimismo, los canales de desagüe que pudimos ver desde los tejados se encuentran en muy buen 
estado, limpios, revestidos y muy cuidados, con protectores metálicos colocados en los orificios que 
dan a los arbotantes, para que los agujeros no se obstruyan con restos (excrementos, plantas, aves 
muertas). Aparte de las gárgolas, en algunos sitios han colocado caños o placas aislados para facilitar 
el desagüe. Las gárgolas sin revestimientos protectores también mantienen los canalones limpios.
La labra es soberbia y propia de artistas de gran talento. Concretamente, los demonios del cimborrio 
son una verdadera maravilla de creación escultórica, con una gran expresividad, mostrando gestos 
dolientes o feroces, y con caras que perturban y provocan miedo. El detallismo de muchas figuras 
es extraordinario. Poseen volumen y una gran plasticidad. Destaca la diversidad de formas y estilos, 
incluso dentro de una misma tipología. Muchas de las características y elementos formales y estilísticos 
muestran claramente que hay gárgolas que se han ejecutado por los mismos escultores o talleres.
En cuanto a la iconografía, aunque la tipología es muy variada, la predominante es la demoníaca. 
De las 239 gárgolas catalogadas, 119 son demonios. Este exceso y superioridad de la figura del 
demonio probablemente está relacionado con la contraposición entre el mal y el pecado (exterior 
de la catedral) y el bien y lo sagrado (interior de la catedral). Además, hay que tener en cuenta la idea 
patente de mostrar la existencia del mal ante la colectividad. En la catedral de Burgos predomina un 
simbolismo demoníaco relacionado con el pecado y el mal, una referencia a la lucha entre el bien y 
el mal, entre Cristo y el demonio.
Destacamos, para la elaboración del catálogo, el empleo de técnicas de precisión para el registro 
fotográfico y la medición de las 239 gárgolas catalogadas. Consideramos que es una gran aportación 
como proyección e innovación en el trabajo de campo, y de interés documental y arquitectónico. El 
catálogo, además de ser testimonio artístico, puede servir de base documental de obligada consulta 
para futuros planes de intervención, conservación o musealización.
Es importante constatar el valor de la gárgola como imagen y su relevancia formal e iconográfica. 
Además de ser un elemento funcional de desagüe, la gárgola es una obra de arte única, individual 
y de un gran valor artístico.
Estamos ante magníficas e impresionantes obras escultóricas. Como ejemplo de excelencia artística, 
tanto en el estilo como en la iconografía, la catedral burgalesa posee un conjunto extraordinario de 
gárgolas que forma parte de nuestro patrimonio artístico.
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RESUMEN

La huella de la Antigüedad Clásica en nuestra catedral es muy fuerte, no sólo a partir del 
Renacimiento, sino también a lo largo de la Edad Media. Dioses, como Hermes, y héroes como 
Hércules están representados en el templo, no faltando otros personajes, tales como atlantes, sibilas, 
espinarios, etc. Asimismo, importante es la presencia de todo un mundo zoomorfo en relación con 
la cultura grecorromana, de suerte que hacen acto de presencia en la catedral sirenas, arpías, grifos, 
centauros, dragones, pegasos, basiliscos y hasta el perro Orto. No sólo tenemos referencias a la 
llamada cultura clásica, pues en realidad grandes civilizaciones, como por ejemplo la egipcia y la 
mesopotámica, también están presentes.
En esta comunicación pretendo poner un ejemplo de iconografía profana cristianizada, otro de 
iconografía cristiana en la que subyace lo profano y finalmente un tercero cristiano que se enfrenta 
a lo heredado de las antiguas civilizaciones.

1. HÉRCULES

Fig 1.: Felipe Bigarny (1498). Trasaltar. Cristo camino del calvario: Hércules contra Anteo y contra el león de Nemea.  
Foto de José Matesanz.
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Hijo de Zeus/Júpiter y la mortal Alcmena, sus hazañas lo convierten en un héroe que al final termina 
siendo divinizado y accediendo al Olimpo. Casado con Megara, la celosa Hera/Juno, siempre 
dispuesta a castigar las infidelidades de su esposo Zeus, le vuelve loco y nuestro héroe termina 
matando a sus hijos. Ya nada más nacer Hera envió unas serpientes a su cuna para que terminaran 
con él, pero el niño Hércules, dando ya muestras de su gran fuerza física, acabó con ellas.
Hércules, a modo de penitencia por haber matado a los hijos tenidos con su esposa Megara, se pone 
a las órdenes de su familiar Euristeo, rey de Tirinto, llevando a cabo los famosos doce trabajos que 
se le encomiendan.
Miguel Ángel Elvira alude a los escritos del sofista Pródigo, a finales del siglo V a. C., como el 
origen del tema de “Hércules en la encrucijada”. Siendo este un joven de unos quince años recibe 
la visita de las personificaciones del placer (“hedoné”) y la virtud (“areté”), decantándose por esta 
última. El héroe ha escogido la virtud y sus esforzados trabajos le van a convertir en el prototipo 
de hombre virtuoso que vence al Mal, manifestándose este en las personas y animales, en bastantes 
casos monstruosos, a los que se enfrenta: león, jabalí, cierva, toro, hidra, cancerbero, amazonas, etc.
Mariano Pandiello Fernández nos dice que ya desde la época de las catacumbas nuestro héroe nos 
queda cristianizado. José Luis Senra Gabriel y Galán asocia a Hércules con la virtud y lo presenta 
como prefiguración de Cristo pues, como Él, en su tránsito terrestre luchó y triunfó sobre el Mal, 
se adentró en el Hades, o mundo de los muertos, y terminó alcanzando la inmortalidad.
Ramón Corzo Sánchez confirma que nuestro héroe ya en la Edad Media es considerado como un 
modelo de virtudes cristianas y como prefiguración de Cristo, como dice él, desde la época del 
paganismo.
Si la figura de Hércules está presente en la Edad Media, a partir del siglo XVI su imagen es frecuente 
en muchos ámbitos cristianos. Así en las iglesias lo podemos ver, como dice José Antonio Casillas, 
recogiendo una cita del humanista Luis Vives, en las portadas para impedir la entrada en ella de 
males y malos, caso por ejemplo de la puerta de la iglesia de lo que en su día fue el convento de San 
Pablo; también constatamos su presencia en retablos, sillerías, etc.

1.1 Trasaltar de la catedral de Burgos: Cristo camino del calvario

En nuestro caso lo tenemos en el relieve del trasaltar de la catedral de Cristo camino del Calvario, 
obra de Felipe Bigarny. En esta obra que se hace por las mismas fechas que la portada de la iglesia 
de San Pablo vemos en la Puerta Dorada de Jerusalén a Hércules, pero no para protegerla, pues en 
este caso quien se queda dentro de las murallas es el pagano, es decir, el mal, y quien sale por ella 
es Cristo camino del Calvario. Flanqueando la preciosa puerta renacentista tenemos en las enjutas 
dos relieves, el de Hércules dando muerte al león de Nemea y el de su enfrentamiento con Anteo. 
Las escenas nos muestran a Hércules como prefiguración de Cristo que vence al mal. Por encima 
del arco de medio punto de dicha puerta unos “putti” o amorcillos flanquean el escudo catedralicio 
del jarrón de azucenas.

1.1.1 Hércules y el león de Nemea

Se trata de la primera de las doce hazañas llevadas a cabo por nuestro héroe. Se trata de un animal 
que tenía aterrorizada a la población de la zona y parecía invulnerable: las flechas lanzadas contra él 
rebotan en su dura piel y los golpes de la clava con la que Hércules le golpea ni le inmutan. Al final 
logra arrinconarlo en una cueva y con los propios brazos lo estrangula.
En relación con este trabajo ya en el siglo V. a. C. quedan configurados los atributos del héroe: la 
“leonté” o piel del animal que lleva sobre su cuerpo o la sostiene sobre uno de sus brazos y la clava o 
maza de madera de olivo sobre la que se apoya o lleva al hombro, o con la que aparece luchando. A 
veces en una de sus manos lleva una manzana en relación con su hazaña en el jardín de las Hespérides.
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En pleno siglo XIV, buena prueba de que la Cultura Clásica no desaparece en la Edad Media, 
Enrique de Villena en Los doce trabajos de Hércules relaciona estos con toda una serie de vicios que 
han de ser derrotados por el virtuoso Hércules. Así, en este caso, sería el triunfo sobre la soberbia y 
el orgullo del león. De acuerdo con el simbolismo cristiano ya comentado sería la imagen de Cristo 
venciendo al anticristo. Se nos da a entender, por parte de Ana Ávila, el triunfo final de Cristo 
sobre su pasióni, aunque Fernando Marías no ve en estas imágenes de Hércules a Cristo sino la 
referencia a una ciudad antigua, Jerusalén, dominada por los romanos.

1.1.2 Hércules y Anteo

No constituye un trabajo de Hércules por sí mismo sino un episodio que tiene lugar cuando viene 
hacia occidente en busca del jardín de las Hespérides. Se trata de un gigante que reinaba en el 
norte de África y, habiendo ofrecido a su padre Poseidón/Neptuno un templo, mataba a todos 
los extranjeros que pasaban por sus dominios para que sus cráneos formaran parte de las paredes 
de este. Hércules se enfrenta a él y, al darse cuenta de que cada vez que tocaba el suelo Anteo 
recuperaba su energía, terminó sosteniéndolo en vuelo hasta asfixiarlo.
Una vez más Hércules lucha contra sus malas pasiones y logra dominarlas pues Enrique de Villena 
afirma que Anteo representa la lujuria y la concupiscencia.
Un nuevo ejemplo de Hércules derrotando a Anteo lo podemos ver en las taraceas de la sillería 
catedralicia.

1.2 Sillería de la catedral de Burgos: Hércules y la hidra de Lerna.

Se encuentra también entre las taraceas que adornan los asientos de la sillería. Se trata de un 
monstruo con varias cabezas que continuamente causaba grandes daños en la región de Lerna. En 
este segundo trabajo Hércules, al comprobar que cuando le cortaba una cabeza surgían de repente 
dos, con ayuda de su primo Yolao termina por matarla pues, según iba decapitando al monstruo 
nuestro héroe, Yolao cauterizaba las cabezas con fuego para que no se reprodujeran. La diosa Hera 
envió un escorpión en ayuda de la hidra, mas este acabó también muriendo.
Una vez más el marqués de Villena asocia la hidra con el mal, concretamente con los pecados 
de la carneii. Por otro lado, dentro del contexto de ser, como dragón que es, alegoría del Mal y 
del anticristo, en el siglo XVI representará a los enemigos de la Iglesia, surgiendo, por ejemplo, 
grabados en los que las cabezas de la hidra serán suplantadas por retratos de Lutero y sus seguidores.

1.3 Hércules y Jasón en el escudo de Carlos en el cimborrio

En el cimborrio de la catedral de Burgos tenemos los escudos de los benefactores de su construcción. 
En el caso del escudo del emperador Carlos V vemos un escudo cuartelado en el que figuran sus 
posesiones, con el águila bicéfala y el collar del toisón de oro, todo ello bajo una corona imperial. 
Flanqueando el escudo tenemos las columnas de Hércules en donde, en las filacterias que se enlazan 
en sus fustes tendríamos que ver el lema del “PLUS ULTRA”, una de ellas rematada por la corona 
imperial (Carlos V) y otra por la real (Carlos I). Por encima de estas están las aspas de San Andrés, 
patrono este de Borgoña, de donde procede la Casa de los Austrias.
Aparte de las connotaciones religiosas de Hércules, visto como una prefiguración del Bien, y en 
definitiva de Cristo triunfando sobre el Mal, destaca su papel de cortesano, razón por la que se le 
relaciona con grandes linajes señoriales y con la propia monarquía.
Su relación con España es muy fuerte: en nuestro suelo se fija una de sus hazañas, concretamente el 
décimo trabajo sobre Gerión, antes del cual funda ciudades como Gades y Sevilla y, en el contexto 
de este, tiene lugar el episodio de las “Columnas”. Nuestro héroe va a ser considerado uno de los 
primeros reyes de España.
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Pedro Jaime Moreno dice que Hércules como personificación del poder cuando más va a destacar 
ve a ser en el siglo XVI con el emperador Carlos V y con Felipe II, atribuyéndosele el papel de 
fundador de la dinastía borgoñona de la Casa Austria.

1.3.1 Columnas de Hércules

En relación con el trabajo de Hércules, consistente en robar los toros a Gerión, está la creación 
del estrecho de Gibraltar al separar los montes Calpe (peñón de Gibraltar) y Abyla (Ceuta). En la 
sillería de la catedral tenemos entre las taraceas la figura de Hércules cargando con las dos columnas 
que va a colocar en dichos montes, indicando el límite del mundo conocido por los griegos. Más 
allá del estrecho, lo que hoy conocemos como el Atlántico, “non plus ultra”, es decir, viene un 
mundo desconocido y de tinieblas para los griegos al que no es conveniente pasar porque no hay 
nada que merezca la pena.
Con el paso del tiempo esta teoría cae por los suelos, razón por la cual en el escudo del emperador 
Carlos en las columnas que lo flanquean tenemos el mote “PLUS ULTRA”. Rafael Domínguez Casas 
en Arte y etiqueta de los Reyes Católicos nos aclara por qué se ha quitado el “NON”. Será el emperador 
Carlos V quien cumpla el último deseo del legendario Ulises de pasar el estrecho de Gibraltar, 
terminando por construir un auténtico imperio mundial, razón por la cual su divisa, creada por el 
humanista Luis Marliano en 1516, serán las columnas de Hércules, pero con la inscripción “PLUS 
ULTRA”. Carlos no sólo traspasa los límites impuestos por Hércules hacia occidente, es decir, las 
Indias, sino también, por un espíritu de cruzada presente en la Orden del Toisón, sus ojos se van a 
fijar en África y en todo el mundo islámico, incluida Tierra Santa. Con él el cristianismo debe llegar 
más allá de lo que lo había hecho con sus antecesores.

1.3.2 El collar del Toisón de oro

Domínguez Casas nos documenta la fundación por parte de Felipe III el Bueno, duque de Borgoña, 
de la Orden del Toisón de oro en 1430, en honor de la Santísima Trinidad y de San Andrés, 

Fig 2.: Sillería (s. XVI). Hércules y las columnas. Foto de José Matesanz
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una orden de caballería con el objetivo, al igual que Jasón, de ir hacia oriente, en este caso para 
recuperar un nuevo vellocino de oro, Tierra Santa.
Como distintivo a los caballeros de esta orden se les da el collar del Toisón de oro, consistente en 
las divisas adoptadas por el duque de Borgoña unos años antes, concretamente en 1419, y con el 
vellocino de oro como colgante. Así el collar se compone del “fusil o briquet de Borgoña”, con forma 
de “B” mayúscula, y de un pedernal o “Pierre de feu” que al golpearle contra el fusil proporcionaba 
chispas que prendían las mechas de las bombardas.
Jasón, pues, está presente en el collar por medio del vellocino de oro, como patrono de la Orden. 
Sin embargo, con el paso del tiempo será sustituido por el personaje bíblico Gedeón, al tratarse 
a Jasón en la interpretación del mito de ladrón y mujeriego. Gedeón, en vísperas de enfrentarse 
a los madianitas, tal y como explica el libro bíblico de los Jueces, ante la visión del rocío de la 
noche depositado solamente sobre la piel del carnero que había sobre el suelo, decide dar batalla al 
enemigo y termina triunfando.

2. EL ZEUS DE OLIMPIA

Es en el 435 a. C. cuando Fidias realiza la estatua de Zeus en honor del cual se celebraban los juegos 
de Olimpia. Sentado en un “thronos” y con los pies sobre un escabel, transmitía poder y majestad. 
Sobre su cabeza una corona, portando en su mano derecha la imagen de una Niké y en la izquierda 
un cetro rematado por un águila. Los juegos olímpicos, aparte de tener un aspecto lúdico, estaban 
dotados de un carácter sagrado.

Fig. 3: Cimborrio (s. XVI). Escudo de Carlos V. Foto de José Matesanz.
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Será en Bizancio en donde surgirá, a la manera del Zeus de Olimpia, el Pantocrátor o todopoderoso.
En nuestra catedral tenemos dos tipologías relacionadas con el Zeus de Olimpia: la de Cristo en 
majestad y la de Dios Padre.

2.1 Cristo en majestad

Contamos con dos representaciones en las que Cristo, a la manera del Zeus de Olimpia, se nos 
muestra coronado y sentado sobre el “thronos”, no faltando en una de ellas el escabel para apoyo 
de los pies. Su posición un tanto hierática y frontal le confiere gravedad y majestad. Por otro lado, 
como atributo de poder, aparte de la corona, tiene en su mano izquierda, en lugar del cetro, el 
libro abierto en el que en otras representaciones ajenas a nuestro templo pueden leerse palabras 
como “ego sum lux mundi”. Lo podemos contemplar en una clave de bóveda de la antigua catedral 
románica y en la portada del Sarmental.

2.1.1 “Imago Clipeata”

Una imagen clipeada es un retrato dentro de un “clipeus”, es decir, de un escudo circular o elíptico 
que hace la función de marco. Ya en la antigua Grecia se colocaban en los templos retratos clipeados 
de héroes y hombres ilustres, triunfando en la antigua Roma en época imperial.

Fig. 4: Bóveda de la catedral románica. Cristo Pantocrátor. Foto de José Matesanz.
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Si tenemos en cuenta que el “clipeus” es un símbolo solar desde la época helenística, deducimos 
que la persona retratada dentro de él está siendo homenajeada y, en el caso concreto de ciertas 
personas, caso de los emperadores romanos, heroizados e incluso divinizados. Así, entre los 
estandartes militares romanos tenemos el “imago” en donde dentro de un clípeo aparece el retrato 
del emperador y es portado al frente de las tropas por el “imaginifer”.
En el siglo IV, a partir de Constantino, la imagen clipeada del emperador sólo se sostendrá como 
propaganda política en su favor, pero desprovista de todo aquello que pueda asemejarlo a Dios, 
pasando así de la “imago imperialis” a la “imago Christi”. Se quita al emperador su carácter sagrado 
y, en todo caso, se le identifica como “Christominetes”, es decir, representante de Cristo en la 
tierra. Así, todo aquello que se había atribuido a los emperadores romanos pasa a formar parte del 
tema bizantino de Cristo Pantocrátor, Cristo Dueño y Señor de todas las cosas, en su acepción de 
“Cosmocrator”, Señor del Espacio, y Cronocrator, Señor de los Tiempos.
El clípeo, que en el caso de Cristo se conoce también como mandorla mística, se va a apoyar 
asimismo en fuentes cristianas, en concreto las que hacen alusión a la Transfiguración de Cristo 
(Mt. 17 ,19; Mc. 9, 2-13 y Lc. 9, 28-36), quien estando orando en el monte Tabor, Pedro, Juan y 
Santiago, tienen ocasión de ver toda su gloria, con sus vestiduras llenas de una blancura fulgurnte.
El Pantocrátor es una teofanía que nos muestra la divinidad de Cristo a través de elementos 
materiales como la luz, reflejo de su gloria. En unos casos envuelve toda su figura, caso de la 
mandorla, más en otros sólo la cabeza con el llamado nimbo, que en el caso de Cristo lleva la cruz 
inscrita: “la luz que resplandece en el rostro de Cristo es la gloria de Dios mismo” (2 Cor. 4, 6).
El Cristo Pantocrátor de la clave de bóveda de la antigua catedral románica es una imagen clipeada 
al estar dentro de un escudo o “clipeus”, elemento este también conocido como mandorla o 
almendra. Cristo es quien nos protege con su escudo porque en Él está la auténtica luz, idea que se 
corresponde con el símbolo solar de dicho escudo. Asimismo, podemos ver cómo en el tímpano de 
la portada del Sarmental Cristo aparece con el nimbo crucífero.

2.2 Dios Padre

Afirma Orígenes que representar a Dios Padre bajo una forma antropomórfica es una aberración, 
pues se trata de una divinidad. Sólo es posible hacerlo con el Hijo pues “Aunque era de condición 
divina, no consideró un botín ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando la forma 
de siervo, haciéndose semejante a los hombres y, encontrado en el porte como hombre, se rebajó 
hasta la muerte”.
Los primeros cristianos tan sólo sugirieron su presencia mediante la representación de una mano 
saliendo de una nube. Posteriormente es cuando empiezan a proliferar imágenes de Dios Padre 
bajo una representación antropomorfa, teniendo en cuenta, al margen de la opinión de Orígenes, 
que Dios había creado al hombre bajo su imagen y semejanzaiii. Podemos advertir su representación 
en escenas del Antiguo Testamento como, por ejemplo, las referentes a Caín y Abel, el Diluvio o 
el Sacrificio de Isaac, y del Nuevo Testamento, tales como la Anunciación, el bautismo de Cristo, 
la Coronación de la Virgen, etc.
En la catedral Dios Padre aparece lleno de majestad en su “thronos” y rodeado de rayos de luz que 
aluden a su poder, no faltando el escabel bajo sus pies. Sus atributos, aparte de los rayos de luz, 
tales como la corona imperial y el orbe en su mano izquierda, nos le identifican como el nuevo 
Zeus. Este es el caso de sus representaciones en el sepulcro de Fernando Díez de Fuentepelayo en 
la capilla de Santa Ana y en el de don Pedro Fernández de Villegas en la nave del evangelio, ambos 
atribuidos al taller de Simón de Colonia
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3. EL ASNO Y EL DOMINGO DE RAMOS

Es evidente que el asno adquiere en la iconografía un simbolismo bastante negativo pero, al igual 
que ocurre con otros animales, en otros contextos puede tener un sentido positivo.
Para los judíos el asno era algo esencial en su economía, haciendo trabajos pesados en el campo 
y siendo usado como transporte personal. Completamente adaptado a medios áridos, soporta el 
calor y la sequía mejor que los caballos. Sobrio y frugal en su alimentación, austero, paciente, 
dócil, manso y obediente, es animal humilde y laboriosoiv. Los textos sagrados judíos sobre el 
asno al final son aceptados por nuestra Iglesia, de suerte que el asno es signo, entre otras cosas, de 
humildad, al margen de otros símbolos, tales como el de paz y sobriedad.
3.1 Entrada de Cristo en Jerusalén en los batientes de la puerta del claustro alto (Gil Siloe)
Frente a la lectura negativa sobre el asno que viene desde la Antigüedad la positiva se nos muestra 
en los pasajes sobre la vida de Cristo: el asno está presente en escenas como la de la Natividad y la 
Huida a Egipto, siendo la montura sobre la que entró triunfalmente Cristo en Jerusalén.
En la época de Cristo los romanos pensaban que sus dioses se movían en carros fantásticos tirados 
por caballos negros en el caso de Plutón, pegasos en el de Apolo, hipocampos en el de Neptuno, etc.

Fig. 5: Gil Siloe (s. XV). Puerta del claustro alto. Cristo entrando en Jerusalén. Foto de José Matesanz
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Asimismo, cada vez que un general obtenía una gran victoria militar obtenía como recompensa el 
derecho a entrar en olor de multitudes en Roma sobre fantásticos carros tirados por caballos. Es 
la llamada ceremonia del triunfov. Por otro lado el caballo era la montura del emperador cuando 
entraba en una ciudad (“adventus”) o cuando salía de ella hacia la guerra (“profectio”).
A pesar de la imagen peyorativa que la Antigüedad Clásica suele darnos sobre el asno, la Biblia 
nos muestra varios ejemplos, como dice Charbonneau Lassay, en los que el asno sirve de montura 
a reyes y príncipes y personas muy notable, tales como los hijos de Jair de Galaad, juez de Israel 
(Jueces X, 4), o los nietos también del juez de Israel Ilel de Faratón (Jueces XIII-XIV). Zacarías (Zc 
IX, 9) es quien profetiza la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén sobre un borriquillo.
Reau afirma que la cultura quiso dotar de pedegree a la borrica que sirvió de montura a Cristo, de 
suerte que le dotó de una genealogía haciéndola descender de la de Balaam, pero más bien hay que 
interpretarla en relación con el simbolismo de humildad y paz que puede transmitir este animal. 
Cristo entra en un asno para mostrar el carácter humilde y pacífico de su reino. En aspectos como 
este el asno se opone al caballo, animal belicoso por excelencia. Se nos dice que en la disputa por 
el patronazgo de Atenas entre Neptuno y Atenea, está última ganó al ofrecer un olivo, símbolo de 
paz, frente al caballo de Neptuno, animal brioso hecho para la guerra.

4. CONCLUSIONES
Un estudio profundo de la iconografía catedralicia nos lleva a la conclusión de que esta es heredera 
en muchos casos de la cultura de las antiguas civilizaciones. La Iglesia, en su momento, buscó 
paralelismos entre esta y la doctrina cristiana y en otros reaccionó contra ella. La iconografía 
profana abarca más campos que los tratados en esta comunicación, tales como la heráldica o 
representaciones históricas.
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RESUMEN

The city of Rome, with its great apostolic basilicas, has its cathedral in the splendid church of San 
Giovanni in Laterano. Over the centuries since the Middle Ages, the dispute with St Peter over 
which church was the most important in the city has characterised the life of the Lateran, which 
has always maintained a more administrative and local role in the history of the Papacy.
However, since the beginning of its history in the 4th century BC, the basilica of St. John Lateran has 
been considered the place where the historical, archival and artistic testimonies of the entire diocese 
of Rome are kept. Long before the birth of the Vatican Library and Museums, the ‘ papale arcibasilica 
maggiore cattedrale’ of St John’s has been hosting the diocesan archives, a large collection of relics 
and the first proto-museum-collections of sacred furnishings, vestments and works of art.
The presence of very ancient and varied museum units in the Lateran Cathedral will be the core 
of this speech. The dynamics of the creation of the most ancient collections connected to the life 
of faith of the diocese will be explored, as well as the exposition -in many areas of the church- of 
historical and artistic artefacts that embody the Christian culture of Rome and its thousand-year 
history of faith (up to the 18th century). Space will be given to the creation of the Lateran Museum 
as a centre of culture for the city of Rome under Gregory XIV and Pius IX (19th century) and, in 
conclusion, the great project of reopening the collections to the public in 2021 will be presented.
The speech will therefore contribute to the definition of the diachronic European practices 
of joining art and faith, theology, sacred history and beauty inside the Cathedral museums, 
by presenting the case of a major Cathedral, where various arts that were called upon to give 
expression to the meaning of Christian faith and Church role during the centuries.

1. ARTÍCULO

La ciudad de Roma, con sus grandes basílicas apostólicas, tiene su catedral en la espléndida iglesia 
de San Juan de Letrán (Fig. 1). A lo largo de los siglos, desde la Edad Media, la disputa con San 
Pedro sobre qué iglesia era la más importante de la ciudad ha caracterizado la vida de Letrán, que 
siempre ha mantenido un papel más administrativo y local en la historia del papado.
Sin embargo, desde el inicio de su historia en el siglo IV a.C., la basílica de San Juan de Letrán 
se considera el lugar donde se conservan los testimonios históricos, archivísticos y artísticos de 
toda la diócesis de Roma. Mucho antes del nacimiento de la Biblioteca y los Museos Vaticanos, 
la “Catedral Archibasílica papal” de San Juan ha albergado los archivos diocesanos, una gran 
colección de reliquias y las primeras colecciones proto-museo de mobiliario sagrado, ornamentos, 
arqueología y obras de arte.
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Tras una breve reseña histórica, la presencia de unidades museísticas muy antiguas y variadas en la 
catedral de Letrán es el núcleo de esta intervención.

2. HISTORIA DEL ÁREA DE LETRÁN

San Juan de Letrán, Archibasílica del Santísimo Salvador del Mundo y de los Santos Juan Bautista 
y Juan Evangelista, es la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Se encuentra en 
un lugar periférico del centro de Roma, cerca de la colina del Celio.
La historia que aquí nos interesa1 comienza en el año 201 aproximadamente, cuando el emperador 
Septimio Severo utilizó los terrenos de esta zona de Roma para edificar el gran cuartel de su 
guardia de cuerpo, los “equites singulares”. El complejo militar de Castra nova equitum singularium 
(el “Nuevo cuartel de la guardia de élite”) se erigió en esta área porque el tesoro imperial poseía 
allí varias propiedades. En la misma época, Septimio Severo donó otra parte de esos terrenos a su 
comandante Tito Sextio Laterano, que edificó en ellos una mansión tan lujosa e imponente que 
siguió siendo un punto de referencia a lo largo de toda la Edad Media, hasta llegar a su denominación 
actual de Letrán (“Laterano” en italiano).
La fundación de la Basílica se vincula al emperador Constantino (280-337). A la muerte de su 
padre, el emperador Constancio Cloro, Constantino fue aclamado como Augustus por el ejército en 
306, rompiendo así las reglas del sistema tetrárquico. Se desencadenó entonces una lucha violenta 

Fig. 1: San Juan de Letrán en su aspecto actual. Fuente: Wikipedia creative commons

1 Sobre la historia antigua y medieval del área de Letrán y de la Basílica véase Bosman, Haynes, Liverani 2020.
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en la que seis pretendientes (Maximiano, Majencio, Licinio, Galerio, Maximino y Constantino) se 
contendieron el título imperial. Eliminado Maximiano (310) y muerto Galerio (311), Constantino 
derrotó a Majencio en la célebre Batalla del Puente Milvio en 312, ayudado, según la leyenda, por 
el símbolo divino que se le había aparecido en sueños la noche anterior a la victoria: un ángel con 
una cruz y una inscripción: IN HOC SIGNO VINCES.
Después de derrotar a Majencio y, algunos años más tarde, a Licinio, Constantino promulgó en 
Milán el famoso Edicto (313 ) con el que decretaba la libertad de culto para los cristianos. De vuelta 
en Roma, Constantino disolvió el cuerpo de los equites singulares, que habían apoyado a Majencio, 
y entregó sus terrenos de Letrán al papa Melquíades.
Así comienza la larga historia de la basílica de San Juan de Letrán. Fue consagrada en 324 por el 
papa Silvestre I, y dedicada al Santísimo Salvador. En el siglo IX, Sergio III la dedicó también a San 
Juan Bautista, y en el siglo XII, Lucio II añadió a San Juan Evangelista. El papa Hilario (461-468) 
mandó construir los oratorios que todavía hoy se en alrededor del Baptisterio. A finales del siglo 
XIII, bajo el papa Bonifacio VIII, se emprendieron grandes obras para el Jubileo del año 1300, el 
primer gran Jubileo de la historia, que fue proclamado, precisamente, en San Juan de Letrán. Con 
ocasión del Jubileo se construyó la nueva Logia de las bendiciones. Desde aquel momento y hasta 
el siglo XIV, el Letrán fue la sede y el símbolo del papado y, por lo tanto, el corazón de la vida de 
la Iglesia.
El traslado del poder papal de Roma a Aviñón, y el consiguiente abandono completo del Letrán, fue 
el acontecimiento determinante para la historia de la Basílica lateranense. Desde el siglo IV hasta 
el final del período aviñonés (siglo XIV, durante el cual el papado estuvo instalado en Aviñón), el 
Letrán fue la única sede del poder papal. En 1378, cuando finaliza el período aviñonés con Gregorio 
XI, el Letrán se halla en condiciones penosas, y los papas prefieren instalarse en el Vaticano.
A partir del siglo XV, los papas se centrarán casi todos en la restauración solo de la basílica: el papa 
Martín V, la remodelación de la basílica por Francesco Borromini, la restauración con ocasión del 
Jubileo de 1750 y la gran renovación de Pío IX y León XIII2.

3. EL PRIMER MUSEO DE LA BASILICA

Durante la Alta Edad Media, nace y se desarrolla en la sacristía de la basílica de Letrán el “tesoro” 
papal, estructurado junto con el archivo desde los orígenes de la institución pontificia, sin apartarse 
conceptualmente de las otras experimentaciones de tesoros medievales. Desde el principio de esta 
historia, encontramos pues una colección de objetos religiosos, conectada conceptualmente con la 
basílica y contigua a la misma en términos espaciales. La iglesia y el museo también están vinculados 
estrechamente con el patrimonio bibliográfico y archivístico: de hecho, el archivo “episcopal” de la 
ciudad de Roma, es decir el Archivo del Vicariato, se encuentra en San Juan de Letrán. Este primer 
núcleo coleccionista entra dentro de la categoría museística de los llamados “tesoros”, que son 
compilaciones de objetos litúrgicos de mayor o menor tamaño, encargados, acumulados, utilizados 
y conservados para exaltar la gloria de Dios y de la Iglesia, para maravillar la mirada del pueblo, 
para dotar a la basílica de un patrimonio artístico y económico de prestigio.
El museo de la basílica nace en plena Edad Media y sigue existiendo hasta hoy. No se trata solo de 
un museo que se viene cuidando y recibe visitantes desde hace siglos, sino que es el lugar en que 
están reunidas numerosas obras de arte litúrgico y cristiano de la diócesis de Roma. Actualmente, 
está subdividido en varios núcleos que pasamos a enumerar brevemente.

2 La historia moderna de la Basilica se encuentra en Pietrangeli 1990; Milioni 2007; Luciani 2009. 
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El sector medieval (siglos IX a XIV) incluye relicarios antiguos, cruces estacionarias, capas y, sobre 
todos, varias obras de orfebrería.
En el sector renacentista (siglos XV a XVI) hay exvotos, ornamentos, relicarios, mientras que 
el sector de los siglos XVII y XVIII cuenta con frontales de altar, ornamentos, capas, tapices y 
custodias. El sector de los siglos XIX y XX incluye custodias, una variedad de objetos sacros y de 
orfebrería, muchos materiales relacionados con el reino de Italia y donaciones con carácter político 
o diplomático.
Como todos los museos catedralicios, éste contiene materiales ligados a la vida litúrgica de la 
basílica y otros momentos importantes de la vida religiosa de la ciudad de Roma.
El tesoro basilical histórico ha sobrevivido a las vicisitudes de los diecisiete siglos de existencia de la 
comunidad eclesial en el suelo lateranense. Fue reorganizado en junio de 1984 y abierto al público, 
y actualmente sigue instalado según este montaje clásico de los años 80. La exposición actual se 
desarrolla en el deambulatorio de la parte trasera del ábside y en la “sala Pío IX”, a la que se accede 
desde el claustro. Su apertura oficial en 1984, con la inauguración del nuevo acceso al museo, fue 
presidida por el papa Juan Pablo II.

4. EL PALACIO LATERANENSE Y SUS MUSEOS A LO LARGO DE LA HISTORIA

Al lado de la basílica se encontraba el patriarquio, el palacio de Letrán, antigua sede y residencia 
del papa y de la curia, donde se celebraron también cinco concilios ecuménicos. En 1378 finaliza 
el período aviñonés, pero el patriarquio, que ocupaba casi todo el espacio de la plaza, se deja 
lentamente caer en ruinas.
El Palacio Apostólico de Letrán3 (Fig. 2) fue residencia oficial de los sumos pontífices desde la 
primera mitad del siglo IV hasta el traslado a Aviñón decidido por Clemente V. El primero en 
interesarse por el edificio fue Sixto V a mediados del siglo XVI, cuando mandó demoler todo 
el patriarquio y encargó al arquitecto Domenico Fontana que edificara el palacio apostólico de 
Letrán. Sixto V trasladó al nuevo palacio el Tribunal de la Rota Romana y la Cámara Apostólica. 
El nuevo edificio, terminado en 1589, consta de tres plantas y un gran patio interior cuadrado. Su 
escalera principal de siete metros es la mayor de Roma.
Empezaron a residir en el palacio los cardenales y los canónigos lateranenses. Urbano VIII lo 
convirtió en hospital, Pío VII destinó una zona para ser utilizada como archivo4, y Gregorio 
XVI fundó el Museo Gregoriano Lateranense. Pío IX creó el Museo Pío Cristiano en 1854. En 
1962, Juan XXIII instaló en el edificio las oficinas del Vicariato, y Juan Pablo II situó ahí el Museo 
Histórico Vaticano en 1987.
A continuación, presentaremos la historia particular del museo de Pío IX.
La Catedral de Roma a lo largo de los siglos, además de ser un crucial espacio sagrado para la ciudad 
y la cristiandad mundial, se identifica como un centro importante de cultura. El Palacio de Letrán 
se convierte en el siglo XIX en un significativo centro de cultura museal arqueológica para exaltar 
la historia antigua de Roma y del Estado Pontificio.
El primer museo arqueológico del Palacio de Letrán fue fundado por Gregorio XVI (1831-1846), 
quien fundó allí el Museo Gregoriano Profano dedicado a conservar y exponer los hallazgos 
arqueológicos progresivamente descubiertos en el estado pontificio en aquella época5.

3 Pietrangeli 1991.
4 El 8 de octubre de 1805, Pío VII alquiló una parte de las salas del Palacio de Letrán al Archivo Urbano (Archivio Apostolico 
Vaticano, Palazzo Apostolico, titolo 22, 1D).
5 Pietrangeli 1985; Ippoliti 1996.
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Un paso fundamental en el desarrollo del Palacio de Letrán como museo se dio bajo Gregorio 
XVI (1831-1846), verdadero mecenas del arte y la arqueología, quien desde los primeros años de 
su pontificado renovó completamente el palacio, abriendo todas las grandes salas de la planta baja 
con el objetivo de convertirlo en museo (Fig. 3). Es así que a finales de la década de 1830 se abrió el 
Museo de Letrán en la planta baja y el primer piso, dedicado este último a la exposición del propio 
palacio con la historia de la diócesis y a una serie de esculturas, todas de carácter profano.
Gracias al testimonio de cronistas contemporáneos como Gaetano Moroni6, es posible conocer 
el aspecto del Museo Gregoriano de Letrán que, aunque a menudo se modificó el orden de las 
piezas, permaneció prácticamente inalterado hasta los grandes cambios de 1914-1920 dispuestos 
por Benedicto XV. Sabemos que la entrada y las primeras salas estaban ocupadas por calcos de 
esculturas griegas como los mármoles del Partenón o los de Egina, en consonancia con la tendencia 
decimonónica de crear museos de copias con fines didácticos y de estudio. El resto de la planta baja 
estaba ocupada por numerosas estatuas procedentes de los depósitos vaticanos: tras la experiencia 
del museo Pio-Clementino y la enorme afluencia de material procedente de las excavaciones en 
el estado pontificio, se decidió utilizar los majestuosos espacios contiguos a la catedral de Roma 
también para liberar los desbordados almacenes de los museos vaticanos. Sólo la sala 10 exponía 
objetos cristianos, mientras que la sala 14 , la última de la planta baja, perseguía su objetivo didáctico 
presentando estatuas antiguas inacabadas.

Fig. 2: El Palacio Apostólico de Letrán hoy. Fuente: Wikipedia creative commons.

6 Moroni 1847, 132.
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La planta principal, en cambio, mantenía abiertas las salas de recepción con sus ciclos de frescos 
y pinturas, que aún hoy se pueden visitar. La única sala arqueológica de la planta, al final del 
recorrido, albergó durante un tiempo los grandes mosaicos de las Termas de Caracalla, expuestos 
en las paredes7, y después traslados en la planta baja.
El objetivo didáctico de estudiar las obras originales del museo en comparación con los calcos o las 
copias especialmente creadas, hace que la experiencia gregoriana sea muy similar a lo que luego 
serán las disposiciones museográficas de Pío IX en su Museo Cristiano de Letrán.
Con el pontificado de Pío IX y los numerosos descubrimientos de catacumbas, las antigüedades 
cristianas como sarcófagos, inscripciones, lucernas etc. empezaron a enviarse a Letrán ya en 1851, 
pues en el museo cristiano del siglo XVIII ya existente en la Biblioteca Apostólica Vaticana no 
había espacio y se encontraba enteramente dedicado a pequeños objetos preciosos o epígrafes. Es 
así que Pío IX encargó a los arqueólogos Giuseppe Marchi y Giovanni Battista de Rossi la creación 
del Museo Cristiano de Letrán y su lapidario a partir de 18528.
El museo servía a frenar la dispersión y la destrucción del material arqueológico cristiano, albergando 
piezas con valor didáctico útiles a ilustrar la historia de los primeros cristianos, y ningún otro lugar 
podría ser mejor que la catedral de Roma para desarrollar esta tarea. Tenía también, según la 
documentación y los textos de los organizadores, el objetivo de recoger, conservar y exponer los 
objetos que no podían conservarse en las catacumbas y de educar a los visitantes sobre la historia 

Fig. 3: Vista de una de las salas del Museo Gregoriano . Fuente: Ippoliti 1996.

7 Cecalupo 2017.
8 Utro 2006; Utro 2011.
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cristiana para gloria de la Iglesia de Roma, El museo fue organizado rápidamente y abrió sus puertas 
en noviembre de 1854, con una visita del Papa detalladamente descrita en la revista jesuítica La 
Civiltà Cattolica9.
Gracias a esta descripción sabemos cómo estaba estructurado el museo (Fig. 4). El vestíbulo de entrada 
albergaba un gran plano de los suburbios de Roma con la identificación de las catacumbas y dos 
pinturas de escenas funerarias “en estilo” mientras subiendo por la escalera central se podían observar 
pinturas e inscripciones originales en las paredes. El corazón del museo era la galería de la primera 
planta, dispuesta según criterios estéticos, pero también didácticos, porque mostraba una disposición 
muy parecida a la original. Veintidós sarcófagos intactos (once en cada lado) estaban colocados en 
las paredes, y sobre los mismos fueron colocados frentes de sarcófagos e inscripciones empotradas. 
Subiendo al segundo piso se pasaba a dos salas en las que se encontraban expuestas decenas de copias 
de los principales ejemplares de las pinturas de las catacumbas realizadas por el pintor-arqueólogo 
Carlo Ruspi10, a las que se añadían las pinturas medievales originales de unas iglesias de Roma.

Las pinturas que se copiaron para la exposición de Letrán se eligieron para representar de la mejor 
manera posible la historia del arte cristiano y el simbolismo primitivo de las catacumbas: estas dos 
salas eran una verdadera conclusión pedagógica al recorrido iniciado en el primer piso. Además, en 
estas copias de los frescos de las catacumbas, los estudiosos encontraron material de investigación, 
pudiendo observar de cerca en el museo y a tamaño natural pinturas fundamentales para la historia 
del arte cristiano que, de otro modo, serían muy difíciles de apreciar en las catacumbas.

Fig. 4: La galería y el escalón central del Museo Cristiano de Pio IX. Fuente: Marucchi 1898.

9 Cronaca contemporanea 1854; Marucchi 1898.
10 Sannibale 2019. 
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El museo tuvo una vida rica pero relativamente corta, pues sabemos que en 1963 ya se estaba 
trabajando en su desmantelamiento y en la creación del nuevo Museo Pío-Cristiano dentro de los 
Museos Vaticanos11 .

5. CONCLUSIONES

Para concluir esta sección sobre los museos de antigüedades de la Catedral de Roma, me gustaría 
mencionar otro museo instalado en el último piso del edificio bajo el pontificado de Pío XI. Se 
trata del Museo Etnológico Misionero, el primer museo demo-etno-antropológico del Estado 
Vaticano, creado para exponer permanentemente parte de las colecciones exhibidas durante la 
Exposición Misionera Vaticana del Año Santo de 1925 12. Me parece interesante y también muy 
significativo y emocionante pensar que fue precisamente la catedral de Roma la que acogió el 
más internacional de los museos papales: después de convertirse en el centro de exposición de 
la historia del cristianismo romano, se convirtió también en el centro del patrimonio artístico y 
cultural de las misiones católicas en todo el mundo.
En el Palacio de Letrán ya no existen grandes museos arqueológicos. Sin embargo, en 2021 el 
palacio volvió a abrir sus puertas a los visitantes, con un nuevo itinerario centrado en la historia 
y la gran arquitectura del propio palacio. La exposición de diversos tipos de objetos abarca los 
1700 años del complejo del Patriarchio, en particular los pisos privados y sus grandes decoraciones 
alegóricas y bíblicas.
Así pues, entre los siglos XIX y XX, la catedral de Roma fue también el lugar donde se conservaron, 
protegieron y expusieron los restos del pasado más antiguo de la ciudad. En particular, al albergar 
los restos de la comunidad cristiana primitiva de Roma, de la que es el edificio eclesiástico más 
importante, la catedral creó un puente entre la fe, la historia y el arte antiguo. Otro punto que 
me parece interesante destacar al final de esta charla es la finalidad propagandística de este museo 
alojado en la Catedral durante un periodo extremadamente problemático para el papado. El 
Museo Cristiano Lateranense formaba parte de una visión más amplia del cristianismo romano, 
la arqueología y el arte cristianos como herramienta política y cultural de Pío IX a partir de 1850, 
cuando los acontecimientos de la República Romana y el impulso general de la independencia 
para la creación del Estado italiano se extendieron por la península italiana a expensas del poder 
papal y condujeron en 1870 al fin del Estado papal. En esta situación, la propaganda papal repitió 
lo que los pontífices habían hecho en los primeros tiempos de la Contrarreforma, insistiendo 
en la autoexaltación del cristianismo y en la centralidad de Roma en la cultura internacional, 
precisamente por ser el centro secular de la Iglesia católica y apostólica. La antigüedad cristiana, a 
través de las excavaciones en las catacumbas y el Museo de Letrán, asumió así un papel importante 
y relevante en la política cultural de Pío IX, quien decidió por tanto utilizar Letrán, la catedral 
de Roma, como centro de esta auto celebración. Gracias a sus museos, Letrán se convirtió en un 
manifiesto político para todo el Estado Pontificio y Europa.
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RESUMEN

En Cataluña existen una serie de iglesias románicas dedicadas a María – Santa Maria d’Àneu y Santa 
Maria de Taüll – en la que la visión del Cristo apocalíptico (o Maiestas Domini) del ábside es sustituida 
por la imagen de la Virgen entronizada, mediadora entre el hombre y Dios. Concretamente, esta 
representación es de la tradición bizantina y proviene de una fuente apócrifa, en particular, de un 
pasaje del Evangelio de Pseudo-Mateo (16,1-3).
Si bien, el tema pictórico de la Maiestas Mariae probablemente deriva de un modelo romano o 
bizantino, en el caso catalán es indudable que en él se establece también una conexión con las 
imágenes de las estatuas de madera, donde aparece la Virgen como Sedes Sapientiae, tan relacionada 
con este tema.
La Maiestas Mariae se encuentra tanto en iglesias marianas (Àneu-Taüll), como en dedicadas a 
santos (Sant Quirze de Pedret y Sant Sadurní d’Osormort) o incluso puede ocupar el intradós del 
arco triunfal, como es el caso de Sant Pere de Sorpe y adquiere diferentes significados en relación 
con el contexto iconográfico en el que se inscribe: María como Iglesia en la concha absidal en 
medio de una Epifanía, como en Àneu; la Virgen Prudente, en el ábside de la iglesia de Pedret, 
como protectora de la Iglesia, en posición simétrica a la de Cristo; la Nueva Eva, presente en 
Sant Sadurní d’Osormort y la representación de María mediadora y “raíz de la Santa Iglesia” en el 
intradós del arco triunfal en Sant Pere de Sorpe.
En este sentido se pueden identificar cuatro escenas bíblicas que afectan directamente al tema 
de la Maiestas Mariae: la Crucifixión, con la antítesis Cristo-Adamo; la Anunciación, en la que se 
presenta a la Virgen como una Nueva Eva, la Virgen como la Iglesia y la Anunciación de la venida 
del Mesías.

1. INTRODUZIONE

L’iconografia della Maiestas Mariae nelle absidi delle chiese catalane è il risultato di un connubio 
tra il modello bizantino e quello romanico della Sedes Sapientiae, in particolare mediato dalle statue 
in legno a tutto tondo che si sviluppano a partire del XII secolo in Francia. Ad esempio, se nelle 
pitture di Pedret quasi sicuramente si può parlare di influenza di Bisanzio (Maria “Blachernitissa”), 
quelle di Santa Maria de Taüll sembrano essere più indirizzate verso una mediazione con le sculture 
lignee mariane.
È interessante sottolineare che l’immagine delle Vergini catalane – dipinte o scolpite – si distingue 
non solo per il loro abbigliamento ma anche per il loro atteggiamento; tra le varie tipologie molto 
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diffusa vi è quella di Maria indicata come “Trono della Sapienza” (ossia la Sedes Sapientiae) che 
sottolinea l’interpretazione sacerdotale della Vergine suggerita anche in diversi testi medievali e 
molto applicata nella pittura romanica della Catalogna medievale, dove Maria viene associata al 
sacerdote e ad altri temi eucaristici (Angheben, 2013). Sicuramente lo straordinario in Catalogna 
è la rappresentazione della Vergine nel catino absidale, ma la diffusione delle statue di Maria – 
Trono della Saggezza – aiutò molto a consacrare questo tema.

2. ORIGINE DI QUESTA ICONOGRAFIA

Le prime iconografie della Vergine appaiono nelle catacombe romane tra il II e il III secolo, tra 
le quali ricordiamo soprattutto quelle di Priscilla (II-IV secolo), dove vengono raffigurate scene 
che possiamo relazionare con l’Annunciazione o l’Epifania: in tale contesto Maria è rappresentata 
vestita come una matrona romana e la sua iconografia sembra derivare dalle sculture pagane che 
riproducevano dee femminili in trono.
Il riconoscimento ufficiale della Vergine come Madre di Dio (Theotokos) avviene durante il Concilio 
di Efeso nel 431 e a partire da questo momento inizia a svilupparsi anche l’immagine di Maria 
come Sedes Sapientiae ossia “Trono di Saggezza” ed è interessante sottolineare che in questo caso il 
termine latino deve essere tradotto correttamente come “Sede della Saggezza”, ma in ambito storico-
artistico diventa “Trono della Saggezza” (Forsyth, 1972). In particolare, in questa raffigurazione 
Gesù incarna la saggezza divina della Creazione, mentre la Vergine in trono nel corso del tempo 
assumerà vari significati, in base anche agli attributi e personaggi che la circonderanno.
Per quanto riguarda l’ambito della pittura, il modello della Maiestas Mariae lo ritroviamo con 
frequenza nelle absidi romaniche catalane, dove spesso Maria e il Bambino sono inscritti in una 
mandorla – simbolo della Luce Divina – mentre ricevono offerte dai Re Magi (come a Santa Maria 
d’Àneu e Santa Maria de Taüll) e a livello iconografico si allontana un po’ dalle raffigurazioni 
catacombali, in quanto l’immagine mariana viene riprodotta esattamente come quella di una 
Theotokos (Portatrice di Dio) e non è una casulità che durante l’epoca romanica si prediligeva 
dipingere la Vergine come un’imperatrice bizantina che si presenta come una “Maestà”, ieratica 
con postura frontale, mentre sostiene il Figlio tra le sue braccia.
L’iconografia della Maiestas Mariae, a mio avviso, è un soggetto molto interessante su cui 
soffermarsi in quanto carico di significati profondi e differenti: ad esempio, se prendiamo in esame 
la tipologia delle Maiestas Mariae catalane inscritte nella mandorla divina che circonda e isola la 
Vergine e il Bambino è opportuno mettere in evidenza che tale immagine non rappresenta solo 
una Maiestas Mariae, ma anche una Maiestas di Gesù, che non poteva trovare un più sontuoso 
scenario nel grembo della Vergine Madre, infatti, Maria – tenendo il Figlio tra le sue braccia – 
equivale al tronco apocalittico su cui Cristo è solitamente posto nel catino absidale delle chiese 
romaniche (Grabar, 1955). A tal proposito, ritengo necessario precisare che il prototipo bizantino 
della Vergine Theotokos arriva e si espande rapidamente in Occidente attraverso l’arte romanica, 
durante la seconda metà dell’XI e inizi XII secolo, come già anticipato, soprattutto nell’iconografia 
della Maiestas Mariae, ma anche in quella della Sedes Sapientiae, che in pittura avrà meno successo, 
mentre incontrerà un eco notevole nell’arte scultorica.
In sostanza, l’obiettivo di questo intervento sarà dimostrare che quasi sicuramente lo straordinario 
e la novità nelle chiese pirenaiche, e in generale in Catalogna, è la rappresentazione della Vergine 
in Trono con il Bambino nel catino absidale (come una Maiestas Mariae), ma questo tipo di 
iconografia si fonderà anche con il modello della Sedes Sapientiae delle statue di Maria “Trono di 
Saggezza” – come accade ad esempio a Santa Maria de Taüll – e aiuterà molto alla consacrazione di 
questo particolare tema.
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A questo punto c’è da definire che, quasi sicuramente, il romanico catalano si sviluppa come derivato 
di un escenario europeo e in seguito ad un’analisi stilistica e iconografica delle decorazioni absidali 
delle chiese pirenaiche – che molto probabilmente sono opera della bottega del Maestro di Pedret – 
si è giunti alla conclusione che più si distinguono gli elementi importati (come gli stilemi francesi e 
i colori italiani) più catalane e autoctone appaiono le pitture del primo romanico catalano realizzate 
dal menzionato Maestro di Pedret, come ad esempio la decorazione dell’abside di Santa Maria d’Àneu 
(Pijoán, 1944). In particolare, queste pitture sono il risultato dell’unione di varie influenze, quali 
quella carolingia-ottoniana, orientale, amalgamate con l’arte di matrice spagnola, e sono accento 
di un’aspirazione di novità, durante gli ultimi anni dell’XI secolo. Tra le caratteristiche principali 
del romanico catalano posso mettere in evidenza un particolare linguaggio figurativo, ancora 
erede dell’illusionismo tardoantico e bizantino, individuato nella rappresentazione di personaggi 
su diversi piani, motivi paesaggistici, volti di una colorita carnagione sulla fronte e sulle guance e 
panneggi ampi e ombreggiati che conferiscono alle figure una certa corporeità e tridimensionalità. 
Inoltre, è interessante sottolineare che gli indumenti preziosi e le corone ingioiellate indossati 
solitamente dalle Vergini o dagli Arcangeli di Pedret, Burgal ed Àneu ricordano Bisanzio, pure 
la maniera di configurare i volti segue la tecnica costruttiva dei tre cerchi concentrici utilizzata 
dall’arte bizantina, il cui centro è tra le sopracciglia, e i limiti delle loro orbite vengono sottolineati, 
in alto e in basso, nel seguente modo: nascita dei capelli-base del naso, sagoma dei capelli-mento, 
e il nimbo (Ainaud, 1962). In definitiva, il repertorio tematico e ornamentale del primo romanico 
catalano è strettamente originale e anch’esso di derivazione bizantina, seppure a livello iconografico 
sarà molto influenzato anche dall’arte romanica lombarda e romana.

2.1. Roma o Bisanzio?

Rispetto all’origine dell’iconografia della Maiestas Mariae si rilevano già nel VI secolo alcuni esempi 
che ci permettono di supporre che possano essere stati modello per la realizzazione di quelle 
romaniche catalane e voglio citare due casi particolari: i mosaici della basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo a Ravenna, dove nella scena dell’Epifania appare la Vergine con il Bambino circondata 
dalla corte celeste, e quelli raffiguranti il momento dell’Annunciazione nella basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma, in cui ritroviamo Maria in trono – questa volta però senza il Figlio – circondata 
da angeli e la colomba dello Spirito Santo, che allude alla nascita di Gesù. Tuttavia, volendo essere 
più precisi è necessario dire che l’immagine della Maiestas Mariae deve essere fatta risalire ad un 
tipo stilistico che si è evoluto e influenzato dalla tradizione iconografica bizantina della Theotokos 
e che evidentemente attraverso Roma e Ravenna è arrivato in Catalogna e riprodotto nelle absidi 
delle chiese sotto forma di Teofania. Difatti, non è un caso che la figura di Maria con il Figlio 
accompagnata da Santi, Profeti o Magi rimanda a modelli iconografici molto diffusi in area orientale, 
come quelli delle absidi della Cappadocia (Alfani, 2006) o le icone del Monastero di Santa Caterina 
del Sinai, basti citare quella della Vergine in trono con il Bambino circondata da santi e angeli 
risalente al VI secolo. Dunque, secondo quanto detto, posso affermare che molto probabilmente 
le pitture romaniche catalane – come quelle di Santa Maria d’Àneu (Fig. 1) e Santa Maria de Taüll 
(Fig. 2) – abbiano ereditato l’iconografia della Maiestas Mariae inscritta in una mandorla (simbolo 
dello splendore del personaggio relazionato con la divinità) dal modello bizantino della Vergine 
“Kyriotissa”, dove Maria appare sul trono e sul suo grembo tiene il Bambino, che nella mano 
sinistra stringe il rotolo con le parole della Legge e con la destra compie il gesto della benedizione. 
In merito a ciò, considero importante sottolineare che tra queste figure non esiste una relazione 
Madre-Figlio, ma Maria viene rappresentata come la Madre di Dio e per tali ragioni può essere 
dipinta e inscritta all’interno della mandorla divina, segno che rimanda alla Teofania e quindi 
applicabile solo alla figura di Dio, quindi non potrebbe essere esteso alla Vergine, ma accade 
solamente quando si riferisce all’idea di “Theotokos” (Grabar, 1955).



348

Fig. 1: Maestro de Pedret, Maiestas Mariae con Arcángeles y los Reyes Magos, finales del siglo XI-inicios del siglo XII, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).

Fig. 2: Maiestas Mariae con los Reyes Magos, c. 1123, Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).
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2.2. Topografia simbolica e differenti significati

Adesso è opportuno parlare del contesto in cui viene inserita l’immagine della Maiestas Mariae: 
come già anticipato in precedenza, la figura della Vergine Theotokos appare per la prima volta nelle 
scene dell’Annunciazione e dell’Adorazione dei Magi affrescate nelle catacombe romane del IV 
secolo. Nel VI secolo tale iconografia è riprodotta sempre in scene bibliche, questa volta però nelle 
decorazioni musive delle navate di chiese quali Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna e Santa Maria 
Maggiore a Roma, ma c’è da mettere in evidenza che nello stesso periodo nelle chiese bizantine 
viene introdotta una straordinaria novità, in quanto la Vergine con il Bambino arriva a sostituire 
il Cristo in “Maestà” nell’abside, come accade nel mosaico di Kiti nella Panagia Angeloksti (Cipro). 
Questo innovativo espediente pittorico viene recuperato e rinnovato in Catalogna dalla fine 
dell’XI secolo – tanto da diventare quasi un topos locale – in cui il più delle volte la Maiestas Mariae 
è associata ad una Teofania composita, come possiamo rilevare ad esempio nelle absidi di Pedret, 
Àneu e Taüll. Secondo Marcello Angheben (2012) questo tipo di rappresentazione evoca l’idea 
della Chiesa, attraverso la figura della Madre di Dio e il culto a lei dedicato, che le attribuisce anche 
un significato eucaristico, e in più ritiene che tutto ciò venga ben espresso nelle pitture catalane 
dell’XI-XII secolo, soprattutto quando viene raffigurato il connubio Maiestas Mariae e Adorazione 
dei Magi. In effetti, la lettura eucaristica dei dipinti monumentali della Vergine e del Bambino 
presuppone che la Madre di Dio sia stata assimilata al prete officiante o più generalmente alla 
Chiesa stessa, mentre per quanto riguarda i Magi essi rappresenterebbero i fedeli. Per tali ragioni, 
è possibile interpretare la Maiestas Mariae in un contesto eucaristico – in particolare nelle scene 
dell’Annunciazione, Natività e Adorazione dei Magi – e questa iconografia della Vergine nelle 
pitture romaniche catalane di Àneu e Taüll assume un valore ancora più prominente, poichè viene 
dipinta nella volta che precede l’abside, dove nei citati casi il tema della Maiestas Mariae è trattato 
come una Teofania dipinta all’interno di una gloria luminosa, e aggiungendo a tale marcatore 
teofanico le figure degli angeli viene privilegiata la lettura eucaristica dell’Adorazione.

2.3. Vergine con la casula

Abbiamo visto come l’immagine della Vergine in trono con il Bambino è di per sè sorprendente 
e lo è ancora di più in Catalogna, soprattutto per i differenti significati che essa assume: ad 
esempio, sappiamo che la rappresentazione della Maiestas Mariae sulla volta della chiesa di Sant 
Quirze de Pedret (Fig. 3) incarna l’idea della protettrice della Ecclesia, ma allo stesso tempo tale 
decorazione pittorica presenta indizi iconografici che permettono di identificare la Vergine in 
un sacerdote officiante. Maria è accompagnata dal Bambino e appare vestita con la casula mentre 
tiene entrambe le mani simmetricamente all’altezza delle gambe in un gesto che può ricordare 
quello del prete che afferra l’ostia. Tutto ciò è tanto più probabile, sottolinea Angheben (2016), 
in quanto la sua dimensione ecclesiale sembra essere stata trasferita – anche se solo parzialmente 
– alla personificazione della Chiesa. L’attributo della casula lo rileviamo anche in altre pitture del 
romanico catalano, in particolare nelle absidi delle chiese di Taüll, Àneu (anche se andata persa) 
e Sant Joan de Trédos, e possiamo dedurre che quando la Vergine indossa tale indumento, allo 
stesso tempo espone il corpo del Figlio alla vista dei fedeli e questo atteggiamento di Maria con le 
braccia allungate parallelamente verso il basso per tenere il Bambino rafforza l’ipotesi di significato 
eucaristico (Angheben, 2012). È interessante sottolineare che questo aspetto non è comune al di fuori 
della zona dei Pirenei, dove la Maiestas Mariae adotta generalmente un movimento asimmetrico in 
cui una delle due mani è posta sulla spalla di Cristo o avanza verso lo spettatore; al contrario, in 
Catalogna questo gesto di Maria e il citato paramento liturgico della casula è frequente, poichè ai 
tre esempi citati Tim Heilbreonner (2007-2008) aggiunge anche le pitture murali di Pedret e Sorpe 
e le sculture lignee catalane di Ger e Ix del XII secolo. In sostanza, nei dipinti romanici dei Pirenei, 
la casula è una caratteristica orginale della rappresentazione della Vergine – che quasi sicuramente 
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è concepita come una figura sacerdotale – e per di più tale attributo assegnato alla Madre di Dio 
si riferisce alla nozione di Ecclesia e a tutto ciò che essa implica nel contesto storico della Riforma 
gregoriana (Angheben, 2013).

2.4 La madre di dio come sedis regis

Riguardo il ciclo pittorico della chiesa di Sant Pere de Sorpe è necessario soffermarsi sulle 
caratteristiche che assume la Vergine (Fig. 4) in questo contesto: inanzittutto, è curioso evidenziare 
che il frammento di affresco con l’immagine di Maria con il Bambino decorava l’intradosso del 
primo dei due archi trionfali – a differenza dei casi precedenti dove si trovava sulla volta del 
catino absidale – e ancora più straordinario è il fatto che la figura mariana di Sorpe non appare 
come una Maiestas Mariae in relazione all’Adorazione dei Magi, ma viene dipinta su un trono 
tra due alberi in veste di Sedes Sapientiae, come accadeva anche in alcune statue di legno del XII 
secolo. La Hélène Toubert (2001) dimostra che le immagini degli alberi e alcune iscrizioni rilevate 
possono essere riferite all’iconografia ARBOR-BONA ECCLESIA e ARBOR-MALA SYNAGOGA, in 
quanto l’albero di destra con una forte radice, un fogliame denso e frutti colorati incarna l’idea 
della Ecclesia trionfante, mentre quello senza radici, appassito e che evoca la forma del candelabro 
ebraico a sette rami a sinistra della Madonna simboleggia la Synagoga, immagine allegorica 
dell’antica alleanza che era stata superata. Pertanto, secondo quanto detto, la Madre di Dio in 
trono va intesa come la mediatrice tra i due Testamenti per il fatto che Maria come Nuova Eva 
sostiene Cristo e fonda la Nuova Alleanza della Santa Chiesa. Tuttavia, è stato messo in dubbio 
questo significato, ritenendo che la Toubert avesse applicato le varie esegesi – che fino al XII 
secolo, vedevano la Vergine come mediatrice tra l’Antico e il Nuovo Testamento – alla lettura di 
una scena incompresa, senza portare alcun parallelo. Per tali ragioni, personalmente cosidero più 
valida l’interpretazione data da Carles Mancho (2000), il quale propone una diversa spiegazione 

Fig. 3: Maestro de Pedret, Maiestas Mariae, finales del siglo XI-inicios del siglo XII, Museu Nacional
d’Art de Catalunya (Barcelona).
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del frammento di Sorpe dove Maria appare come trono di Cristo – un solium regis o sedis regis – e 
non come Maiestas Mariae. Una possibilità potrebbe essere che questa raffigurazione faccia parte 
di una rappresentazione più grande, forse un’Epifania, e assuma così il significato di Madre di Dio 
come Ecclesia, spiegazione che acquista ancora più credibilità per la presenza della scena della barca 
e dei pescatori – chiaramente allusiva alla chiesa – dipinta sotto i piedi della Vergine. Mentre, per 
quanto riguarda gli alberi, e in mancanza di un’interpretazione migliore, dobbiamo pensare che 
si tratta di una semplice decorazione, curiosamente asimmetrica, come altri elementi di Sorpe, 
oppure si potrebbero pensare questi due alberi come attributi di Cristo, il cedro e il cipresso, che 
spesso fiancheggiano la croce, data la loro importanza nella scena.

Fig. 4: Virgen con el Niño en su regazo, mediados del siglo XII, Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).



352

2.5. Il problema del trono della sapienza: Maria come chiesa

Desidero ora concentrarmi sull’immagine di Maria come “Trono della Sapienza” attraverso 
il confronto tra pittura e scultura: sappiamo che della Catalogna medievale sono sopravvissute 
numerose statue lignee di Maria in stile romanico, che mostrano la Vergine come Sedes Sapientiae. 
Gli esempi di Ger (seconda metà del XII secolo) e Ix (ultimo terzo del XII secolo) attirano molto 
l’attenzione dello spettatore per una peculiarità iconografica, ossia la Madre di Dio in trono con 
Bambino vestita con casula sacerdotale, che come anticipato precedentemente, si riferisce all’idea di 
Maria come simbolo della Chiesa e allude alla possibile concezione della Vergine interpretata come 
sacerdote (come accade anche per le pitture romaniche delle valli pirenaiche del nord-ovest della 
Catalogna). Per tanto, è importante sottolineare che il citato motivo della casula – sia in pittura 
che in scultura – sarà identificato come un supplemento iconografico della figura romanica della 
Madonna, e che sicuramente i primi modelli non devono essere rintracciati nelle statue (come si 
pensava), ma nelle decorazioni absidali delle chiese romaniche catalane quali le menzionate Santa 
Maria de Taüll e Santa Maria d’Àneu (per quanto riguarda la Vergine come Maiestas Mariae) e 
Sant Pere de Sorpe (Vergine come “Trono della Saggezza”). Purtroppo, ad oggi, non è ancora 
stato possibile trovare un collegamento tra la raffigurazione mariana delle menzionate pitture e 
le “Madonne casula” di Ger e Ix, ma considerato un punto di vista cronologico e le similitudini 
iconografiche tra pittura e scultura è molto probabile che l’origine del prototipo scultoreo della 
Vergine Sedes Sapientiae interpretata come Ecclesia possa essere anticipato alla fine dell’XI secolo 
secondo il modello dei dipinti delle valli dei Pirenei.

3. CONCLUSIONI

Il confronto tra le sculture lignee e le rappresentazioni pittoriche della Vergine nelle pitture 
murali catalane chiarisce che la figura mariana, vestita con la casula, deve essere interpretata come 
un simbolo della Ecclesia o figura sacerdotale oltre al suo significato di Maiestas Mariae e Sedes 
Sapientiae, ed è soprattutto il contesto iconografico delle raffigurazioni della Vergine di Pedret, 
Taüll, Sorpe e quel che resta di Àneu, che si riferisce rispettivamente all’istituzione della chiesa o 
all’eucarestia a sostenere questa ipotesi.
Per quanto riguarda la possibile origine della figura della Madre di Dio come Maiestas Mariae e 
Sedes Sapientiae Ilene Forsyth (1972) ritiene che mentre gli antecedenti formali e iconografici della 
Madonna con il Bambino nelle pitture romaniche catalane possano essere suggeriti da modelli 
dell’arte pagana, paleocristiana e soprattutto bizantina, i probabili inizi di un formato sviluppato di 
Maria come “Trono della Saggezza” li rimanda al periodo carolingio, quando furono concepite le 
sculture e le prime statue reliquie.
Sintetizzando, posso affermare che il contenuto iconografico di tutte le scene è strettamente legato 
alla figura di Maria mediatrice come una nuova Eva, che incarna l’idea di Redenzione, strumento 
scelto da Dio, e come tale “Radice della Chiesa”, alla quale arriva ad assimilarsi e relazionare la nascita 
della Ecclesia con l’incarnazione di Gesù. Maria sostiene il Figlio nel suo grembo, ma come Madre di 
Dio funge anche da trono per la manifestazione della saggezza divina che tiene in mano e presenta 
al mondo, e secondo tale significato può essere rappresentata all’interno della mandorla divina e 
assumere una dimensione escatologica. Questa idea acquista ancora più rilevanza in Catalogna 
in quanto l’innovativa immagine della Vergine era dipinta nei catini absidali delle chiese delle 
valli pirenaiche e associata ad una Teofania composita. A livello di topografia simbolica avviene 
un cambiamento importante, poichè la figura della Maiestas Mariae non possiede solamente più 
una funzione narrativa (come nei mosaici di Roma e Ravenna), ma le viene attribuito un proprio 
valore iconico.
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Per concludere, l’iconografia delle Vergini catalane è un connubio tra l’immagine della Maiestas 
Mariae e del “Trono della Sapienza”, influenzata da modelli bizantini e romanici della Sedes 
Sapientiae: a Sant Quirze de Pedret (con ruolo di protettrice della chiesa) e quel che resta di Santa 
Maria d’Àneu (come Epifania o prete officiante) è sicuramente Bisanzio, mentre la Vergine di 
Santa Maria de Taüll e Sant Pere de Sorpe (come Radice della Chiesa) sembra più vicina alle 
sculture lignee catalane di Ger e Ix del XII secolo.
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ABSTRACT

When I came to Burgos to work at the archive in March 2015, I was on the hunt for records of 
altar furnishings from before the thirteenth and fourteenth centuries for my doctoral thesis on 
liturgical objects in medieval Castile. With the help of the cathedral’s wonderful archivists, I came 
across a set of then little-known inventories of the cathedral’s chapels that appeared at the end 
of a longer statute written in 1369 when Don Domingo Fernandez de Arroyuelo’s was Bishop of 
the cathedral. The statute records how the chapter, concerned about the disorder of their chantry 
masses, and established, therefore, a new, independent body of chaplains --- the Capellanes de 
Numero ---- who would be responsible for celebrating anniversary masses for important patrons 
at the various altars listed in the document.
Thankfully for us, and especially for future students of this wonderful cathedral, the statute and its 
historical context has recently been studied by María Esperanza Simón Valencia whose portrait of 
the Burgos chapter in the second half of the fourteenth century greatly illuminates this period of 
the cathedral’s history. Thankfully for me, María Esperanza is a dedicated historian and not an art 
historian like me, so in her recent book she did not spend a lot of time on the objects in these small 
inventories. In this paper, I would like to look at them a bit more closely from an art historical 
perspective and to discuss what their purpose was and what, therefore, their contents can tell us 
about medieval life at the cathedral.
The Capellanes de Número would naturally require the necessary liturgical instruments if they 
were to orderly and properly conduct these masses, as appears to be the goal as stated in at least two 
passages of the document. The first is in the chapter’s declaration, at the start of the document, that 
they have succumbed to discord and disorder. By implication, the establishment of the Capellanes 
will help the cathedral to recuperate control over their liturgical and spiritual responsibilities with 
regards to chantry masses. Indeed, one imagines --- as Simón Valencia has --- that the chaos of 
the 1360s, in which major changes in Castile’s rulership resulting from the Trastamara civil war 
played out within Burgos and its cathedral, pushed the chapter to take better control of its pastoral 
duties, including taking stock of its material holdings.
The second passage that alludes to the practical needs of reestablishing order is buried amongst 
the statute’s many minute stipulations: ‘we order that the above-mentioned mayordomos make 
every year and have a book in which they write, or have written, all the furnishings […and] all the 
ornaments of the chaplains and of their books.’ Of course, the responsibility of keeping track of 
liturgical instruments provided to the Capellanes for celebrating these anniversary masses would 
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have been important to the financial maintenance of this group of chaplains and of their duties.
One might believe that as the statute is accompanied by small lists including such objects necessary 
for these celebrations, they would be the same records referred to in this passage. In fact, and as I 
will show in this section of my talk, these inventories are not the records referred to in this section. 
They are not, in otherwords, the objects “of the chaplains”, or, the liturgical implements given to 
each chaplaincy so that they can perform these masses. Instead, they appear to me to document a 
first attempt by the chaplains to determine what objects were already in use at the different altars 
and chapels across the cathedral. Upon determining this, I believe that they would then be equipped 
with the requisite liturgical kit which would then be recorded in the mayordomo’s ledger, referred 
to in above-mentioned passage. As preparatory notes made after visitations to different altars 
throughout the cathedral, these inventories stand out amongst surviving cathedral inventories 
from mediaeval Castile, capturing the state of altars as they would appear on any average day.
Let me first describe to you the document as a whole. The information contained between folios 
19r and #35v in Libro 38/1  is presented in three sections. The first ten folios contain the statute 
studied in detail by Maria Esperanza. While there is some description of when these celebrations 
should take place, a great portion of the opening text describes how payments will be collected for 
them and what should happen when chaplains are absent. The statute emphasises, therefore, the 
administrative and financial implications of the chantries rather than on the liturgical performance 
of the masses themselves --- which is what one would expect of a document like this.
The six folios that follow contain lists enumerating the forty anniversary masses that will be 
retained.1 Then we find the seventeen inventories that I’m interested in. These are written on the 
recto and verso of each sheet of parchment and are neatly headed by the name of the corresponding 
chapel and framed by a thin square border. Below, the inventories often begin with the names 
of their corresponding chaplains who, according to the inventory text, swear that the following 
objects are those they found at that chapel. All of the inventories are in the same secretarial hand, 
matching the script of the statute text.
The inventories differ in length, however, and each piece of parchment has been cut along the 
bottom at some later date in order to fit, though not always carefully, the body of the text. These 
cuttings, along with various other small details suggest that, while the document was neatly written 
by a single scribe, it was nevertheless a working copy, perhaps one amongst a small chain of drafts 
that would eventually lead to a finalised record of the Capellanes’s equipment.
More substantial still, the assignment of founders and chaplains to different chapels changes in 
different parts of the document. For instance, while the statute lists four chaplains in charge of the 
anniversaries celebrated in the chapel of Saint Anne, the inventory names three chaplains, only 
two of which are named in the earlier passage. Elsewhere, anniversary masses are moved from one 
chapel to another including, for instance, the four celebrated by different chaplains in memory of 
Don Muñio, abbot of Santander. In the statute, we see that these will be celebrated at the chapel of 
Saint Anne, but then they appear under the heading of the chapel of Saint Agnes in the inventories. 
Clearly, then, the document as a whole captures how the authors and chaplains grappled with this 
rather large task, ordering and reordering the relevant information. The difficulty of their task 
should not surprise us, as it accords with the expression of concern in the opening lines of the 
document.
The content of the inventories also suggest that more work was yet to be done in organising and 
supplying the new body of chaplains. For example, one inventory is simply headed by the name 
of the chapel, ‘Saint Antolin’ (fol. 34v), while the rest of the folio is blank, yet to be completed. In 

1 Fol.s 24r-26v.
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another inventory, for the chapel of the Holy Saviour (fol. 31v), the chaplain is recorded as stating 
that he found no objects at that chapel that he does not know anything else about the objects that 
should have been at the chapel -- as I show you here. A larger network of persons is alluded to in 
this brief text: the scribe is recording what he is being told by all the different chaplains and those 
chaplains are, in turn, waiting for directions or assistance from other persons, likely members of 
the chapter. In terms of what happened to the objects in the chapel of the Holy Saviours, we can 
only speculate. In any case, the fact that an “empty” chapel is explicitly described as such suggests 
that the blank inventory for the chapel of Saint Antolin was not meant to indicate an empty chapel. 
Instead, the contents of this chapel were simply not recorded in this instance; another indication 
of the texts’ status as a working draft.
What objects, then, can we learn from the items left behind at each of these chapels and identified 
by these chaplains? As one might expect, the majority of the objects they found are those one 
would expect to be used at the altar, namely: liturgical books, vestments and altar textiles, altar 
stones (aras), chalices, ampoules and bells. There is also, however, a second, smaller group of 
objects that appear only in isolated instances. These include a shirt, curtains, a candlestick, a lamp, 
two small brass crosses and a larger crucifix, a copper acetre, a piece of a silver crown containing 
precious stones and a painted hanging. Some items in this second group are unnecessary for the 
celebration of masses --- such as the painted textile hung behind the cross on the altar of the chapel 
of the Holy Cross, for instance --- while others are especially important. Yet, even these very 
important items only appear very seldomly, like the single lamp and candlestick.
Equally telling is the fact that no chapel inventory is the same as any other. In addition, the objects 
listed in the inventories themselves appear in different orders in each list. Thus, if one looks at 
the inventories closely, there is no sense that the objects contained therein belonged to sets of 
instruments destined for a shared liturgical purpose. It should be noted, however, that albs often 
appear at the top of this lists. Even this helps to paint a picture of the activity of visiting chapels 
and recording what is found there since one reason albs may be at the top of the inventories is, as 
articles of clothing, they were hung separately from the altar and thus encountered enroute to the 
altar itself. Wherever they were found, the inventory-makers make clear that certain albs were 
specifically associated with certain altars stating -- as I show you here in this entry for a chasuble 
of coloured silk in the chapel of the Holy Cross.
There is also no correlation between the number of items recorded at each chapel and the size or 
importance of the chapel. For instance, inventory for the chapel of Saint John is one of the smallest, 
though the document points out that the chapel houses two additional altars dedicated to saints 
Indaletius and Mary of Egypt -- as I show you here. The inventory for the chapel dedicated to the 
Holy Cross is one of the longest and most detailed. According to Martinez y Sanz, this chapel is the 
first of the southern side of the nave, closest to the western portal and where the former cloister 
used to be. Its inventory contains entries for those same objects commonly found across the other 
lists -- namely, a chalice, a pair of ampoules, an altar card, an alb and chasuble, and a small bell. 
This chapel inventory also records, however, how the altar was draped with five sheets, that a pine 
casket found here was used to store ornaments and that the crucifix has a painted textile hanging 
from it. In addition to these, the chaplains --- who are not clearly listed at the opening of this 
inventory as in other inventories -- also found a small piece of a silver crown decorated with six 
precious stones. The crown may have belonged to an image of the Virgin Mary which, according 
to Martinez y Sanz, was housed at the chapel of the Holy Cross since time immemorial.
The inventory for the chapel of Saint Anne is also lengthy. Here, the chaplains found an ornamented 
silver chalice, five manuscripts, two albs --- one accompanied by a chasable and the other with an 
amite --- a shirt, a few hand towels, five altar sheets and a pair of curtains. In addition, the chapel 
contained a larger bell and a pine casket for storing implements. The large number of textiles in 
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this chapel may be related to the fact that it was used for meetings of the chapter and thus may have 
functioned as an ad hoc staging area between celebrations. 
Thus, while these small, imperfect inventories do not list the many reliquaries, sculptures and 
treasures that art historians hope to find in documents like these, they are incredibly useful 
documents in the way that, together, they paint a picture of the task of inventorying and upkeep 
the chapels of a medieval cathedral. I want to now turn to a few categories of objects -- namely 
textiles, manuscripts, chalices, and bells --- in order to further demonstrate how little lists like 
these are nevertheless rich sources for our understanding of medieval art in church settings.
One of the groups of church objects that I feel are the least understood and most under-appreciated 
today are textiles. As in most cathedral inventories, textiles vastly outnumber any other type of 
object in these lists. Across all seventeen inventories, there are at least fifty-seven different textile 
objects, while the next largest category of objects is less than half that number (twenty-two books). 
The largest group of textiles are the savanas or “sheets’’, which are listed twenty-two times and are, 
more than any other textile, often described as either for an altar or on an altar.2 The other types 
of textiles come in a variety of forms, ranging from a shirt and an amice to albs, multiple sheets, 
chasubles, corporales, curtains and even a painted hanging. Inventories like these help us to see 
how, in addition to the collection of extremely fine, embroidered or heavy silk vestments held in 
cathedral treasuries, textiles of many different shapes and sizes were ubiquitous and essential to 
mediaeval devotional spaces across the cathedral. They also show how altar objects could embody 
the relationship between cathedral and society at large.
The inventories for the chapels of saints Thomas and John are amongst the shortest, for instance, 
and predominantly list textiles --- namely vestments, corporals and altar sheets. These are the 
textiles usually found across the chapels. The chapel of the Holy Cross, on the other hand, had 
one of the largest selection of objects. Its altar was draped with five savanas, some of which are 
described as torn. Also found in this chapel was a crucifix with painted textile draped ‘behind its 
arms’. The inventory for the chapel of Saint Anne also records an aberrant but important object: 
a set of curtains.
These objects --- altar sheets, crucifix veils and curtains --- were integral to the creation and 
evocation of sacred presence in the cathedral. Passing through the cathedral’s aisles and chapels, 
white, linen sheets would be seen -- even between masses --- draped over the altar table recalling 
the linen shroud of Christ found at his tomb. These tomb-like altar tables would be glimpsed 
between curtains which could, according to other sources, be hung around most altars. Added to 
these were textiles and other forms of obscuration and protection around individual altar objects, 
such as those found on the crucifix. Inventories like these emphasise the role of fabrics in medieval 
experiences of the sacred, demonstrating how earthly persons could only reach the sacred through 
fabric barriers, like those that made up the Tabernacle.
After the altar-sheets, the most common type of textile object in the inventories are linen and 
canvas ‘vestments’, likely albs. Like the savanas, these were likely simple and white. And yet, in 
these inventories, the albs are often accompanied by chasubles that are described in further detail. 
For instance, the chapel of saint Magdalen contained a chasuble ornamented with a colourful 
orphrey, the chasuble in the chapel of saint Peter was made of a ripped deep-blue tafetán-like 
silk decorated with an ‘old braided’ border and the chapel of saint Bartholomew housed a yellow 
chasuble decorated with gryphons. The chapel of Santa Marian had only a chasuble made of a 
textile called tornasol, which may have been a very luxurious textile reserved for the aristocracy, as 
stipulated by the Cortes of 1348.

2 See for instance the chapel of St Ygnes: “dos savanas de lino meias que estan en el altar”. Most objects in the inventories are listed 
without this sort of detail.
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While albs and chasubles also contributed to a sense of sacredness in cathedral interiors, these 
descriptions of chasubles point to the more mundane, earthly or simply public-facing side of church 
life in the middle ages. A chasuble made from tornasol --- a fabric, like I said, otherwise only worn 
by elites --- may have been, therefore, made from an article of clothing donated or commissioned 
by a wealthy donor. As readily available objects with often intimate personal associations, fabrics 
were commonly donated by persons of all backgrounds and the large number of textiles in these 
and other cathedral inventories reflects this practice. Indeed, the description of the fabrics, colours 
or patterns of the chasubles found across the chapels point to the ultimate financial concerns 
underlying these inventories: these were valuable items that the new chaplains wanted to identify 
to the chapter before they were given over responsibility for these chapels.
Manuscripts are the second largest group of objects found at these altars and, like textiles, are 
described in some detail. The titles listed in here are also those one would expect to be used in 
these spaces and include missals, epistolaries, evangelaries, and graduals. Missals ‘for all the year’ 
are the biggest category and were found in nine chapels including two in the chapel of Saint 
Nicholas.
Entries stating simply ‘te igitur’ in inventories for the chapels of saints Marina, Gil, Anne, Ygnes 
and Holy Cross likely refer to altar cards and, if so, would be early evidence for this sort of liturgical 
object. Such prayer cards contained text for the mass beginning with the Canon and were displayed 
on altars so that officiants did not have to leaf through their missals during key moments of the 
ceremony, especially when their hands were otherwise occupied. As Carvajal González points out, 
such cards may have been in Castile as early as the thirteenth century and are similarly recorded in 
the Salamanca inventory. In his commentary on the Salamanca inventory, Riesco describes how 
these used to be placed above the altar or perched on to a shelf of an altarpiece so that the text could 
be read when the priest was required to look up at the cross but, in the inventory for the chapel 
of saint Marina, we read that one set of cards was found on a small stand (‘un atril’). The inclusion 
of altar-cards in these inventories provides important evidence that this type of liturgical object 
was in use many centuries before the earliest surviving examples and several centuries before the 
elevation of the Eucharist was officially adopted at the Council of Trent -- if, indeed, that was the 
gesture that the te igitur helped clerics to perform.
Chalices, often accompanied by patens, are the third largest category of objects. Their descriptions 
in these inventories strongly support the idea that these documents were compiled -- not to ensure 
that the masses could be said appropriately at each chapel --- but so that the new chaplains would 
not be held accountable for treasures left behind at their altars. Entries for chalices often describe 
them as either made of tin or silver though three entries for chalices include further description of 
ornamentation. For instance, the chapel of saint Mary Magdalen housed a chalice whose foot of 
the silver chalice displays images of Mary and the Crucifixion. This chalice is also said to weigh one 
and a half marco. The chapel of Saint Gil contained a silver chalice (also weighing 1.5 marco) with 
an image of Saint Mary on its foot and the silver chalice in the chapel of Saint Anne is accompanied 
by a paten weighing two marcos and 11.5 ounces and is decorated with an image of the crucifixion, 
of Mary and of the ‘salvation”, possibly a reference to an image of Christ in Majesty. These images 
are described as being in “escudetes” or “esandetes”, a reference to escutcheon-shaped bosses, either 
of the same metal or of another material, such as enamel. The chalices with figural decoration are 
the only ones that were weighed and given a monetary value, indicating that what art historians 
today would see as artistic and cultural value in the form of imagery, these medieval inventory-
maker saw these decorative flourishes as signalling financial worth, at least in this moment.
By contrast to the chalices, the next item seems to have carried very little material value but carry 
a great deal of devotional and art historical importance. Like the small gradual found in the chapel 
of Saint Thomas, bells stand out amongst these collections of implements in that they allude 



360

to the various sounds of the mediaeval cathedral. And yet, unlike the single gradual, these bells 
were apparently housed in a majority of the chapels. Small bells were rung during the moment of 
consecration and during the reading of the Sanctus --- moments of especially mysterious activity 
whose other-worldly indecipherability was represented by the sound of the bell. In light of this 
association with the heavenly, it is curious that they were simply left behind on altars.
Larger mediaeval inventories --- such as those made at Toledo, Salamanca or Zamora --- are 
beautiful documents in their inclusion of sculpture, reliquaries and exotic curiosities and thus tell 
us a great deal of the collections of objects that would be amassed at cathedrals. These inventories, 
though they are small, working drafts, are also beautiful in their own way. They record the use 
of altar objects as pawns within a changing dynamic at the cathedral between the chapter and the 
Capellanes de Numero.
For instance, according to Martinez y Sanz, the chapel of the Holy Cross was known, since time 
immemorial, for housing an image of the Virgin Mary. This is not an image, however, that is 
recorded in these inventories as the inventory-makers of Salamanca cathedral did when they 
toured their altars 100 years before. Instead, the chaplains of the chapel of the Holy Cross wish it 
to be known that a textile was left hanging from the crucifix and that these, it is implied, should 
be collected and stored by the chapter while the image of the Virgin would have been, by contrast, 
left in it place as this chapel was its home.
Condition in this inventory is also important to the makers. Their repeated description of objects 
as torn or broken imbues a certain tone to these documents. Like the inventory-maker who found 
no objects in his chapel “and didn’t know any more”, these other descriptions of ripped albs, old 
chasubles, broken chalices and forgotten candlesticks paint a picture of new chaplains throwing 
up their arms and declaring “this isn’t my responsibility” or “I didn’t break this” or worse still, “you 
expect me to celebrate these masses with this??”. The implication being, of course, “please provide 
me with the materials necessary.”
Inventories show us the following:

• That non-special/everyday objects (to modern eyes) were in fact very important to medieval 
people, such as textiles.

• That these somewhat munday objects carried a great deal of religious significance almost 
comparable, it could be argued, to the ornate reliquaries and crucifixes art historians love to 
study but which were hidden away in cathedral treasuries -- like the textiles and the bells

– The importance of these non-impressive objects can even make a great impact on our art 
historical research -- such as the te igiturs and curtains, the function of which point to 
later developments around the altar in the form of closeable or large retables.

• That artworks in cathedrals carried social and financial meaning -- like the chalices whose 
ornamentation are integral to their monetary worth and the chasuble made of textile reserved 
for the elite or a religious text donated (and recorded as such) but a female donor (not described 
above).

• Finally, all these factors point to the greatest joy of looking at medieval inventories of all 
sorts -- they capture the meeting of sacred and secular. Like an estuary connecting a river 
to the ocean, the currents of activity that flowed through the cathedral’s nave, aisles and 
chapels were sometimes heavily devotional and other times marked by societal and even 
political concerns. Inventories record these two currents by highlighting important yet often 
understudied objects such as bells and altar cards and altar sheets while betraying the practical 
concerns of cathedral chapters, such as the condition of their objects and their management 
of their daily activities.
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RESUMEN

La Catedral es una realidad viva, por lo que las intervenciones artísticas se suceden en su estructura 
y decoración a lo largo de los siglos como se advierte en la remodelación llevada a cabo en la cripta 
de la catedral tardorrománica de Santo Domingo de la Calzada en 2019. Desde entonces sus muros 
se han teñido de color mediante un programa iconográfico que permite un recorrido ascético entre 
la belleza material y la espiritual. De la mano del taller del Centro Ezio Aletti (Roma), dirigido 
por Marko I. Rupnik, materia y color transfiguran el espacio convirtiéndolo en un microcosmos, 
imagen de la Jerusalén Celeste en la tierra. La presente investigación plantea cómo esta concepción 
de la belleza parte de una sólida experiencia de fe y del conocimiento de las fuentes literarias que 
inspiran estas imágenes desde la simbiosis entre la tradición oriental y la occidental. Los mosaicos 
que contemplamos en la cripta recogen la continuidad de los escritos patrísticos en la teología 
de la modernidad, desde una estética vanguardista que sale al encuentro del hombre actual. A 
su vez, a este conocimiento del arte contemporáneo se suma la reinterpretación de repertorios 
paleocristianos, bizantinos y románicos en los mosaicos del Centro Aletti (Rodríguez, 2013).

1. INTRODUCCIÓN

En 1957 el arquitecto Lorente Junquera construyó una cripta en el brazo sur del transepto de 
la Catedral de Santo Domingo de la Calzada (Azofra, 2012, p. 49), a fin de crear un espacio 
destinado a la custodia de las reliquias de Domingo García, más conocido como Santo Domingo 
de la Calzada. En una reciente intervención, en 2019, sus muros se han convertido en soporte de 
mosaicos que, más allá de su valor ornamental, transfiguran la realidad material de la arquitectura 
transformándola en alegoría de la Jerusalén Celeste. Este planteamiento responde al deseo del 
Centro Aletti de recuperar para el arte litúrgico actual la concepción sobre las imágenes del II 
Concilio de Nicea (787), al recordar que su belleza material debe ser espejo de la espiritual.
La integración del arte actual en una arquitectura medieval no supone ruptura ni distancia pues, 
aunque Rupnik es consciente de que trabaja para el hombre del siglo XXI, tradición y modernidad 
se funden en un programa iconográfico unitario que recuerda que estamos en una sede episcopal 
y ayuda a hacer memoria de Santo Domingo de la Calzada en el ámbito de las vías compostelanas. 
El taller reinterpreta temas del Nuevo Testamento que ya han trabajado con anterioridad, como 
Bautismo y Epifanía, e introduce novedades propias de la historia concreta de esta Catedral y del 
burgo calceatense, como la presencia del citado santo y el milagro del peregrino Hugonell. A partir 
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de este relato se establece una correspondencia entre la cripta y otros enclaves de la Catedral, como 
el gallinero que, al menos desde el siglo XIV, presenta animales vivos (Azofra, 2012, p. 50), o el 
cenotafio del santo (Español, 2000).

2. IMAGEN Y LITURGIA

La lectura del programa iconográfico de la cripta comienza con el Bautismo de Cristo, escena 
repetida con frecuencia por el Centro Aletti desde su primera gran obra, la Capilla Redemptoris 
Mater, entre 1996-1999 (Apa, Clément y Valenziano, 2002), hasta la actualidad1. En esta imagen 
inicial ya advertimos una de las claves de los mosaicos de Rupnik, la esencialidad (Evdokimov, 
1991, p. 97), inspirada en repertorios paleocristianos, por lo que la composición se reduce a los 
dos protagonistas, separados en ambos muros de acceso (Fig. 1). Esta simplificación subraya 
la exaltación de la materia como instrumento para la creación de los símbolos como vía de 
conocimiento (Spídlik y Rupnik, 2013, p. 196). En la reinterpretación del episodio advertimos 
la novedad del gesto orante de Cristo, derivado de la liturgia, así como la omisión de elementos 
propios de la representación de la escena, como la inmersión de Cristo en el Jordán, el descenso del 
Espíritu Santo, o la presencia de un ángel sosteniendo la túnica y el manto de Cristo (Rodríguez, 
2016, p. 11). Sí se repite, respecto a modelos previos del propio Centro Aletti, la desproporción 
de la anatomía del Bautista, en relación con propuestas vanguardistas, que podemos contemplar, 
en 2005, en el mosaico de la sacristía de la Catedral de la Almudena (Rupnik y Cervera, 2008, p. 
19). Su presencia en la entrada de la cripta refuerza la unidad del programa iconográfico, ya que 
san Juan nos invita con su predicación a contemplar “el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo” (Jn 1, 29), tema que encontramos en el muro absidial de este mismo espacio.

1 Para confrontar otros programas iconográficos de Rupnik: Centro Aletti (2022) Arte [en línea] disponible en < https://www.
centroaletti.com/> [consulta: 23 enero 2022].

Fig.1: Centro Aletti, Bautismo de Cristo, 2019, Cripta de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). Fotografía de la autora.
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La relación arte-liturgia en los mosaicos de Rupnik prosigue con la Adoración de los Magos, 
también trabajada en paneles afrontados (Fig. 2). Así, en el muro norte, se arrodillan los tres reyes, 
portando las ofrendas que refieren realeza, divinidad y humanidad de Cristo, al tiempo que trazan 
un parangón con la ofrenda eucarística, al disponerse flanqueando el altar de la arquitectura. La 
elección de la escena obedece a dos aspectos presentes en Santo Domingo de la Calzada. Por una 
parte, se trata de un ámbito funerario en la catedral calceatense, presidido por el arca con los 
restos del santo, evocando las primeras imágenes de este tema en los muros de las catacumbas para 
incidir en la idea de salvación universal (García Mahiques 1992, p. 92). Por otra parte, es frecuente 
la representación de este episodio en las vías de peregrinación a Compostela, parangonando a los 
peregrinos con los magos llegados de tierras lejanas. La renovación iconográfica de Rupnik se 
centra en los rostros de los protagonistas, al plasmar el simbolismo de las razas con la introducción 
de rasgos asiáticos, en la línea de conjuntos anteriores del Centro Aletti, como el de la Capilla del 
Santísimo de la Catedral de la Madrid, en 2011, (Rodríguez, 2019, p. 512) o el Santuario de Juan 
Pablo II en Cracovia, en 2013.

Fig. 2: Centro Aletti, Adoración de los Magos, 2019, Cripta de Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja).  
Fotografía de la autora.

Frente a los magos, en el muro sur de la cripta, la frontalidad de la Virgen con el Niño vivifica 
modelos bizantinos en el arte actual, pues en la misma figura se funden la Theotokos y la Eleúsa, 
trasluciendo en el rictus de su rostro la reflexión sobre la futura pasión de su Hijo (Casas, 2003, 
p. 213). A su vez, con el gesto de las manos, parece ofrecer a Cristo ante el altar, recordando que 
la Eucaristía es renovación del sacrificio de Cristo, trazando de nuevo la vinculación entre arte y 
liturgia (Florenskij, 2020, pp. 53-75). Este aspecto es subrayado por la estola del Niño, investido 
como sumo sacerdote que porta la nueva ley (Govekar, 2014, pp. 22-23).
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2. IMAGEN Y MEMORIA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Los mosaicos de Rupnik nunca son ajenos a la historia del lugar donde se disponen. En este caso, 
recuerdan que estamos ante el relicario de Santo Domingo de la Calzada, en una Catedral nacida 
gracias a su labor constructiva en favor de los peregrinos compostelanos, especialmente de quienes 
transitaban entre Burgos y Logroño. Cabe recordar que su fama creció y que Alfonso VI, al reconquistar 
La Rioja, le benefició con nuevas tierras (Ubieto, 1972, p. 30), que conformaron el burgo de La 
Calzada, donde falleció Domingo García, el 12 de mayo de 1109, disponiéndose su enterramiento 
junto a la iglesia que había consagrado el obispo Pedro Najerense en 1106 (Bango, 2000, p. 12).  Aquí 
está el origen de la Catedral actual, promovida desde 1158 por el prelado Rodrigo, con ayuda del 
administrador Domingo Cidamón y del constructor Garsión (Bango, 2000, pp. 20-24). También el 
rey Alfonso VIII contribuyó al enriquecimiento de la edificación, cuya última intervención nos lleva 
a la cripta actual, donde los mosaicos son enlace entre la tradición y la modernidad.
En continuidad con la figura del Bautista, en el muro de la epístola, identificamos a Domingo 
García (1019 -1109), con hábito monástico, tonsurado e individualizado por los atributos 
iconográficos relativos a sus obras de ingeniería (Fig. 3). Entre estos se reconocen la pértiga de 
arquitecto y las construcciones que acrecentaron su fama en La Rioja: el puente que impulsó sobre 
el río Oja (Ubieto, 1972, p. 28), o la iglesia de la Calzada destacada por su torre. La figura del santo, 
dirigiéndose hacia el altar de la cripta, encuentra correspondencia con la imagen yacente de su 
cenotafio, en el mismo eje del transepto, sobre esta cripta. Precisamente el monumento funerario 
se enriqueció, a mediados del siglo XV, con un zócalo de alabastro donde se suceden los principales 
milagros del santo. Entre estos, el más difundido, referenciado ya en Codex Calixtinus (ca. 1140), 
es la historia del peregrino Hugonell, reinterpretada por los mosaicos de Rupnik. Estos, mediante 

Fig. 3: Centro Aletti, Santo Domingo de la Calzada y Curación del paralítico, Cripta de Sto. Domingo de la Calzada  
(La Rioja). Fotografía de la autora.
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la esencialidad, ofrecen las claves de lectura para reconstruir la historia, datada en torno al 1300: 
un matrimonio alemán procedente de Wesel, acompañado por su hijo, Hugonell, se dirigía en 
peregrinación a Compostela y realizó una parada en el burgo de La Calzada. Allí la posadera, quedó 
prendada del joven y, presa de la rabia por su rechazo, escondió en su equipaje una copa de plata, 
para que fuera acusado de hurto. Así sucedió y Hugonell fue condenado a la horca, si bien, por 
intercesión de santo Domingo, salió indemne del castigo.

Fig. 4: Centro Aletti, Milagro de Hugonell y Cristo rescatando a San Pedro de las aguas, Cripta de Sto. Domingo de la 
Calzada (La Rioja). Fotografía de la autora.

3.- MOSAICOS PARA LOS SUCESORES DE SAN PEDRO

La catedral es sede de la cátedra del obispo como sucesor de los apóstoles, encabezados por Pedro. 
Precisamente a este discípulo se dedicó, en el siglo XII, la capilla central de la cabecera calceatense 
(Bango, 2000, p. 20), aspecto recordado en el programa iconográfico de Rupnik mediante las 
dos escenas que completan los muros laterales de la cripta. En la primera, inspirada en el tercer 
capítulo de los Hechos de los Apóstoles (3, 1-10), se recoge la curación del cojo de nacimiento, 
recordando la construcción de un hospital en La Calzada (Sáenz Terreros, 1986). A la luz del relato 
bíblico los gestos cobran sentido, concretando en la imagen la descripción de los personajes: el 
lisiado con su mano extendida (“Al ver que Pedro y Juan entraban en el templo, les pidió limosna”, 
Hch 3, 2) y la mano del apóstol “agarrándolo de la mano derecha” (Hch 3, 7) (Fig. 3). Las siluetas 
planas de los discípulos, inspirados en composiciones de Matisse, quedan unidas por el rostro de 
Cristo, enmarcado por un clípeo de impronta bizantina y con el gesto de bendición que traduce 
plásticamente la exhortación que san Pedro dirige al paralítico: “en nombre de Jesucristo Nazareno, 
levántate y anda” (Hch 3, 6). Tradición y modernidad se funde para la renovación iconográfica de 
un episodio que apenas cuenta con precedentes, si bien el Centro Aletti había trabajado en 2012 en 
la capilla del Santísimo de la Iglesia de San Pedro (Gijón)
La mirada de san Pedro nos conduce hacia la escena situada justo enfrente, en el muro del evangelio, 
donde Cristo camina sobre las aguas para salvar al apóstol, cuya duda le había llevado a lanzar el 
siguiente desafío: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas” (Mt 14,28). El mosaico recoge 
el instante de mayor tensión dramática en que san Pedro ha comenzado a hundirse, por lo que 
Cristo le tiende la mano y lo bendice, en un gesto que se proyecta también a Hugonell, dispuesto 
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contiguamente (Fig. 4). Cabe reseñar el negro de las aguas, referencia al escepticismo del apóstol, 
pues en la paleta cromática del Centro Aletti este color simboliza el pecado. Una mirada detenida del 
mosaico permite advertir la similitud de rasgos entre los protagonistas, plasmando la concepción 
de la tradición de la Iglesia al presentar a los santos como “semejantísimos” por su deseo de imitar y 
seguir a Cristo (Rupnik y Cervera, 2008, p.85). Este episodio ya había sido incluido en programas 
iconográficos anteriores de Rupnik, como el de la Capilla de San José de las Hnas. de la Caridad de 
San Vicente Paul, en Rijeka (2008), o la iglesia romana de Santa María del Rosario y los mártires 
portuenses (2015), si bien en La Calzada se renueva la composición, especialmente en la torsión de 
la anatomía de Cristo y en la ruptura de su frontalidad.

4. SIMBOLISMO DE LOS ESPACIOS VACÍOS Y LA JERUSALÉN CELESTE

El carácter narrativo de los mosaicos de la cripta de Santo Domingo de la Calzada deja paso a un mayor 
simbolismo a medida que avanzamos hacia la cabecera, donde se recrea el triunfo de la Jerusalén 
Celestial, en consonancia con la función funeraria del espacio. Antes de culminar el recorrido, 
Rupnik prepara nuestra mirada con dos paneles contrapuestos en los muros norte y sur, en los que 
apenas se aprecian rasgos figurativos en incipientes formas vegetales que recuerdan escenografías 
de la creación. Estas composiciones subrayan dos aspectos: que figuración y abstracción no son 
excluyentes en el lenguaje artístico de Rupnik y que los espacios vacíos son necesarios para asimilar 
en mayor medida las escenas y sus significados, introduciéndonos en la “belleza silenciosa” (Spidlik, 
2003, p. 11). Esto nos recuerda el valor que la materia tiene para este artista, ya que cada piedra, 
desde la más pobre a la más noble, tiene su propia expresividad y una misma dignidad en cuanto 
obra del Sumo Creador. En esta línea, Lynch (2011, p. 33) apunta que cada piedra, más allá de su 
forma o calidad, adquiere un significado infinitamente superior al conformar los mosaicos del 
Centro Aletti. Como si cada tesela contribuyera a la síntesis de tradición y modernidad, a la unidad 
de significado de los conjuntos, contribuyendo, en palabras de María Campatelli (2009, p. 130) a 
una “teología visiva”.
Los espacios vacíos nos conducen a la Jerusalén Celeste (Fig. 5), de inspiración bizantina, presidida 
por el Agnus Dei entronizado, según la tipología oriental del cordero patado que porta la cruz como 
estandarte triunfal (Carvajal, 2010, p. 1). Destaca el tratamiento de su piel, con sencillos cantos 
de río blancos, entre los que asoma la llaga del costado, emblema del Bautismo y de la Eucaristía 
desde los escritos patrísticos. Bajo el estrado, “el río de agua de vida, brillante como un cristal, que 
brotaba del trono de Dios y del cordero” (Ap 22, 1), trazando de nuevo un estrecho paralelismo con 
las fuentes literarias. Los colores se tiñen de simbolismo, pues el cordero se alza sobre una mancha 
roja, alusiva a la pasión, recortada sobre el negro, símbolo del pecado. De esta forma, la paleta 
sintetiza la idea de redención sobre el pecado, reinterpretando repertorios anteriores de Rupnik, 
como el del Santuario de la Madre de Dios, en Turzoyka, (2017), aunque se advierten variantes 
estilísticas que obedecen al trabajo coral propio del Centro Aletti (Rupnik, 2009, pp. 69-70).
Flanqueando al cordero la Virgen y san Juan Bautista, conformando la Deesis , fórmula iconográfica 
de tradición bizantina que los presenta como intercesores entre el hombre y Dios. Ambos derivan 
de la concepción de los iconos, si bien rompen la frontalidad mediante gestos que conducen nuestra 
mirada hacia el trono, haciendo resonar la predicación del Bautista que señalábamos al comienzo 
del recorrido, reforzándose la unidad iconográfica del conjunto: “He aquí el cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo” (Jn 1, 35). La Virgen, como en la Epifanía, viste túnica azul y manto 
rojo, colores esenciales para Rupnik en la estela de sus admirados Matisse y Kandinsky, pero con 
un nuevo significado que remite a la maternidad divina de la Virgen y a su humanidad. Completa 
la Jerusalén Celestial un entramado de arquitecturas luminosas, sintéticas y geometrizadas, cuyo 
tratamiento ha servido de modelo para la capilla eucarística de la Iglesia de San Benito, en Scorze 
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(2021), añadiéndose en esta última anónimos personajes asomando entre las construcciones. En 
ellas el dominio de cuadrados y círculos evoca como en el medievo estas figuras eran instrumentos 
para alcanzar la proporción y la belleza, a la vez que simbolizaban lo humano y lo divino.

5. CONCLUSIONES

Los mosaicos de la cripta de Santo Domingo de la Calzada no suponen únicamente la unión entre 
tradición y modernidad por su cronología, sino, sobre todo, por las fuentes literarias y gráficas 
que las inspiran, desde los primeros siglos del cristianismo hasta la actualidad. En la selección 
de las escenas que conforman este programa iconográfico es determinante el carácter funerario 
del espacio, centralizado por las reliquias de Santo Domingo de la Calzada, quien ya goza de la 
Jerusalén Celestial recreada en los mosaicos. Partiendo de esta premisa los episodios escogidos 
revelan, por una parte, la relación arte-liturgia, pues para Rupnik la liturgia es el lugar donde 
muchos se encuentran y se reconocen y los mosaicos son claves para esta participación unitaria 
en el culto. Por otra parte, el hecho de estar en una catedral explica el protagonismo del apóstol 
Pedro en las imágenes del Centro Aletti. Y, en tercer lugar, los mosaicos se hacen eco de la historia 
del burgo de la Calzada a partir de su gran protagonista, Santo Domingo, quien tuvo un papel 
clave para el crecimiento de esta villa como uno de los enclaves más significativos del Camino 
de Santiago a su paso por La Rioja. Mediante la recepción de modelos y su reinterpretación los 
mosaicos abren nuevas vías de conocimiento y transfiguran el espacio en relicario monumental 
de Santo Domingo de la Calzada, donde materia y color están al servicio de la memoria del santo.

Fig. 5: Centro Aletti, Jerusalén Celeste, Cripta de Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja). Fotografía de la autora
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RESUMEN

S. Juan de Sahagún (1430-1479), según Antolínez (1554-1626), estuvo al servicio del obispo 
burgalés D. Alonso de Cartagena (1435-1456), quien «le hizo su camarero», ordenó sacerdote y 
canónigo de la Catedral de Burgos. Juan destacó por la oración y atención a los pobres. Renunció 
a sus prebendas y toda su renta, excepto una capellanía de la Iglesia de S. Gadea, donde destacó 
por su predicación, provechosa para sus oyentes. Finalizó sus estudios en Salamanca, a partir 
de 1457, donde fue colegial de S. Bartolomé, religioso agustino y «Apóstol y ángel de paz». Su 
primer sermón fue «a instancia de una gente de Burgos», en la parroquia de San Sebastián. Murió 
en 1479, fue beatificado en 1601 y canonizado en 1690. En 1648 se trajo a Burgos una reliquia, 
depositada en la capilla de S. Pedro. Fue festejado con toda solemnidad. Lo mismo que en 1690-
1691, después de su canonización. La capilla de S. Juan de Sahagún, desde 1765, ha servido para 
matrimonios, enterramientos, misas de acción de gracias y como capilla penitenciaria. Como 
canónigo y predicador elocuente lo representó Juan Pascual de Mena (1707-1784), en su capilla; 
y probablemente Mateo Benigno Cerezo, en la sacristía. Como limosnero y vestido de canónigo 
lo representan Fernando González de Lara (1724-1796), en la capilla de las reliquias, y el burgalés 
Mateo Cerezo (1637-1666), en la iglesia de S. Águeda. El convento S. Agustín de Burgos le recordó 
desde marzo de 1601 hasta 1834 en la capilla de su nombre y todos los viernes del año, en la del 
Santo Cristo, con una misa por D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, quien 
tanto ayudó con sus limosnas a la beatificación de Fr. Juan de Sahagún. 

1. INTRODUCCIÓN

Me propongo presentar a Juan de Sahagún, joven camarero, presbítero, canónigo y capellán de 
Santa Gadea, en tiempos del obispo D. Alonso de Cartagena. La personalidad y acción pastoral del 
joven de Sahagún dejará huella en la caput castellae y sus gentes, sobre todo en los más desfavorecidos 
y en las masas que acudían a escuchar su cálido verbo de predicador inspirado. Una vez declarado 
beato (1601) los agustinos de Burgos le dedican una capilla en el convento. En la otra capilla, aún 
más famosa, la del Santo Cristo de Burgos, ofrecerán una misa todos los viernes por el Duque 
de Lerma, quien tanto hiciera por ver a Juan en los altares. La catedral adquiere una reliquia, en 
1648 y celebra su llegada con todo el boato de las fiestas barrocas donde lo efímero y espiritual se 
dan la mano. Mayor es aún los festejos y culto rendido al santo una vez canonizado (1690). Con 
documentación archivística trataré además del culto al beato y santo, los usos dados a la capilla de 
S. Juan de Sahagún desde los siglos XVIII al XX, así como los principales testimonios artísticos que 
aún hoy se conservan en la catedral y en la iglesia de Santa Gadea de Burgos.
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2. SAHAGÚN: NACIMIENTO Y ESTUDIOS

En la villa leonesa de Sahagún, el 24 de junio, nació un niño llamado Juan, cuando «mil quatrocientas 
y treinta vueltas el Sol auía dado al Zodiaco estrellado» (Armendáriz (1622), p. 18.
Fue niño solicitado por sus hidalgos padres Juan González de Castrillo y Sancha Martínez, «personas 
mucho honradas, e católicos christianos, e siervos de Dios» (Sevilla (1496), p. 58). Súplicas a Dios, «Misas 
[…] y algunas limosnas» eran frecuentes en esta familia (Antolínez (1605), p. 4). Sobre todo, en 
la ermita de S. María de la Puente, «que negocia bien con Dios quien se encomienda a su madre» 
(Armendáriz (1622), p. 17). Súplicas respondidas con seis hijos más: María, Hernando, Juana, Luis, 
otra hija, y Martín. Y su padre, al casarse de nuevo, tuvo otras dos hijas: Inés y Catalina (Sevilla 
(1496), p. 59).
Regía Castilla Juan II (1405-1454), enfrentado a las tropas nazaríes (julio 1431), en la batalla de 
La Higueruela (Granada), en la que participó el caballero Juan González con «bravo y fuerte zelo» 
(Armendáriz (1622) p. 19). Y regresó «no porque al moro temía, sino por el invierno cercano» (Id., 
pp. 34.36).
Juan aprendió a leer y escribir en la escuela y durante dos años Gramática en el célebre monasterio 
benedictino de S. Primitivo y S. Facundo de Sahagún. Luego estudió Artes y Filosofía «con tanta 
curiosidad, que a los trece de su edad Livio anciano parecía» (Id., p. 46). Pronto destacó por su 
devoción y oración. Amonestaba a sus compañeros niños a no pecar, no robar, portarse bien y 
servir a Dios (Sevilla (1496), p. 59).
Su padre le procuró un beneficio curado en Codornillos, con un capellán que sirviese el beneficio. 
Juan renunció a tal prebenda y solicitó a su padre que se lo diera a una persona pobre. Oyó estos 
deseos su tío paterno Juan Alfonso y pensó que su sobrino reunía tablas para servir en la casa 
del célebre obispo de Burgos, D. Alonso de Cartagena (1384-1456), «morada de virtudes, saber y 
decoro» (Cámara (1891), p. 37).

3. BURGOS: AL SERVICIO DE D. ALONSO DE CARTAGENA

Juan y su tío Alfonso partieron para Burgos y a pocas jornadas se encontraron con el obispo 
Cartagena, «tenido en aquel tiempo por el más sabio y santo varón de nuestra España» (Antolínez (1605), 
p. 12). Cartagena fue mecenas de la capilla de la Visitación, su mausoleo, y las agujas de la fachada 
de la catedral (Payo–Matesanz (2015), pp. 418-431). Acogió a Juan para ayudarle a rezar y «le hizo 
su camarero en compañía del Abad de la Colegiata de San Pedro de Cerbatos [quizás Fernando 
González], que era camarero principal» (Antolínez (1605), p. 13). En la Curia papal, desde 1409, 
había camareros prelados y no prelados (Gallo (1995), pp. 172-173).
Juan dedicaba las noches al estudio y la oración. Rezaba con el obispo el oficio divino y acudía 
«al remedio de las necesidades del pueblo […] y así era muy querido», pues gastaba su sueldo 
«en interceder por todos y en especial por los pobres» (Antolínez (1605), p. 13). Pobres, que 
representaban a veces el 20 % de la población (Payo-Matesanz (2015), p. 31). El tiempo restante 
se retiraba «a tratar solo con Dios, persuadido, con el devoto Bernardo, que se gasta mal el tiempo que no 
piensa el alma en Dios» (Antolínez (1605), p. 14).
Juan sirvió al obispo «seis años de edad florida», aunque «treinta días alargaron el día que deseaba» 
(su ordenación) (Armendáriz (1622), p. 62). Fue ordenado en 1453 (Porres (2017), p. 114). Quizás 
por no sentirse «digno de cosa tan grande» (Antolínez (1605), p. 17).
No encontré la colación y canónica institución de Juan, como Simón Valencia (Simón Valencia 
(2016)) la de Sancho de Lerma (1.04.1448) (pp. 286-291. 293-295). Todas las fuentes aseguran 
que el obispo Cartagena nombró a Juan canónigo y le concedió las rectorías de Tañabueyes y 
Villadiego. Y el abad de Sahagún una rectoría y dos capellanías, de 50.000 mrv. [maravedíes] de 
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renta (Antolínez (1605), pp. 19-20; Peña (s/f), p. 10). Lo que fue «dar de comer el Señor a los 
pobres de la ciudad de Burgos por la mano de su siervo» (Antolínez (1605), p. 21). Pobres, que 
felicitaron al sacerdote, canónigo y prebendado, y a quienes «su proveedor, dales pródiga ración 
doblada» (Armendáriz (1622), p. 71).
Pronto Juan renunció a todas las prebendas. Se sentía más feliz y partidario de una vida pobre y «Da 
de mano a la riqueza porque Dios le dé la mano, que el tesoro del christiano es gustar de la pobreza» (Id., p. 
88). Se contentó, pues, con la parroquia de S. Águeda, donde se dedicó a estudiar la Biblia, presidir 
la eucaristía y predicar. Sus palabras «prendían fuego en los oyentes y eran de gran provecho» 
(Antolínez (1605) pp. 30-31). Según su hermano Martín «tenía gracia en predicar, todos se 
alegraban de oírle e iba a la predicación toda la ciudad» (Sevilla (1622), p. 60). Para mejorar su 
oratoria compró en 1456 la Suma Bartolina, de Bartolomé de Pisa, por 1000 mrv. (Herrera (1652), 
p. 43). En la Iglesia de S. Águeda «estuvo sirviendo algunos días» (Sevilla (1493), p. 60).
El obispo Cartagena hizo un proceso canónico (1454-1455) sobre los milagros del Santo Cristo 
de Burgos y se publicó la primera historia de la milagrosa imagen, de la que Juan fue muy devoto 
(Alonso (2008), pp. 32-33.1 20-121.125). Cuentan que rezando Juan una vez ante esta imagen se 
produjo un milagro, la curación de un hombre lisiado (Matesanz (2007), p. 36, n. 46).

4. DE BURGOS A SALAMANCA: COLEGIAL DE S. BARTOLOMÉ Y AGUSTINO

El 22 de julio de 1456 murió el obispo Cartagena en Villasandino (Burgos). Juan escribe (17.02.1457) 
que los reyes salieron de Burgos (Herrera (1652), p. 43). Después de esta fecha partió de Burgos a 
Salamanca. Allí se matriculó en 1457 (Campos (2009), p. 304). El 20 de enero de 1458 estudiaba 
derecho canónico (Martínez Cuesta (s/f y s/p)).
Juan fue a Salamanca para ampliar estudios en su prestigiosa universidad (Carmona (2008), p. 
594). Su primer sermón en la Atenas española (20.01.1458) fue en la parroquia de S. Sebastián, 
y a instancia de gente de Burgos, quizás del colegio de S. Miguel (Armendáriz (1622), p. 108). 
Asistieron el rector y colegiales de S. Bartolomé (Anaya). El sermón caló tanto entre sus asistentes, 
que pronto le ofrecieron «la beca parda» (Id., p. 106). En aquel «seminario de virtud y letras» 
(Antolínez (1605), p. 37), residió unos tres años, suficientes para que perdurase su memoria y la de 
El Tostado, ambos tallados en la entrada (Id., p. 49).
Juan tomó el hábito (18.07.1 463) en el convento S. Agustín de Salamanca y llegó a ser «el Apóstol 
del Tormes» (Id., p. 48), «el Ángel de paz» (Luna (1998), pp. 43-57), quien «enlazó las amistades 
con el nudo inmortal de la concordia» (Álvarez (1697), p. 85).

5. JUAN DE SAHAGÚN: A LOS ALTARES

El 11 de junio de 1479 Juan de Sahagún «se trasladó a mejor patria» (Castel Blanco (1669), p. 
89). En su epitafio se lee: «hic iacet per quem Salmantica non jacet» (Luna (1998), p. 74). Fue 
beatificado (19.07.1601) por el papa Clemente VIII. El convento de S. Agustín y el Colegio de S. 
Bartolomé podían celebrar oficio y misa del común de un confesor no Pontífice el 12 de junio. A 
partir de entonces muchos pidieron al Papa la canonización y que ampliase a las Iglesias de Castilla 
y León lo concedido al monasterio agustino salmantino. Gracias al todopoderoso Duque Francisco 
de Lerma y su mujer, Dña. Catalina de Zúñiga, se extendió el culto a Sahagún, Cea, patria de la 
madre del Duque, y Salamanca. El papa extendió el breve (24.11.1603) (Antolínez (1605), pp. 667-
669). Antolínez dedicó la biografía del santo (Antolínez (1605)) al duque Francisco de Sandoval 
y el convento de Burgos una misa cantada todos los viernes del año en la capilla del Santo Cristo 
(Alonso (2008), pp. 203-206).
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Alejandro VIII (1689-1991) canonizó al beato Juan (16.10.1690) y publicó la bula (15.07.1691).  El 
Concejo de Burgos contribuyó con 300 ducados a la canonización de quien «auía sido antes canónigo 
de la Santa iglesia catedral […] y beneficiado […] de S. Gadea» (Payo-Ruiz (2020), 190, n. 214).

6. CULTO AL BEATO JUAN DE SAHAGÚN EN BURGOS

En el convento de S. Agustín de Burgos existía una capilla de S. Juan de Sahagún en el coro bajo en 
1626 (Alonso (2008), pp. 123.140). Quizás, poco después de 1601, una vez beatificado.
Inocencio X concedió facultad de rezar al beato Juan de Sahagún en el arzobispado de Burgos 
y celebrar su fiesta el día 12 de junio (18.02.1647) (Matesanz (2007), p. 41, n. 50). El cabildo 
catedralicio mandó traer una reliquia (ACB [Archivo Catedral de Burgos], RR [Registro Actas 
Capitulares] 84, 194: 2/04/1648), a cambio de un cáliz y patena, unas salvillas con sus vinajeras, una 
bolsa de corporales (Id., 194v-195: 8/04/1648) y una fuente de plata (Id., 204v: 22/4/1648). Sancho 
de Quintana Dueñas de Alvarado, arcediano de Palenzuela, elegido por 17 votos (Id.,198v.-199: 
25/4/1648), junto a Baltasar de la Cueva, prior de S. Agustín de Burgos, y una comitiva, fueron 
a Salamanca. Allí, el 11 de junio de 1648, Fr. Juan de Aguilar y D. Beltrán de Arnedo, prior de S. 
Agustín y rector de S. Bartolomé, entregaron a Quintana un hueso completo de la cadera hasta la 
rodilla, de largo dos palmos y cuatro dedos (Matesanz (2007), p. 41, n. 50-52).
Llegó a Burgos la reliquia (20.07.1648) guardada en una caja de madera, forrada por dentro con 
tela de damasco carmesí y por fuera en lana. Tuvo solemne recibimiento, con procesión desde el 
Hospital del Rey hasta el convento de S. Agustín y luego a la Catedral, pasando por diversos altares 
(franciscanos, mercedarios, jesuitas, agustinos). Hubo toros, fuegos artificiales y luminarias en la 
catedral. El día 22 de junio de 1648 el arzobispo presidió una misa solemne en la Catedral. Predicó 
Juan de Aguilar y luego procesión con la reliquia hasta la capilla de S. Catalina (Id., p. 42). Por 
24 habas blancas contra 10 negras se decidió poner la reliquia en la capilla de S. Catalina (ACB, 
RR 84, 211v-212r.: 6/07/1648). Era necesario un nuevo retablo. Varios canónigos contribuyen 
económicamente: Fernando de Abarca, Pedro Barrantes, Baltasar Vivanco, Regata (Id., 274: 
21/04/1649; Matesanz (2007), pp. 46-47).
Se ordenó proporcionar los documentos sobre la vida y milagros de S. Casilda y S. Juan de 
Sahagún […] a un padre de la Compañía que estaba haciendo una crónica (ACB, RR 84, 214-215: 
24/07/1648).
En 1649 la fiesta fue mayor (Id., 272-273: 19/04/1649).  Incluía función de 6 capas y procesión claustral, 
que saldría al enlosado de la puerta principal. Presidió el arzobispo, predicó Juan Bravo (Matesanz 
(2007), p. 43). Para guardar la custodia y reliquia se mandó hacer cuatro llaves, repartidas entre el 
deán, el arcediano de Palenzuela, el tesorero y el fabriquero (ACB, RR 84, 286-287 17/07/1649).  Los 
gastos ascendían a 600.000 mrv. (Id., 319v: 13/12/1649; I d., 320v.-321: 16/12/1649).

7. CULTO A SAN JUAN DE SAHAGÚN EN BURGOS

Cuando S. Juan de Sahagún fue canonizado (16/10/1690), hubo Te Deum, fuegos y luminarias. 
Al día siguiente Misa y procesión claustral en la catedral (Id., RR 90 210v-211: 24/11/1690). Las 
grandes celebraciones de julio de 1691, al dictarse la bula de canonización, tuvieron en cuenta lo 
efímero, barroco, moralizante, ilusorio y sorprendente, a fin de persuadir y delectar: toros, fuegos 
artificiales, luminarias, cohetes, comedia… En lo religioso destacó la procesión por las principales 
calles y plazas, adornadas con altares y trasladando la reliquia al convento de S. Agustín. Todo ello 
programado desde febrero (Id., 235v-237: 16/02/1691; Id., 239v-240: 26/02/1691).
Se representó un auto sobre la vida de S. Juan de Sahagún, compuesto por José Pierres y Benito 
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Belmonte, en el espacio anterior a la Escalera Dorada de la catedral y asistió mucho público. La 
bulla hizo que ya no fueran representadas más obras en el interior del templo (Matesanz (2007), 
p. 45, n. 57).
En el Archivo de la Catedral de Burgos (ACB, DDA [Documentación Diversos Asuntos], Caja 15, 
nº. 23) hay diversas cartas de las Iglesias y cabildos catedralicios, solicitando al Papa y al Rey que 
el rezo al Beato Juan concedido por Inocencio XII en 1693 al Convento San Agustín y Colegio 
de San Bartolomé de Salamanca, de segunda clase con octava, lecciones y oficio y misa propia, 
se extendiera al arzobispado de Burgos y diócesis de León y Salamanca y conceder a la Iglesia 
universal el de doble común. Todas las cartas están fechadas en 1698. La de León, el 13 de febrero, 
firmada por Pedro Pujadas Rojas, Antonio de Orcasitas y Avellaneda, Max Gutiérrez del Campo; y 
la de Salamanca, de 26 de febrero, firmada por Enrique Cascón y Enríquez, Andrés Francisco de 
Adabre; Juan de Armenteros y Castro, Joseph Martín de la Fuente. La misma súplica viene hecha 
también por varios particulares: el teólogo Gregorio de Valladolid, Luis de Osuna, Juan Cano…

8. CULTO A SAN JUAN DE SAHAGÚN EN LOS SIGLOS XVIII-XX EN BURGOS

Desde 1674 a 1711 los acólitos de la Capilla de S. Juan de Sahagún (y de la de S. Gregorio y Nª.Sª. de 
los Remedios, a veces) pedían aumento de sueldo o limosna y eran muy mayores: Tomás de Mena, 
Alonso Rodríguez Juan Díez Bocanegra y Domingo Sainz.
En el último tercio del siglo XVII se traslada a la capilla de S. Juan de Sahagún los restos del beato 
Lesmes (Matesanz (2007), p. 51, n. 74).
En 1700 las fiestas con la reliquia de S. Juan de Sahagún de 1648 y 1649 sirven de modelo para las 
de S. Julián (ACB, RR 92, 150v-152: 23/07/1700). La reliquia del santo Sahagún se exponía en las 
primeras vísperas de su fiesta (Id., 93, 8v-10: 29/01/1703). 
Dos obispos recibieron una reliquia de S. Juan de Sahagún: Juan Cruz Ruiz de Cabañas, obispo 
electo de León de Nicaragua (Id., 121, 38-44: 10/05/1793); y Manuel Fraile García, obispo de 
Sigüenza, por lo que quedaron muy agradecidos (Id., 133, 370: 4/07/1830). Fue una pequeña parte 
del hueso de S. Juan de Sahagún (Id., 133, 50-52: 26/06/1829; ACB, RR 133, 357v: 13/07/1830).
En los siglos XVII-XIX la capilla, altar y reliquia de S. Juan de Sahagún ha servido para agradecer 
a los canónigos, con 12 misas, el buen pleito tenido con los carmelitas de Segovia (Id., 84, 342: 
4/04/1650); casamientos: de unas huérfanas «y las case el cura de la parroquia de Santiago» (Id., 
90, 230: 26/01/1691); para enterramientos: de un prebendado (Id., 107, 26v.-28: 09/02/1756); 
de Diego de Escalona, tesorero (Id., 650v.-651: 10/01/1760), el canónigo Pedro Elosúa Ordóñez 
(Id. 120, 397v.-308: 22/01/1 792), el canónigo Juan Manuel de Velasco, marqués de Velasco (Id., 
397v.-308: 22/01/1792). También misas por los difuntos: Juan Francisco de Guzmán Santos, 
capiscol (Ibid.), Bernardo Bracho Vélez (Id.,115, 421-423 : 10/01/1780), Luis de Lasalba, sochantre, 
racionero (Id.,124, 302-303: 05/02/1803), Felipe Izquierdo, canónigo (Id., 302-303: 05/02/1803), 
Pedro de Salamanca, canónigo (Id., 129, 290: 06/02/1821), o José Gutiérrez Varona, canónigo (Id., 
134, 155-156: 14/09/1832). Y la reliquia para interceder por la terrible plaga de langosta (Id., 84, 
405: 16/04/1651; Id., 405v-406: 27/04/1651) y junto a S. Indalecio en las rogativas por falta de 

agua (ACB, RR 90, 262: 25/05/1691). En Florencia fue invocado en la famosa peste de 1348.
Durante el siglo XX la capilla de S. Juan de Sahagún tendrá sobre todo la función de «capilla 
penitenciaria», encargando un nuevo confesonario a Saturnino López Gómez (1867-1916) 
(Matesanz (2007), pp. 80-82). Penumbra dentro del conjunto artístico, uso del penitenciario y 
ajena al recorrido turístico por el templo, son las características más notables durante el siglo XX, 
recuperando cierto esplendor este reducido espacio arquitectónico medieval con las intervenciones 
de 2006 y 2007 (Id., p. 84).
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9. IMÁGENES, RELICARIO Y ÓLEO DE S. JUAN DE SAHAGÚN EN BURGOS

9.1 En la capilla S. Juan de Sahagún

El 20 de mayo de 1765 el nuevo retablo tenía que ser costeado también con dinero proveniente 
de importe de la cebada que se repartía entre el Deán y el Abad de S. Quirce para poder cubrir así 
todos los gastos (Matesanz (2001, p. 478, n. 37). El autor José Cortés del Valle y costó 400 reales.
En 1769 Juan Pascual de Mena (1707-1784), imaginero en la corte madrileña, realizó la imagen de 
S. Juan de Sahagún por 5000 rls. [reales]. de vellón, pero tenía que representarlo no con el cáliz, 
sino vestido de canónigo (Matesanz (2007), p. 68, n. 11 4; Id. (2001), p. 480, n. 39). José Bravo por 
el relieve de S. Pedro y dorar la reliquia de S. Juan de Sahagún cobró 800 reales (Matesanz (2007), 
pp. 69-70; Martínez Sanz (1886), p. 91).
La imagen de San Juan de Sahagún «es de mucho mérito» (Ibid.), obra de tránsito entre la 
imaginería barroca y neoclásica, lo representa como canónigo, con manteo y bonete en su mano 
izquierda, mientras avanza la derecha en actitud de predicador, iluminado por la paloma del 
Espíritu Santo. Retablo e imágenes han sido restaurados en 2006-2007 con técnicas muy depuradas 
de desinfección, consolidación-estabilización, etc. (Payo–Ruiz (2020), p. 195; Matesanz (2007), pp. 
192-196; Álvarez-Mata (2007), pp. 165-213). (Fig.1).
Clemente XIV (1769-1774)  concedía en 1774 privilegio de indulgencia al rezo ante este altar, 
colocándose una tarjeta tallada y dorada pendiente a un cordón indicándolo.

Fig. 1: Juan Pascual de Mena. S. Juan de Sahagún, 1769, Capilla de S.  Juan 
de Sahagún de la catedral (Burgos, España). Fotografía del autor.
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9.2. Sacristía

La sacristía fue trazada en 1759 por el jerónimo Antonio de S. José Pontones y la construyó el 
carmelita descalzo José de S. Juan de la Cruz (1762-17 67). «Sobre peanas se alzan esculturas de 
barro cocido y policromado» (Domínguez (2019), p. 390), que representan a S. Indalecio, S. Juan 
de Sahagún, S. Julián obispo de Cuenca, y en la portada de ingreso, S. Fernando. En su elaboración 
pudo intervenir el escultor Manuel Benigno Romero (Matesanz (2008), p. 357). Con gran 
teatralismo, emplea paños movidos y rostros con sentimiento de dulzura. En su policromía José 
Bravo (Id., (2010), p. 30). S. Juan de Sahagún va ataviado con manteo negro, roquete y sotana y 
lleva en su mano izquierda bonete, parecido al de su capilla (Id., p. 431). (Fig. 3).

Fig. 3. Fernando González de Lara. S. Juan de Sahagún dando limosna al pobre, mitad del s. XVIII, 
Capilla de las reliquias de la catedral (Burgos, España). Fotografía del autor.
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9.3 Capilla de las Reliquias

En su cúpula con linterna sostenida por pechinas, estas vienen decoradas con cuatro figuras de 
estuco de cuatro santos burgaleses: S. Juan de Sahagún, S. Indalecio, San Julián y S. Pedro Telmo, 
realizadas por Fernando González de Lara (1724-1796 ) (Id., p. 366). La de S. Juan de Sahagún, 
vestido de canónigo, ofrece limosna y mira atentamente a los ojos de un pobre. A sus espaldas, la 
catedral burgalesa. (Fig. 4).

Fig. 4: ¿Manuel Benigno Romero? y José Bravo (policromía). S. Juan de Sahagún, mitad s. XVIII, Sacristía de la catedral 
(Burgos, España). Fotografía del autor.
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9.4 Relicario

Es una pieza del siglo XVIII, de notable interés según los patrones del Barroco clasicista. Obra de 
madera maquetada por dentro y fuera con columnas pareadas, entre ellas cristales biselados y en 
zócalo piedras de diversos colores. Está guardada con reja de hierro en el altar de su nombre (Id., 
(2007), p. 119) . Presenta forma de arqueta que se remata con cubierta en forma de túmulo o artesa. 
Sus medidas: 53,7 x 42,3 x 11,50 cm. Sobre su policromía, sentido funerario (oro y negro, paraíso 
místico la decoración vegetal y animal (Id., pp. 120-121). (Fig. 2).

Fig. 2: Relicario. Reliquia de S. Juan de Sahagún, s. XVIII, Capilla de S. Juan de Sahagún de la catedral (Burgos, España). 
Fotografía del autor.
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9.5 Óleo sobre lienzo en la iglesia de S. Águeda

Este óleo es atribuido a Mateo Cerezo, de la segunda mitad del siglo XVII, «pero, más bien, 
parece sea obra del círculo del pintor» (Pascual-García (2019), p. 318), que representa a San Juan 
de Sahagún como canónigo, vistiendo sobrepelliz sobre el hábito y ejerciendo la caridad, con el 
bonete en la mano izquierda. Así Juan de Sahagún se convierte en defensor de los necesitados y 
afligidos. En el cuadro aparecen tres hombres y una mujer. (Fig. 5).

Fig. 5. Óleo sobre lienzo. Círculo de Mateo Cerezo. S. Juan de Sahagún dando limosna a los pobres, mitad del 
siglo XVII, Iglesia de Santa Águeda (Burgos, España), Fotografía Antonio Iturbe Saiz.
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10. CONCLUSIONES

En esta pequeña investigación han quedado un poco más aquilatadas algunas de las fechas de la 
vida de S. Juan de Sahagún: nacimiento (1430), llegada a Burgos (1444-1445), ordenación (1453) 
y partida de Burgos para Salamanca (1457). Desde su llegada a Burgos destacó el joven Juan por 
su vida de estudio, oración, predicación y ayuda a los pobres y necesitados, por lo cual fue muy 
querido por su obispo y por los fieles. Perfeccionó su predicación hasta llenar y encender el corazón 
de los burgaleses con palabras suaves, de unción y sabor a Evangelio.
Salamanca fue su hogar entre 1457 y 1479. Estudia, predica, pacifica la ciudad, hace milagros. El 
Colegio de S. Bartolomé y desde 1463 el convento de S. Agustín serán referencia fundamental en 
su biografía. Con su muerte se multiplican los milagros y su fama, hasta el punto de que en 1601 
fue beatificado y en 1690 canonizado.
En 1698 muchas diócesis están interesadas en que, al menos la de León, Salamanca y Burgos puedan 
tener oficio propio al estilo del convento de S. Agustín y colegio de S. Bartolomé de Salamanca. 
Quizás poco después la beatificación tenía una capilla en su honor en el convento de los agustinos 
de Burgos, donde recibía culto.
La catedral adquirió una reliquia en 1648 y desde entonces y, sobre todo, en 1690 y 1691, las 
fiestas tenidas en Burgos, típicas del barroco, donde se mezcla lo profano y lo espiritual, son muy 
ilustrativas al respecto. La capilla, otrora de los Rojas o Santa Catalina, pasa a ser decorada con 
un nuevo retablo, talla y reliquia y toma el nombre de Capilla de S. Juan de Sahagún. En ella 
recibe veneración por sus fieles y será elegida para casamientos, enterramientos (sobre todo de 
canónigos), y ofrecer sufragios por los difuntos. Con su reliquia se implora protección divina sobre 
la sequía o sobre la plaga de langosta. Durante el siglo XX esta capilla queda marcada por la labor 
del penitenciario y recobrará a partir ya de la primera década del siglo XXI, tras su restauración, 
cierto esplendor.
Hoy el santo de Sahagún podrá seguir siendo un modelo cualificado de vida cristiana, presbiteral 
y de santidad. Será necesario, no obstante, recordar y presentar al joven camarero y servidor del 
obispo Cartagena, presbítero, canónigo de la catedral y capellán de Santa Águeda, tal como queda 
señalado en este trabajo, como quien encarna de forma sublime el amor al estudio y concienzuda 
preparación, un devoto de la Eucaristía, intensa vida de oración y meditación, desapego a los 
cargos, prebendas y privilegios; predicador inspirado y modelo de caridad y ayuda a todo tipo de 
personas que malviven en las periferias. Hoy podría ser invocado, como lo fue en Burgos, Florencia 
y Salamanca, para interceder por el cambio climático, las pandemias, sobre todo el covid, y la 
violencia y las guerras tan absurdas como inmorales. Hoy, como ayer, San Juan de Sahagún podrá 
seguir siendo apóstol (de la nueva evangelización), ángel de paz, y «testigo que atrae y testimonia 
la verdad del evangelio» (Concilio Vaticano II (1964), Constitución Lumem Gentium, 50).
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RESUMEN

La catedral puede ser entendida como un artefacto cultural, como una idea erigida en el espacio 
y en el tiempo. Se convierte en una suerte de microcosmos que alberga otros mundos a menor 
escala. En todos ellos se podría descubrir el mensaje cifrado de una cosmovisión que fue origen y 
razón de ser de la catedral misma, la ecclesia cathedralis. El obispado se convirtió en una institución 
fundamental para la Iglesia, y sus tradicionales atribuciones de magisterio, santificación y gobierno 
se han proyectado secularmente en la catedral, construida, en último término, para mayor gloria de 
Dios. La vía de la belleza (Via Pulchritudinis) se ha convertido, de este modo, en una vía mística, en 
un camino de conocimiento desde lo terrenal hacia lo trascendente. Desde la perspectiva cristiana, 
el espacio simbólico, ritual y estético de la catedral ofrece un camino para la salvación.
En esta comunicación abordaremos una de las múltiples dimensiones de la belleza vinculada a 
las iglesias catedrales: su relación con el paisaje. Y lo haremos centrando nuestro discurso en el 
panorama de las catedrales españolas; a través de diversos ejemplos, realizaremos un recorrido 
reflexivo por algunos aspectos y momentos que consideramos claves para comprender la dimensión 
estética de nuestras catedrales en los paisajes a lo largo del tiempo. Las relaciones establecidas entre 
la percepción e interpretación de la belleza –como una parte esencial de la Estética- y la Teología, 
la Historia o la Historia del Arte serán objeto de nuestro análisis.

No preguntes qué es la belleza, pues al punto aparecerán las tinieblas de las cosas materiales… y las 
nubes de los sueños, y perturbarán la claridad q ue al principio te iluminó, al decir… «belleza».

R. Grosseteste

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la belleza a través del espacio físico y metafísico que conforma la catedral es un tema 
que entraña una extraordinaria riqueza y complejidad. La belleza, desde un enfoque sensorial, 
encuentra en el ámbito catedralicio un lugar fecundísimo para reflexionar sobre la materialidad 
de sus creaciones: los colores y fulgores de sus realizaciones artísticas, las cualidades táctiles de los 
objetos que atesora y de su misma fábrica arquitectónica, los sonidos y el silencio que emanan de 
sus espacios, los aromas o, incluso, el alimento. También, desde el idealismo que irradia, conceptos 
como armonía, simetría o proporción resultan insoslayables para comprender y valorar ese 
concepto esquivo –y, a la vez, de una presencia ineluctable- que denominamos belleza. En este 
sentido, las razones y relaciones matemáticas –con sus múltiples derivaciones- que subyacen en 
la planimetría y en los alzados de su arquitectura serían la base de su belleza, si nos remontamos a 
una concepción pitagórica que más tarde asumiría Platón; a éste se debe la célebre tríada “Verdad–
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Bondad–Belleza”, que tan largo recorrido tendría en la Estética (Tatarkiewicz, 1987, I, pp. 87-95 y 
118-145).
Por otro lado, en el exterior de su fábrica y en sus ámbitos interiores podemos hallar múltiples 
ejemplos en los que se contraponen belleza/fealdad, atendiendo a un dualismo retórico que continúa 
en la oposición de contrarios identificados con aquellos: bondad/maldad y verdad/falsedad. 
Del mismo modo, se emplea de forma recurrente la oposición luz/tinieblas como antagonismo 
metafórico, que alcanzaría una fortuna extraordinaria durante la Edad Media.
Siendo conscientes de la riqueza discursiva que potencialmente puede engendrar este tema, en el 
presente trabajo abordaremos una de las múltiples dimensiones de la belleza vinculada a las iglesias 
catedrales: su relación con el paisaje. Y lo haremos centrando nuestro estudio en el panorama de 
las catedrales españolas, a través de algunos ejemplos significativos.
Desde su visión distanciada, sus colosales dimensiones hacen que los conjuntos catedralicios 
destaquen en el panorama que dibuja el paisaje urbano, a veces –si la perspectiva es amplia- con 
el paisaje rural como telón de fondo. Captan inmediatamente nuestra atención por su escala, pero 
también por la riqueza constructiva y ornamental que presentan. Los diálogos o las relaciones que 
establecen con su entorno subrayan casi siempre la preeminencia que desde antaño han tenido en 
el orden caótico de la urbe.
Su contemplación pausada o su visión fugaz siempre supone una invitación, una llamada que, 
frecuentemente, se afirma en la belleza. Bien es cierto que los visitantes de una catedral pueden 
tener otras motivaciones superiores, como su fe, pero éstas suelen entreverarse con la admiración 
que despierta ese concepto de tan difícil definición como la belleza. Tras la seducción o el influjo 
que ejerce la contemplación estética, se hace necesario la aproximación, la mirada cercana, el 
tacto incluso, y la entrada al espacio construido –y soñado- de la catedral, el descubrimiento de su 
microcosmos particular. Por supuesto, la fama precede a estos edificios, y, al viajar a una localidad 
que es sede episcopal, esperamos encontramos con ellos y reconocerlos en la trama urbana. Las 
catedrales son un punto referencial antes, incluso, de llegar a verlas.
La catedral puede ser entendida como un artefacto cultural, como una idea erigida en el espacio y 
en el tiempo. Se convierte en una suerte de microcosmos que alberga otros mundos a menor escala: 
presbiterio, naves, crucero, capillas, criptas, torres, claustro… retablos, imágenes, instrumentos 
musicales, archivos, tesoros… creencias, costumbres, prácticas socio-religiosas... En todos ellos se 
podría descubrir el mensaje cifrado de una cosmovisión que fue origen y razón de ser de la catedral 
misma, la ecclesia cathedralis, es decir, la iglesia en la que se sitúa la cátedra o silla episcopal. El 
obispado –o arzobispado, si era iglesia metropolitana- se convirtió en una institución fundamental 
para la Iglesia, y sus tradicionales atribuciones de magisterio, santificación y gobierno se han 
proyectado secularmente en el microcosmos de la catedral, construida, en último término, para 
mayor gloria de Dios.
La vía de la belleza (Via Pulchritudinis) se convierte, de este modo, en una vía mística, en un camino 
de conocimiento desde lo terrenal hacia lo trascendente. Desde la perspectiva cristiana, el espacio 
simbólico, ritual y estético de la catedral ofrece un camino para la salvación.

2. ESTÉTICA DE LA CATEDRAL COMO PARTE DEL PAISAJE

2.1. Teología y Estética

La Teología cristiana, desde sus inicios, afrontó las cuestiones y problemas derivados de los usos de 
la arquitectura y de las artes plásticas, que, asimismo, estaban muy ligados a la Estética. Al margen 
del empleo de las imágenes sagradas, objeto de encendidas controversias durante siglos (iconoclasia 



387

versus iconodulia), el Cristianismo hubo de plantearse cómo construir y configurar los espacios 
de reunión, oración y celebración de sacramentos. El tratamiento de las nuevas construcciones, 
pronto denominadas bajo el término “iglesia” (ecclesia, reunión o congregación de fieles cristianos), 
afectaba a las concepciones doctrinales y cultuales de la nueva religión, que se enfrentaría a viejos 
problemas en torno a la sacralidad de estos espacios.
A propósito de este asunto, es interesante reproducir las palabras de Mircea Eliade sobre la 
sacralidad del templo, cuyos simbolismos, según explica, pasarían más tarde a la basílica cristiana 
y a la catedral:

Si el templo constituye una imago mundi es porque el mundo, en tanto que es obra de los dioses, 
es sagrado. Pero la estructura cosmológica del templo trae consigo una nueva valoración religiosa: 
lugar santo por excelencia, casa de los dioses, el templo resantifica continuamente el mundo porque lo 
representa y al mismo tiempo lo contiene. En definitiva, gracias al templo, el mundo se resantifica en 
su totalidad (Eliade, 2017, p. 48).

De este modo, la iglesia cristiana –especialmente las construcciones de mayor empeño- es concebida 
como una suerte de trasunto de la Jerusalén celestial desde época tardo-antigua y, por otra parte, 
reproduce el paraíso o el mundo celestial. Así lo expresó, por ejemplo, Honorio Augustodunensis 
en el primer tercio del siglo XII: “El templo… simboliza en piedras reales, el templo de gloria 
construido en la Jerusalén Celeste, en el que la Iglesia exulta en constante paz” (Yarza, 1997, p. 
219). En este sentido, como bien ha señalado Navascués (2000, p. 7), “las catedrales son la historia 
del hombre mismo, del hombre en la tierra y de sus anhelos de resurrección”.
Es necesario aludir, asimismo, al simbolismo antropomorfizante que fueron adquiriendo las 
iglesias de planta basilical durante el Medievo, convertidas finalmente en un recuerdo de la figura 
de Cristo crucificado. La “cabecera”, el “crucero”, el “cuerpo” o los “pies” del edificio son metáforas 
parciales de esta figura, que halla en la iglesia con planta de cruz latina una alegoría perfecta, y 
las funciones primordiales que desempeñan en el espacio construido se identifican con este 
simbolismo cristiano. Asimismo, a la riqueza y al esplendor en el interior, al tratamiento de la luz 
o a elementos específicos del mundo sacramental y litúrgico (capillas y pilas bautismales, capillas 
y monumentos funerarios, altares…) se les fue adjudicando una simbología precisa que venía a 
subrayar las creencias y prácticas en el espacio totalizador del templo cristiano.
Es indudable que en su gestación y a lo largo de los siglos el componente estético se percibía 
y valoraba en las catedrales estaba indisociablemente unido a una interpretación religiosa del 
mundo, amén de otros condicionantes socioculturales. La escala en la trama urbana, la armonía de 
las proporciones, el aspecto de sus materiales, el acabado de las ornamentaciones o la iconografía 
del exterior cualificaban estéticamente aquellas construcciones, siempre percibidas e interpretadas 
en términos cristianos. Durante el Medievo europeo, y en especial en la Baja Edad Media, se fue 
configurando una imagen material y simbólica de las catedrales al calor del auge urbano y de la 
filosofía escolástica desarrollada en las primeras universidades. Como afirmaba Georges Duby al 
hablar de la gestación de las primeras catedrales góticas en Francia, “para comprender el arte de 
la época, se ha de recurrir más a la teología que a la sociología” (Duby, 1966, p. 8). Las grandes 
catedrales góticas erigidas por toda Europa durante siglos se convirtieron en epítomes de las ideas 
de trascendencia, dejando una impronta indeleble en el imaginario colectivo de nuestras sociedades.
Los escritores e intelectuales del Romanticismo, fascinados por el espíritu de una Edad Media 
en gran medida recreada o fantaseada, supieron captar el carácter simbólico de estas sublimes 
construcciones. Recordemos las palabras de J. W. von Goethe a propósito del símbolo, que bien 
pudiera haber sugerido alguna de las catedrales que tanto admiró: “En el símbolo, lo particular 
representa lo general, no como un sueño ni como una sombra, sino como viva y momentánea 
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revelación de lo inescrutable”. Del mismo modo, F. von Schiller sentenciaba que “La humanidad 
ha perdido su dignidad, pero el arte la ha salvado y conservado en piedras llenas de sentido; la 
verdad sobrevive en la ilusión de los hombres y la imagen primitiva será restaurada con ayuda de 
su reflejo”. Durante aquel tiempo, existió cierto renacer del catolicismo por “la vía de la estetización 
de la religión” (D`Angelo, 1999, p. 71). La belleza que destila la visión de una catedral desde la 
distancia, como elemento preeminente del paisaje, sería, a la vez, un reclamo estético y una promesa 
de trascendencia. Un anhelo que se sublimaría con la esperanza en un conocimiento trascendente 
de la realidad (fig. 1).

A través de este breve recorrido, observamos que subyace un hilo que conecta las bases teológicas 
del Cristianismo con la imagen totalizadora de las iglesias, siendo las catedrales, entre todas, acaso 
las más emblemáticas. Desde la triple función que asumieron desde sus orígenes (santificar, educar 
y gobernar), como sedes diocesanas con un obispo a la cabeza, las catedrales representaron un 
papel preeminente en la Iglesia, y el cuidado por la belleza que de ellas emanara fue prioritario; a 
través de su bello aspecto se pretendió glorificar a Dios, transmitir las verdades cristianas y mostrar 
el poder espiritual y temporal de la institución.
En lo que concierne al uso del arte sagrado, resultaría crucial la ruptura que supuso la Reforma 
protestante y la respuesta dada por la Iglesia de Roma durante el largo Concilio de Trento (1545-
1563). A partir de entonces, términos como “dignidad” o “decoro” se asociaron comúnmente al 
arte de una religión que potenció enormemente el uso de imágenes sagradas, pero también el 
esplendor constructivo y la magnificencia ornamental del interior de sus edificios. La persuasión y 
adoctrinamiento de los fieles a través de las diversas artes (docere, delectare, movere) se convertiría en 
un paradigma recurrente durante la Edad Moderna, siendo aquellas categorías estético-religiosas 
su eje rector, hasta el punto de que se considera una “teoría contrarreformista del decoro” (González 
García, 2015, p. 112).

Fig. 1.  Vista de la catedral de Burgos desde la colina del castillo. Fuente: Jesús Á. Sánchez Rivera, 2022.
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El binomio Teología/Estética como una relación profundamente enraizada al arte cristiano ha 
llegado hasta nuestros días. Hace dos décadas, Maria A. Crippa escribía que

La mirada que recoge la dimensión sacra de las cosas percibe la forma bella como pantalla transparente 
de lo verdadero; esta mirada, posible en cada hombre, está plasmada por el artista en la belleza de sus 
obras, en la forma bella gracias a la cual cada uno de nosotros puede fácilmente comprender cómo el 
arte prefigura la misteriosa salvación de la materia del mundo, de nuestro cuerpo y de las cosas. Para 
el cristiano tal salvación está allí donde la imagen se hace explícito signo legible del Otro (Crippa, 
2001, p. 57).

Siguiendo con este razonamiento, y parafraseando a Juan Pablo II, la autora recordaba el vínculo 
entre Bien y Belleza, “aquella kalokagathìa de ascendencia platónica, en la que la belleza es (…) la 
expresión visible del bien y el bien es la condición metafísica de la belleza” (p. 64).

2.2. Historia, Arte y Estética

La Historia del Arte permite comprender que nuestros modos de mirar el paisaje y de plasmar esas 
miradas en imágenes ha sido un proceso dinámico y cambiante que no se agota en el pasado. De 
acuerdo con Careri (2021, p. 16), entendemos “paisaje” como “el acto de transformación simbólica, 
y no solo física, del espacio antrópico”. Estas formas de contemplación y representación de los 
paisajes urbanos históricos y, en ellos, los edificios catedralicios siguen cambiando. Y este conjunto 
de experiencias y creaciones acumuladas en el tiempo constituyen nuestra cultura visual.
Aun cuando podemos rastrear un buen número de ejemplos de la Antigüedad y del Medievo, sería 
a partir del Renacimiento cuando el paisaje empezara a cobrar mayor protagonismo, representado 
como género individualizado en dibujos, grabados y pinturas, que se empleaban como instrumentos 
de conocimiento y dominio territorial, pero también con cierto sentido estético, entreverado con 
simbolizaciones diversas, como el prestigio sociopolítico de sus comitentes o poseedores. El género 
corográfico se fue implantando en Europa, proliferando las imágenes de vistas urbanas, tanto en la 
literatura como en las artes plásticas; en el caso hispánico, y por lo que respecta a las artes visuales, 
quizá las más célebres sean las vistas dibujadas entre 1562 y 1570 por el flamenco Antoon van den 
Wijngaerde, al servicio de Felipe II, pero también se pueden recordar la serie de grabados de Georg 
Braun y Franz Hogenberg para el magno proyecto editorial de Civitates Orbis Terrarum (1572-
1617), que incluía varias representaciones de ciudades españolas (fig. 2).
Un caso particular, más extravagante, de representaciones paisajísticas es el que ofrecen algunas 
pinturas de El Greco, que exploró una visión más expresiva y compleja durante sus años toledanos. 
En su Vista y plano de Toledo (Museo del Greco, Toledo), de hacia 1600, la catedral adquiere una 
especial relevancia, no por su presencia en el lienzo –su elevada torre aparece muy alejada y casi 
a contraluz-, sino por la imagen sobrenatural de la Virgen y sus acompañantes angélicos, que 
descienden hacia para imponer la casulla a San Ildefonso; el papel histórico y simbólico de la Sede 
toledana, Primada de España, se manifiesta en la pintura de un modo perceptual y reflexivo muy 
interesante. La Vista de Toledo que El Greco pintase por aquellos años, acaso entre 1597  y 1600 (The 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York), ofrece un paisaje enormemente sugerente a través del 
color y la luz; la desmesurada torre de la catedral sigue siendo la construcción más elevada, aunque 
su localización no responde a la realidad, pues se ha intercambiado con el Alcázar, evidenciando la 
construcción subjetiva de la imagen por parte del artista (Marías, 2014, pp. 117-123).
Durante la Edad Moderna hallamos numerosos testimonios escritos de las percepciones, los 
conocimientos y los juicios estéticos o de otra índole sobre nuestras catedrales entre los viajeros. 
Recordemos, por ejemplo, las anotaciones del Diario de los Viajes de Carlos V (1517-1541), de Juan 
de Vandenesse, el relato del embajador Andrea Navagero (1523-1528), la Relación del viaje hecho por 
Felipe II en 1585… de Enrique Cock o los escritos de Madame d`Aulno y (1679-1681), que alababan 
la hermosura, grandeza o suntuosidad de las catedrales de Burgos y de Toledo, entre otras, a veces 
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con referencias a su contemplación desde la distancia, en el paisaje (García Mercadal, 1952-1962, 
ad indicem).

Las representaciones de paisajes (dibujadas, grabadas, pintadas) fueron ganando mayor importancia 
a lo largo de los siglos XVII y XVIII. En el Seiscientos, este tipo de imágenes tuvieron un gran 
desarrollo en los Países Bajos, constituyendo una producción especializada que satisfacía un mercado 
pujante de este tipo de obras. Es sabido que el empleo de instrumentos ópticos, como el telescopio 
o la cámara oscura, fue un recurso puntual en la pintura holandesa e italiana, permitiendo un 
nuevo método perceptivo. También el siglo XVIII marcará un hito en estas obras que, en muchas 
ocasiones, se vieron favorecidas por el fenómeno del Grand Tour. Numerosas vedute de ciudades, 
especialmente italianas, recrearon paisajes urbanos y rurales en los que la arquitectura moderna y 
las ruinas del pasado adquirieron una presencia fundamental, unas veces captadas con fidelidad y 
otras compuestas arbitrariamente. La pintura y el coleccionismo hispánicos desarrollados durante 
estos siglos no fueron refractarios a estos fenómenos; tanto la pintura holandesa como la pintura 
italiana, incluso la francesa, afectaron a los modos de contemplar y de representar los paisajes de 
nuestra geografía.
El paisaje romántico en España supuso un nuevo modo de acercarse a las ciudades, en cuyas 
representaciones, que casi siempre se movían entre el pintoresquismo y el costumbrismo, se 
introdujo la emoción subjetiva y la fantasía. Recordemos, por ejemplo, a Genaro Pérez Villaamil, 
cuyo Díptico con 42 vistas monumentales de ciudades españolas (Museo Nacional del Prado, Madrid) 
ofrece una excepcional muestra de esta interpretación de los paisajes urbanos históricos. El interés 
de este pintor por los monumentos góticos e hispanomusulmanes, bajo el influjo del escocés 
David Roberts, se traduce en varias vistas de Sevilla, Oviedo o Toledo, entre otros lugares, cuyas 
catedrales tienen un peso específico en el conjunto; asimismo, el poema “La noche de invierno”, 

Fig. 2. Vistas de Toledo y de Valladolid que ilustran el Civitates Orbis Terrarum, I, 1572.
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escrita por José Zorrilla en 1836 y dedicada al propio Pérez Villaamil, recoge el interés por este 
tipo de monumentos. Se podrían citar otros muchos ejemplos del artista, así como las obras de 
Francisco Javier Parcerisa u otros pintores coetáneos. Las iglesias, los monumentos históricos, se 
integran habitualmente en la naturaleza, buscando la belleza del paisaje en un sentido pleno.
Hay que entender este nuevo sentido del paisaje, y el papel desempeñado en él por las catedrales, 
en el contexto del Romanticismo europeo. Victor Hugo, François René Chateaubriand, Friederich 
Schlegel, Karl Friedrich Schinkel o John Ruskin, entre otros muchos, sintieron una enorme 
atracción por las catedrales góticas, teñida de añoranza; para ellos, eran el testimonio de un tiempo 
idealizado, pleno de valores espirituales y trascendentales que estaban contenidos en aquellas 
construcciones. Por citar a uno de estos autores, recordemos el pasaje que Victor Hugo escribiera 
para Notre-Dame de Paris (1831) a propósito de la belleza de la ciudad de París desde lo alto de su 
catedral, a vista de pájaro, en sentido inverso a la contemplación que venimos refiriendo:

(…) el cuadro que por todas partes se extendía bajo los ojos era bellísimo; un espectáculo sui generis 
del que pueden hacerse fácilmente idea algunos de nuestros lectores que hayan tenido la suerte de ver 
una ciudad gótica, entera, completa, homogénea, como aún quedan algunas. Núremberg en Baviera, 
Vitoria en España (…)1.

Del mismo modo, la pintura y el grabado de paisajes desarrollados en Francia, Inglaterra o Alemania 
serían de gran importancia para los paisajistas que desplegaron su actividad en España.
Aquellas imágenes pintorescas, casi siempre impregnadas de fantasía, fueron evolucionando 
hasta llegar a finales del siglo XIX. Los escritores y pintores de eso que se ha dado en llamar la 
Generación del 98 crearon toda una poética en torno al paisaje. Los paisajes de Castilla –epítome de 
la nación española para algunos intelectuales, como Azorín-, pero también los de otros lugares de 
la geografía peninsular, se impregnaron de un subjetivismo emotivo y reflexivo, a veces nostálgico 
y de tono pesimista (Ortega, 2009); una mirada que se ha convertido en un auténtico zeitgeist, más 
allá de adscripciones o etiquetas generacionales. Al representar las ciudades históricas, las iglesias 
–fueran catedrales o no- acostumbraron a desempeñar un rol especial. En pintura, podemos 
recordar las imágenes de Burgos pintadas por Darío de Regoyos, de Segovia por Ignacio Zuloaga, 
de Ávila por Juan de Echevarría, de Toledo por Aureliano de Beruete o Joaquín Sorolla (fig. 3), de 
Barcelona por Joaquín Mir, pinturas de Gustavo de Maeztu, etc., interpretaciones diversas que, 
en cierto modo, pretendieron captar el alma de la ciudad en su entorno. Entre los intelectuales de 
aquel tiempo, conviene citar las palabras de Francisco Giner de los Ríos a propósito de este género 
pictórico:

Todo el mundo sabe lo que es un paisaje, y, sin embargo, ¡qué concepto más complejo encierra esta 
palabra! (…) en el paisaje, concepto mucho más comprensivo, pueden entrar, no sólo los caseríos y los 
pequeños grupos de población rural diseminada, sino las ciudades mismas, por grandes que sean, 
á condición de avenirse á no representar más que uno de tantos accidentes, de subordinarse a la 
naturaleza -por decirlo así- deshabitada, merezca o no el nombre de campo. (…) Por esto podría decirse 
en algún modo que la pintura de paisaje es el más sintético, cabal y comprensivo de todos los géneros 
de la pintura (Catálogo de la exposición, 1997, p. 228).

Por otra parte, se ha de valorar la aparición de la fotografía, que, desde la segunda mitad del siglo XIX 
–incluso algo antes-, irrumpiría en el panorama español. Entre los pioneros se han de mencionar 
nombres tan importantes como Jean Laurent o Charles Clifford, y otros menos conocidos como 
William Stirling, Claudius Galen Wheelhouse o el matrimonio Tenison. Todos ellos fotografiaron 

1 Libro 3, cap. II.
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diversas ciudades históricas y monumentos de España, brindando un nuevo modo de captar estos 
paisajes urbanos que vino a sumarse a nuestro imaginario colectivo. Incluso, cabría mencionar la 
aparición de los diversos inventos aéreos entre los siglos XVIII y XX (globos, dirigibles, aviones), 
que permitieron una nueva forma de verlos y de reproducirlos por medio de la fotografía.

Aún sobre las bases representativas de comienzos del siglo XX, el nacionalcatolicismo que se 
impondría durante la Dictadura franquista hizo uso de las imágenes catedralicias en el conjunto 
urbano histórico para glorificar el pasado y forjar un discurso legitimador del régimen. Asimismo, 
a partir de los años 60, durante la etapa del desarrollismo, aquellos monumentos se utilizaron como 
focos atractivos del incipiente turismo que se promocionaba en España. Pese a todo, se puede 
afirmar que la belleza de las monumentales catedrales que se alzan en nuestro país trascendería estas 
circunstancias, y sus valores estéticos, funcionales o simbólicos adquirieron una nueva dimensión 
con el advenimiento de la Democracia, especialmente con su consolidación a mediados de los años 
80. Con un sentido distinto, siguieron siendo elementos referenciales del patrimonio para generar
sentimientos identitarios y para desarrollar una cultura (religiosa, histórico-artística) en torno a 
ellas, pero también para contribuir a la riqueza económica de sus localidades. Se han de mencionar, 
necesariamente, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que más tarde se iría 
desarrollando a través de las diferentes legislaciones autonómicas, y la declaración como Patrimonio 
Mundial de varias catedrales (Burgos, Sevilla…) o conjuntos históricos que las engloban (Córdoba, 
Ávila, Segovia, Santiago de Compostela, Toledo, Teruel, Zaragoza, Cáceres, Salamanca…) por 
parte de la UNESCO (s. f.); estos hitos a nivel legislativo e institucional supondrían el inicio de un 
proceso aún en construcción, estrechando los vínculos de estos monumentos –y la historia cultural 
en torno a ellos- con su reconocimiento nacional, europeo y mundial.
Finalmente, el siglo XXI ha supuesto una poderosa irrupción de la cultura digital en nuestras vidas. 
El continuo fluir de imágenes en el universo de la hipercultura y del llamado Capitalismo cognitivo, 
están generado nuevas formas de interacción, nuevas experiencias, nuevos modos de acceder a la 
información. Por ejemplo, recursos tan útiles como los llamados Sistemas de Información Geográfica 

Fig. 3. Joaquín Sorolla Bastida. Vista de Toledo, 1912.  Museo Sorolla, Madrid (nº inv. 00993).
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(SIG), que suelen incluir la georreferenciación, la geolocalización, el zoom y otras herramientas, 
han transformado nuestros modos de acercamiento a la visión espacial de los entornos urbanos; 
ahora, la observación de una catedral desde una vista por satélite o a través de las imágenes 
grabadas por un dron permite una experiencia realmente fascinante, por mucho que ya 
pueda ser habitual. Sin embargo, tras el brillo eléctrico de las pantallas, las imágenes o los 
mensajes verbales muchas veces quedan reducidos a meros productos, cuyo vertiginoso 
consumo de usar y olvidar, sometido a la lógica del Capitalismo cognitivo, anula aquellos 
valores intrínsecos más nobles de su naturaleza. Es frecuente observar la infinitud de medios 
disponibles a nuestro alcance y la escasez de claves interpretativas que hemos interiorizado 
para comprender el universo que nos ofrecen. 

El mundo de las catedrales, antaño a la cabeza de la expansión urbana que se dio en toda 
Europa, afronta también estos desafíos en un presente globalizado e hiperconectado. La 
comunicación del mensaje cristiano, la construcción de un conocimiento vital y transcendente 
erigido sobre la fe, han de pasar, necesariamente, por la catequesis –y, acaso, antes por la 
educación-, y el uso de las referidas tecnologías será un recurso muy útil. Desde la distancia, las 
catedrales, como obras bellas contenedoras de bellas creaciones en paisajes de gran atractivo, son 
un excelente reclamo para el acercamiento a la cultura cristiana, a la vez que el arte que 
muestran y atesoran puede ser un camino propicio –en combinación con la palabra- para 
alcanzar las verdades reveladas del Cristianismo.

“El método histórico parece ser aquel capaz de ofrecernos la verificación más segura de cualquier 
hipótesis sobre la ciudad, que en sí misma es depositaria de la historia” (Rossi, 2015, p. 148).  Para 
el asunto que ahora estudiamos, esta afirmación resulta enormemente sugestiva. Pero también 
nos parece muy oportuno analizar nuestras urbes en sus aspectos morfológicos, atendiendo a 
consideraciones estéticas más primigenias, complementarias –e indisolubles- de su historia y su 
cultura. En el espacio total e indiferenciado de la ciudad, dice Rossi (2015, pp. 120-121), existen unos 
“puntos singulares”, que en este caso serían las sedes catedralicias. Este autor recoge el concepto de 
“arte como lugar” que ya había planteado Henri Focillon, especialmente al hablar del “paisaje gótico”, 
marcado por el ímpetu vertical y las dimensiones colosales de sus catedrales. En este sentido, las 
apreciaciones que hiciera el profesor Antonio Bonet Correa resultan muy precisas y pertinentes:

Las catedrales, dado su volumen y jerarquía como edificación, marcan siempre un hito visible en 
la ciudad. Contempladas desde lejos por el viajero que se aproxima a la población, son un punto 
de referencia que señala la categoría y grandeza de su conjunto urbano. Muchas ciudades históricas 
importantes conservan aún la silueta formada a lo largo de los siglos en la cual la catedral es la cúspide, 
la cima más prominente.

Fig. 4. Vista de Toledo a través de Google maps©. Recuperada el 31/05/2022: https://www.google.com/
maps/@39.8573162,-4. 0235283,343m/data=!3m1!1e3
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(…) sin las catedrales las ciudades históricas españolas carecerían de su punto y eje referencial. (…) 
Sin ellas el panorama urbano carecería de ese foco emergente de atención que son las catedrales que 
coronan la ciudad. Para el bien de nuestras ciudades conservemos esas joyas que, a manera de una 
diadema o de testigos parlantes de nuestro pasado, son el mejor patrimonio espiritual y urbano de 
nuestra Historia (Castillo Oreja, 2001, pp. 16-17, 25-26).

La belleza que las catedrales irradian en el conjunto del paisaje, desde la lejanía, provoca una 
llamada a la proximidad. Su escala colosal, la geometría de su arquitectura, su preeminencia en 
el espacio, los detalles escultóricos que se vislumbran en la distancia, la llamada de sus campanas, 
las aves que las sobrevuelan y habitan contribuyen a conformar un paisaje visual y sonoro de gran 
valor artístico sumamente atractivo. Además, estas construcciones magnificentes condensan no 
pocas significaciones históricas, recordando el poder eclesial, el esfuerzo colectivo o el orgullo 
ciudadano en su gestación y desarrollo. “El centro de la ciudad [medieval cristiana] lo ocupaba 
siempre la catedral o el templo, por lo cual la ciudad adquirió una prestancia espiritual de primer 
orden”, explicaba Fernando Chueca, que señalaba “la fuerza de atracción que ejercen los grandes 
monumentos, focalizando la estructura toda de la ciudad” (Chueca, 2009, pp. 97 y 99). En 
cualquier caso, lo que revela un recorrido por la Historia del Arte –si se quiere, por los Estudios 
Visuales- en relación con los paisajes históricos europeos es la extraordinaria importancia que 
cobran las imágenes como productos culturales que afectan y condicionan a nuestra percepción e 
interpretación.
A propósito del poder de las imágenes, el teórico Georges Didi-Huberman afirma que:

cada cosa por ver, por más quieta, por más neutra que sea su apariencia, se vuelve ineluctable cuando la 
sostiene una pérdida –aunque sea por medio de una simple pero apremiante asociación de ideas o de un 
juego de lenguaje- y, desde allí, nos mira, nos concierne, nos asedia (Didi-Huberman, 1997, p. 16).

Cabe preguntarse, en este sentido, qué “pérdida” sostiene la contemplación de una catedral en 
el paisaje, pues, desde luego, su presencia imponente y bella en el panorama urbano resulta, 
habitualmente, ineluctable.

3. CONCLUSIONES

A lo largo del presente escrito se ha expuesto la importancia de la mirada estética de la catedral 
en el paisaje, y cómo esta mirada se ha ido construyendo y reconstruyendo a lo largo del tiempo. 
En buena medida, esta contemplación en la lejanía constituye el primer encuentro con el espacio 
catedralicio; es una llamada al acercamiento e, incluso, una invitación a cruzar sus umbrales. La 
poderosa belleza que potencialmente destila la conjunción entre este tipo de edificios emblemáticos 
y sus entornos contribuye, sin duda, a la riqueza y diversidad de miradas y de lecturas desplegadas 
por el público general y por el sujeto-espectador particular.
El planteamiento de nuestro trabajo ofrece un panorama muy amplio, que se nutre de disciplinas 
diversas (Estética, Historia, Historia del Arte) para estudiar las catedrales en sus paisajes como 
lugares de singular interés. Sin embargo, en otros campos de conocimiento más recientes, como la 
Educación patrimonial, constatamos que éste ha sido un ámbito apenas explorado. En este sentido, 
pretende ser el germen de una investigación más ambiciosa, que aborde de manera mucho más 
amplia el problema, trasladándolo a la praxis docente en determinadas ciudades.
En definitiva, nuestro propósito es continuar explorando el universo creado por las catedrales y 
seguir educando a través del “interminable umbral de la mirada” –utilizando las palabras de Didi-
Huberman (1997, p. 161)-, en este caso para transitar una particular vía de la belleza.
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RESUMEN

A lo largo de la historia se han dado diversas interpretaciones de la arquitectura de los templos 
cristianos, motivadas por la necesidad de comprender las particularidades del espacio sagrado. 
El presente texto hace confluir el lenguaje arquitectónico de las catedrales en el transcurso de la 
Historia del Arte con el Misterio revelado en la Biblia a lo largo de la Historia de la Salvación. Para 
ello, se ofrece un código de interpretación que establece relaciones a partir de un diálogo entre la 
Palabra escrita y la Palabra encarnada en la vivencia litúrgica de la comunidad cristiana.
Como signos visibles de la Iglesia particular y estandartes de identidad histórica, las catedrales 
poseen elementos característicos que se analizan en el presente trabajo, estableciendo paralelismos 
con los libros históricos, proféticos, sapienciales, poéticos y neotestamentarios. Para ello se exploran 
las relaciones entre la belleza de la Revelación a través de la Escritura y la belleza manifestada a 
través de un arte eminentemente teológico, con una carga simbólica que ayuda a dotar de sentido el 
templo (Fig. 1). Así, el espacio catedralicio se manifiesta como un espacio vivo que invita a caminar 
hacia una experiencia más auténtica de la fe, reflejada en el arte y en la articulación del espacio 
mismo como expresión plena de la comunidad que lo habita, y tornándose un microcosmos que, a 
la luz de la Palabra, pretende señalar el modo de relacionarse individual y comunitariamente con 
la misma Creación.

Fig. 1: Estructura de espacios, libros y tensiones conceptuales, 2022. Elaboración propia.
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1. INTRODUCCIÓN: La Creación

A lo largo del relato de la Creación, Dios va separando unas cosas de otras: la luz de las tinieblas, las 
aguas de abajo de las de arriba, el mar de la tierra; los seres vivos, vegetales y animales; las fiestas, 
los días y los años (Gn 1, 1-31). La distinción establece límites que permiten relacionarse con 
aquello que está fuera de los propios confines.
La arquitectura es el arte que delimita el espacio. Así, permitirá ahondar en la dimensión relacional 
del ser humano que habita dicho espacio. Relación consigo mismo, con los otros, con el resto 
de creaturas (es decir, la Creación misma) y con Aquel que no puede ser delimitado. El espacio 
sagrado incide en la relación del hombre con Dios, teniendo en cuenta lo anterior.
Las catedrales adquieren un papel fundamental en la vida de las ciudades, hasta el punto de 
configurar durante siglos el entorno urbanístico. En este sentido, podemos afirmar que el espacio 
sagrado configura el contexto en el que habita.
Con el crecimiento de las comunidades cristianas, su organización territorial se volvió cada vez 
más compleja. Surge la necesidad de establecer una sede fija para el obispo, un lugar de referencia 
para cada provincia eclesiástica. Así nacen las catedrales, que actúan como iglesia principal de sus 
diócesis, y cuya condición viene dada por ubicar la cátedra episcopal. La catedral se convierte en 
faro para el resto de iglesias de la diócesis.
Decíamos que el espacio sagrado tiene mucho que ver con la relación del hombre con Dios. El 
libro del Génesis, en el relato de la Creación, presenta un lugar: el jardín del Edén (Gn 2, 8). Este 
paradeisos es el espacio sagrado por antonomasia, aquel al que aspira la catedral, convirtiéndose en 
símbolo de esa unión del hombre con Dios. La catedral se convierte así en un pequeño cosmos y, 
en cierto modo, con su estructura y decoración, contiene la Creación entera.

2. EL ESPACIO SAGRADO A LA LUZ DE LA ESCRITURA

2.1. Éxodo e inicio

Del mismo modo que Abrahám sale de su tierra hacia una promesa (Gn 12, 1), esta peregrinación 
a través del espacio sagrado de la catedral se inicia contemplando el simbolismo de su fachada. 
Es el primer paso para salir de nuestra tierra hacia el cumplimiento de una Promesa, cumplida en 
Cristo. La portada, a través de su semiótica, apunta a la vivencia en el interior. La portada delimita 
el espacio, diferencia entre interior y exterior. Su tarea es remarcar la sacralidad de la catedral 
mediante una doble dinámica: revelar y velar, es decir, mostrar y ocultar.
En el capítulo 26 del Éxodo se lee cómo ha de ser ese espacio sagrado del Tabernáculo: Dios le dice 
a Moisés cómo delimitar el espacio que va a contener el Arca de la Alianza, símbolo de su relación 
con el pueblo de Israel. En ese espacio resulta fundamental la figura y papel del velo (Éx 26, 31-
37), que sirve de «separación entre el Santo y el Santísimo» (Éx 26, 33). La fachada de una catedral 
cumple la función de velo del templo, que separa dos espacios, uno de ellos mucho más sagrado 
que el que lo precede. Lo que encontramos dentro del templo ha de ser guía para vivir fuera de él, 
es decir, en el mundo.
Cabe preguntarse cómo responder a la sacralidad del espacio en el que estamos entrando, respuesta 
que podemos encontrar en el libro del Éxodo: Moisés estaba pastoreando el ganado de su suegro 
cuando divisó una zarza que «ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía». Al acercarse, Dios 
le dijo: «descálzate, pues el lugar donde estás es tierra sagrada» (Éx 3, 1-6). El patriarca estaba 
pastoreando; es decir, realizando su trabajo: la cotidianeidad se convierte así en tierra sagrada.
Del relato también puede deducirse que tierra sagrada es el lugar de encuentro con Dios. Solo resta 
preguntarse qué significa descalzarse. Es un gesto de vulnerabilidad. Al descalzarse, pueden verse 
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las heridas y la suciedad, que Dios acoge y lava, como en la parábola del buen samaritano (Lc 10, 
30-37), que nos recuerda que el dolor también es tierra sagrada; todo ello queda transfigurado al 
cruzar el umbral y vivir, con actitud de peregrino, el espacio del templo.

2.2. Faros en la Escritura

Las torres, en una iglesia, tienen varias funciones. Una es puramente arquitectónica; otra es de 
carácter simbólico, cambiante según su ubicación. Encontramos iglesias-catedrales con las torres 
en la fachada y otras con las torres en la cabecera o ábside. En este trabajo hemos tomado como 
referencia la tipología de torres en la fachada. A menudo, estas torres las podemos encontrar 
vinculadas a las figuras de Pedro y Pablo, entendidas como columnas de la Iglesia, al dirigirse uno 
a los judíos y otro a los gentiles; ambos con el mismo objetivo de llevar la Buena Noticia. El 
establecimiento de este paralelismo señala simbólicamente que Pedro y Pablo fueron la puerta de 
entrada a las primeras generaciones cristianas.
Se trata de elementos que ganan en altura, hasta convertirse en punto de referencia, en signo 
visible que, a modo de faro, nos señalan el lugar, la puerta de entrada. Resulta interesante pensar 
en el elemento de las torres como conjunto dúplice. Esta dualidad permite jugar con conceptos 
como pasado y presente, con una cierta tensión entre ellos. Las torres tienen, en cierto modo, 
una funcionalidad de faro, de señalar un lugar: el templo. Apuntar a un lugar concreto es hacerlo 
también a un momento específico: el presente.
Si la fachada señalaba la dualidad dentro-fuera, en las torres vemos una contraposición armónica 
y equilibrada entre pasado y presente: sin reconocer y acoger el propio pasado no resulta posible 
vivir un presente pleno.
Se vinculan aquí las torres con los profetas y toda su tradición. Estos constituyen una parte 
importante del pasado del pueblo de Israel y, por tanto, también de los cristianos. Un profeta es una 
figura que personifica perfectamente ese punto de unión del tiempo: en un momento determinado 
(presente) tienen la capacidad de anunciar-profetizar acontecimientos (futuro) como sabios que 
han sido capaces de aprender de la propia historia (pasado).

2.3. La vida nueva en Cristo

La teofanía bautismal manifestada en el Jordán (Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22; Jn 1, 19-34) 
se repite como un eco sobre cada bautizado: «tú eres mi hijo amado». Es un acontecimiento con 
una repercusión universal: no solo sirve para provecho del catecúmeno sino que le implica en 
la misión a la que es enviado: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19).
Esta coparticipación en el misterio salvífico de Cristo motiva la creación del lugar de celebración 
del rito bautismal en un espacio destacado, sobresaliente: «no puede ocultarse una ciudad situada en 
la cima de un monte» (Mt 5, 14). El sacramento condensa desde antiguo ciertos ritos que refieren 
algunos signos realizados por Cristo: la acogida (v. Lc 7, 36-50), la liturgia de la Palabra (v. Mt 4, 
4), la renuncia al mal y profesión de fe (v. Mt 16, 15-19), la unción con el santo crisma (v. Mt 11, 
27), la vestidura blanca como símbolo de su realidad transfigurada y participación en la pureza de 
Cristo (v. Lc 9, 29) y la entrega del cirio como señal de su misión para el mundo (v. Mt 5, 14-16; 
Lc 12, 49).
La naturaleza simbólica del espacio y el sentido del sacramento son una constante histórica, pero 
la liturgia ha ido mutando a lo largo de los siglos (Arnau, 2014), dando en otras épocas mayor 
relevancia a ritos como el del Effetá (Mc 7, 33-35), o el hoy infrecuente exorcismo, muy presente 
en los sinópticos. El signo del agua, que como hemos visto en las naves tiene un significado dual 
de muerte y vida, remite al agua viva que refiere Jesús en diálogo con Nicodemo (Jn 3, 5) y con la 
samaritana (Jn 4, 10-15).
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Si los primeros cristianos, a imitación del propio Cristo, se bautizaban en corrientes de agua (v. 
Hch 8, 26-39), las comunidades a partir de los siglos II y III comienzan a recibir el sacramento 
de introducción en la vida cristiana en las domus ecclesiae (Muñoz, 2020). Aparecen entonces las 
primeras piscinas bautismales excavadas, generalmente de planta cruciforme y escalones: 7 de 
bajada simbolizando el descenso de Cristo desde los cielos y los mismos para el ascenso del neófito 
refiriendo las siete moradas celestiales; o bien 3 escalones, recordando a la Santísima Trinidad 
(Parrilla, 2014). El bautismo por inmersión mantiene la tensión vital: como tumba cavada en la 
tierra, muere en ella el hombre viejo (v. Rm 6, 5-6) para renacer a imagen de Cristo en las aguas del 
bautismo.
Con la libertad de culto y el crecimiento del cristianismo, se estimuló la construcción de edificios 
autónomos próximos a la catedral específicos para la celebración del bautismo. Triunfa la tradición 
arquitectónica de planta centralizada, con una cúpula que simboliza el cosmos; a menudo, la 
planta es octogonal, remitiendo a la resurrección del octavo día tras las siete jornadas de la creación 
(Muñoz, 2020). Este espacio exento se retomará en el Renacimiento, pero durante la Edad Media 
se había generalizado el bautismo por infusión y con ello las pilas bautismales. A partir del siglo 
VIII las catedrales (y no solo) mantendrán la necesidad de destacar un espacio singular para la pila 
bautismal en un lugar próximo a la entrada, como señal de que el bautismo introduce plenamente 
en la Iglesia; y también, continuando con la analogía del cuerpo, como el útero materno que gesta 
nuevos hijos de Dios para la vida eterna.

2.4. La nave de la Iglesia

La mayor parte del espacio catedralicio es nave. Las naves configuran la forma, amplitud, 
composición, iluminación y altura del templo, determinando la experiencia estética y trascendente 
(Bermúdez, 2015). Constituyen el cuerpo principal del templo y la zona reservada a los fieles desde 
la adopción de la basílica romana como tipología litúrgica. Al igual que esta, la catedral se articula 
en un número impar de naves permitiendo así elevar la central, normalmente más ancha y alta que 
las laterales, para facilitar la entrada de luz.
La disposición de naves determina la planta. Durante la mayor parte de la historia, los espacios 
celebrativos cristianos adoptaron plantas con forma de cruz. La nave central, camino por el 
que discurre la milenaria liturgia procesional catedralicia (Muñoz, 2020), se configura como 
columna vertebral de la catedral de planta basilical, de cruz latina o de salón. Las plantas centrales, 
generalizadas en la contemporaneidad (Schloeder, 2009), facilitan la participación, la visibilidad 
recíproca y la unidad en la acción litúrgica (Parrilla, 2014).
El lenguaje sacramental del espacio sagrado, en el que los símbolos se tornan signos , ha motivado 
numerosos cambios en las naves; sin embargo, siempre han constituido el cuerpo del templo en su 
sentido más pleno (Schloeder, 2009), por ser lugar de reunión de la asamblea cristiana, verdadero 
cuerpo místico de Cristo (1Cor 12, 12-14.27). En la planta cruciforme constatamos la similitud 
entre la forma, que nos habla del centro de gravedad del cristianismo (la cruz de Cristo), y el libro 
del Deuteronomio, parte fundamental de la Ley (Torá) que está en el corazón del judaísmo. El 
Deuteronomio no solo compendia un código de leyes, sino que recopila los hechos que verifican 
la alianza de Dios con su pueblo, en una narración de los acontecimientos clave de la historia de 
Israel. Es, de hecho, el cuerpo de la doctrina judía.
La comunidad cristiana se reúne en las naves asumiendo la cruz y revelando el modo de vida de 
los bautizados, partícipes de la muerte y la resurrección de Jesús. Se conforma así una verdadera 
asamblea que representa al completo y santificado cuerpo de Cristo: la Iglesia (Ef 5, 27).
La palabra nave hace referencia en primera instancia a una embarcación. La analogía es elocuente 
como imagen de la travesía. Todo viaje con sentido tiene destino, y la nave representa la orientación 
de la Iglesia: el eje axial de la mayoría de naves catedralicias remite a la tensión escatológica de la 
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vida de la Iglesia en su camino hacia la Jerusalén celeste. Este símbolo del barco se remonta al 
arca de Noé (Gn 6–9), al combate contra las fuerzas del mal representadas en el mar. Es lo que 
explicita Jesús en el episodio de la barca a merced del viento en el Mar de Galilea (Mt 8, 23-27), 
como imagen de la Iglesia zarandeada por los vientos (v. Is 54, 11) que pasa, como el pueblo de 
Israel, entre las aguas de la muerte como muros (¡naves laterales!) a derecha e izquierda (v. Éx 14, 
15-31). El símbolo de la nave, que en la semiótica precristiana encierra un significado más global 
de la vida como tránsito, se extiende a todo el cuerpo eclesial, que se ve sometido a la pregunta sobre 
la dirección del barco: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68).
El viaje simbólico que hemos emprendido en la entrada de la catedral se extiende a través de las 
naves como un camino claro, diáfano, que hace confluir las miradas hacia el altar. En ellas se ubican 
confesionarios fijos (Muñoz, 2020), muestra de la misericordia de Dios hacia las almas peregrinas. 
También se disponen las cruces de consagración, que remiten a la via sacra.
Como hemos dicho, la nave explicita la dimensión mística del pueblo cristiano como cuerpo. No es 
una suma de individualidades sino una comunidad de creyentes unida por la fe y unida a la Iglesia 
triunfante y purgante. El Deuteronomio recoge el modo catequético que Yahvé usa para dirigirse 
al pueblo, considerando a Israel como un único interlocutor. En este libro está la raíz del pueblo 
de Israel, del mismo modo que en el espacio sagrado se celebra la liturgia que constituye el corazón 
de la vida cristiana de una comunidad. Este es, en efecto, un reto eclesial actual: redescubrirse 
fraternalmente relacionados, en una vivencia comunitaria de la fe sin la cual no resulta posible 
vivir el mandamiento de Jesús (Jn 15, 12).
«Escucha, Israel» (Dt 6, 4) es la invitación que desde el ambón se lanza a la comunidad cristiana, 
heredera del pueblo elegido, reunida en las naves. Estas son denominadas en la tradición eclesial 
como «del Evangelio» o «de la epístola» según la lectura que escuchase el pueblo. Es el nuevo 
Horeb, el monte desde el que Dios revela al pueblo los preceptos de vida en los términos de la 
Alianza: «Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy» (Dt 6, 6).
El crucero, por su parte, es la unión de la nave principal y el transepto, donde convergen cielo y 
tierra en una metáfora del espacio sagrado como bisagra entre ambas realidades. Es el centro de la 
cruz, que dibuja la planta presentada como puerta del cielo y permite abrirse a los brazos de Cristo 
evocados en el transepto, siempre listos para acoger, abrazar a la asamblea, ampliar los muros 
(v. Ef 2, 14). Horizontalidad y verticalidad se encuentran en este lugar, como los presbíteros y 
fieles, lo que acentúa la tensión escatológica en una nueva referencia al cielo, pues sobre el crucero 
renacentista o barroco solemos encontrar una cúpula o cimborrio. Son espacios que invitan a pasar 
nuevamente por el corazón las palabras de la elección amorosa de Dios sobre cada fiel: «Tú eres un 
pueblo consagrado a Yahvé tu Dios» (Dt 7, 6).

2.5. Alabad a Yahvé, que la música es buena (Sal 147)

El coro es uno de los elementos más destacables dentro de una catedral, hasta el punto de 
condicionar su concepción espacial. El motivo es que los servicios del coro fueron, junto a los del 
altar, las obligaciones más importantes del clero catedralicio durante mucho tiempo. Podemos 
establecer así un paralelismo entre catedrales y monasterios por su condición común de ser 
organizaciones regulares, lo cual derivará en una gran similitud de su espacialidad (Navascués, 
2001). Paulatinamente, los cabildos catedralicios se secularizan, lo que supone, junto a otra serie de 
motivos e influencias, que el coro no siempre se ubique en el mismo lugar.
El coro apela al rezo del Oficio Divino, el cual apunta directamente al libro de los Salmos. En la 
tradición del pueblo judío, la música ya suponía una manera especial de dirigirse a Dios. Tal vez el 
ejemplo más representativo sea el de este conjunto de cánticos tradicionalmente atribuidos al rey 
David, quien habitualmente aparece acompañado de un kinnor (arpa judía).
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En el momento de establecer la línea de tensión que guía este espacio, se ha opuesto la música 
al ruido y no al silencio; de hecho, el lenguaje musical establece que el silencio forma parte de la 
música. De alguna manera se podría decir que la música es eco de la Palabra creadora de Dios. Así, 
la música nos remite de nuevo a la Creación, al paradeisos, al lugar sagrado por excelencia. Y, como 
ya hemos dicho anteriormente, la tierra sagrada es aquella que es lugar de encuentro con Dios, cuya 
relación se estrecha por medio de la oración; oración que se ensancha cantando, pues «quien canta, 
reza dos veces» (atribuida a san Agustín).

2.6. La Sabiduría como cabeza

Siguiendo la alegoría del cuerpo, la cabecera incluye elementos y espacios imprescindibles para 
comprender la dimensión sacramental de la catedral. Es aquí donde suele situarse la cátedra 
episcopal, reservada al obispo. Este asume ser referencia en lo que a doctrina se refiere (Giorgi, 
2005). El obispo se convierte en pastor y el pueblo, ubicado en las naves, en ovejas. Pero la doctrina, 
sin la luz de la Sabiduría y el discernimiento, está vacía. Es por ello que se ha considerado oportuno 
vincular este espacio con los libros sapienciales que plantean cuestiones como el significado de 
vivir bien.

2.7. Sancta Sanctorum, Canticum Canticorum

El altar es un elemento milenario, presente en todas las religiones como lugar de encuentro con la 
divinidad a través del sacrificio. El Antiguo Testamento está lleno de referencias de holocaustos 
ofrecidos para el culto a Yahvé. La novedad cristiana es la fusión del aspecto sacrificial del altar en 
que Cristo se ofrece para la redención con el memorial del banquete de su última cena. La unión de 
esta doble vertiente (sacrificio y banquete) se realiza plenamente en la celebración eucarística, en 
la que el propio Jesucristo se entrega por su esposa, la Iglesia (v. Ef 5, 25-27).
Esta donación total e incondicional es prefigurada de modo excepcional en el Cantar de los Cantares, 
un libro tan misterioso como sugerente por su poesía ensalzadora del eros, que relata el deseo de 
un amado por su amada y la búsqueda de esta para colmar su amor. La eucaristía desarrolla esta 
celebración nupcial, prefigurando las bodas del Cordero que en el Apocalipsis consuma el amor con 
su Esposa, la Iglesia. Es la alcoba en la que se unen los amados, el alma de Cristo con la de la persona; 
alianza nueva y eterna que encuentra una voluntad de correspondencia en algunos signos realizados 
por el presidente en la liturgia eucarística: el beso al altar, la oración secreta antes de la comunión y 
otras recogidas por Muñoz (2020, p. 82). Es el lugar donde Cristo se entrega, materializándose en 
la vulnerabilidad y secreta belleza de las especies eucarísticas para desposarse con la humanidad en 
una imagen que profetas como Oseas ya habían prefigurado. Es, en la correspondencia que se viene 
haciendo entre cuerpo y templo, el corazón del que brota la vida para la Iglesia, que late al compás 
de este misterio de amor radical y perfecto.
Existen altares catedralicios medievales realizados en diversos materiales, pero cobran especial 
relevancia los chapados en oro, plata y metales preciosos, y aquellos cubiertos con frontales 
policromados o revestidos de tejidos (Muñoz, 2020), en una experiencia sensorial tan rica como el 
lenguaje del Cantar más excelso de la Biblia.
Además, el altar mayor de las catedrales suele estar precedido por una escalinata que evoca las 
montañas sagradas en las que se ofrecían sacrificios para re-ligar al hombre con los dioses. Ahora es 
Cristo quien desciende, busca y encuentra al hombre para entregarse a sí mismo: «allí te entregaré 
el don de mis amores» (Ct 7, 13).

2.8. Palabra viva

Estableciendo puentes de significado entre templo y cuerpo, la boca desde la que se proclama la 
Palabra que se hace carne en la asamblea es el ambón. Se presenta como la mesa donde Cristo-
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Palabra se entrega: «Y la Palabra se hizo carne y puso su Morada entre nosotros» (Jn 1, 14). La 
cristología del apóstol Juan se basa en el misterio de la encarnación del Verbo (logos), cuya misión 
es el anuncio del amor de Dios (Parrilla, 2014). Esta misión se prolonga en la evangelización, que 
parte de la experiencia vivida de la Palabra proclamada.
Se baraja la posibilidad de que los primeros ambones empleados en las catedrales estuviesen 
confeccionados en madera, material simbólico por ser el de la cruz de Cristo. En la actualidad, su 
carácter fijo y el redescubrimiento de la centralidad de la Palabra de Dios han generalizado en su 
fábrica en diferentes tipos de piedra, imagen de la tumba vacía de Cristo (Giorgi, 2005).
Es en la proclamación de la Sagrada Escritura donde el fiel orienta su vida: «La Palabra era la luz 
verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo» (Jn 1, 9). En este sentido, contiene 
la potencia de actualizarse al ser proclamada y hacer nacer de nuevo al que escucha (v. Jn 3, 3-8).
El ambón se encuentra en un lugar elevado dentro del presbiterio, como evolución del estrado 
sinagogal que custodia los rollos de la Ley (Muñoz, 2020). Históricamente se ha dado gran 
importancia a la liturgia de la Palabra, si bien con la popularización del cristianismo a partir del 
siglo VI y la disminución de la participación del pueblo se optó por la instalación de púlpitos en 
las catedrales para impartir doctrina. En la predicación de la Iglesia se constata la veracidad de las 
palabras de Jesús: «Y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado» (Jn 14, 24).

2.9. Uno en Cristo

El deambulatorio es el espacio que rodea al altar, insertado en la cabecera como prolongación de las 
naves. Si hemos visto que estas apuntan al altar como un espacio simbólico que representa la tensión 
escatológica hacia Cristo-altar, ahora la forma semicircular de la girola indica una evolución en la 
escala de perfección de la asamblea hacia la forma circular. Este simbólico abrazo es sobre todo 
funcional: desde la generalización del fenómeno de la peregrinación se impuso en el Medievo la 
necesidad de este elemento para rodear el presbiterio sin interferir en la acción litúrgica.
La hermenéutica paulina pone en relación arquitectura y vida eclesial (Ef 2, 19-22). La idea, tan 
postconciliar como paleocristiana, de que el templo es comunidad de comunidades (Papa Francisco, 
2015), encuentra en la apertura de absidiolos y capillas radiales su máxima representación, 
presentando a la catedral como iglesia madre de las parroquias diocesanas. La girola manifiesta 
la multiplicidad de devociones, espiritualidades y estilos históricos; es la armonía de la diversidad 
descrita en la epístola a los Romanos (Rm 12, 4-5).
Al exterior, las capillas absidiales se proyectan con volúmenes manifiestamente visibles, tal y como 
los cristianos mantienen la unidad de la Iglesia: «Todos vosotros sois uno en Cristo» (Gal 3, 28).

2.10. Espacio de comunión

La sala capitular y el claustro son espacios que recuerdan el origen regular del clero catedralicio y su 
paralelismo con las estructuras monásticas. Están especialmente destinados a la vida cotidiana de 
la comunidad de canónigos. Esa vida intra-muros busca ser experiencia del Espíritu de Pentecostés 
(Hch 2, 1-4), que mueve al clero a la misión; misión que pasa necesariamente por la contemplación, 
manifiesta en el rezo individual y comunitario.

2.11. La luz de la Jerusalén Celeste

El efecto de las luces en los vitrales de las grandes catedrales ha asombrado a miles de personas a lo 
largo de los siglos, como paso para la contemplación. La luz es un elemento simbólico en relación 
con la autorrevelación de Jesús que recoge el autor del libro del Apocalipsis: «Yo soy la luz del 
mundo» (Jn 8, 12). En las vidrieras, la luz se torna materia y habla por sí misma.
El vidrio es transparente, puro y diáfano. Permite conocer lo que hay tras él. Así también el libro del 
Apocalipsis revela cuanto ha de suceder y cuanto ya está sucediendo; de ahí que en muchas lenguas 
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tome el título de su primera palabra: «Revelación» (Ap 1, 1). Material de tradición milenaria, es 
en la creación del estilo gótico cuando se incorpora la vidriera a la catedral en todo su esplendor, 
ligada estrechamente al desarrollo de una estética de la luz, de mano de teólogos como Pseudo-
Dionisio Areopagita. En la mística asume un significado conductor, capaz de superar las tinieblas 
del pecado y la muerte revelando la verdad, bondad y belleza infinitas de Dios. Aún hoy, los grandes 
programas iconográficos desarrollados en enormes superficies de vitrales como los de las grandes 
catedrales castellanas logran elevar el pensamiento hacia realidades eternas. Donde las vidrieras 
terminan, comienza la bóveda, comúnmente de crucería, que representa el cielo (Muñoz, 2020). A 
ello contribuye su ubicación en altura, que busca un efecto de desmaterialización de los paramentos 
que invita a levantar la mirada y, con ella, el espíritu.
El vidrio se oscurece por la noche y se aclara durante el día, en función de la luz. Paradójicamente, 
la luz no se ve, pero todo se ve gracias a ella. Esta poética del material, frágil como el ser humano, 
es imagen de la vida del espíritu: no ve quien permanece en las tinieblas del pecado, sino quien se 
deja traspasar por la «Luz que nos visita desde lo alto» (v. Lc 1, 78) adquiere el discernimiento para 
ver con claridad lo que tiene ante sí y a sí mismo.
Si durante el gótico se potencia la vocación didáctica de la vidriera, a diferencia del periodo 
románico, la luz ya no es direccionada con una intencionalidad de potenciar el misticismo, sino 
que es filtrada, coloreada y transfigurada (García, 2019). Es una luz eminentemente simbólica, 
en cuya naturaleza se puede penetrar como en el críptico libro del Apocalipsis. La sensibilidad 
bajomedieval potencia además la figura de la Virgen María, constituyendo las vidrieras, que al 
ser atravesadas por la luz que inunda el templo no dañan la integridad del vidrio, una magnífica 
metáfora de su virginidad perpetua.
Con todo esto, se establece una relación dialógica de la luz, principio activo del arte gótico, con la 
arquitectura, símbolo de la Jerusalén Celeste. Esta relación entre arquitectura y luz lleva a conocer 
teológicamente (y, en el caso del pueblo, a intuir), una trascendencia que ilumina el destino del 
cristiano: el cielo, esa verdadera Jerusalén Celeste que «no necesita ni de sol ni de luna que la 
alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero» (Ap 21, 23).

3. CONCLUSIONES

En definitiva, es posible, y las autoras consideramos conveniente, ahondar en la comprensión del 
espacio sagrado mediante la sinergia entre análisis histórico-artístico y teología. El planteamiento 
dialógico entre un conjunto catedralicio tipo (aplicable en gran medida a sedes concretas) y la 
narrativa bíblica aporta una riqueza conceptual novedosa, que pensamos que es posible desarrollar 
en trabajos ulteriores.
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RESUMEN

La Capilla de San Gregorio en la Catedral de Burgos, construida en el último tercio del siglo XIII, se 
cubre con una bóveda sexpartita en cuya clave hay una representación del Apóstol Santiago como 
Matamoros. El análisis de la iconografía ecuestre del Apóstol Santiago nos lleva a plantear que la 
citada clave no corresponde al momento de construcción de la capilla (h. 1270-80) sino que es fruto 
de una modificación o añadido posterior, quizás cuando se instaló allí el sepulcro del obispo don 
Lope de Fontecha (+ 1351), o incluso en época posterior.

1. INTRODUCCIÓN

La actual Capilla de san Gregorio es uno de los escasos testimonios que nos han llegado de las cinco 
capillas radiales que se construyeron en el último tercio del siglo XIII -posiblemente entre los años 
1260 y 1280- en la cabecera de la Catedral de Burgos y sustituyeron a la primitiva corona de capillas 
levantada entre 1221 y 1230 (Karge, 1995, pp. 103-110).
Aunque esa denominación -que aparece por primera vez a fines del siglo XV- es la que ha 
prevalecido hasta nuestros días, no fue esa la primera dedicación de dicha capilla, que aparece 
citada en los libros de la Catedral como Capilla de los Ángeles, como Capilla de san Juan Apóstol 
y Evangelista, y también como Capilla de Santiago (Martínez Sanz, 1866, p. 117). Se cree que en 
ella se hicieron las fundaciones que consta fueron hechas en 1238, 1253 y 1301 en el altar de san 
Juan Apóstol y Evangelista (Martínez Sanz, 1866, p. 118 ), desde 1327 se hace mención de ella como 
Capilla de Santiago y consta además que allí estaba la parroquia de la Catedral en 1334 (Martínez 
Sanz, 1866, p. 108).
A modo de ejemplo podemos señalar que en las correspondientes entradas de uno de los Obituarios 
de la Catedral (Códice 28) se recoge que los obispos Gonzalo de Hinojosa (+1327) y Lope de 
Fontecha (+1351) están sepultados en la Capilla de Santiago (Flórez, 1771, p. 354; Serna, 2008, 
pp. 418 y 572), mientras que en la Memoria de principios del siglo XV que recoge el lugar de 
enterramiento de los obispos de Burgos desde el siglo XI se afirma que ambos obispos yacen en 
la Capilla de san Juan (Serrano, 1935, p. 394). Vemos, por tanto, que el mismo espacio, el mismo 
lugar de enterramiento, aparece citado indistintamente como “Capilla de san Juan” o “Capilla de 
Santiago”.
Más dudas suscita el hecho de que en 1396 el canónigo Gonzalo Ruiz ordene su enterramiento 
“en la capiella nueva de Santiago” (Lopéz Mata, 1966, 2ª ed. p. 217), lo que ha llevado a Ibáñez 
Pérez (2001, pp. 460-461) a suponer que tal vez el recinto de la capilla no reunía las condiciones 
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adecuadas para parroquia y, al mismo tiempo, lugar de enterramiento de varios obispos, por lo 
que se construyó una nueva sobre el sitio de la anterior, posiblemente alrededor del año 1390, 
momento al que pertenecería la clave de la bóveda, con la representación en relieve de Santiago 
Matamoros.
La forma de su planta es hexagonal irregular, delimitada por un arco de ingreso, por los muros 
divisorios radiales en la continuación de los contrafuertes absidiales y por tres muros exteriores 
dispuestos en un ángulo muy plano (Karge, 1985, p. 243). Se cubre con una bóveda sexpartita 
organizada a partir de seis nervios que arrancan de los ángulos de los muros desde columnas 
cilíndricas con ricos capiteles o desde ménsulas muy decoradas (Fig. 1). Extrañamente, el plemento 
correspondiente al arco de entrada está divido en dos por un nervio que incide en su clave, por 
lo que visualmente debemos hablar de una bóveda dividida en siete partes (Rico, 1985, p. 359). 
La construcción, a partir de 1482, de la contigua Capilla del Condestable afectó al muro este de 
nuestra capilla, que al parecer debió de quedar embutido dentro del actual muro este, y obligó a 
hacer diversas intervenciones como la construcción del arco formero adosado del muro este y el 
haz de columnillas en que apoya en su parte norte, y también a la renovación de los plementos de 
la parte este de la bóveda (Karge, 1995, pp. 244-245).

2. LA CLAVE CON SANTIAGO MATAMOROS

Marchando hacia la derecha sobre un caballo blanco a galope al que espolea con un agudo acicate, 
el Apóstol Santiago viste medias rojas, túnica de color verde con adornos en oro ceñida a la cintura 
y manto blanco -también con decoración en oro- sobre el hombro izquierdo. Luce poblada barba 
y larga cabellera y se cubre la cabeza con un sombrero de ala vuelta decorado en su frente con una 
gran venera. Con la mano izquierda, con la que sujeta también las bridas de su montura, sostiene 
un estandarte de color rojo decorado con una gran concha blanca, decoración que se repite también 
en la gualdrapa del caballo, de dos piezas, evocando la primitiva Cruz de la Orden de Santiago, 
con una venera en el extremo de cada uno de los brazos de la cruz y otra en el centro, cinco en 
total (Cabrerizo Hurtado, 2000, p. 32). Con la mano derecha empuña una espada, que levanta por 

Fig. 1.  Bóveda de la Capilla de San Gregorio. Catedral de Burgos. Foto del autor.
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encima de su cabeza, presto a golpear a sus enemigos musulmanes, aunque los cuerpos  mutilados 
de dos de ellos -uno con rasgos negroides- yacen ya en el suelo, a ambos lados del caballo. Del de la 
derecha solo queda su cabeza cercenada (Fig. 2).

Esta interesante representación de Santiago Matamoros ha sido tradicionalmente ignorada por la  
mayor parte de los estudiosos que se han ocupado de la Catedral de Burgos, y de la Capilla de San 
Gregorio en concreto, -Orcajo (1845, pp. 53-55), Martínez Sanz (1866, pp. 117-119), Amador de 
los Ríos (1888, pp. 567-570), Dotor y Municio (1928, pp. 177-179), López Mata (1950, pp. 264-
269), Huidobro (1958, p. 112), Urrea (1985, p. 58), Rico Santamaría (1985, pp. 359-363), Andrés 
Ordax (1992, p. 56) y Palomero Aragón (2001, pp. 325-329)-, mientras que algunos autores -como 
Karge (1995, pp. 243-245) y Andrés Ordax (2008, pp. 150-216)- erróneamente han creído ver 
en ella una representación de san Martín en el momento de partir su capa junto a un pobre. Sin 
embargo, otros investigadores -Huidobro (1935, pp. 166-171; 1950, p. 108) e Ibáñez Pérez (2001, 
pp. 457-463)- sí han identificado correctamente la imagen ecuestre del Apóstol.
Sorprende que no se mencione esta interesante representación ecuestre de Santiago en algunos 
estudios antiguos dedicados de forma monográfica al análisis de la iconografía burgalesa del 
Apóstol -Monteverde (1965, pp. 454-457) y Elorza (1993)-, atención que sí ha recibido en las 
últimas publicaciones que analizan la iconografía jacobea en la “Caput Castellae”, que se deben a 
Nebreda Labarga (2017, p. 10) y Álvarez Quevedo (2019, pp. 87-88).
En defensa de todos aquellos que no identificaron correctamente esta la imagen, debemos señalar 
que hasta la campaña de restauración de ese espacio en 2010-2011, dicha clave pasaba prácticamente 
desapercibida y su identificación resultaba compleja, como se aprecia en una antigua fotografía 
anterior a dichos trabajos (Nebreda, 2017, p. 10).

Fig. 2. Santiago Matamoros en la clave de la bóveda de la Capilla de San Gregorio. Catedral de Burgos. Foto del autor.
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3. LA ICONOGRAFÍA DE SANTIAGO MATAMOROS

Dada la abundante bibliografía que hay sobre este tema y la limitada extensión de este estudio, 
debemos limitarnos a enumerar de forma somera las representaciones más antiguas del Apóstol 
Santiago como Miles Christi, como caballero que -de alguna manera- apoya a las tropas cristianas es 
su lucha con el Islam, y remitir a los principales hitos de dicha bibliografía (Sicart Giménez, 1982; 
Plötz, 1993; Moralejo, 2003; Salvador Miguel, 2003; Péricard-Méa, 2011 y Herbers 2015, entre 
otros) así como a un artículo propio en el que recogemos las principales referencias bibliográficas 
correspondientes a las piezas incluidas en la citada relación (Pérez Suescun, 2019).
Tradicionalmente se considera que la más antigua representación ecuestre de Santiago es el llamado 
“Tímpano de Clavijo” (h. 1230-50) de la Catedral compostelana-, a la que seguiría la miniatura del 
frontispicio del Tumbo Menor de Castilla, de mediados del siglo XIII, donde aparece Santiago a 
caballo en una bandera que ondea en lo alto del castillo de Uclés. También de finales del siglo XIII 
son el sello del canónigo compostelano Rodrigo Velázquez (1288) y el sello de la Hermandad de 
los Reinos de León y Galicia (1295). A la época del arzobispo Berenguel de Landoria (1317-1330) 
corresponden una miniatura del Tumbo B del archivo de la Catedral de Santiago (1326) y otra 
miniatura integrada en la copia del Líber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus realizada en el scriptorium 
de la catedral compostelana hacia 1317-1330 y actualmente conservada en la Biblioteca de la 
Universidad de Salamanca. Ligeramente posterior, de mediados del siglo XIV, es el sello del 
concejo de la ciudad de Santiago, cuya matriz se conserva en el MAN, y no será hasta el altorrelieve 
de la iglesia matriz de Santiago de Cacém, Portugal (h. 1330) cuando encontremos por primera vez 
a musulmanes caídos bajo el caballo del Apóstol (Fig. 3).

Tenemos, por tanto, que la imagen que estamos estudiando sigue el modelo tradicional 
de  representaciones del Apóstol Santiago a caballo, en su faceta de Matamoros, por lo que su 
cronología no puede corresponder a las fechas en las que se construyó -o reconstruyó- la citada 
capilla radial noreste de la catedral burgalesa. En caso contrario, de aceptar esa posibilidad, sería 
obligado revisar y modificar toda la secuencia cronológica de las imágenes de Santiago Matamoros 
y su desarrollo iconográfico.

Fig. 3. Santiago Matamoros en la Iglesia de Santiago (Cacém, Portugal). Foto del autor.
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4. EL LIBRO DE LOS CABALLEROS DE LA COFRADÍA DE SANTIAGO. ¿POSIBLE FUENTE 

DE INSPIRACIÓN?

Ibáñez Pérez (2001, pp. 461) afirmó que la representación en relieve de Santiago Matamoros en la 
clave de la actual Capilla de San Gregorio recuerda a las de los caballeros que figuran en el códice de 
la Cofradía de Caballeros de Santiago. Para confirmar o rebatir esa aseveración debemos analizar 
brevemente esas imágenes y su génesis.
Elaborado entre mediados del siglo XIV y principios del XVI, el citado Libro de los Caballeros de la 
Cofradía de Santiago o Libro de la Real Cofradía del Santísimo y de Santiago de Burgos fue dado a conocer 
por el Marqués de Laurencín (1904), mereció luego el interés de García Ramila (1970), y poco 
después se hizo una edición facsímil (Menéndez Pidal de Navascués, 1977), reeditada en 1996 con 
nuevos estudios (Menéndez Pidal de Navascués, 1996). En el año 2002 se hizo una nueva edición 
facsímil (VV.AA., 2002), más rigurosa y fiel al original, con nuevos estudios, entre los que cabe 
destacar uno sobre las miniaturas del códice por parte del Profesor Yarza, que ya había presentado 
una primera versión de dicho texto años antes (Yarza Luaces, 1995).
Como recoge Vicario Santamaría (2002), a quien seguimos es el estudio de la historia de la Cofradía, 
su fundación se remonta al primer tercio del siglo XIV, sin que se pueda precisar la fecha exacta, 
aunque sí se sabe que en 1338 tres mayordomos recibieron el encargo de redactar su regla. Su sede 
era la Capilla de Santiago de la Catedral, donde celebraban los oficios religiosos, aunque en las 
festividades más solemnes los cofrades marchaban sobre sus caballos encobertados hasta la iglesia 
de Santiago de la Fuente, próxima a la Catedral.
Aunque puede reconocerse 
la intervención de varios 
artistas encargados de las 
ilustraciones del Libro de 
la Cofradía de Caballeros 
de Santiago (Yarza, 1995), 
existen unas características 
comunes a todas ellas. Los 
caballeros cofrades apare-
cen sobre sus caballos al 
galope, avanzando de iz-
quierda a derecha. Todos 
los caballos van encober-
tados, cubriendo su cuerpo 
y su cabeza con ricas telas 
de vivos colores que mues-
tran las armas de quien los 
monta y, en muchos de 
los casos, se decoran tam-
bién con grandes cascabe-
les (Fig. 4). Barbados casi 
todos ellos, montan a la 
jineta, con las piernas lige-
ramente flexionadas, llevan 
el escudo -también con sus 
correspondientes armas o 
blasones- colgado del cue-
llo, sostienen las bridas con 

Fig. 4. Libro de la Cofradía de Caballeros de Santiago. Detalle de uno de los cofrades. 
Foto del autor
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la mano izquierda y con la derecha empuñan un bofordo o lanza corta, que en la mayor parte de las 
representaciones llevan embrazada aunque en ocasiones parece que se disponen a arrojarla. Como 
citan diversos textos de la época, el bofordo o bohordo era una lanza arrojadiza, corta y ligera, que 
llevaba una punta lanceolada de hierro, para hincarlos y romper así las tablas de los tablados, y 
también un pendón que permitía reconocer quién lo había lanzado (Menéndez Pidal de Navascués, 
2011, pp. 20-21).
¿Pudieron esas miniaturas servir de modelo a la representación de Santiago en la clave de la 
bóveda? Aunque no podemos negar la existencia de algunas características comunes -la barba del 
jinete, la presencia de motivos heráldicos en el pendón y en las vestiduras de los caballos que 
marchan al galope, la forma de la silla de montar, el tipo de acicates, el pesado manto sobre el 
hombro izquierdo, por encima de una túnica corta ceñida a la cintura... y también una posible 
cercanía cronológica- hay también importantes notas diferenciadoras. Así, como es habitual en su 
iconografía, el Apóstol se cubre la cabeza con un sombrero de ala vuelta decorado con una venera 
y empuña una espada en su mano derecha, que levanta por detrás de su cabeza, mientras que los 
cofrades más antiguos llevan el citado bofordo.
No obstante, no deja de ser sugerente la posibilidad de que el establecimiento de la citada Cofradía 
de Caballeros de Santiago en la Capilla de Santiago de la girola catedralicia hubiese propiciado la 
incorporación de la figura del Apóstol como Matamoros en la clave de dicha bóveda en una fecha 
que no podemos precisar. ¿Pudo ser en la segunda mitad del siglo XIV o incluso en los años finales 
de ese siglo, tal vez vinculado a la erección del sepulcro del obispo Lope de Fontecha, uno de los 
prelados enterrados en ese lugar? Veamos cuál es su historia.

5. EL SEPULCRO DEL OBISPO LOPE DE FONTECHA, UNA OBRA DE EXTRAORDINARIA 

CALIDAD

El sepulcro del obispo Lope de Fontecha, fallecido el 12  de octubre del año 1351 y sepultado en la 
Capilla de Santiago, ha despertado el interés de diversos historiadores y debemos a la Profesora 
Gómez Bárcena (1998, pp. 67-79) el mejor estudio del mismo, al que remitimos por las limitaciones 
de espacio que aquí tenemos.
No hay unanimidad entre los estudiosos a la hora de fijar su cronología. Así, Dotor y Municio 
(1928, p.178) consideraba que el sepulcro debió realizarse a finales del siglo XV, cronología que 
comparte Rico (1985, p. 359) mientras que Amador de los Ríos (1888, p. 569) creía que podría ser 
obra de principios de dicho siglo XV. Jullian (1965, p. 175) y Bertaux (1906, p. 667), por su parte, 
lo databan en el siglo XIV, sin precisar más. Gómez Bárcena (1998, p. 69), por su parte, se decantó 
por situarlo a finales de ese siglo XIV, cronología que también acepta Andrés Ordax [sic] (2008, p. 
172), que lo sitúa a finales del siglo XIV o principios del XV, datación que no comparte Gutiérrez 
Baños (2018, p. 58), que considera demasiado avanzada esa cronología de finales del siglo XIV.
Un análisis comparativo entre la figura de Santiago Matamoros de la clave y la representación 
de Santiago Peregrino que aparece en el gablete del sepulcro del obispo Fontecha (Fig. 5) arroja 
interesantes similitudes: el mismo tipo de sombrero con una concha en su frente, un rostro muy 
semejante, con ancho bigote, poblada barba y largos cabellos, manos con dedos muy largos en 
ambos casos, pliegues parecidos en las telas... ¿Podríamos pensar, por tanto, que la citada clave es 
contemporánea del sepulcro episcopal y fue realizada por los mismos artistas? Es una hipótesis que 
no descarto.
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Fig. 5. Apóstol Santiago Peregrino. Sepulcro del Obispo Lope de Fontecha. Capilla de San Gregorio. Catedral de Burgos. 
Foto de Santiago Abella

(https://www.flickr.com/photos/75710752@N04/9729426349/in/album-72157635497474448/)

6. CONCLUSIONES

La clave de la actual Capilla de San Gregorio -que antaño fue conocida como Capilla de Santiago, 
entre otras denominaciones- responde a la tradición iconográfica de las representaciones del 
Apóstol Santiago como “Miles Christi”, en lucha contra el Islam, por lo que su cronología debe 
retrasarse -por lo menos- hasta mediados del siglo XIV o incluso hasta fechas más avanzadas; 
estaríamos, por tanto, ante una obra posterior a la construcción de la citada capilla, datada a fines
del siglo XIII.
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RESUMEN

El 14 de julio de 1564 se materializaba la segregación eclesiástica de la ciudad de Orihuela de 
la Diócesis de Cartagena, preconizándose al burgalés Gregorio Gallo como obispo de la nueva 
Diócesis oriolana y, definitivamente la Colegiata del Salvador y Santa María era erigida como 
Catedral. En seis de sus capillas se localizan ocho laudas pertenecientes a seis obispos que ocuparon 
dicha sede (siglos XVII-XX); dos de oriundos de Orihuela que gobernaron otras Diócesis (siglos 
XVI-XX) y dos cenotafios; uno perteneciente a un obispo que rigió otra Diócesis y otro dedicado 
al primer pavorde que llevó a cabo la erección de la Iglesia en Colegiata.
En esta comunicación estudiamos los aspectos morfológicos de las laudas y cenotafios, la 
transcripción de sus inscripciones, la ubicación en el templo, precedidos por un resumen biográfico 
de los personajes a que pertenecen.

1. INTRODUCCIÓN

De los treinta y siete obispos que han regido la Diócesis de Orihuela (actualmente de Orihuela-
Alicante) desde 1564 hasta la fecha, y de los que hoy viven su titular y dos eméritos; sólo son seis los 
que reposan sus restos en la Seo oriolana, siendo el más antiguo en su Episcopologio José Estevan 
(siglo XVI-XVII) y el más moderno Francisco Javier Irastorza y Loinaz (siglo XX). Así mismo, 
existen dos prelados más nacidos en Orihuela que descansan eternamente en esta Catedral, y se 
conservan dos cenotafios pertenecientes a otro obispo y al primer pavorde de la Colegiata.
En 1612, habían transcurrido menos de diez lustros desde que se lograse la ansiada segregación 
eclesiástica de la demarcación de Orihuela de la Diócesis de Cartagena, cuando el historiador 
Martínez Paterna publicase dentro de su Breve Tratado de la Fundación y Antigüedad de la Ciudad 
de Orihuela, el primer Episcopologio, en el que facilitaba datos de los cinco primeros obispos. Así 
como de otros eclesiásticos nacidos en Orihuela que fueron preconizados para otras Sedes. A 
finales del siglo XVIII, los datos aportados por el citado autor, fueron incrementados, además de 
añadir los de otros prelados hasta esa fecha por José Montesinos, en el Compendio Histórico Oriolano. 
En estas obras aparecen algunas de las inscripciones que incluimos de las laudas y cenotafios, las 
cuales hemos desarrollado las abreviaturas y acrónimos, los hemos ubicado en el lugar que ocupan 
actualmente, dimensionado y describimos el material en que fueron realizadas y su estado de 
conservación. Hacemos la salvedad que, en algún caso, después de las restauraciones efectuadas 
en varios momentos en la Seo oriolana, es posible que los restos del difunto no se conserven en el 
mismo lugar que la lauda, con lo cual nos encontraríamos con la paradoja de que ésta haya sufrido 
una metamorfosis transformándose en cenotafio.
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2. OBISPOS DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA

2.1. José Estevan (1550-1603)

Ocupó la Sede de Orihuela desde 1594 hasta su fallecimiento en 1603, siendo el cuarto prelado 
del Episcopologio de la Diócesis. Nacido en Valencia, fue canónigo y deán de aquella Catedral 
Metropolitana, después de haber renunciado al Obispado de Vesta en el Reino de Nápoles. El 3 
de marzo del primero de esos años tomó posesión de la Diócesis oriolana. Consagró la Catedral 
el 14 de julio de 1597 y celebró el Segundo Sínodo Oriolano1. Falleció el 2 de noviembre de 1603 
en la Villa de Ayora, perteneciente entonces a la Diócesis de Orihuela. En esos momentos estaba 
realizando la visita pastoral y se encontraba electo para la Archidiócesis de Tarragona. Fue enterrado 
en aquella Villa y, posteriormente sus restos, fueron trasladados a Orihuela por orden del Cabildo 
Catedral para depositarlos en la capilla que había mandado construir bajo la advocación de San 
Esteban Protomártir en un sepulcro fabricado en “piedra negra jabalina”, que daba acceso a la 
capilla del Pópulo. El cual fue desmontado y reformado en 1916, manteniéndose en el mismo lugar 
que se encontraba, tras algunas controversias y la intervención del gobernador eclesiástico Agustín 
Cavero Casañes. Fue el primer obispo de la Diócesis cuyos restos reposan en la Sede oriolana. El 
sepulcro en buen estado está ubicado en la capilla de Santa Bárbara (anteriormente de San Esteban) 
entrando a su izquierda y hasta 1981 daba acceso a la capilla del Bautismo (antes del Pópulo), en 
que fue derribada quedando el hueco tapiado. Está formado por dos columnas en las que apoya la 
lauda rectangular (2,22 x 0,75 metros) con la leyenda que transcribimos (Fig. 1). Sobre la misma 
una existe aparentemente una urna con un orbe y la inscripción “ANA ORIOLEN”.

/DEUS OMNIPOTENS MORTUUS/ JOSEPHO STEPHANO SANCTUS LAUDE DEI 
ECCLESIASTICATUMQUE RERUM PERI/ TISSIMO OLIM EPISCOPO VESTANO  DEINDE 
DECANO VALENTIM DEMUN ORIOLAE/ EPISCOPO 4 QUI HANC ECCLESIAM FELICITER 
REXIT, AC CONSECRAVIT/ OBIIT 4 NONAS NOVENBRIS 1603 AETATIS SUE ANNO 53/

Fig. 1: Monumento funerario del Obispo José Esteve, 1603, capilla de Santa Bárbara Catedral de Orihuela. 
Fotografía del autor.
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2.2. Antonino Sánchez de Castellar (1623-1700)
Ocupa el lugar décimo tercero del Episcopologio Oriolano, gobernando su Sede desde 1679 
hasta su fallecimiento. Nació en Valencia, de cuya Universidad fue catedrático en Leyes, pasando 
posteriormente a la de Orihuela donde recibió los grados mayores en Teología y Jurisprudencia. 
Al regresar a su ciudad natal se ordenó sacerdote, fue capellán de Felipe IV y juez de la Real Capilla 
y Nunciatura de España. Fue promovido a la dignidad de arcediano de Alicante en la catedral de 
Orihuela. Realizó dos viajes a Roma, el segundo por decreto de Felipe V para intervenir en la 
“Defensa de la causa del Misterio de Concepción de María”. Una vez nombrado como obispo de 
Orihuela, tomó posesión el 26 de octubre de 1679 y falleció en dicha ciudad el 24 de agosto de 
1700 en el beaterio de San Miguel (donde actualmente se encuentra el Seminario), desde allí su 
cadáver fue trasladado a la Catedral para ser sepultado en la Capilla del Sacramento y San Andrés. 
Posteriormente, durante el pontificado del obispo Juan Elías Gómez de Terán se amplió dicha 
capilla, quedando tal como hoy se encuentra. Sus restos mortales cambiaron de ubicación en varias 
ocasiones, hasta ser depositados en el lugar que actualmente están en la capilla de la Comunión, 
entrando a la izquierda, en una bóveda a espaldas de la capilla del Rosario. La lauda se encuentra 
en buen estado y está fabricada en mármol negro y blanco, siendo de este último color la parte 
correspondiente a la leyenda (0,81 x 1,63 metros) que transcribimos, con las armas episcopales 
ubicadas sobre la misma (Fig. 2). A pie de esta lauda, en el pavimento existe otra en mármol 
negro (0,45 x 1,05 metros), con la leyenda: “/ HIC IACET ANTONINUS/ EPISCOPUS ORIOLE. 
ORATE PROME/ FILLII/”.

Leyenda superior: / DEUS OMNIPOTENS MORTUUS/ HIC IACET ILLMUS ET REVMUS  
DOCTOR DON ANTONINUS SANCHEZ DE CASTELLAR, VALENTIE NATUS/ ANNO 
MDCXXIII IURISPRUDENTIA SPLENDORE MAXIME ENINTUIT INTER VARIA 
QUE/ OBIVIT MUNERA ET MUNIA ALEXANDRUM VII REGIS CATHOLICI IUSSU 
INMACULATE/ DEIPARE CULTUM EXOPTANS PATRONUS ADIVIT EPISCOPALI 
MUNERE IAM MATURUS/ ORCELLIS ANTISTES INGREDITUR VII KALEND NOVEMBRIS 
MDCLXXIX OBIIT ORCELLI IX/ KALEND SEPTEMBRIS MDCC AC VIRTUTUM OMNIUM 
PRESERTIM LARCITATIS PROFUSE/ IN PAUPERES FAMA SUPERTES/

Fig. 2: Sepulcro del Obispo Antonino Sánchez de Castellar, 1700, capilla de la Comunión Catedral de Orihuela. 
Fotografía del autor.
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2.3. José de la Torre y Orumbella ( -1712)

Rigió la Diócesis de Orihuela, donde nació, desde 1701 hasta su fallecimiento. En su Universidad se 
graduó en Filosofía, pasando a la de Valencia donde se doctoró en ambos Derechos. Al regresar a Orihuela 
se ordenó sacerdote y obtuvo una canonjía en su Catedral, siendo vicario general de la Diócesis en la 
vacante del obispo José Vergel. Con anterioridad había sido doctoral en la Metropolitana de Valencia, 
examinador sinodal en su Arzobispado y en los Obispados de Orihuela, Cartagena, Teruel y Segorbe. 
Una vez promocionado a la Mitra oriolana, fue consagrado el 21 de diciembre de 1701 y tomó posesión 
el 13 de diciembre del año siguiente, ocupando el décimo cuarto lugar de los obispos de Orihuela. 
Falleció en el Palacio Episcopal, el 6 de enero de 1712. Según Montesinos, su cuerpo fue inhumado en 
el presbiterio, al bajar la grada principal del coro “bajo una lápida encarnada, de piedra bien labrada con 
el escudo propio de sus armas”. Dicha lauda (1,52 x 0,75 metros), debió de ser trasladada hasta la capilla 
de la Soledad, entrado a la derecha, donde actualmente se encuentra, aunque no tenemos constancia si 
fueron trasladados los restos. El estado de la lauda es de mucho deterioro que impide en estos momentos 
leer la inscripción y ver el escudo. Ahora bien, en los primeros años de los ochenta del pasado siglo, 
rescatamos la mayor parte del texto que hemos podido completar por medio de la transcripción que del 
mismo realizó Montesinos.

/ HIC IACET/ (ILLMUS. ET REVMUS.) DOCTOR DON JOSEPHUS DE LA/ TORRE ET 
ORUM(BELLA) IUD/(H)UIUS SANCTE ECLESIAE CONONI(CUS) VA/ LENTINI REG(N)
IM (PRIMUS) DEPUTATS (ECCLESIE) VIA IC/ VALENTIS CANONICUS D(OCTORALIS) 
EPISCOPUS ORIOLENSIS/ (REGINS) CONSILIARIUS. OBIIT DIE 6/ JANUARI 1712/

2.4. Juan Maura y Gelabert (1841-1910)

Mallorquín de nacimiento, fue consagrado obispo en Madrid el 21 de septiembre de 1886. Tras su 
entrada solemne en Orihuela, tomó posesión de la Diócesis el 17 de octubre de dicho año, siendo el 
vigésimo octavo prelado de la misma. En 1865 fue ordenado sacerdote, y dos años después se licenció 
en Sagrada Teología en el Seminario Central de Valencia, y en 1871, se graduó en Derecho Canónigo 
y se doctoró en Teología en el Seminario de Toledo, pasando a regentar la Cátedra de Teología Moral 
en el Seminario de Palma, de cuya Catedral fue canónigo lectoral y vicario capitular en Sede vacante 
por fallecimiento del obispo. Orador sagrado y publicista, es considerado como uno de los obispos 
más preclaros de la Diócesis oriolana. Falleció en esta ciudad el 24 de junio de 1910, siendo su cuerpo 
inhumado en la capilla de San José, entrando a la misma en la pared derecha, donde se conserva su 
lauda labrada en granito, con la leyenda en letras góticas en rojo (0,75 x 0,60 metros) que reproducimos, 
sobre las que aparecen sus armas episcopales flanqueadas por las de las ciudades de Orihuela y Mallorca 
(Fig. 3). Al pie de dicha lauda, existe otra (0,52 x 1,02 metros) con el siguiente texto: “/AL EXCMO. Y 
RVDMO. SR. D. JUAN MAURA Y GELABERT/ EN RECONOCIMIENTO Y GRATITUD/ HH. DE 
LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO/ CENTENARIO DE NUESTRA PRESENCIA EN 
ORIHUELA/ 1899-1999/.

/ HIC/ UNIVERSAM SPECTANT CARNIS RESURRECTIONEM/ EXUVIAE/ ILLMI. 
SR. RVM. DOCTOR DON IOANNIS/ MAURA ET GELABERT PALMA/ IN MAIORICA 
INSULA XII MAII/ MDCCCXLI NATIS EISDEM DIOECESIOS/ CANONII THEOLOGI 
DEINQUE VICARII/ CAPITULARIS POSTEA VERO, X IUNII MDCCCLXXXVI AD 
ORIOLENSIS/ SEDIS RÉGIMEN EVECTI, ATQUE IN EA/ XXIV IAUNARII MCMX VITA 
FUNCTI/ ANIMA EIUS REQUIESCAT IN PACET/ VIR CHRISTIANAE PHILOSOPHIEAE/ 
INDEFESSOS CULTOR ET IN GRASSANTIBUS/ ERRORIBUS PROFLIGANDIS 
DECERTATOR STRENNUS/
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2.5. Ramón Plaza y Blanco (1850-1921)

El día 6 de mayo de 1913 fue nombrado como Obispo de Orihuela, siendo consagrado en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco de Borja de Madrid, el 9 de noviembre de dicho año. 
Cinco días después tomaba posesión de la Diócesis por poderes y efectuó su entrada en la misma el 
día 16 de este último mes, pasando a ser el vigésimo noveno obispo en el Episcopologio. Oriundo de 
Santa María del Campo (Cuenca), en cuyo Seminario estudió, doctorándose en Derecho Canónico 
posteriormente en el Seminario de Toledo. Fue secretario de visita del obispo de Tuy, fiscal eclesiástico 
y de Cruzada, dignidad de arcipreste de su Catedral. Después deán de Almería, ocupando tras ello el 
deanato de Cuenca, trasladándose por permuta. Fue auditor de la Rota, capellán de honor, predicador 
y “sumiller de cortina” del Rey. Creó en 1916, varias parroquias en los arciprestazgos de la Diócesis 
oriolana. Fue elegido senador del Reino en las elecciones generales de mayo de ese último año y propició 
la coronación canónica de la Patrona de Orihuela, en 1920. Falleció el 8 de noviembre de 1921 y su 
cuerpo fue inhumado en la capilla de la Soledad, en la que en su entrada se encuentra en buen estado 
una lauda (0,74 x 1,20 metros) en mármol blanco con letras doradas que lleva la siguiente inscripción:

/ HIC JACET/ EXCMUS ET RVDMUS/ DOCTOR DON RAYMUNDUS PLAZA BLANCO/ 
EPISCOPUS ORIOLENSIS/ IN PACE DOMINI DIE VIII NOVEMBRIS/ ANNO MCXXI 
REQUIEVIT/

2.6. Francisco Javier Irastorza y Loinaz (1875-1944)

El trigésimo obispo de la Diócesis de Orihuela, nació en San Sebastián y realizó sus estudios eclesiásticos 
en el Seminario Menor de Larressone (Bayona) y en el de Vitoria, doctorándose en Derecho Canónico 
en la Universidad Literaria y Pontificia de Valladolid. En el Obispado Priorato de Ciudad Real, fue 
canónigo penitenciario por oposición, provisor, vicario general, arcipreste de su Catedral y visitador 
general diocesano. En julio de 1914 fue preconizado como prior de Dora y de las Órdenes Militares, en 

Fig. 3: Sepulcro del Obispo Juan Maura y Gelabert, 1910, c apilla de San Pedro Catedral de Orihuela. Fotografía del autor
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la provincia de Ciudad Real, siendo consagrado en San Sebastián el 22 de noviembre de dicho, tomando 
posesión el 7 de enero de 1915. El 27 de julio de 1922 fue nombrado obispo de Orihuela, posesionándose 
de la Sede el 18 de enero del año siguiente, haciendo su entrada en la capital de la Diócesis tres días 
después. En 1935 la Santa Sede lo dispensó dos años de la residencia episcopal por razones de salud, 
retirándose de la Diócesis. Al finalizar la Guerra Civil se reincorporó de nuevo a su Sede. Falleció el 
29 de diciembre de 1943 en San Sebastián, donde se encontraba accidentalmente. Sus restos mortales 
por decisión del Cabildo Catedral fueron trasladados a Orihuela, siendo enterrado el 3 de enero del año 
siguiente, en la cripta del altar de la capilla de San Pedro (actualmente del Nazareno). Posteriormente se 
colocó sobre la misma una lápida que actualmente no existe. En su lugar en la pared de la izquierda a la 
entrada de la capilla, bajo sus armas episcopales existe la siguiente leyenda en letras doradas de bronce 
en buen estado, que ocupan una superficie de 0,30 x 1,85 metros:

/ FRANCISCUS XAVERIUS IRASTORZA ET LOINAZ/ EPISCOPUS ORIOLENSIS AB 
ANNO 1923/  DIE 29-12-1 943 ET SEPULTUS EST IN HVIVS SACELLI CRYPT/ UBI 
EXSPECTAC RESURRECTIONEM MORTUORUM/

3. OBISPOS ORIOLANOS EN OTRAS DIÓCESIS

3.1. Andrés Martínez Ferríz, obispo de Tarazona (- 1495)

Rigió la Diócesis de Tarazona desde 1478 hasta su fallecimiento, sustituyendo a su tío Pedro Ferriz, 
que ocupó dicha Sede de 1464 hasta ser nombrado cardenal. Nació en Orihuela y fue alumno de las 
Universidades de Valencia, París y Bolonia, doctorándose en ambos Derechos y en Teología en esta 
última. Ocupó la canonjía de magistral de púlpito en la Colegiata del Salvador de Orihuela, a la que 
donó un “Lignum Crucis”. En la Catedral de Tarazona construyó la capilla de San Andrés y el coro. 
Encontrándose enfermo, por consejo de los médicos regresó a su ciudad natal, donde falleció en 25 
de mayo, siendo sepultado en la capilla de San Andrés o del Santísimo Sacramento (actualmente de la 
Comunión, después de la reforma efectuada en el siglo XVIII por el obispo Gómez de Terán), a la que se 
tiene acceso a través de una reja fabricada, en 1495, por Pedro Moreno a expensas del obispo Martínez2. 
El sepulcro en mármol blanco en buen estado está ubicado entrado a la capilla, en la pared de la izquierda, 
y constituido por tres piezas: la inferior rectangular (0,43 x 1,61 metros) con las armas de los Ferríz 
timbradas con la mitra episcopal; la central rectangular (0,12 x 1,85) con la leyenda “INSTAURATUM 
ANNO MDLXX”; la superior con forma de trapecio isósceles (0,40 x 0,70-1,61 metros) contiene la 
leyenda que reproducimos, sobre la cual encontramos exenta una cruz tallada en mármol blanco:

/ DEUS NOSTRE OMNIPOTENS ANDREE MARTINEZ/ EPISCOPO TIRASONEN 
EXTRUCTUM/ EST HOC CONDITORIUM QUI DIEM/ SUUM CLAUSIT EXTREMUN 
ANNO/ DOMINI CIRCITER 1497/

3.2. Luis Gómez, obispo de Sarno (- 1542)

Nació en Orihuela donde estudió Latinidad y Artes. En la Universidad de Padua, desde 1522, realizó 
estudios de Jurisprudencia doctorándose en esa disciplina, ocupando la Cátedra de Instituta y la de 
Cánones. Fue auditor de la Rota y por el Papa Clemente VII, en 1534 fue promovido al Obispado de 
Sarno (Nápoles). Hay autores que mantienen que falleció en dicha ciudad, pero, según la inscripción del 
cenotafio existente en la Seo oriolana, su óbito debió de suceder en Macerata, en 1542, siendo sepultado 
en su Catedral. A sus expensas se fabricó la capilla de la Trinidad (actualmente de la Soledad, que así ya 
era conocida en el siglo XVII) en la citada Seo oriolana, en 1583-1588 por Juan Inglés3, colocándose en 
su memoria sus armas episcopales exentas en lo alto de la pared de la izquierda entrando a la misma y 
más abajo una lápida (0,74 x 1,13 metros) en mármol negro, que se encuentra en buen estado, con la 
inscripción que transcribimos:
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/ DEUS OMNIPOTENS MORTUUS / LUDOVICUS GOMES ORCELITANUS EPISCOPUS SAR/ 
NEN SIS PALATII APOSTOLICI AUDITOR UTRIUSQUE/ SIGNATURE REFRENDATURE 
ET SANCTE PENITENTIARIAE/ APOSTOLICUS REGENS INSIGNIS IURIS CONSULTUS 
UT EIUS OPERA/ TESTANTUR HANC CAPELLAM SUIS SUMPTIBUS CONSTRUII/ ET 
IN EA BENEFICIUM INSTITUIN MANDAVIT/ OBIIT MACERATAE ANNO 1542 ET IBI 
IN/ ECCLESIA CATHEDRALI SEPULTUS EST/ ET SEMPER GLORIA/

3.3. José Bascuñana Llópez, obispo de Ciudad Rodrigo y Solsona (1905-1979)

Nació en Orihuela y se formó en el Seminario de dicha ciudad y en el de Barcelona, licenciándose 
en Teología en la Facultad de Tarragona y en el Pontificio Instituto de Estudios Orientales de 
Roma, doctorándose en Teología y Filosofía. Fue ordenado sacerdote en esta última, el 2 de julio 
de 1928 . Tuvo a su cargo una Cátedra en el Seminario Conciliar de Barcelona y fue profesor de 
Deontología Moral en las Facultades de Derecho y Medicina de la Universidad de Barcelona. Ocupó 
una canonjía en la Catedral de Orihuela y fue vicario general de su Diócesis y asesor eclesiástico de 
los Sindicatos Católicos de la misma. Fue consagrado el 18 de septiembre, en 1955, en la Iglesia de 
San Agustín de Orihuela por el nuncio de S.S. Ildebrando Antoniutti. Tomó posesión de la Diócesis 
de Ciudad Rodrigo el 11 de junio de dicho año y la rigió hasta 1964, en que fue promocionado a 
la de Solsona, sustituyendo a Vicente Enrique y Tarancón al ser nombrado arzobispo de Oviedo. 
Tomó posesión de la Diócesis solsonense el 10 de mayo de dicho año y ocupó esta sede hasta su 
jubilación. Falleció en Orihuela el 14 de enero de 1979.  Estuvo muy relacionado con la vida de su 
ciudad natal, predicando el Sermón de la Reconquista o “Sermón del Pájaro”, en 1928; pronunció 
la Glosa al Pregón de Semana Santa, en 1953; fue nombrado Caballero de la Honorifica Orden de 
San Antón, en 1973; presidió el Patronato Histórico Artístico de dicha ciudad. Está enterrado en 
la capilla de San José (en el siglo XVII estaba bajo la advocación de Santa Lucía y era entierro de 
los Despuches, caballeros catalanes), entrando a la derecha localizamos la lauda en mármol blanco 
(0,70 x 1,80 metros) con letras doradas en bronce, en buen estado, con la inscripción:

/AQUÍ YACE EL EXCMO. Y RVDMO. SR./ D. JOSÉ BASCUÑANA LLOPEZ/ OBISPO DE 
CIUDAD RODRIGO Y DE SOLSONA/ QUE DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR/ EN 
ESTA CIUDAD NATAL EL 14-1-79/

4. MIGUEL MOLSÓS, PAVORDE (- 1444)

Nació en Ayora. Doctor en Cánones. Por su iniciativa, el Papa Benedicto XIII erigió la Iglesia del 
Salvador de Orihuela, en Colegiata, por bula dada en Tortosa el 13 de abril de 1413, quedando 
bajo la jurisdicción de la Diócesis de Cartagena. Sin embargo, al ser declarado antipapa Pedro de 
Luna, Molsós que era beneficiado de la misma, gestionó con Marín V, con el gozada de buena 
amistad de cuando era cardenal, para que confirmase dicha erección, privilegios y estatutos de la 
citada Colegiata, lo que se materializó por bula dada en Florencia a 13 de las kalendas de mayo de 
1419. Tras ello, Martín V lo nombró como primer deán y lo notificó al obispo de Cartagena para 
su cumplimiento. Después de tomar posesión marchó a Roma, habiendo sido nombrado por el 
Papa con anterioridad, su capellán y auditor de la Rota. Fallecido Martín V, su sucesor Eugenio 
IV, en 1430, otorgó las bulas apostólicas para que en Orihuela y su jurisdicción hubiese un vicario 
general independiente del de la Diócesis de Cartagena, siendo nombrado para dicho cargo. Falleció 
en Ayora el 23 de marzo de 1444, donde recibió sepultura4. Ya anciano, el Cabildo Eclesiástico 
oriolano, en agradecimiento le dedicó un cenotafio con una estatua orante de mármol blanco en 
la capilla del Santísimo, con la inscripción que transcribimos. Dicha estatua en la guerra civil fue 
mutilada desapareciendo la cabeza y las manos. Durante algún tiempo la hornacina que la acogía 
permaneció vacía y la estatua estuvo a la intemperie en la capilla de Loreto aneja a la Catedral y 
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debajo de la escalera de acceso al entonces Museo de Arte Sacro y Archivo, hasta que en los años 
noventa del pasado siglo fue restaurada por el escultor Ramón Cuenca de Cox y entronizada de 
nuevo en el cenotafio. La lápida con la inscripción (0,31 x 1,20 metros) en mármol blanco en buen 
estado (Fig. 4), lleva la inscripción:

/ DEUS OMNIPOTENS MORTUUS / MICHAELI MOLSOS, DOCTOR DON OPPIDI DE 
AIORA, MARTINI PAPAE/ V CAPELLANO ROTE AUDITORI ET PRIMO PRAEPOSTO/ 
ORIOLENSI CVIVS OPERA ECCLESIA HAEC EREC/ TA FVIT IN COLLEGIATA ANNO 
DOMINI 1413/

5. CONCLUSIÓN

La historia de las catedrales y de aquellos personajes vinculados con las mismas, ya fueran el titular 
de la Diócesis o del Cabildo Catedralicio, se ven auxiliados por la epigrafía que acompaña a los 
monumentos funerarios, ya sean laudas o cenotafios, en los que los restos humanos o el recuerdo 
hacia ellos debían perdurar hasta la eternidad, y cuyas inscripciones, además del valor intrínseco 
de la obra artística nos facilita e induce a investigar y documentar parte de esa pequeña historia 
que proyecta a la Catedral ya no sólo como espacio sagrado, sino también como foco de cultura. 
De esta forma, en parte, se nos abre la puerta a todo aquello que tiene como perspectiva una voz 
enérgica que entona un cántico de “Gloria” hacia quien está dedicado ese recinto en honor del que 
otorga la eternidad.

Fig. 4: Cenotafio del pavorde Miguel Mols ós, c.a. 1444. capilla de la Comunión Catedral de Orihuela. Fotografía del autor.
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RESUMEN

Algunas joyas en forma de librito, conservadas en tesoros catedralicios españoles, nos permiten 
sumergirnos en las prácticas espirituales y sociales de la Edad Moderna europea, imbricadas con 
las labores diarias de las gentes de cualquier condición. Aunque los libros manuscritos conservados 
a los que nos referimos estén manufacturados en metales preciosos y pertenecieran a las élites, los 
devocionarios se extendieron masivamente, aunque con materiales modestos impresos y menor 
grado de preciosismo en la encuadernación.
Tanto los libritos de oraciones guarnecidas como los de tipo relicario fueron objetos protectores, 
por los propios rezos que contuvieron en su interior, o por los restos óseos que albergaban. En 
esta contribución se estudia su forma de portarlos, su presencia en Europa a partir de ejemplares 
análogos conservados en colecciones públicas, así como algunas de las denominaciones con que se 
citaron en la documentación española. También nos aproximamos a la evolución de la tipología; 
todo ello resume el contexto, así como su uso y consumo, y permite comprender la esencia de los 
que todavía se custodian en los tesoros catedralicios españoles.

1. INTRODUCCIÓN

La revisión de los inventarios de bienes domésticos en Castilla, en los albores de la Época Mo-
derna, revela la importancia de las lecturas religiosas en las prácticas espirituales, perfectamente 
insertas en las labores cotidianas diarias sobre todo femeninas, repartidas en distintas ocupaciones 
vertebradas en torno a la oración (Cátedra/ Rojo, 2004: 120 y ss.).
No obstante, los libritos-joya (de reducidas dimensiones y materiales preciosos) fueron una ti-
pología de alhaja tanto femenina como masculina, especialmente usada en el Renacimiento en 
toda Europa. Son joyas religiosas en miniatura en forma de libro manufacturadas en oro o plata 
sobredorada, cuyas cubiertas en ocasiones se adornaron con esmaltes y piedras preciosas, durante 
el Renacimiento y todavía en el primer Barroco. Estas joyas de devoción presentan bellas tapas 
cinceladas y repujadas, que resultan practicables gracias a bisagras y goznes.
En la primera Edad Moderna, la moda europea explotó las joyas en forma de pinjantes de cadenas, 
como las pomas que eran contenedores de sustancias odoríferas, o ya en la segunda mitad de siglo 
XVI suspendieron animalillos y criaturas zoomórficas a modo de fantasías manieristas, que solían 
contener significados emblemáticos y heráldicos. Frente a estas joyas colgantes de naturaleza civil 
o mixta, los libritos y otras joyas abrideras de naturaleza religiosa aunaron, en ocasiones, la devo-
ción con la protección y superstición.
Existen dos variedades principales de libritos enjoyados en miniatura: el primero de ellos formal-
mente es como una cajita, un libro contenedor en cuyo interior suelen conservarse reliquias en 
forma de restos orgánicos de santos y mártires, debidamente compartimentados y en ocasiones, 
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incluso identificados por medio de anotaciones manuscritas, o posteriormente con filacterias im-
presas. Son por lo tanto libritos-relicario que se portaban como objetos protectores y “detentes 
contra el mal”. En ocasiones, estas cajitas también contuvieron fragmentos de las escrituras en 
vitela, u oraciones de consumo regular que no era preciso leer, puesto que se sabían de memoria; 
las oraciones eran, por lo tanto, protectoras en sí mismas. Estos libritos eran relicarios también, 
aunque contuvieran oraciones manuscritas. Tuvieron, por lo tanto, un carácter taumatúrgico o 
protector, por su contenido interior. Una segunda tipología de librito alhajado fue más exclusivo 
y personalizado; en este caso son pequeños libros de horas, que contenían “horas manuscritas” u 
oraciones personalizadas y encuadernadas, que se rezaban en horas específicas del día, a modo de 
devocionarios. Como joyas de especial predilección, suelen presentar las armas o heráldica de su 
portador, bien labradas o aplicadas en las tapas metálicas, o bien iluminadas en sus hojas, e incluso 
el retrato del amado en miniatura.
Los libritos relicario suelen ser objetos pinjantes de cadenas; presentan por lo tanto en principio, 
más conexión tipológica con las joyas-capricho citadas, típicas de las primeras décadas del siglo 
XVI. En este sentido, suelen presentar dos o tres asas soldadas únicamente a uno de los lados cortos 
en su parte superior; y en concreto no a la guarda que sirve de tapa, sino a la del fondo más gruesa 
que sirve de “caja”, permitiendo de este modo que el librito se suspenda en el centro, como motivo 
pinjante y se lleve de modo continuado como objeto protector. Los libritos devocionarios, sin em-
bargo, (sobretodo los de grandes dimensiones) suelen presentar dos asas soldadas a cada una de las 
tapas, coincidentes en el centro de cada uno de los lados cortos. Esto permite que se prendan de la 
saya por medio de una única cinta o cadena y que se porten y abran cómodamente para acompa-
ñamiento de las labores diarias.
En las fuentes documentales hispánicas, ambas tipologías suelen diferenciarse: los primeros, los 
libritos-relicario, se denominan genéricamente como “libritos”, se inventarían entre la categoría 
de “joyeles” y se suele aclarar que presentan goznes, aunque no se precisa lo que contienen. Las 
reliquias suelen estar compartimentadas por cartones decorados u orificios, y suelen estar identifi-
cadas. Los segundos, con hojas manuscritas e iluminadas, suelen figurar entre los “libros” y se de-
nominaron ampliamente como “horas guarnecidas” a los que contenían oraciones, aunque no solía 
citarse la naturaleza de los rezos que contuvieron en su interior. Como bien expresó el profesor 
Juan Francisco Esteban Lorente, los libros de horas, de devoción privada y libre, fueron ilustrados 
y muy valiosos. Tuvieron su origen en los salterios medievales, a los que se agregaron nuevos 
rezos, sobre todo las oraciones de la Virgen o las horas de Nuestra Señora, con ocho partes: Mai-
tines-Anunciación, Laudes-Visitación, Prima-Natividad, etc. (Esteban Lorente, 2018: 245 y ss.).
A partir de los joyeles conservados más conocidos de “horicas guarnecidas”, en principio cabría 
pensar que estos libritos con tapas manufacturadas en metales preciosos contenían los rezos y 
devociones personales de la nobleza y aristocracia europea en hojas manuscritas en papel o vitela, 
adornadas con letras capitales y miniaturas. Pero también existieron una gran variedad de “horas 
normales” ya que, como lectura popular se extendieron entre hombres y mujeres de todas las cla-
ses sociales. De este modo, se conformaron más o menos masiva y rústicamente: manuscritas o 
impresas, iluminadas, con mayor o menor grado de preciosismo en la encuadernación, cuidado o 
elección de materiales…etc.
Transcurridos los siglos, los objetos se descontextualizan, como puede ser el caso del librito-joya 
conocido como “credo de Carlos V”, que en realidad no perteneció al rey, pero con cuyo argumento 
de propiedad se vendió al estado español por Sotheby´ s en 1999. El bello objeto no contiene sal-
mos personalizados, -imposibles de leer, por otra parte, dadas sus escasas dimensiones (4,6 cm. x 3, 
6 cm.)-, sino tres tipos de oraciones: en primer lugar, los versículos iniciales del Evangelio de Juan 
(1-14) (f.1r.), a los cuales en sí mismo se les confería un carácter protector; en segundo, la oración 
atribuida al Emperador (f.7r.) (de ahí su forzada pertenencia); y, por último, una segunda oración 
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al Ángel de la Guarda (f.19r.) (Jiménez / Naya, 2022, en prensa). En este sentido, cabe resaltar que 
ninguna de las tres partes tiene protagonismo visual ni primordial sobre el resto. Examinada la 
labor metálica y su contenido, el librito es una joya con carácter protector del último cuarto del 
siglo XVI, quizá manufacturada por Alonso de Rebiras, con oraciones bastante extendidas entre las 
gentes cortesanas y devotas del Reino de Aragón.

2. PORTAR LIBRITOS-JOYA: MODA Y DEVOCIÓN

Las primeras “horas guarnecidas” que aparecen en las artes plásticas presentan una apariencia si-
milar a los “girdle books”, o libros cuyas tapas se configuraron por piel o textil conformando una 
especie de bolsas con asas o faltriqueras, que se portaban en la mano o colgando de cintos a la altura 
de la cadera. Para inspirarnos de sus primitivas formas, nos puede servir una fuente gráfica de co-
mienzos del siglo XIV (1312), que recoge la efigie de la tumba de una mujer francesa, Jeanne Bri-
chard,1 o ya, a mediados del siglo XV y, con aspecto todavía muy gótico, se conservan ejemplares 
de “horas” encoradas cerradas por goznes metálicos, como por ejemplo el de la Biblioteca Pública 
de Nueva York (procedente de la Spencer Collection, Ms. 039).2Estos recubrimientos textiles o en-
corados nacieron con el objeto de mejorar la funcionalidad de estos libros de devoción, tanto para 
protegerlos como para transportarlos. Quedan además variados testimonios de cómo se portaron 
en toda Europa, entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Baste señalar dos fuentes 
pictóricas: la primera, unas horas todavía muy sencillas portadas por San Antonio y enfundadas 
en una bolsa textil lisa, en una tabla del retablo de Orlier en la pintura de Martin Schongauer (1470-
1475), hoy en el Musée Unterlinden en Colmar (Francia); y la segunda, las ya más sofisticadas, con 
aplicaciones metálicas y apariencia muy renaciente, portadas por Santa Catalina en una tabla que 
perteneció al retablo de San Florián en Austria (1510-1520).
Conforme avanza la Edad Moderna, al igual que ocurre en otras tipologías de joyas y alhajas, las 
“horas guarnecidas” se fueron independizando de los soportes textiles, conformándose no sólo 
como objeto de devoción, sino como elemento de marcaje idóneo, digno de ostentación: en el 
primer Renacimiento europeo sus tapas se labran en soportes preciosos cincelados y repujados, 
hasta 1540 en que los esmaltes ganan protagonismo, como en el ejemplar que perteneció a los Tu-
dor y se conserva en el British Museum (nº inv. 1894, 7-29,1), o el de menor tamaño de la British 
Library (4 x 3cm.), que todavía combina la labor calada con el esmalte y que se supone perteneció 
a Ana Bolena (+1536) (nº inv. 0199689).3 Hacia finales del siglo XVI, los libritos guarnecerán es-
maltes aderezados con piedras preciosas, como el ya citado ejemplar del Museo Nacional de Artes 
Decorativas, que hasta ahora se ha conocido como “credo de Carlos V” (Jiménez / Naya, 2022, en 
prensa). Un paso intermedio combina esmaltes con piedras preciosas en perfecto equilibrio, como 
el del Walters Art Museum (W.444).4 En este sentido, cabría cerrar la evolución decorativa de los 
libritos joya y rastrearlos como moda española, gracias a los ejemplares dibujados en las pasantías 
barcelonesas, siendo el primero de los dibujos fechado en 1520 y el último en 1616 (Gremi d´Argen-
ters, vol. I, f.69/vol.2, ff.374, 401, 403).
Aunque podemos rastrearlos por toda Europa, parece que estos libritos se pusieron especialmente 
de moda, además de en España, en Inglaterra, desde que los filtrara allí como joya capricho Catali-
na de Aragón, al casar con Enrique VIII (Tait, 1985:36). Este hecho es fácilmente comprensible a 

1 Se reproduce en Smith / Bloxam, 2005-2006: 16, Illustration 1.
2 https://digitalcollections.nypl.org/items/93ca91a0-3cc1-0139-5ce0-0242 ac110003
3 Sobre estas piezas: Tait, 1985; Tait, 1986 (2012): 150-154.
4 https://art.thewalters.org/detail/6483/miniature-manuscript-used-as-a-pendant-2/
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partir de la influencia de la etiqueta española (1530-1630), que decaerá en España con los Austrias 
menores, cuando se impone el auge de la moda francesa. Varios retratos de damas inglesas nos sir-
ven a este respecto: en ocasiones hemos reproducido el retrato de Lady Philippa Speke (1592) y, aun-
que debe ser el último cronológicamente, la dama porta una alhaja de familia (ca.1530), con tapas 
en oro y algunos detalles de esmalte que, como ya hemos comentado caracterizan las piezas de la 
primera mitad de la centuria renaciente (Tait, 1985:48-49, figs.22-23). También son interesantes a 
este respecto los libritos que portan, por ejemplo, Lucy Hungerford (ca.1590) en la Lydiard House 
y una dama desconocida–quizás Lady Jane Grey- en un retrato conservado en el Fitzwilliam Mu-
seum (Cambridge), atribuido al flamenco Hans Eworth (ha.1550-1555) (nº inv. PD: 1-1963). Am-
bas damas portan libritos de menor tamaño que el de Lady Speke, aparentemente decorados con 
labores metálicas decoradas con nielado. Lady Grey porta sus devociones pinjando de una gruesa 
cadena de oro de eslabón forzado, mientras que Lucy Hungerford (1560-1598) también debe por-
tar unas horas de familia; en este caso, pinjando de una cintura en uve a partir de una cadena o 
cordón dorado. Los motivos decorativos recreados en este último librito rememoran estofados 
imitando textiles. Esta decoración también presenta paralelismos con el diseño que Hans Holbein 
el Joven ejecutó con “arabescos” o “labores moriscas” quizás también para nielarse, para el matri-
monio Wyatt (ca.1537), hoy en el British Museum (nº inv. SL, 5308.10). En un retrato anterior a 
los citados, la dama lleva un librito coetáneo al momento en que es retratada (ca.1566), aderezado 
con lo que ya parecen aplica-
ciones de piedras preciosas: 
Lady Joyce Wilford porta 
unas horas pinjando de una 
veta textil negra, seguramente 
todavía en señal de luto por la 
muerte de Sir James (+1550). 
El retrato hoy se conserva 
en la Colección del Corpus 
Christi College (Universidad 
de Cambridge).
Dejando de lado la moda in-
glesa, reproducimos en estas 
páginas el retrato de medio 
cuerpo del joven Alberto V 
por Hans Mielich (1545), -con 
posterioridad duque de Bavie-
ra-, pues una de las joyas que 
porta parece un librito con 
bisagras, goznes y una perla 
pinjante; quizás también fue 
una alhaja de compromiso, 
pues en el centro de la tapa 
se ha esmaltado un corazón 
asido por dos manos del que 
salen flores (Fig. 1). 5 Al año si-
guiente, el joven casaba con la 
archiduquesa Ana de Austria.

5 Se reproduce en Hackenbroch, 2015: 164.

Fig. 1: Retrato de Alberto V, duque de Baviera (1528-1579), 86,8 x 67,7 c m. 
Alte Pinakothek (Múnich), nº inv.4301.
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3. LIBRITOS-JOYA EN CATEDRALES ESPAÑOLAS: OFRENDAS DE DEVOCIÓN

Las alhajas en forma de librito, conservadas en las catedrales españolas, debieron ser donadas como 
exvotos a imágenes de especial veneración, como preciadas joyas que son en todos los casos. Se 
conservan varios libros relicario: es el caso de los ejemplares del Tesoro del Pilar, del Museo de la 
catedral de Astorga y seguramente también el de la cajita contenedor del museo de la catedral de 
San Pedro de Jaca, que se encontró prendido a la reliquia de Santa Orosia. Y aunque no se conser-
va, también de tipo relicario debió ser el librito aderezado con siete perlas que tenía en 1497 Juan 
Ram, chantre de la Seo de Zaragoza (Pallarés, 2012: 104). También reproduce un ejemplar Jesús 
Pérez Morera entre los tesoros marianos canarios (2018: 20/55 (fig.39), aunque no refiere ni cita 
nada de su interior.
En cuanto a las horas guarnecidas, cabe destacar en Aragón el ejemplar que perteneció al II conde 
de Lemos que, según la tradición, había pertenecido a Santa Isabel de Portugal y hoy se conserva 
en el Tesoro del Pilar. El ajuar de la Virgen se ubica hoy entre las capillas de San Lorenzo y San 
Joaquín, en el interior de un espacio que fue “Sala de Oración”; en este lugar se conservan por lo 
tanto dos ejemplares de libritos-joya: un librito relicario y unas horas guarnecidas (MP, V1, Grupo 
III, nº8-9).
Comenzaremos por analizar brevemente estos dos libritos. Del librito relicario del Pilar nos hemos 
ocupado en varias ocasiones (Naya, 2015:130-131; Naya, 2019: 113, figs.51-52). Es un pinjante 
de dos cadenas practicable, con bisagras y gozne central, de inicios del Renacimiento en España 
(ca.1500). Presenta una virtuosa labor calada y cincelada de motivos vegetales a partir de un flo-

rón central (10 x 4 x 0,8 cm., 
altura con cadena) (Fig.2). En 
su interior contiene siete reli-
quias separadas por un cartón 
pintado; una estructura típica 
de estos relicarios en el siglo 
XVI, donde se identifican 
los nombres de los santos a 
los que pertenecen los restos 
óseos. Hoy se leen con difi-
cultad: Madalena, San Iusto 
(Justo) o Santa Theresa.6 De 
todas las pasantías citadas, es 
la primera, dibujada por Lucas 
Salamanca hacia 1520 (Gremi 
d´Argenters, vol. I, f.69), la que 
más se ajusta al diseño de este 
libro y a sus motivos decorati-
vos representados.
Al librito de horas pilarista del 
conde de Lemos (7,3 x 6,3x 
3,2 cm.), ya dedicamos un ar-
tículo monográfico en el que 
se incluye un análisis codico-

Fig. 2: Interior del pinjante de librito relicario en oro del Tesoro del Pilar. 
Fotografía: Carolina Naya, cortesía del Cabildo del Pilar.

6 Romina Ebenhöch ha debido estudiar este librito para su tesis doctoral defendida en la Universidad de Berna (Instituto de Historia 
del Arte), pues visitó en 2016 el Tesoro del Pilar para verlo y pude acompañarla.
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lógico detallado. Entre sus 175 folios en vitela (Fig.3), escritos en latín en letra gótica libraria, se 
intercalan algunas toscas iluminaciones (Casorrán / Lafuente / Naya, 2017). Tradicionalmente, se 
había considerado su pertenencia a Santa Isabel de Portugal, porque hubo un ejemplar en el Joyero 
de la Virgen antaño que supuestamente contenía un fragmento de túnica de la Santa y, en el trans-
curso de los siglos, se confundió con este otro ejemplar. Aquel libro había llegado en herencia de la 
condesa de Castelflorido y era, por lo tanto, un librito relicario y no un libro de horas. El ejemplar 
personalizado al que nos referimos (ca.1525) contiene, entre otros indicios, la heráldica iluminada 
de los Lemos (f.99r.) y se entregó al tesoro del Pilar el 19 de marzo de 1535, por una dama que no 
quiso nombrarse. Parece muy probable que la donación se hiciera por algún descendiente del II 
conde de Lemos, Rodrigo Enríquez de Castro Osorio (1459-1522), pues la fecha coincide con las 
crónicas que narran el paso por Zaragoza de la comitiva del emperador Carlos I, de camino a la 
Campaña de Túnez.7

En cuanto al librito del Museo de la catedral de Astorga, a día de hoy, desconocemos cómo llegó al 
museo. Resulta muy interesante porque, a pesar de sus grandes dimensiones (10 x 6,8 cm.), estamos 
ante un relicario (Fig.4). Debió ser una pieza de devoción personal para colocar en un oratorio 
o lugar privado; aunque presenta anillas de suspensión, no debió diseñarse para ser colgado del 
cuello. En esa cuestión discrepamos con Galván Freile (2011:217). Desde luego, funcionalmente 
pudo portarse en las manos o prenderse de la cintura, gracias a una cadena o veta textil, pero su 
tamaño y disposición sugieren que sea una pieza de sobremesa, abiertas sus tapas, practicables, 
gracias a dos goznes en forma de pilastras, para mayor poder de las reliquias que ostenta. En sendas 
cubiertas se cincelaron Santa Inés y Santa Dionisia, como figuras monumentales a la italiana. 
Santa Dionisia parece alzarse hacia su verdugo, resumido en uno de los lados.8 Nimbadas y con sus 
atributos martiriales, se disponen en el interior de una orla con decoración geométrica combinada 

7 Un resumen de esta aportación puede verse en Naya, 2019: 117-118, figs.53-54.
8 Posiblemente tiene esta actitud por la presencia de Dios Padre que cita Fernando Galván (2011:220). A día de hoy no hemos 
podido examinar el librito en detalle, y ver si perdura algún resto de nielado y esmalte. García Herrero propone que pudiera 
confundirse esta obra con otra citada por Gómez Moreno en 1925, que no se conserva (2000:390).

Fig. 3: Librito de horas guarnecido en plata sobredorada del Tesoro del Pilar. Fotografía: Carolina Naya, cortesía del Cabildo 
del Pilar
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Fig. 4: Interior del librito de la Catedral de Astorga. Fotografía: 
Carolina Naya, cortesía del cabildo de Astorga.

Fig. 5: Pinjante de librito del Tesoro de Santa 
Orosia (Jaca, Huesca). Fotografía: Carolina Naya, 

cortesía del cabildo de Jaca.

con medios roleos entrelazados, como 
si se hubieran pretendido reproducir 
páginas iluminadas en las guardas 
metálicas. Las efigies de las mártires 
aparecen perfectamente identificadas 
por el orfebre que realizó las tapas, a 
finales del siglo XVI.
La estructura que acoge las reliquias, al 
interior, tiene una disposición geomé-
trica que ya apunta al barroco: está con-
figurada por cordoncillos sogueados, a 
modo de los trabajos denominados “de 
monjas”, a partir de óvalos, cés y me-
dios roleos. Es, por lo tanto, una pieza 
de transición, ya que estos mismos mo-
tivos parecen resumirse en el lomo del 
libro, por el exterior, pues por dentro se 
disponen cinco tecas cuadradas que aco-
gen otros restos santos. Fernando Gal-
ván identifica las reliquias en la medida 
en que se conservan (217-218), siendo las principales San Fabián, Santa Anacleta o Santa Plácida.
El librito de la catedral de San Pedro de Jaca (ca. 1520) es para nosotros hoy una incógnita, porque 
una vez abierto, nada en su interior indica cuál pudo ser la naturaleza de su contenido original, 

puesto que hoy presenta un corcho (Fig.5). Por sus di-
mensiones y, por ser un pinjante de tres cadenas, nos 
inclinamos a pensar que haya sido un relicario. Las ca-
denas podían incomodar para su lectura, aunque bien 
es cierto que pudo contener oraciones con simple sen-
tido protector. A falta de hallar documentación en las 
fuentes catedralicias que corroboren esta cuestión, la 
disquisición tipológica básica sobre la joya se recoge en 
Naya, 2017: 46-47.

4. CONCLUSIONES

Hemos citado algunos libros devocionarios paralelos a 
los catedralicios, dispersos por colecciones públicas eu-
ropeas. Otros ejemplares modernos esmaltados se con-
servan en el V&A, con esmeraldas (M.255-1984), o a 
partir de un camafeo (LOAN: MET ANON.2:4-1998).
También es bellísimo el que perteneció a la duquesa de 
Bretaña Claude de France, cuyas páginas pueden verse 
con detalle en la web de la Morgan Library. Similares 
dimensiones al del Pilar, que perteneció al conde de Le-
mos, presenta el del rey Francisco de Francia (1538), 
hoy en el Museo del Louvre. Su análisis gemológico 
se detalla en un reciente Journal of Gemmology (vol.37, 
nº6, 2021).
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Otros libritos relicario esmaltados se encuentran en el Instituto Valencia de Don Juan, en Madrid 
(nº 1146), a modo de cajita de escasas dimensiones, muestra la heráldica de su dueño y la Inmaculada 
Concepción en su interior; o en el Museo del Louvre, donde hay un bello ejemplar en que las 
reliquias se sostienen por rejillas (nº inv. OA5608). El del Ulster Museum de Belfast, procedente 
de la naufragada Girona, aún conserva restos de Agnus Dei.
Tanto la morfología como el sentido protector de estas alhajas perduran en nuestros actuales 
misales y, del mismo modo, en “os evangelios” ansotanos, prendidos al faxadero colorau del traje 
de cristianar. Se conectan también, por extensión y por tradición, con los escapularios textiles que 
guarnecen estampas de devoción en distintos lugares de la geografía española.
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RESUMEN

Los conjuntos de plata que nos han llegado a la actualidad pertenecientes a la antigua catedral de 
Elvas (1570-1881) - en la frontera con Badajoz en la Extremadura española - junto al conocimiento 
que tenemos de otros ejemplares que desaparecieron por diversas circunstancias históricas, nos 
permirten hacer una aproximación al universo argénteo vivenciado en aquél que es el espacio 
religioso por excelencia de toda la diócesis. Así, es nuestro propósito mostrar cómo determinados 
objetos de plata han contribuído a dar cuerpo a diferentes ambientes en el transcurso del tiempo, 
definidos de forma muy concreta en función de sus prelados y sus circunstancias histórico-políticas. 
Los conjuntos que se inician a finales del siglo XVI, atravesando todas las dos centurias siguientes 
hasta bien entrado el siglo XIX, nos permiten extraer algunas conclusiones sobre los encargos 
emprendidos por ciertos obispos, gustos e intenciones, de la misma forma que los ejemplares 
de producción nacional, española e italiana existentes en la referida iglesia elvense, todos ellos 
demostrativos de una jerarquización propia en detrimento de sus procedencias, evidenciando de 
forma simultánea posiciones políticas y diplomáticas por parte de sus encomendantes.

1. INTRODUÇÃO

O tema Viver a Catedral segundo os seus desejos. A prata nos encargos dos senhores bispos: Gostos e 
Intenções, tem por objectivo dar a conhecer alguns dos mais notáveis objectos sacros, resultantes na 
sua maioria de encomendas empreendidas pelos prelados elvenses, reveladores de gostos pessoais, 
devoções particulares, posicionamentos políticos, ou apenas um veiculo de manifestação de poder. 
Acreditamos que tais existências contribuíram, no âmbito de um programa artístico mais vasto, 
para a criação de atmosferas próprias, particularmente vividas em dois momentos históricos 
específicos, a Dinastia de Habsburgo e o reinado de D. João V.

2. DIOCESE DE ELVAS (1570-1881): UMA NOVA CIRCUNSCRIÇÃO EXCLESIÁSTICAS EM 

PORTUGAL NO SÉCULO XVI

Importa, por isso, antes de qualquer leitura prespectivada a partir da ourivesaria proceder a uma 
pequena aproximação à antiga Diocese de Elvas e à sua catedral, apresentando alguns dados 
contextualizadores que seguramente permitirão uma maior proximidade aos objectos argênteos, 
selecionados no contexto da nossa apresentação.
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Impõem-se pelo referido, ainda que de forma sumária, um olhar sobre a diocese de Elvas, a qual 
resulta da política de reorganização dos territórios eclesiásticos portugueses delineados por D. João 
III, processo que viria a ter início no ano de 1543. Tinha subjacente o referido plano, o princípio 
de que vastos territórios eclesiásticos eram contrários à eficácia espiritual desejada pelos governos 
episcopais (Grancho, 2014, p. 174), como era manifestamente o caso do território do Arcebispado de 
Évora, do qual fazia parte Elvas. Acresce ainda a esse primeiro objectivo, o facto de a cidade reunir 
as características necessárias e reconhecidas pela comissão pontifícia, relacionados com o agregado 
populacional e a sua situação geográfica privilegiada, vizinha de Castela (Grancho 2014, pp. 175- 177).
Apesar da vontade régia, o processo apenas viria a ser concluído quase três décadas depois e entre 
alguns percalços, como no caso do conflito criado em 1568 quando D. Sebastião, rei de Portugal, 
requere o desmembramento de parte do território do Arcebispado de Évora, para a criação da 
Diocese de Elvas. Fora por essa altura manifesta a oposição por parte do Arcebispo D. João de Melo 
e Castro e do Cabido eborense, apenas solucionada com a intervenção do Papa Pio V (Grancho 
2014, pp. 175-176).
A criação da nova diocese de Elvas no ano de 1570 com a emissão da bula Super Cunctas, requeria a 
existência de uma catedral, recaindo a escolha sobre a Igreja de Santa Maria dos Açougues, a única à 
data capaz de corresponder à dignidade exigida pelo mais recente estatuto conquistado pela cidade, 
sendo concedido o seu padroado ao jovem monarca D. Sebastião, a quem competia a apresentação 
junto da Santa Sé da pessoa 
competente para I Bispo 
de Elvas (Grancho 2014, p. 
176; Novaes 1635, p. 8).
O governo episcopal seria 
assegurado, no decorrer de 
mais de três séculos, pela 
totalidade de 24 bispos até 
ao ano de 1852, quando en-
tra em sede vacante e a sua 
administração fica a cargo 
de um Vigário Capitular 
(Grancho 2014, p. 184), 
realidade que viria a re-
forçar uma vontade latente 
por parte do Estado portu-
guês em diminuir o número 
de circunscrições eclesiás-
ticas existentes no reino. A 
sua oficialização decorreria 
no caso de Elvas a 30 de 
Setembro de 1881, quando 
o Papa Leão XIII expede a 
bula Gravissimum Christi, 
extinguindo a diocese de 
Elvas, entre outras, passan-
do a integrar novamente os 
territórios da Arquidiocese 
de Évora (Grancho 2014, p. 
186)

Fig.1: Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas, exterior, (extinta Sé), 1570-
1881.  Fonte: José Manuel Jesus da Silva
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3. CASTELHANIZAÇÃO DO GOSTO E AS ENCOMENDAS OURIVESARIA DE 

IMPORTAÇÃO ESPANHOLA NA CATEDRAL DE ELVAS

A catedral, espaço por excelência do poder eclesiástico, levava a incidir sobre si todas as atenções, 
não sendo exceção o caso de Elvas, não obstante uma existência de pouco mais de três séculos, 
manifestamente inferior se considerarmos a ancestralidade de outras edificações similares em 
Portugal. O número de prelados que governaram a catedral de Elvas teve forçosamente que se 
reflectir na produção artística, constituindo-se esta, muito provavelmente um dos indicadores mais 
realistas a considerar para uma maior aproximação aos desejos e aos gostos dos prelados elvenses.
Considerando que as peças ourivesaria que subsistiram até ao presente na antiga catedral de 
fronteira, reunindo um conjunto cronologicamente delimitado entre a 2.ª metade do século XVI e o 
final de Oitocentos, obrigando a estabelecer critérios que permitissem identificar aqueles que eram 
os principais fenómenos artísticos verificadas para a realidade de Elvas, no contexto da ourivesaria 
da prata. Posto isto, o período da monarquia dual e o reinado de D. João V de Portugal, acabariam 
por sobressair, como responsáveis pela presença de peças europeias no contexto diocesano e na 
catedral, muito particularmente.
Se a nova realidade política iniciada a partir de 1581 tivera expressão imediata na escolha dos 
novos protagonistas no seio da Igreja portuguesa, nomeadamente, na escolha dos seus bispos 
mais próximos da nova conjuntura, a sua manifestação nas questões artísticas assumira formas 
distinta em território português. Para a realidade elvense que aqui analisamos, verificamos uma 
certa predisposição por parte dos prelados em proceder a determinadas encomendas de objectos 
de ourivesaria em centros de produção castelhanos, sobretudo no decorrer da primeira metade do 
século XVII. Tal realidade que a existência da dinastia de Habsburgo na coroa portuguesa permitira, 
trouxera inevitavelmente uma nova vivência espacial da catedral, que se fazia em boa parte pela 
produção artística nacional, mas que passara a contemplar a importação de objectos artísticos de 
Espanha, muito particularmente os de ourivesaria da prata.
Na verdade, a arte reflectia em parte os novos poderes instituídos a partir de 1580, emanados 
da Corte de Madrid, contribuindo necessariamente para uma alteração do gosto das classes 

Fig. 2: Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas, interior, (extinta Sé), 1570-1881.  Fonte: José Manuel Jesus da Silva
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dominantes, entre elas o alto-clero 
português. A ourivesaria constituía por 
certo uma das expressões artísticas mais 
favorecidas entre 1580-1640, desde 
logo por residir a centralidade do tema 
na instituição Igreja, particularmente 
favorável às encomendas de 
objectos de prata. Do mesmo modo, 
acreditamos que a realidade geográfica 
e política, particularmente favorável às 
encomendas artísticas em centros de 
produção existentes do outro lado da 
fronteira, foram em número bastante 
mais expressivo na antiga catedral 
de Elvas, embora não encontrem 
correspondência à presente realidade.
Assim, os objectos que nos possibilitam 
testemunhar a construção de um 
ambiente marcadamente iberista 
na catedral de Elvas, permitem-nos 
dividi-las em três categorias, desde 
logo os exemplares que subsistiram 
até ao presente, seguido pelo conjunto 
das inexistências dados a conhecer 
por via documental e, a presença da 
ourivesaria de importação espanhola 
nas demais expressões artísticas, 
possível de admirar na sacristia daquela 
que fora a principal igreja de toda a 
diocese de invocação de Nossa Senhora 
da Assunção.
Assim vamos encontrar entre os governos de D. António Mendes de Carvalho, 1.º bispo de 
Elvas e D. Sebastião Matos de Noronha, 5.º na hierarquia prelatícia elvense, uma variedade de 
manifestações artísticas provenientes de centros castelhanos, para a qual concorrem diferentes 
motivações e interlocutores. É o caso do cálice limosnero ofertado no dia de Reis de 1581 por Filipe 
II de Espanha ao bispo D. António Mendes de Carvalho, por ocasião da sua estadia na cidade, antes 
de prosseguir para Tomar onde viria a ser investido Rei de Portugal, o primeiro da Dinastia de 
Habsburgo (Cabeças 2013).
O espécime de produção castelhana conhecido na historiografia portuguesa e espanhola 
(Valdovinos 1998, p. 678), atribuído ao ourives régio Juan Rodríguez de Babia (Borges 2009, pp. 
68-69), sendo do ponto de vista artístico de grande simplicidade, reveste-se de uma extraordinária 
importância histórica, por se constituir um dos dois exemplares deste modelo existente em 
Portugal. Acreditamos constituir o protótipo elvense o único de produção espanhola e ofertado 
em mão pelo dito monarca, o que nos leva a entender a oferta como uma manobra diplomática, 
se considerarmos que fora Elvas a cidade de entrada no país meses antes de ser coroado Rei de 
Portugal nas Cortes de Tomar (Grancho 2018, pp.356-358 e Grancho 2022b, pp. 86-101).
A par do referido exemplar, conhecemos um outro da mesma tipologia, que pelo conjunto de 
características formal-decorativas que evidencia nos leva a considerar uma aproximação ao centro 

Fig. 3: Juan Rodriguez de Babia, Madrid, Calice, c. 1580-1581,  
Museu de Arte Sacra de Elvas (Portugal), fotografia do autor
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de produção de Burgos, sendo por nós datada do último quarto do século XVI. Atendendo à 
cronologia que atribuímos ao dito objecto, apenas nos é possível estabelecer correspondência com 
os governos do 1.º e 2.º bispo de Elvas, D. António Mendes de Carvalho, já por nos mencionado 
anteriormente e D. António Matos de Noronha, personalidade de grande proximidade à Corte de 
Madrid.
Contribui de igual modo para a construção de um ambiente castelhanizado da catedral, a bacia 
datada entre 1576-1600, que nos leva a atribuir a sua posse por parte dos mesmos senhores bispos, 
imediatamente atrás referidos. Trata-se de uma peça com total ausência de marcação, como de 
resto acontece com os exemplares anteriores, cujas características decorativas afins às produções 
de ambos os países, levam a classifica-la genericamente como peninsular. A peça em apreço passou 
a integrar a colecção de ourivesaria do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, a partir de 
1916, no âmbito da circulação de bens artísticos ocasionados pela Lei da Separação do Estado da 
Igreja, encontrando-se por esse ano guardada num compartimento na residência dos senhores 
bispos de Elvas (Grancho 2015b, p. 158; Grancho 2022b).
Lamentavelmente apenas este reduzido conjunto de peças de importação espanhola chegou ao 
presente, todavia a nossa perceção dessa atmosfera criada e que acreditamos ter sido perpetuada 
pelos bispos na catedral de Elvas no decorrer da generalidade da 1.ª metade do século XVII, 
não pode deixar de ter em consideração os conjuntos desaparecidos. Nesse sentido, acabaria 
por ser determinante os inventários 
seiscentistas realizados para os 
objectos de prata, nos quais consta a 
referência do lampadário de suspensão 
encomendado em Castela, para a 
Capela do Santíssimo Sacramento 
da catedral de Elvas, conforme se 
referia em três sucessivos inventários 
realizados na década de setenta do 
século XVII (Grancho 2016, p. 317). 
O referido lampadário seria enviando 
para Lisboa e, posteriormente cunhado 
em moeda no âmbito das contribuições 
extraordinárias pagas pela diocese às 
tropas francesas (Grancho 2011, pp. 
115-116).
Acresce às peças existentes e 
inexistentes que temos vindo 
dar a conhecer no decorrer desta 
apresentação, um registo pictórico 
no qual se representa um exemplar 
de jarro e gomil, com características 
que nos permitem reconhecer um dos 
exemplares de maior identidade da 
produção espanhola, o jarro de pico. 
Trata-se de um conjunto pictórico 
dedicado ao tema do Calvário, que 
preenche o oratório existente na 
sacristia Seiscentista da antiga catedral, 
possivelmente uma encomenda de 

Fig. 4: Autor desonhecido, Burgos (?), c. 1575-1600, Museu de Arte  
Sacra de Elvas (Portugal), fotografia do autor
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D. Rui Pires da Veiga (1612 -1616), terceiro bispo de Elvas, a quem se deve outras intervenções 
pictóricas no referido espaço (Grancho, 2022a e Grancho, 2022b).
O mencionado registo representa um arcanjo segurando nas mãos um gomil e bacia de boas 
proporções, que se desenha de corpo cónico, profusamente decorado, com asa do tipo “C”, todas 
características que conseguimos reconhecer na dita representação pictórica. A presença deste 
exemplar de ourivesaria, que nos chegou por via indirecta, permite-nos considerar uma possível 
existência desta tipologia de jarro e gomil a uso no universo quotidiano dos senhores bispos de 
Elvas, podendo neste caso ter servido de modelo ao testemunho que agora se analisa, realidade 
bastante verosímil se considerarmos os exemplos anteriores e o período histórico-artístico para 
que nos remetem todos estes objectos (Grancho, 2022a).

4. O REINADO JOANINO E A PRESTAÇÃO DOS OBJECTOS ARGENTEOS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA NARRATIVA DE ESPLENDOR E PODER

O segundo período contemplado pelo nosso estudo, o reinado de D. João V (1706-1750), trouxera a 
disponibilidade de novos recursos, nomeadamente de metais preciosos como o ouro e os diamantes 
provenientes do Brasil, os quais possibilitaram uma afirmação de Portugal sem qualquer paralelo 
futuro (Pimentel 1993, p. 31). Na prática a coroa portuguesa passava a dispor de abundantes 
recursos que permitiram o reforço da autoridade do Estado, interna e externa, contribuindo para 
uma posição internacional do país robustecida, que se viria a tornar na grande aposta do Rei 
Magnânimo. (Pimentel 1993, p. 31).
Neste sentido D. João V irá proporcionar uma dinamização por via das artes em torno da Corte, 
intensificando o seu esplendor, factor de particular relevância após uma penosa provação do país 
no decorrer da centúria anterior, afastando-o do percurso cultural europeu (Pimentel 1993, p. 31). 
Como nos refere António Filipe Pimentel, essa «renovação estética viria assim a ser, essencialmente, 
obra de estrangeiros, através dos quais o País entraria em contacto com o aparatoso vocabulário do barroco 
internacional» (Pimentel 1993, p. 31), também ele visível na realidade artística da catedral de Elvas.
Assume particular preponderância nessa renovação empreendida na catedral de Elvas, o bispo D. 
Baltazar de Faria Vilas Boas, que governou o bispado entre o ano de 1743 a 1757, uma parte dele 
coincidente com o reinado de D. João V. São diversas as iniciativas que atestam o seu caracter 
empreendedor, ainda hoje possíveis de identificar no interior e exterior da extinta catedral de Elvas, 
entre as quais se destaca a capela-mor setecentista, sob orientação de mestres que trabalharam em 
empreendimentos como Mafra de grande proximidade ao monarca, justificando a erudição que se 
reconhece de clara matriz italiana (Vale 2016, 208).
A influência do barroco cortesão que aqui abordamos de relance, estivera bastante presente no 
espaço da catedral, tendo D. Baltazar de Faria Vilas Boas concebido todo um programa artístico 
que conferia um ambiente cenográfico que pretendia retratar o esplendor e o poder da coroa, mas 
também o reconhecimento pessoal de um status, mais concordantes com um novo estar e viver do 
espaço público e privado, encontrando nas artes a sua melhor expressão.
A ourivesaria surge neste contexto como uma forte aposta por parte do referido prelado, desde 
logo pelas encomendas empreendidas na Corte de Lisboa, com um conjunto de peças bastante 
representativo, algumas das quais «à romana», outras comprovadamente peças de importação 
italiana (Vale 2016, p. 210). A missa solene de inauguração da capela-mor em 1749, obra pela qual 
fora responsável, abriria campo para um vasto conjunto de significativas peças encomendadas na 
corte lisboeta, entre as quais uma banqueta e castiçais para missas solenes (Borges 2011, 237).
Torna-se evidente não só uma apetência pela produção italiana e, a romana em particular, como a 
produção portuguesa deveria ser feita segundo modelos italianos. As peças de importação italiana, 
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acabariam por ter lugar na catedral de Elvas, como parece ser comprovadamente o caso do cálice 
de autoria do romano Francesco Beislach (1702-1762),  como atesta a marca do dito ourives “FB” 
evidenciadas no dito exemplar, o qual viria a ser dourado já em Lisboa pela mão do ourives Miguel 
da Costa Lemos (Vale 2016, p. 209).
Num outro exemplar setecentista desta tipologia, existente no Museu de Arte Sacra de Elvas, 
podemos visualizar aquele que fora gosto pela produção italiana, não obstante se tratar de um 
protótipo saído seguramente de oficina lisboeta. No verso da base encontramos inscritas as armas 
episcopais de D. Baltazar de Faria Vilas Boas, as quais asseguravam a autoria da encomenda, pratica 
que encontramos em outros objectos mandados executar para a sua catedral.
O referido prelado procedera a outras encomendas no decorrer do seu governo diocesano, algumas 
desaparecidas por ocasião das invasões francesas (Grancho 2011, 116), como a banqueta de altar, 
dois castiçais de credencia, um outro para missas solenes, contendo alguns destes exemplares as 
armas episcopais, pratica habitual como referimos anteriormente (Borges, 2011, 237). Todas as 
peças mencionadas saíram da oficina lisboeta de Bento Dias Pereira Chaves, tal como o conjunto de 
prato e bacia constantes no inventário datado de 1750, elaborado por vontade do referido prelado 
elvense, conjunto também ele inexistente.
Entre as peças passiveis de identificar actualmente no acervo do Museu de Arte Sacra de Elvas, 
procedentes da antiga Catedral, resultantes da acção mecenática de D. Baltazar de Faria Vilas Boas 
e entregue à mesma oficina na Corte portuguesa, temos os dois conjuntos de naveta e turibulo. É 
contudo na primeira das tipologias, onde melhor se perceciona o estilo barroco, desde logo pela 
profusa decoração relevada, na presença de serafins, carrancas, e das armas do referido prelado, 
destinadas a engradecer o seu nome e a sua catedral. (Borges, 2011, p. 238).

Fig. 5: Miguel da Costa Lemos, Prato e galhetas, c. 1743-157, Mus eu de Arte Sacra (Elvas, Portugal). Fotografia do autor.
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Duas outras encomendas, as últimas de que temos conhecimento, entregues desta vez ao ourives 
da cidade de Lisboa Miguel da Costa Lemos, correspondem a duas novas tipologias, umas galhetas 
com seu prato e uma caldeirinha e hissope. O primeiro dos conjuntos surge inscrito no inventário 
já mencionado anteriormente onde o prato se encontra descrito como «de figura comprida e 
oitavada com seu cordão à roda», tendo gravado no covo as armas do bispo de Elvas, sendo as galhetas 
constituídas por dois bojos desiguais, asas em S e tapadouras superiores amovíveis (Borges, 2011, 
p. 238).
Relativamente à caldeirinha, obra do mesmo ourives lisboeta, esta constitui um trabalho gracioso, 
cujo corpo gomado em número de oito, ostenta intercalarmente quatro serafins, a par de uma 
decoração de enrolamentos, volutas e motivos vegetalistas, reconhecendo-se particular graciosidade 
à asa trilobada (Borges 2008, pp. 78-79).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Nosso pequeno contributo para um maior conhecimento do viver a catedral segundo os 
senhores bispos de Elvas, na optica da produção de objectos argênteos, encontra em nossa opinião 
dois momentos particularmente singulares pelo seu contexto histórico, politico e artístico, 
proporcionando o que consideramos serem dois fenómenos que marcaram de forma indelével 
e nos respectivos períodos cronológicos, a história da ourivesaria em Portugal. É o caso da 
importação de objectos de ourivesaria de Espanha, oficializado no período entre 1580-1640, assim 
como, num segundo momento onde registamos a importação italiana que encontrou no reinado 
joanino (1706-1750), a conjuntura perfeita para a sua concretização.
Acresce à presença dos exemplares de proveniência europeia referidos na nossa apresentação, 
a sua influência junto dos centros de produção nacionais, muito devido ao gosto artisticamente 
castelhanizado e italianizado de certos eclesiásticos nacionais. Toda esta diversidade de procedências 
podemos encontrar na catedral de Elvas, que guarda um conjunto de objectos que nos permitem 
também pela via artística recriar uma parte da sua própria história eclesiástica.
É-nos igualmente percetível a proximidade aos centros de poder por parte de determinadas 
personalidades eclesiásticas, das quais advinha um prestígio pessoal e institucional não raras vezes 
manifestado pelas artes e, pelos objectos de prata muito particularmente, de que a Igreja Católica 
era naturalmente favorável, por exacerbar a piedade dos crentes e estimularem o culto e a devoção. 
O prestígio que acarretava para as igrejas a existência e a exibição de um conjunto de objectos 
de prata - e por conseguinte para os prelados no caso das catedrais - era percetível de imediato 
na riqueza dos materiais, nas qualidade técnica dos mesmos e, das suas próprias procedências, 
permitindo-nos a elaboração de uma hierarquia onde as peças espanholas e italianas assumiam 
toda a primazia.
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RESUMEN

Aunque mucho se ha tratado sobre la inspiración técnica y formal de los cimborrios hispanos de 
planta octogonal y la traza de sus nervaduras poniéndolas en relación con las cúpulas califales de la 
macsura de la antigua mezquita mayor de Córdoba, catedral desde 1236, poco se ha escrito sobre 
sus precedentes, tanto en el mundo bizantino como en el islámico, y aún menos sobre los valores 
simbólicos de la estrella de ocho puntas, la Rub-el-Hizb islámica, que se inspira a su vez en la estrella 
de Melquisedec o estrella de Salomón. Un símbolo vinculado a la palabra divina y a la imagen del 
cielo o el paraíso.
Los cimborrios europeos de las catedrales del románico y el gótico obedecen a esquemas constructivos 
mucho más sencillos que los modelos hispanos de planta octogonal sobre trompas, casi todos 
fechados en los inicios del siglo XVI, cuya complejidad de traza consideramos que estriba no tanto 
en la resolución de problemas técnicos como en la necesidad simbólica de crear una imagen del 
cielo. Analizando los orígenes y valores de las cúpulas de la macsura de al-Hakam II, convertidas en 
capilla del Sagrario tras la conquista cristiana, podemos observar cómo las referencias a Córdoba 
están siempre presentes en los maestros de obras que dirigen la construcción de los cimborrios que 
presentan la estrella de ocho puntas como centro de su estructura y cómo hay una supervivencia 
de símbolos que se transfieren entre diversas culturas, como había alumbrado Aby Warburg al 
desarrollar su concepto de “supervivencia” (nachleben, en alemán).

“La arquitectura es el lugar de la materia y del
espíritu donde la tierra y el cielo se tocan.

En esto consiste su contribución a la existencia”.
(Vannelli, 2017, p. 89)

1. INTRODUCCIÓN

Didi-Huberman, tomando inspiración en el fragmentario e incompleto pensamiento de Aby 
Warburg sobre el papel de las imágenes en el pasado, ha llamado la atención sobre la posibilidad 
de hacer una historia de las imágenes no tanto desde el discurso secuencial histórico como desde 
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la evidencia de los anacronismos que nos interpelan a través del montaje de imágenes sucesivas 
(Didi-Huberman, 2018). La teoría de los estilos artísticos, como ha mostrado el pensamiento 
postmoderno, está llena de anacronismos. Así, cuando llamamos “gótico” a un artista del siglo XIII 
o del XV, le damos una entidad y le atribuimos un pensamiento estético, inspirado en nuestros 
propios conocimientos, que lo más probable es que poco tenga que ver con las ideas estéticas que 
poseía el artista medieval que, con seguridad, no se habría identificado con ese adjetivo. En síntesis 
muy resumida, estamos ejemplificando el famoso concepto de pre-juicio desarrollado por H. G. 
Gadamer en su hermenéutica histórica (1997, pp. 344-360). Debemos tomar conciencia histórica de 
cómo partimos de prejuicios historiográficos para analizar el arte pasado, muchas veces sin tener 
en cuenta algo tan obvio como que todo pasado sólo se da en nuestro presente. Cuando queremos 
comprender las imágenes del pasado no podemos trasladarnos a ese tiempo pretérito que queremos 
conocer, de modo que, aunque utilicemos datos extraídos de fuentes históricas, no por ello nuestra 
interpretación deja de ser actual y la experiencia estética de que podamos gozar contemplando una 
obra artística siempre será contemporánea, aunque la obra esté producida centenares de años antes 
de nuestra contemplación.
Por ello, se hace necesario recurrir a Aby Warburg, un historiador del arte preocupado por la 
antropología de la imagen, quien planteó comprender el mundo de los iconos desde la imaginación, 
dejando un gran espacio a la libre asociación, pero haciéndonos conscientes de lo que él denominaba 
“supervivencia” (Nachleben, en alemán). Partiendo de esta idea de supervivencia, buscaba trazar el 
árbol genealógico de las imágenes y de las ideas y símbolos asociados. Las imágenes atraviesan el 
tiempo, las culturas y las creencias; no sólo representan, sino que presentan o “encarnan” nuestro 
pensamiento gracias a su poder simbólico dado que los símbolos o, mejor dicho, las formas 
simbólicas, tienen un sentido universalizador propiciando una visión ecuménica, pues las formas 
afectan a todos, aunque no las interpretemos de igual manera (Didi-Huberman, 2018; Macho, 
2016).
Yendo al grano, los cimborrios medievales hispanos, tanto en la corona castellana como en la 
aragonesa, previamente a sus problemas constructivos, tienen su origen en la necesidad de 
comunicar unos valores simbólicos, configurar espacios “existenciales” y luego, para su concreción 
material en un edificio serán necesarios materiales y técnicas constructivas que permitan plasmarlo 
real y visualmente. Acertadamente Christian Norberg-Schulz diferenció entre espacio existencial 
y espacio arquitectónico. El primero es de naturaleza psicológica y expresa la necesidad humana 
de resolver sus problemas existenciales, tanto materiales como espirituales o comunicativos. El 
segundo espacio es resultado del primero y expresa la concreción material delimitada por los 
elementos constructivos donde resolver esas necesidades (Norberg-Schulz, 1975). Antes que 
se genere un espacio arquitectónico es necesaria la existencia de la necesidad espacial que, en 
definitiva, será la causa inicial para que se proyecte y realice una construcción determinada.
Los cimborrios se construyeron por su importantísimo valor simbólico en los espacios religiosos y 
especialmente catedralicios que, además de denotar el centro simbólico de la cruz marcada al cruzarse 
los ejes de la nave central y la del transepto, delimitan el espacio fronterizo entre el disponible para 
los feligreses y el reservado especialmente para el clero. Por otro lado, participando del simbolismo 
ascensional, hacen referencia al cielo o paraíso, simbolizando también el lugar de encuentro o 
de comunicación del hombre con la divinidad. Pero debemos matizar una particularidad propia 
de algunos cimborrios hispanos respecto de otros europeos que podemos hallar en catedrales de 
los siglos XI al XVI en Europa Central, pues estos obedecen a esquemas constructivos mucho 
más sencillos que los complejos modelos hispanos sobre trompas que generan una base octogonal 
que por el entrelazado de ocho nervios configuran una bóveda estrellada en cuyo centro aparece 
otro octógono interior, sobre el que se construye una pequeña cúpula de media naranja o una 
linterna octogonal sobre tambor. Aunque tienen precedentes muy anteriores, casi todos los 
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cimborrios catedralicios están fechados en el último tercio del siglo XV o el primero del siglo 
XVI, cuya complejidad de traza consideramos que estriba no tanto en la resolución de problemas 
técnicos, pues realmente complican estos, como en la necesidad simbólica de crear una imagen con 
significado específico.
La última historiografía sobre los cimborrios hispanos se ha centrado en los antecedentes y 
consecuentes de estas formas de cubrir los espacios de intersección de los cruceros catedralicios 
tendiendo a desechar anteriores hipótesis en las que la originalidad hispana de sus formas venía 
atribuida por su inspiración en las trazas de cúpulas hispanomusulmanas, incidiendo, por contra, 
en el aporte centroeuropeo de los maestros de obras venidos de Alemania, Flandes o Borgoña. Estos 
maestros expertos en estereometría y geometría para hacer las trazas impusieron sus modelos, 
considerándose meramente casuales los parecidos con las andalusíes en cuanto a las soluciones 
para la cubrición de los cimborrios (Payo y Matesanz, 2013, p. 178; Ibáñez y Alonso, 2016, pp. 
118-119 y 167-169).
No obstante, nuestra hipótesis va en sentido contrario, pues si metodológicamente queremos 
trabajar con los antecedentes y consecuentes, necesariamente hemos de reconocer que las bóvedas 
sobre trompas cubiertas por nervaduras estrelladas como sistema de cubrición tienen su origen 
en las cúpulas que cubrían el lucernario y los espacios de la macsura de la antigua mezquita omeya 
de Córdoba que, desde 123 6, pasó a ser la catedral cristiana. Estas cúpulas construidas entre los 
años 961 y 965 terminaron de ser decoradas con mosaicos en 971. Antes de estas fechas no se 
han encontrado construcciones que solucionen de forma semejante la cubrición de los espacios de 
intersección ni que guarden algún tipo de semejanza formal con las cordobesas, ni en el ámbito 
cristiano ni en el islámico. En Armenia y en Irak pueden localizarse parecidas soluciones, pero con 
más de un siglo de retraso (Pavón).
Continuando con antecedentes, aunque constructivamente no exista nada parecido a las cúpulas 
cordobesas, estas fueron inspiradas por las necesidades simbólicas de espacio existencial. Había que 
configurar espacios que simbolizaran su nueva cosmovisión. En este sentido, el califato cordobés 
(929) había adoptado como uno de sus símbolos identificativos la Rub-el-Hizb, una estrella de 
ocho puntas compuesta por dos cuadrados, uno sobre otro, pero girados cuarenta y cinco grados 
uno respecto del otro. Esta forma simbólica, un arquetipo colectivo en la terminología empleada 
por Carl Jung, había recorrido ya una larga trayectoria histórica como representación simbólica en 
las antiguas religiones orientales que no podemos detallar aquí, pues nuestro interés se limita a las 
relaciones existentes entre los ámbitos simbólicos del cristianismo y el islam (véase Kárpava, A. y 
Bagrín, E. (2019); Pavón (1989); Pavón (2019).

2. CÚPULAS DE LA MACSURA Y EL LUCENARIO EN LA MEZQUITA DE AL-HAKAM II

Pero como queremos tratar de supervivencias, nos interesa destacar que sobre el solar de al-
Andalús, ya tuvo allí presencia la semejante estrella tartésica, que también tendría su correlato 
en el judeocristiano sello de Melquisedec o estrella de Salomón (a veces generando la estrella a 
partir de un hexágono y no del octógono). Posteriormente aparecerá representada en mosaicos 
bizantinos, como en San Vital de Rávena, por ejemplo. Pero es a partir de su uso en al-Andalús 
cuando también llegó a conocerse como estrella de Abderramán I, quien acuñó monedas con dicho 
símbolo. Ab-al-Rhamán III empleó la Rub-el-Hizb, no sólo como símbolo de la perfección divina 
o del paraíso con sus ocho montañas, también simbolizó el califato empleando la estrella de ocho 
puntas, con su interior en color verde, como culminación a la decoración de la entrada principal 
a la sala de oración, haram, de la Mezquita de Córdoba, concluida en 958; hoy dicha entrada es 
conocida como Puerta de las Palmas o las Bendiciones. Pero incluso anteriormente y de forma 
más general, como símbolo islámico del paraíso o trono de la divinidad, tenía también y tiene un 
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uso práctico en el Corán, señalando los finales de los capítulos del libro sagrado del islam, lo que 
le confiere una significación especial y espacial en relación con la revelación de la palabra divina 
(Fig. 1, a). Remitimos a la bibliografía que citamos para explicitar más los valores simbólicos de la 
Rub-el-Hizb en al-Andalús (Parada, 2013, pp. 117-120; Issitt y Main, 2014, pp. 90-93).
Respecto a su utilización como forma simbólica para inspirar modelos arquitectónicos, y como 
han mostrado Creswell y Vannelli, la Rub-el-Hizb fue la base geométrica para el trazado de la planta 
de la Cúpula de la Roca (Qubbat as-Sakbra) en Jerusalén, mandada hacer por Abd el-Malik en 692 
(Creswell, 1979, I, pp. 65-131; Vannelli, 2007, pp. 53-65). Este monumento, situado en el centro 
de la explanada de lo que fuera el Templo de Jerusalén, alberga la roca sobre la que el profeta 
Mahoma fue elevado al cielo, siendo uno de los lugares fundacionales de la religión islámica hacia 
el que, inicialmente, el profeta ordenó orientarse para el rezo. Tiene una planta octogonal con un 
doble ambulatorio que rodea dicha roca cubierta por una cúpula decorada con mosaicos. La cúpula 
colapsó en 1060 y fue reconstruida con materiales más ligeros. Siendo verdaderamente el primer 
gran monumento creado por los omeyas, se consideró también como un símbolo dinástico, y una 
obra de tal calibre debió inspirar a los omeyas cordobeses en sus empresas arquitectónicas (Fig. 1, c).

Cuando los constructores de la segunda ampliación de la mezquita mayor de Córdoba, auspiciada por 
el segundo califa al-Hakam II (915-976), se vieron en la necesidad de dotar de iluminación a las partes 
más significativas del nuevo edificio, se plantearon elevar sobre las techumbres unas estructuras que 
permitieran la apertura de ventanas y que marcasen los centros simbólicos de la ampliación. Así, 
el acceso a la nueva nave central se hizo mediante un espacio que, aunque rectangular en planta, 
sugería una gran centralidad con la fórmula empleada para su cubrición, pues los ocho nervios 
generaban un cuadrado en el centro y por medio de cuatro trompas triangulares se convertía en el 
octógono que soportaba la cúpula semiesférica central (Fig. 2, a). Este elemento centralizador, junto 
con las celosías de arcos polilobulados y de herradura superpuestos constituían el inicio de una vía 
principal, particularmente decorada que conducía al encuentro con el mihrab, un nicho de planta 
heptagonal pero cubierto por una cúpula octogonal en forma de venera, excavado en el grueso 

Fig.1: a) Rub-el-Hizb. b) Octograma califal. c) Planta y esquema compositivo de la Cúpula de la Roca basado en la  
Rub-el-Hizb
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muro de cierre del recinto y que marcaba el centro de la quibla al que dirigían sus oraciones todos los 
fieles. Frente al mihrab, en las ceremonias principales, se situaba el califa y su séquito que ocupaban 
los espacios resultantes de la unión de la nave central mencionada con otros espacios, constituyendo 
una intersección de naves perpendiculares a modo de transepto, cuyo espacio central, de planta 
cuadrada, quedaría cubierto por una cúpula gallonada de base octogonal apoyada sobre ocho arcos 
que arrancan de las esquinas de las trompas y mueren en otras esquinas alternadas constituyendo así 
una estrella de ocho puntas formada por sendos cuadrados girados cuarenta y cinco grados, es decir, 
la Rub-el-Hizb (Fig. 2, b).

A izquierda y derecha de la cúpula central, y previamente a la construcción de la anterior, pues 
sirven como contrarresto de ella, se hicieron otros dos espacios semejantes de planta cuadrada 
cubiertos por bóvedas nervadas sobre trompas que generan en su centro la Rub-el-Hizb. Por encima 
de la base estrellada se alza una pequeña cúpula de media naranja. En estas cubiertas laterales, los 
ocho nervios que generan la estrella de ocho puntas en el centro producen también un octagrama, 
un polígono estrellado de ocho puntas (Fig. 1, b). Los arcos nervados parten de las esquinas de las 
trompas, y, a diferencia de la cúpula central, se cruzan paralelamente hasta las esquinas fronteras 
(Fig. 2, c y d). Son espacios usados por el califa y su séquito, tanto para orar como para desplazarse 

Fig. 2: Mezquita-Catedral de Córdoba: a) Cúpula del lucernario. b) Cúpula del acceso al mihrab. c) Cúpula de acceso 
al sabat. d) Cúpula de acceso al tesoro. Imágenes cedidas por el Cabildo de la Catedral de Córdoba.
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hacia el sabat, un pasillo adosado al muro de la quibla que conectaba la macsura con el alcázar 
califal, en la cúpula occidental, o como acceso a la cámara del tesoro, bajo la cúpula oriental.

3. DIFUSIÓN DEL DISEÑO INSPIRADO EN LA RUB-EL-HIZB

Estas cúpulas son antecedentes de otras califales, como la central de la mezquita inserta en la 
ermita del Cristo de la Luz en Toledo, de finales del siglo X (Fig. 3 a). Al ser nueve cúpulas que 
cubren pequeñas superficies, las nervaduras son más decorativas que tectónicas y salvo la central, 
no presentan trompas. Pero este modelo toledano, aunque también forma un octagrama a partir 
de la estrella de ocho puntas central, se diferencia de las cúpulas laterales de la macsura cordobesa 
en que, en modo similar a como ocurre en la cúpula del lucernario cordobés, los arcos parten 
del centro de las paredes laterales y no de las esquinas de las trompas. Lo curioso es que será este 
modelo toledano el que inspire las realizaciones de los cimborrios románicos de Torre del Río en 
Navarra (Fig. 3 b), o los franceses de las iglesias de Sainte-Croix de Olorón-Sainte-Marie (Fig. 3 
c) o de L’Hôpital-Saint-Blaise, ubicadas en territorios que en su día fueron navarros. También a 
partir del modelo toledano se construyó el cimborrio castellano de San Miguel de Almazán, en el 
que encontramos la plementería calada por ventanas de ojo de buey de diverso tamaño (Fig. 3 d). 
De esta forma, la Rub-el-Hizb pervive en cimborrios de templos cristianos románicos, datables 
entre los siglos XII y XIII. Hay que tener en cuenta la presencia de una mano de obra de origen 
morisco con formación en técnicas constructivas andalusíes, pero su capacidad de simbolización, 
de representar una imagen del cielo, sigue siendo la misma, tanto en una concepción religiosa 
como en otra.

Fig. 3: a) Cúpula central del Cristo de la Luz (Toledo). Cimborrios de: b) Torre del Río. c) Saint Marie de Oloron. 
d) San Miguel de Almazán (Foto de Rafael Gómez).
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Cuando las técnicas constructivas ojivales se van introduciendo en la Península Ibérica parece 
desaparecer la influencia de la estrella de ocho puntas en el diseño de los cimborrios que, diseñados 
por maestros de obras franceses o centroeuropeos, adoptan soluciones de nervaduras cruzadas en una 
clave central, un modelo más sencillo y contrastado por su mejor estabilidad. Así podemos apreciarlo 
en los cimborrios de las catedrales de Tarragona o Valencia. Pero, a partir del último tercio del siglo 
XV, cuando suele hablarse del gótico final, es cuando vuelve a emerger la Rub-el-Hizb según el 
modelo de las cúpulas de la macsura cordobesa. Será a partir de maestros de obras de ascendencia 
extremeña y conocedores de las técnicas constructivas mudéjares, como los hermanos Rodrigo y 
Juan de Badajoz, que intervendrán en las catedrales de Orense y León. (Ibáñez y Alonso, 2016, p. 
145).  No llegó a construirse el cimborrio leonés, pues el actual crucero es fruto de las restauraciones 
de inicios del siglo XX, pero el orensano, realizado por Rodrigo entre 1498 y 1505, pese a seguir una 
estética gótica, vuelve a sacar a la luz una traza inspirada en la Rub-el-Hizb andalusí (Fig. 4, a).
Aún más evidente es la presencia del esquema de las cúpulas laterales de la macsura cordobesa 
en una serie de cimborrios aragoneses, iniciando el primer capítulo el de la Seo zaragozana, que 
hubo de ser modificado en los comienzos del siglo XVI. En el intervienen fundamentalmente el 
maestro Lucas Botero el viejo, que se asesora de otros maestros como Juan Guas (Fuentes, 2011). 
La secuencia sigue desarrollándose en las construcciones de los cimborrios de Teruel y Tarazona, 
obras dirigidas por el mismo maestro, existiendo otros muchos consecuentes, pero los orígenes 
compositivos están en las cúpulas de la macsura de la mezquita cordobesa (Fuentes, 2009). (Fig. 4 
a, b y c). Estas relaciones ya han sido tratadas por extenso, aunque en los últimos años se ha venido 
insistiendo en que no tenía fundamento su relación formal con las cúpulas califales de la mezquita 
(González, 2015). No obstante, son corrientes las influencias mudéjares o moriscas en estas obras 

Fig. 4: Cimborrios a) Catedral de Orense. b) Seo de Zaragoza. b) Catedral de Teruel. c) Catedral de Tarazona.
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de albañilería, tan enraizadas en el arte mudéjar aragonés, en el que largamente perviven técnicas, 
pero también muchos símbolos de tradición islámica incorporados ya a la cristiana. Así, volvemos 
a insistir en nuestra hipótesis: en la génesis de los espacios arquitectónicos, previamente a los 
problemas constructivos, están los existenciales pues antes hay que dotar de sentido a lo que se 
piensa construir.

4. LA RUB-EL-HIZB Y EL CIMBORRIO DE LA CATEDRAL BURGALESA

El breve espacio de esta comunicación no permite extendernos en los antecedentes del cimborrio 
burgalés, por otra parte, muy bien estudiados y documentados en recientes publicaciones que nos 
han servido de guía en este trabajo (Payo y Matesanz, 2013; Ibáñez y Alonso, 2016). Pero lo que 
queremos resaltar aquí son los valores simbólicos de este tipo de espacios, reforzados en Burgos por 
el rico programa iconográfico y la inscripción que recorre la base del cimborrio, convirtiéndolo en 
un espacio emblemático, en el sentido que se une imagen y texto. Y sobre todo hay que destacar la 
supervivencia de unas imágenes para la cubrición de cimborrios de alto poder simbólico. El largo 
proceso constructivo del burgalés, desde su forma inicial, comenzada hacia 1470 y colapsada en 
1539 para construirse de nuevo entre 1540 y 1568, ha podido ser causa del enmascaramiento de 
los elementos básicos para crear la imagen del cielo o el paraíso en esta estructura acabada por las 
fechas en las que ya se construía el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1563-1584).
La inscripción que recorre la base del cimborrio reza: IN MEDIO TEMPLI TUI LAUDABO TE ET 
GLORIAM TRIBUAM NOMINI TUO QUI FACIS MIRABILIA. Es una composición de varios 
textos probablemente tomados de versiones de la Biblia Vetus Latina, utilizada aún a mediados del 
siglo XVI, antes de que el Concilio de Trento impusiera la Vulgata como versión oficial, pues en 
su literalidad los fragmentos de textos no coinciden con esta última versión (Dipippo, 2021). “In 
medio templi tui” lo encontramos en el Salmo 47,10. Hay otra referencia parecida en la epístola 
de San Pablo a los Hebreos (2,12): “In medio ecclesiae laudabo te”. Pero la mayor parte del resto de 
la inscripción se inspira en Isaías (25,1): “Domine Deus meus, honorificabo te, laudem tribuam 
nomini tuo, qui facis mirabiles res”. El texto labrado en piedra nos expresa el simbolismo del 
lugar como centro desde el cual Dios escuchará nuestras alabanzas, según el pensamiento divino 
expresado por los textos bíblicos referidos.
Cuando el primer cimborrio colapsó fueron consultados los principales arquitectos del reino que, 
se hallaban enfrascados también en construcciones de cimborrios, como el toledano de San Juan 
de los Reyes donde se aprecia el octagrama, la estrella de ocho puntas situadas en las esquinas de las 
trompas, como en el caso de la macsura de la mezquita de Córdoba, aunque los cuadrados centrales 
no se combinan como en la Rub-el-Hizb, sino como en la cúpula del lucernario en Córdoba y en la 
central del Cristo de la Luz toledano. Aquí trabajaba Felipe Vigarny y su discípulo o colaborador 
Juan de Langres, autor de las trazas del nuevo cimborrio de la catedral burgalesa (Payo y Matesanz, 
2013, pp. 49-52)
Además del cabildo catedralicio burgalés, la pronta reconstrucción del cimborrio fue promovida 
por el nuevo obispo de la diócesis, fray Juan Álvarez de Toledo, que previamente había ejercido 
como obispo de Córdoba entre los años 1523 a 1537 (Martínez, s/f.). Era un humanista formado 
en Salamanca y estaba muy interesado en la arquitectura, aunque de gustos tardogóticos, apoyando 
la construcción del nuevo crucero de la catedral cordobesa o la nueva iglesia de San Esteban de 
Salamanca. Como obispo cordobés conocía muy bien las cúpulas de la macsura cordobesa, bajo las 
cuales, y ocupando el nicho del mihrab califal, se hallaba por entonces el Sagrario de la Catedral. 
De modo que uno de los centros espirituales de la sede episcopal estaba cubierto por los cimborrios 
califales construidos a partir de los esquemas formales de la Rub-el-Hizb. Aunque Álvarez de 
Toledo pronto se instaló en Roma y abandonó sus compromisos económicos contraídos para la 
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reconstrucción del cimborrio, su heráldica fue incorporado a la de otros patrocinadores de la obra, 
por encima de la inscripción ya citada (Payo y Matesanz, 2013, pp. 76-78 y 274 y siguientes). Basta 
superponer la imagen de una de las cúpulas cordobesas a la del cimborrio burgalés para apreciar 
gráficamente las coincidencias formales, pues ambos espacios lo que pretendían era visibilizar 
el cielo al que los creyentes dirigían sus oraciones, tanto daba que fueran expresadas en latín, 
castellano o en hispanoárabe (Fig. 5 a y b).

5. CONCLUSIÓN

Es obvio que los maestros de obras que participaron en la realización de los cimborrios citados 
tuvieron que resolver problemas tectónicos, pero también nos parece obvio que, previamente a 
la búsqueda de soluciones técnicas se requería de un proyecto en el que dotar de sentido a las 
formas constructivas. Había que hacer visible lo invisible, el lugar donde Dios se hallaba y crear 
el recorrido para que nuestras alabanzas subieran hacia Él. Había que crear imágenes para el 
imaginario colectivo.
Nuestro objetivo principal ha sido mostrar las concomitancias simbólicas que llevan también a 
coincidencias formales entre una imagen arquetípica como la Rub-el-Hizb que, en el arte de al- 
Andalús primero y en el mudéjar posteriormente, ambos momentos del despliegue del arte 
andalusí, fue muy recurrente, apareciendo la estrella octagrámica como formula generadora no 
sólo en la arquitectura, también en las lacerías decorativas de la cerámica, los alfarjes y artesonados, 
tejidos... Baste recordar la presencia de la Rub-el-Hizb en el estandarte almohade de las Navas de 
Tolosa conservado en el Monasterio de las Huelgas de Burgos. En el centro de la tela se representa 
también el octagrama generado por la estrella de ocho puntas y nótese la semejanza con la imagen 
percibida bajo la cubierta del cimborrio. Para terminar, baste recordar también que esas formas 
aún perviven en nuestros días, aunque quizá ya no sepamos descubrir en la estrella de ocho puntas 
andalusí su valor como expresión de la comunicación o unión con Dios en el cielo.

Fig. 5: a) Cimborrio de la Catedral de Burgos. b) Superposición de una bóveda de la macsura de
Córdoba con el cimborrio burgalés
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SAGRADA ESCRITURA Y SÍMBOLO DE LA FE EN DOS 
PORTADAS GÓTICAS DE LA CATEDRAL DE BURGOS: 
SARMENTAL (1240) Y PARAÍSO (1270)

Izquierdo Yusta, Carlos

Facultad de Teología de Burgos

1. LA IMPORTANCIA DEL SÍMBOLO DE LA FE (UNIVERSAL)

El Símbolo de la fe, vulgarmente Credo, es una fórmula universal de los contenidos de la fe 
cristiana. La expresión alude también a su carácter normativo, es decir, son ‘regla de la fe’ cuya 
aceptación permite a un individuo entrar a formar parte de la Iglesia. Esta regla o símbolo de la fe 
tiene su origen en la liturgia del bautismo, donde el fiel asiente a las preguntas sobre la fe trinitaria 
realizadas por el ministro del bautismo. Tras la incorporación a la comunidad, el nuevo creyente 
profesa su fe cada domingo en la eucaristía. Dicha profesión es universal y expresa la unidad en la 
fe de todos los creyentes. Así ocurre en la actualidad.
Sin embargo, antes de llegar al s. IV, los credos habían tenido un carácter local, vinculado a las 
catequesis bautismales y al mismo rito del bautismo. También era posible escuchar o profesar el 
credo en las eucaristías. En el s. IV, estos formularios tienen una autoridad muy superior marcada 
por su carácter de acuerdo solemne en materia de fe. No son formulaciones de fe que suplanten a 
las de los catecúmenos, sino que recogen las controversias teológicas del momento. Su autoridad 
está avalada por el consenso de los obispos, que someten su autoridad local a otra de carácter más 
sinodal y universal.
Hasta ahora se hablaba de ‘reglas de fe’ o ‘canon de la verdad’, a la que se sometía el catecúmeno 
para evitar cualquier error de las sectas1. Su uso estaba reducido al contexto litúrgico. Sin embargo 
ya se dan ejemplos de uso como ‘testimonio de ortodoxia’2. Poco a poco, este segundo uso toma 
cuerpo y se impone en la acepción de ‘Símbolo de la fe’, hasta llegar a su máxima expresión en el 
Concilio de Nicea, año 325, donde se aprecia claramente que la estructuración de los tres artículos 
de fe responde a este nuevo fin de ‘prueba de la fe’. Más aún, su no aceptación supone ‘anatema’. 
Expresión totalmente novedosa en la Iglesia Universal, pero que se convertiría en frecuente como 
recuerda el sínodo de Antioquía, que condenó a Pablo de Samosata en el año 268.
Mucho más evidente fue lo ocurrido en Antioquía en el 325, presididos por Osio de Córdoba. 
Los 59 obispos reunidos condenaron las tesis arrianas y publicaron una declaración de fe con sus 
‘anatemas’3. Esta declaración, no firmada por Eusebio de Cesarea, Teodoto de Laodicea y Narciso 
de Neronias, preparaba el camino a Nicea. Ya en el Concilio, Eusebio defendió su declaración de 
fe, aludiendo a que era la que le habían enseñado en el catecumenado y la que había profesado en 

1 Cf. Canon 9 (8) del Concilio de Arles (314) en el que se insiste que se pregunte el symbolum a los herejes que quieran pertenecer a 
la Iglesia (cf. CCL, 148, 10-11).
2 Cf. La carta de Arrio a Alejandro de Alejandría, recogida en su De Synodis 16 (Opitz, AW II, 243). Igualmente la carta de Atanasio 
a Alejandro de Bizancio (cf. TEODORETO, Hist., Eccl., 1, 4, 46ss).
3 Cf. Cf. J. J. AYÁN ET AL., Osio de Córdoba. Un siglo de la historia del Cristianismo, 129-131). Tomado de Opitz, AW III, 36-41. Los 
anatemas enmendaban una por una las tesis de Thalia de Arrio (cf. KELLY, J.N.D., Primitivos credos cristianos , 253). 
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4 Cf. Cf. Es recogida por Atanasio al final de su De decretis Nicaeae synodi, 33, 4-5 (cf. H. G. Opitz, AW II.I, 1-45). También los recoge 
SÓCRATES, Hist. Eccle. 1,8 y TEODORETO, Hist. Eccl., 1,12.
5 Cf. De decretis Nicaeae synodi , 33, 4. 8.12-13.
6 Sirva de ejemplo una expresión de Orígenes: Las almas saborean el frescor a la sombra de los sentidos que encuentran en las Escrituras, y 
de algún modo se pasean por ellas como por bosq ues profundos (Homilías sobre los Números  17,4).
7 Cf. el trabajo de M. Dulaey, Bosques de Símbolos. La iniciación cristiana y la Biblia (I-IV), Madrid 2003. 

su bautismo4. Tanto emperador como asistentes mostraron su acuerdo, a la vez que insistieron 
en que se añadiera ‘homoousios’5, anticipo de lo que sería el Símbolo de fe que conocemos por los 
escritos de Atanasio. El Símbolo de Nicea, con profesión de fe trinitaria, ampliaría el desarrollo 
del Espíritu Santo en el Concilio de Costantinopla (año 381). De nuevo, sería el influjo de algún 
credo bautismal el punto de inspiración. A partir del Concilio de Calcedonia (351), el símbolo de 
Costantinopla se extiende como ‘regla de fe’ por toda la iglesia universal. Es lo que conocemos 
como Credo Niceno-Constantinopolitano.
Estos contenidos dogmáticos también llegarán al arte que reviste los primeros templos cristianos 
del s. IV y V. Los grandes temas de los relatos bíblicos de salvación serán plasmados en los mosaicos 
de los ábsides, en las esculturas y pinturas. No se trata de un mero calco realista, sino de una lectura 
simbólica que ayude al que se inicia en los misterios a realizar su proceso de fe y perfección6. 
Estas plasmaciones generarán auténticos ‘bosques de símbolos’ provocados por una interpretación 
espiritual (o alegórica) de la Sagrada Escritura. Es lo que harán los Padres de la Iglesia y así continuarán 
los teólogos del siglo XI y XII. La comprensión de estos ‘cuadros temáticos’, emanados de la liturgia 
y catequesis bautismal, ahora adquiere una profundidad y complejidad inusual al unir la conocida 
interpretación de la Sagrada Escritura a elementos culturales y sociales7. Si esto ya ocurría en el arte 
románico, en el gótico adquiere una sofisticación simbólica no conocida, ayudada por los nuevos 
espacios generados en las propias estructuras de los edificios en paramentos, portadas, arquivoltas, 
columnas, etc. El edificio se convierte en sí mismo en un bastidor sobre el que discurre la teología 
ensamblada en cada piedra. El homo viator que acude al mismo se ve iluminado desde dentro y 
desde fuera para comprender que Dios habita realmente en el templo que acaba de franquear. El 
templo es la naturaleza y la naturaleza es el templo de Dios.

2. EL TEMPLO GÓTICO COMO HABITACULUM DEI IN SPIRITU

‘Los creyentes y las iglesias se fundamentan en los cimientos de los apóstoles y los profetas. Unos y 
otros son habitaculum Dei in Spiritu y por tanto significan lo mismo’.

Quienquiera que sea, si quiere ensalzar el honor de las puertas, no admire ni el oro ni el gasto, sino el 
trabajo de la obra. La obra noble brilla, pero la obra que brilla en su nobleza debe iluminar las mentes, 
para que vayan, a través de las verdaderas luces, a la verdadera luz, donde Cristo es la verdadera puerta.
Lo que la verdadera luz está dentro, la puerta dorada lo determina, La mente entumecida se eleva a 
lo verdadero a través de las cosas materiales, Y se sumerge primero en el abismo, a la vista de la luz, 
resurge.

Esta frase de Suger de Saint-Denis (1080-1151), parafraseando a Dionisio Areopagita, nos introduce 
en una de las claves de la estética gótica donde la técnica constructiva no sólo hace más esbeltos los 
paramentos o las arcadas, sino que ellos mismos estilizan aquello que significan.
Es el caso de las portadas que dan acceso a los templos. Si en las iglesias románicas, los accesos 
estaban flanqueados por una serie de columnas cuyos capiteles, arquivoltas y tímpanos recogían 
motivos bíblicos, con la llegada del gótico esos contenidos adquieren un nivel doctrinal mucho 
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más profundo. ¿De dónde viene este contenido que pasa del realismo bíblico a la expresión del 
dogma cristiano? El fiel románico que accedía al templo reconocía las diversas escenas bíblicas 
(liber pauperum), pero el fiel gótico que accede al tempo necesita ‘elevar e iluminar la mente’ para 
descubrir la Luz o para que la Luz desentumezca su mente. ¿Cómo se realiza esto? Según el mismo 
Suger porque la arquitectura se convierte en imagen. Las 12 columnas no solo representan a 
los doce apóstoles, sino que ‘son’ los apóstoles (imagen) se han integrado en las columnas cual 
cariátides. Se trata de la evolución conceptual importante: ‘exponere’, significare y repraesentare8.
A la par que el arquitecto eleva un templo gracias a una serie de conocimientos basados en el 
cálculo estructural, el teólogo introduce en esa misma estructura de una portada esbelta, una 
serie de contenidos haciendo de la arquitectura eclesial el habitaculum Dei in Spiritu. De alguna 
manera, el teólogo medieval invirtió la dirección de las comparaciones. Del ‘Yo soy la puerta’ (para 
ir al Padre), el teólogo dijo ‘Jesús es la puerta’. La puerta ‘material’ (esta puerta) se convierte en 
puerta ‘espiritual’ (ej. puerta del perdón). El clero gótico utilizaba los propios templos para educar 
a los laicos en el aprendizaje de este simbolismo. Todo el edificio material se convierte en lugar 
‘numinoso’ o habitaculum Dei in Spiritu.

3. LA CONSTRUCCIÓN GÓTICA, VEHÍCULO DEL CONTENIDO BÍBLICO-TEOLÓGICO

¿De dónde vienen tales contenidos dogmáticos? Aparte de la Sagrada Escritura, en el s. XII los 
monasterios han recuperado gran parte de los escritos de los Santos Padres de la Iglesia. A través 
de ellos llegan muchos de los escritos de la antigüedad. Los Scriptoria de los monasterios permiten 
recopilar gran parte de la cultura. Monjes como Suger de Saint Denis hacen aflorar algunos Padres 
Orientales como es el caso del Pseudo-Dionisio9 y uno de los tratados más influyentes: La Jerarquía 
Divina. En estos edificios estilizados son los ángeles los que coronan cada uno de los elementos 
arquitectónicos. Ángeles, que si excluimos el escrito del Apocalipsis  aparecen en la Sagrada Escritura 
de manera discreta, ahora los encontramos en las arquivoltas, en los tímpanos, en la parte más alta 
de los arbotantes, etc.
Incluso, como veremos, son insertados en alguna escena bíblica tal y como la interpretan los Padres 
de la Iglesia10.
Los Padres de la Iglesia son los primeros teólogos del pensamiento cristiano. Su fuente principal 
es la Sagrada Escritura. Sin embargo, a partir del s. IV, el desarrollo de la fe cristiana provoca 
numerosos desvíos o herejías que deberán ser corregidas. Esto se realiza, normalmente de forma 
asistemática, en su diversos tratados, comentarios u homilías. De ahí que el Símbolo de la fe y su 
comentario van a propiciar una lectura de manera diferente11: La Palabra de Dios se interpreta 
desde la misma Palabra de Dios, considerada como un todo. El objetivo del comentario es el rigor 
textual, a la vez que la utilidad para el crecimiento del alma del creyente. De ahí la importancia de 
la alegoría o símbolo que será una magnífica fuente de inspiración para el arte. Por tanto, no se 

8 Exponere: Los 12  pilares ‘indican’ el número (¿profetas o apóstoles?). Significare: Las 12 cariátides ‘significan’ el número de los 
profetas o los apóstoles. Repraesentare: La arquitectura convertida en imagen: el fundamento de la iglesia son los apóstoles cuyas 
figuras son éstas. El número de pilares indica el número de los apóstoles y lleva la atención del visitante al texto de S. Pablo en Ef 
2,19: ‘Los creyentes y las iglesias se fundamentan en los cimientos de los apóstoles y los profetas. Unos y otros son habitaculum Dei 
in Spiritu y por tanto significan lo mismo’.
9 Autor bizantino del s. VI-VII que vivió en Siria o Egipto. Su obra fue traducida al latín por Escoto Eriúgena en el s. IX. De nuevo 
fue traducido en el s. XV. Junto a la filosofía griega y la obra de S. Agustín, fue el autor más influyente en el Medioevo. Distingue 
tres partes en la teología: teología mística (conocimiento de Dios desde el silencio y la tiniebla), teología simbólica (desde la imagen 
y el símbolo) y teología especulativa. 
10 Esta proliferación de los ángeles, habituales en la teología y arte oriental, continuarán en la arquitectura gótica y en la pintura en 
maestros como Giotto.
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trata sólo de enseñar la escena bíblica, sino de acceder a su sentido profundo: adquiere un carácter 
místico (conocimiento de Dios) y anagógico (sentido moral para lograr la salvación del fiel).
El tema cristológico se desarrolla en el segundo artículo del Símbolo de la Fe. En las preguntas 
bautismales iniciales sólo se aludía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Poco a poco se van 
añadiendo adjetivos o subordinadas: Padre ‘Creador’, ‘pantocrator’; Hijo de Dios, unigénito, … 
nacido de la Virgen, muerto en la cruz, resucitado al tercer día… A la sombra del segundo artículo 
se amplía el tercer dedicado al Espíritu Santo, Señor y dador de vida… Todo ello tiene como punto 
de encuentro la celebración bautismal en la que el obispo pregunta sobre cada uno de los artículos 
de la fe.
Como consecuencia se va a dar un crecimiento exponencial en el arte con la idea inicial: Cristo-
Logos es la ‘puerta de la Salvación’, la Sabiduría. Por eso aparecerá mayoritariamente en muchas 
de las portadas. En ellas no se copia simplemente una escena bíblica (nacimiento, crucifixión, etc.), 
sino que se exaltan los misterios de Jesucristo y de la Virgen (sede Sapientiae) para hacer partícipe 
al fiel que accede al templo sagrado. Estas majestas Christi tan repetidas, van a tener no pocas 
derivadas o ampliaciones. En todas ellas, aparte del contenido del Símbolo de la fe, el libro del 
Apocalipsis va a ser un punto de inspiración permanente, entre otras cosas, por la proliferación de 
comentarios al mismo en estos siglos.

4. DOS PORTADAS GÓTICAS DE LA CATEDRAL DE BURGOS COMO EJEMPLO DE 

EXPRESIÓN TEOLÓGICA.

4.1. Puerta del Sarmental
12:

Maiestas Christi es representada como un sabio 
grecorromano barbado y togado, sentado 
en una cátedra, a su vez, colocada sobre una 
piedra rectangular. Sobre sus pies, una banda 
de un lado a otro. Con la mano izquierda porta 
un libro abierto hacia el visitante y colocado 
verticalmente sobre su rodilla izquierda. Con 
la mano derecha bendice. Mira hacia el infinito 
con ojos grandes. Es un Cristo-Logos, lux 
mundi que despeja las nubes, retiradas por los 
ángeles, o aflora tras ellas y revela la Sabiduría 
divina (Luz)13.
Pero también es Señor (‘nuestro Señor’, 
según el segundo artículo del Símbolo de fe’). 
Es representado con corona, porque es rey 
pantocrator de todo lo creado, y con un gran 

11  Tenemos un ejemplo de este método aplicado al Símbolo de la fe en el Comentario de Rufino de Aquileya (s. V) (cf. Expositio 
Symboli, ed M. Simmonetti, Turhoult 1961).
12 Según datación de Karge, la parte inferior sería de 1230 y la superior de 1240 (cf. 15 H. KARGE, La catedral de Burgos, pp. 117-
118, 153-154, figs. 46-51).
13 Es una constante en las tres portadas góticas de la catedral. Los ángeles recogen las nubes como si se tratara de desvelar una gran 
figura. Esta aparece radiante como el sol. Es una evocación de la Transfiguración, donde Jesucristo aparece en gloria culminando la 
revelación de Moisés (Ley) y Elías (Profetas) (cf. Mc 9,2-8; Lc 9, 28-36; Mt 17, 1-8). La culminación de la revelación será recogida 
en los cuatro evangelios.

Foto 1.  Panorámica de la Puerta del Sarmental
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Foto 2. Detalle del apostolario sobre el Cordero, en primer plano

nimbo, pero no con gloria14. Las nubes son apartadas por ángeles para desvelar la sabiduría (Logos) 
y el poder (Pantocrator) como el sol que alumbra. Esta insistencia en manifestar a un Logos 
poderoso responde, probablemente, a la crítica a las doctrinas arrianas o subordinacionistas que 
estuvieron presentes tantas veces en muchas comunidades cristianas15.
Circundado su sede aparece el tetramorfos sin la mandorla o gloria típica en el románico. Los seres 
que representan a los cuatro evangelistas tienen como base un rollo de papiro, atrapado entre sus 
patas. Cada uno de ellos está en movimiento en dirección a un monje que se afana en copiar al 
dictado sobre su scriptorium. Todo ello sucede en la ciudad celeste, en ese intento de transcribir de 
forma inmediata la revelación.
Igualmente, este Logos-Pantocrator transmite la Sabiduría a los apóstoles, ubicados también en la 
ciudad celeste, en la Jerusalén mesiánica16. Los doce apóstoles son presentados sentados, libro en 
mano, con toga y barba larga. Portan la Sabiduría en forma de libro, uno cada uno, recibido del 
Logos superior cuyo trono-cátedra desciende sobre ‘una piedra muy preciosa’17. Dialogan sobre 
esta Sabiduría. A diferencia del libro del Logos, que estaba abierto hacia el visitante, los libros de 
los apóstoles están abiertos o cerrados y orientados hacia cada uno de ellos. Bajo los pies de Pedro 
y Pablo, en el centro, aparece el cordero místico del Apocalipsis, sello de la ciudad celeste. Este 
cordero apunta hacia el mainel, donde aparece el obispo18. El obispo lleva ornamentos litúrgicos, 
incluyendo báculo, y bendice a los visitantes.

14 La gloria o mandorla es habitual en los pantocrator románicos (ej. Iglesia de Carrión de los Condes). Es este caso no aparece tal. 
Por un lado queda resaltada su majestad, a la vez que su referencia a la temporalidad: ‘señor de todo lo creado y por encima de todo 
ello’.
15 En el caso de España, recordemos que Recaredo abjuró de la fe arriana en el III Concilio de Toledo (589). A partir de este 
momento se da un notable crecimiento del poder de los obispos.
16 Cf. Ap 21, 9-27 y sus permanentes referencias a las descripciones de Ez 40-48. La Jerusalén celeste desciende del cielo para 
comunicarse a todos los hombres a través de las doce puertas. Es una ciudad cuadrada (Ap 21, 16) con tres puertas orientadas a cada 
punto cardinal. Las doce puertas se convierten en muralla cuyo fundamento son los Apóstoles. Son los Doce Apóstoles del Cordero 
(Ap 21,14 ) que siguen anunciado la Sabiduría hasta la conversión de todos los pueblos. Esta ciudad se identifica con la Esposa, 
la Esposa del Cordero (Ap 21,9) y así lo interpretarán los diferentes comentarios al Apocalipsis, vgr. PRIMASIO, Comentario al 
Apocalipsis,  21, 9-10 ( CCL 92, 287-288).
17 Cf. Ap 21,11.14: La Jerusalén celeste desciende como piedra preciosa asentada sobre las doce columnas-murallas de los Apóstoles. 
El Logos se identifica con la piedra en una nueva metáfora que alude a la luz (jaspe cristalino (v. 11) y a la fortaleza (piedra angular) 
(v. 14 en alusión a Is 28,16, 1 Pe 2,6 y Ef 2,20) sobre la que se asientan los Apóstoles. Por un lado insiste en la luz de la revelación 
(así lo interpreta el griego Ecumenio, en el s. X, en su célebre Comentario al Apocalipsis : cf. ECUMENIO, Comentario al Apocalipsis, 
11, 26 [TEG 8, 270-271]; por otro en la firmeza y seguridad de la doctrina confiada a los Apóstoles [cf. ECUMENIO, Comentario al 
Apocalipsis , 11, 26 [TEG 8, 272].
18 Clara alusión a la sucesión apostólica. También puede estar motivado por la presencia próxima del palacio episcopal. Sobre la 
identificación de esta figura con el obispo Mauricio, ver nota 19. 
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Esta Sabiduría procede del ámbito divino: como dosel están las murallas o las torres de la ciudad 
celeste; las puertas, según Apocalipsis. Cristo tiene la boca cerrada, mira al horizonte sujetando 
un libro y bendiciendo. Los apóstoles hablan entre sí, hojean el libro trasmitido por el personaje 
superior y miran a todos cuatro puntos cardinales. Ese diálogo es expresión del anuncio fiel y sin 
error a todas las gentes o pueblos del mensaje del Evangelio. Transmiten la doctrina de Cristo 
que no es otra que la Trinidad (de ahí que todas las puertas o columnas que cubren a los apóstoles 
son trilobuladas, incluida la del obispo). Esta imagen de dosel de columnas soportadas por arcos 
trilobulados se repite en todos los personajes históricos de las arquivoltas y en los ángeles en actitud 
de dehésis. De nuevo es la exaltación de la Trinidad, contenido de la Sabiduría, frente a las herejías 
adopcionistas o subordinacionistas ya extendidas en aquel momento19.

La corona del Cristo-Logos irrumpe 
en el nivel superior de la nube o des-
velación portada por los ángeles. Se va 
abriendo camino entre las claves de las 
arquivoltas en cuyos encuentros aparece 
un ángel (seis a cada lado). Este serafín 
está flanqueado a ambos lados por unas 
diminutas torres similares a las que se-
paraban al Cristo-Logos de los apósto-
les. Personajes simulando a reyes y la 
personificación de algunas ciencias del 
Trivium y Quadrivium se entremezclan 
en la segunda y tercera arquivolta. A la 
izquierda aparecen 11 personajes toga-
dos y con coronas, portando instrumen-
tos musicales; a derecha son 12 perso-
najes con el mismo atuendo20. Aparecen 
representadas seis alegorías de las cien-
cias humanas: a la derecha, la Gramática, 
la Retórica, la Música; a la izquierda la 
Medicina, la Geometría o Astronomía y 
la Música con órgano (coral)21.
En la zona apuncada de cada arquivol-
ta aparece un ángel. Por tanto, son tres 
ángeles los que recogen toda esta sabi-
duría de los doce ángeles de la primera 
arquivolta, de los 11 profetas y patriar-
cas que cantan la gloria con diferentes 
instrumentos. El último de ellos porta 
un libro pequeño cerrado que entrega al 

19 Este texto de Ap 21,13 que alude a las tres puertas en cada punto cardinal fue interpretado muy temprano como alusión a la 
Trinidad, uniendo el texto de Mt 28,19 (Id por todo el mundo… bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo). La 
interpretación se encuentra ya en ANDRÉS DE CESAREA, Comentario al Apocalipsis  (MTS 1 Supl 1,240-241); BEDA, Explicación 
del Apocalipsis (CCL 121A, 527); ECUMENIO, Comentario al Apocalipsis  (TEG 8,272).
20 Dado el lugar de su ubicación pensamos en los 24 ancianos del Apocalipsis, aunque en este caso no sumen más que 23 (cf. KARGE, 
H., 118 ed. española 1995).
21 Cf. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R., La portada del sarmental de la catedral de Burgos. Fuentes y Fortuna, Materia I, L’estil, 2001, 169-170.

Foto 3: Detalle de los ángeles portantes de libro en zona apuncada
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Logos. El Logos porta un gran libro 
abierto para ser conocido y difundi-
do. Es la Revelación, en concreto, la 
doctrina trinitaria del homoousios 
que se identifica con la Sabiduría22.
Otro aspecto a tener en cuenta de 
esta portada meridional es su ubica-
ción. Se conservan testimonios que 
indican que hacia 1215 ya había un 
palacio episcopal. Posteriormen-
te, el cabildo recibió el regalo de la 
plaza del Sarmental y utilizó (no hay 
constancia de compra) el terreno 
anejo para la construcción del claus-
tro bajo. Esto significa que la porta-
da que estudiamos no tuvo como fin 
al gran público, sino al obispo que 
salía de su palacio e iba al coro y, 
posteriormente, al claustro. El par-
teluz con el obispo sería un recuer-
do sobre la identidad del obispo que 
accede a la catedral23.
El final del hastial está coronado por 
una dehésis. Es Cristo en la Gloria, 
después de la Resurrección y de la 

Segunda Venida (puerta septentrional).
Por tanto, en la portada del Sarmental encontramos la exaltación del Cristo-Logos, Cristo-
Sabiduría comunicada a todos los hombres. A la vez, es el Señor-Pantocrator o ser todopoderoso 
sobre lo creado, tal y como recoge el segundo artículo del Símbolo de la Fe. Señor y primogénito 
de todo lo creado.

4.2. Acceso al claustro alto por la puerta del Paraíso

Estamos ante una puerta interior del brazo sur del transepto, dedicada al bautismo de Jesús, cuyo 
estado de conservación es magnífico, manteniendo incluso su policromía24.
Es la portada del Paraíso, concluida hacia 127025, cuyas puertas serán renovadas por Gil de Siloé 
a finales del s. XV, por encargo del obispo Luis Acuña. En ellas se alude a la entrada de Jesús en 
Jerusalén (Domingo de Ramos) y al descenso a los Inferos (Limbo) para liberar a todos los santos 

22 La doctrina de la Trinidad es el mandato divino de ‘bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo’ (Mt…). Algunos 
padres interpretaron este mandato desde el homoousios de Nicea. Por tanto, los profetas, patriarcas, incluido la mención al Trivium-
Quadrivium, es un anuncio o prefiguración de la doctrina trinitaria (Cf. ECUMENIO, Comentario al Apocalipsis). 
23 Muy improbable que fuera un retrato del obispo Mauricio. Estos homenajes no se hacían si la persona estaba aún viva. En este 
caso prima más que sentido teológico o identitario que el del reconocimiento. 
24 Sobre la escultura en la catedral al de burgos, especialmente en el claustro, ver la tesis doctoral de R. ABEGG, Königs und Bischofs 
monumente. Die Skulptur endes 13. Jahrhunderts im Kreuzgang der Kathedrale von Burgos, Zurich 1999. 
25 El claustro original románico estaba en la zona de la capilla del Cristo y las oficinas actuales. Al estar detrás del palacio episcopal 
era utilizado por el mismo obispo, en muchos casos como capilla personal. Se plantea un nuevo claustro hacia 1235 en el espacio que 
une la zona sur de la girola con el brazo sur del nártex. En dicha realización, dado el desnivel, no se rellena, sino que se construye 
un claustro con dos pisos. El piso bajo se dedicó a fines comerciales, mientras que el alto a fines litúrgicos. 

Foto 4. Vista panorámica de la Puerta del Paraíso
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anteriores a Jesucristo (Abraham, etc.). Completa la puerta la imagen de S. Pedro y S. Pablo. Se 
trata de una zona con fin litúrgico, probablemente procesional.
Dos imponentes estatuas en la jamba izquierda representan la escena de la Anunciación, prefigurada 
por el rey David y el profeta Isaías en la jamba derecha, que les dirigen su mirada. Estamos ante 
un tema mariano, asumiendo la Virgen el protagonismo de ambas escenas. María y el arcángel 
Gabriel parecen envueltos en sus pesadas vestiduras, dando una imagen de unidad a la escena del 
Nuevo Testamento. Los pliegues rectos, en su mayor parte diagonales, y la redondez de sus rostros 
que entrecruzan su mirada imprimen unidad y serenidad a toda la escena. La Virgen, con la cabeza 
cubierta, porta un libro cerrado en su mano izquierda que trata de abrir con la mano derecha. 
Ambos gestos sim  bolizan que la revelación definitiva es inminente y que será María la puerta de 
la nueva revelación.
Por su parte, los dos personajes del Antiguo Testamento portan filacterias con sus nombres y 
lanzan su mirada hacia la jamba izquierda. También portan vestiduras con amplios pliegues, esta 
vez en disposición compleja y nerviosa. Sus largas barbas acentúan la proporcionalidad longitudinal 
de las cabezas. Sin nos fijamos en Isaías, vemos gran similitud entre los pliegues de sus vestiduras 
y los de la Virgen. En conjunto, las cuatro figuras expresan una escena compacta, con diferencias 
estilísticas notables, pero dentro de un período cronológico muy similar26.
Inmediatamente nos centramos en el tímpano con la escena central del bautismo de Jesús por 
Juan el Bautista. Se trata de una escena con un claro significado teológico: el claustro representa el 
Paraíso, de ahí la fuente en medio. El bautismo es la nueva puerta del paraíso. Por medio de él se 
perdonan los pecados y los fieles son conducidos a la gracia de hijos de Dios. El tema del paraíso 
ya viene aludido en las arquivoltas por las hojas y racimos. Este paraíso viene inaugurado por la 
Encarnación, de ahí la escena que hemos comentado de la Anunciación con las magníficas figuras 
de la jamba derecha.
A nuestro parecer, el verdadero protagonista del tímpano es el Espíritu Santo. El relato no es 
una simple descripción del Bautismo de Jesús por Juan Bautista, sino toda una composición de 
la liturgia del bautismo que ya encontramos en el s. II en un autor como Tertuliano, pero con un 
notable influjo posterior. Vamos a tratar de demostrarlo:
Jesús en el centro de la escena, sale de las aguas que llegan hasta un ángel (izquierda) y San Juan 
Bautista (derecha). Este ángel no aparece en ninguno de los relatos de los evangelios Sinópticos, 
sin embargo, ya aparece en los primeros comentarios a este pasaje o en los primeros tratados 
sobre el Bautismo (Tertuliano). El ángel prepara (agita) las aguas para que realicen su labor de 
purificación o de perdón de pecados27. Por otra parte, porta la túnica blanca, símbolo del perdón, 
para imponérsela al neófito tras su bautismo28. De esta manera se convierte en el preámbulo que 
anuncia la llegada del Espíritu Santo, a la vez que da pie al perdón de los pecados29.

26 Cf. DEKNATEL, F., The Thirteenth Century Gothic Sculpture of the Cathedrals of Burgos and Leon, The Art Bulletin, 17 (1935) 303-
347, 313-317.
27 Esta presencia del ángel que agita las aguas a modo de preparación de su poder de limpieza o salvación ya aparece en diversos 
comentarios a Jn 5,4. En este texto algunos Padres de la Iglesia presentan la acción del ángel que mueve las aguas para curar al 
paralítico (cf. TERTULIANO, De baptismo IV, 5). De manera similar, en el bautismo el ángel es el intermediario (arbiter) de la acción 
del Espíritu Santo por medio de la cual se perdonan los pecados. Esta es la condición previa para recibir la unción del Espíritu Santo 
por medio de la imposición de manos y bendición por parte del obispo (Cf. TERTULIANO, De Baptismo VIII,1). Los Padres de 
la iglesia sitúan un ángel en cada una de los sacramentos: cuidar de la oración (Cf. Oratio 16,6), del matrimonio (Ux II, 8,6), de la 
conducción de los muertos hacia su morada (cf. Tertuliano, o. c., V). Para una explicación más precisa sobre la acción de los ángeles 
ver, J. DANIELOU, Les anges et leer misión d’apres les Pères de E’gl ise, Gemblox 1952, 76-92.
28 Hay una similitud entre este ángel del bautismo y el ángel del Apocalipsis  que porta el sello del Dios vivo para marcar a los elegidos 
(cf. Ap 7,2-3). En la tradición bizantina se incluirán otros elementos como al ave fénix, símbolo de la resurrección (cf. ábside de 
Santa Práxedes en Roma).
29 Este interpretación de Tertuliano (De Baptismo VI,1) corre el riesgo de vincular el perdón de los pecados a la acción del ángel. 
Santo Tomás corregirá este posible desvió insistiendo que los ángeles no pueden ser ministros de los sacramentos en sentido propio 
del término (Cf. SANTO TOMÁS, Summa Theologica III, 64,7). El ángel es arbiter, no minister. 
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Por otra parte, este ángel viene flanqueado por dos nuevos ángeles que descubren la cortina celestial 
(nubes) para dar paso al Espíritu Santo en forma de paloma. Dichos ángeles portan una especie de 
palma del martirio que ayuda a enmarcar toda la escena. Ellos marcan el tiempo y la acción siendo, 
finalmente tres, los que se implican en el sacramento, tal y como aparece en la triple confesión 
bautismal30.
Explicada la escena central de este tímpano de la puerta del Paraíso en clave del sacramento del 
bautismo, se van encajando los demás elementos con más referencia bíblica: Piedras en la base del 
agua como evocación de la fuente de Meribá, tras el golpeo de la roca por parte de Moisés (Nm 20, 
1-11) o también peces que nadan en el río. Juan Bautista porta un gran plato con el que derrama 
agua sobre el Mesías. Al candidato al bautismo (catecúmeno) se le ungía por todo el cuerpo que 
se hacía a los catecúmenos. A derecha e izquierda aparecen otros individuos que recuerdan a los 
discípulos de Jesus,  que también se bautizaron con él, y a otros catecúmenos.
Recapitulando la escena del tímpano, en clave sacramental, no sólo como relato del bautismo 
de Jesús, recordamos que es el obispo, cuya imagen hemos visto en el mainel de la Puerta del 
Sarmental, el que bautiza (o perdona pecados) y confirma en la fe. Como consecuencia inmediata 
aparece el Espíritu Santo que es el que realmente unge al bautizado.
Sobre el tímpano descubrimos tres arquivoltas: la primera es una línea de parra con racimos de 
uva. Tal vez sea la conexión del bautismo con la eucaristía o, simplemente, una alusión al Paraíso. 
Las otras dos están protagonizadas por profetas y reyes que escrutan libros abiertos. En el centro 
de estas dos arquivoltas aparece un ángel con una corona: es el Señor, que va a ser coronado como 
‘kyrios’ o Señor de la tierra, por el bautismo y la unción. Esa misma corona recibe el bautizado.

Foto 5. Detalle del bautismo de Jesús por Juan Bautista

30 Así lo interpreta Tertuliano: Bajo el nombre de los Tres (ángeles o testigos) son garantizadas la testificación de la fe y la promesa 
de salvación (De Baptismo, VI, 2). Por tanto, los Tres se implican en el sacramento: son donantes del perdón de los pecados que 
en ese momento se concedes; son testigos de la confesión de fe que hace el bautizado y garantes de la salvación que se le promete.
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La expresión ‘Cristo’ recoge el significado más primitivo de ‘mesías’ o ‘ungido’ (mashîah). Así 
lo recoge S. Pablo y así aparece en numerosos pasos de Hechos de los Apóstoles31 . Este sabor 
mesiánico se va perdiendo a medida que el cristianismo se va abriendo a la gentilidad.
El adjetivo se sustantiviza (‘el Cristo’) y resulta necesario explicarlo a los nuevos creyentes32. Cirilo 
de Jerusalén en su Cat 4 y Cat 11 explica que el nombre Jesús alude a la salvación y el nombre ‘Cristus’ 
hace referencia a un sacerdocio supra-humano porque no ha sido conferido por los hombres, sino 
por la unción con el Espíritu Santo33.

5. CONCLUSIÓN

Tras este largo recorrido sobre la relación entre la Palabra de Dios y el Símbolo de la fe en la 
portada del Sarmental y del Paraíso, resta la pregunta: ¿Dónde estaba el baptisterio en la catedral 
de Burgos? De momento, no se ha encontrado. Todo apunta a que estaba en la antigua Iglesia 
de Santiago, situada en la zona noroeste de la catedral. Su pila, probablemente, se conserva en la 
capilla de Santa Tecla. La ubicación de el espacio bautismal original nos ayudaría a comprender 
mejor la funcionalidad tanto de la portada del Sarmental como la del Paraíso.

31 Cf. Hch 2,36; 5, 42; 18,28. 
32 Este cambio se percibe ya en escritos postapostólicos como 1 Clem 16,1 ; 42, 1; 44,3; 49, 1; 54,2; 57, 2 (Bihlmyer 43. 57. 59. 61. 
64. 65). También en Justino en su Diálogo con Trifón 48ss (EJG 146ss) y Apología 2,6 (EJG 83). Tertuliano, en su tratado sobre el 
bautismo, insiste que después del baño bautismal, el creyente es ‘ungido’, es hecho ‘cristiano’, es decir, participante en la condición 
de sacerdotal y real de Cristo. Esta ‘unción’ prepara al cristiano para recibir el don pleno del Espíritu Santo (cf. De baptismo VIII). 
En Adversus Praxeam 28 (CCL 2, 1200) explicará detenidamente que la palabra ‘cristo’ no es un nombre propio como ‘Jesús’, sino 
accidens nomini res de la acción de ungir (28,1).
33 Así lo interpretan algunos autores como Rufino o de Pedro Crisólogo (cf. Comentario al Símbolo 6 (CCL 20, 141).
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MESA 2

En el origen de Europa
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RESUMEN

La naturaleza prefigurativa o tipológica del Antiguo Testamento ha explicado la presencia de 
temas de la Escritura Hebrea en contextos cristianos desde el arte en las catacumbas. Recuperando 
el concepto de figura, estudiado por Erich Auerbach y habitualmente utilizado por la exégesis 
patrística y medieval, el objetivo es reflexionar sobre las condiciones en las que la representación de 
un evento veterotestamentario explicita la naturaleza figural de este, remitiendo en sí misma a las 
lecturas que sobre él se hicieron en el plano exegético. El claustro de la catedral de Gerona se utiliza 
para ejemplificar este método al encontrarse jalonado por episodios de la Antigua Alianza que 
figuran el sacrificio de Cristo, de manera que este queda manifestado y re-presentado eficazmente, 
a pesar de no reservarse para él un capitel.

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de temas de la Escritura Hebrea en obras de arte cristianas ha sido justificada por 
la tipología, es decir, el mecanismo que conecta semánticamente dos realidades históricas 
separadas en el tiempo y semejantes entre sí. Los hechos y personajes del Antiguo Testamento 
(tipos) anuncian acontecimientos del Nuevo que los cumplen y superan (antitipos). Los episodios 
veterotestamentarios son interesantes, pues, en la medida en la que muestran un acontecer 
histórico providencial en el que Cristo es el Mesías prometido. Desde la obra de L. Goppelt (1939), 
los exegetas han analizado la tipología como principio hermenéutico y forma de pensamiento y 
los historiadores del arte han acogido el término para hablar de “programas tipológicos” (Toubert, 
1990, pp. 46-47) o “iconografía tipológica” (Schmitt, 2014, p. 237) refiriéndose, sobre todo, a obras 
en las que se produce una conjunción física de tipos y antitipos.
Sin embargo, presuponer la tipología como método apriorístico para comprender el significado de 
las imágenes del Antiguo Testamento implica una serie de problemáticas. En primer lugar, dicho 
término no fue utilizado por la exégesis patrística y medieval, pues tiene origen en el siglo XVIII 
(Kretschmer, 2014, p. 1). Aludiendo a hechos veterotestamentarios, San Pablo empleó, sobre todo, 
los conceptos de τύπος –impresión, impronta (1 Cor 16, 6; Rm 5, 14)–, así como de  λληγορία 
–alegoría (Gal 4, 24)–; y los padres de la Iglesia, como analizó E. Auerbach, utilizaron figura como 
traducción habitual de τύπος (1998, pp. 91-93), término preferido en el latín medieval sobre typus, 
similitudo o umbra (Dahan, 2005, p. 209). Además de correr el riesgo de no tomar en consideración 
las condiciones inherentes a la producción de imágenes –movimiento de talleres o modelos 
iconográficos disponibles–, convocar indiscriminadamente las lecturas tipológicas presupone una 
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continuidad entre arte y exégesis que no siempre tiene lugar (Hughes, 2006; Jensen, 2009) y no 
necesariamente dice algo del cómo y porqué de una imagen particular en un espacio determinado. 
Es fundamental, por tanto, analizar los principios que evoca cada imagen y contexto, comprobando 
las lecturas a las que remiten las imágenes mismas para, en última instancia, esclarecer las razones 
por las que ciertos eventos de la Antigua Alianza fueron juzgados como pertinentes para cada 
presente, que decide convocarlos y re-presentarlos de una manera determinada.

2. LAS IMÁGENES DEL ANTIGUO TESTAMENTO COMO FIGURA

Como premisa de método es necesaria la precisión terminológica y volver, siguiendo a Auerbach, 
al significado de figura tal y como lo entendió la Edad Media. A diferencia del simbolismo y otras 
alegorías no figurales, la figura se caracteriza por estar históricamente encarnada. En la puesta 
en imagen de una figura quedan conjugados, pues, tres tiempos: el de la figura (o tipo), el de la 
resolución de la misma (antitipo) y el de cada presente que concibe adecuada la convocatoria de la 
relación entre ellos. Su historicidad implica su carácter puntual y su inestabilidad: tanto en el plano 
textual exegético –donde el mismo personaje puede anunciar a Cristo y a sus enemigos según el 
episodio (Dahan, 2005, p. 226)– como en el visual, la figura funciona como tal solo dentro de un 
contexto. Es característico de ella, por tanto, su capacidad de alusión y manifestación, es decir, 
el significar su propia realidad histórica y señalar a la vez a otra, conteniendo en ella misma el 
mecanismo para pasar de la primera a la segunda (Debiais, 2021, p. 176). Este paso que hace la 
figura del acontecimiento narrado al referido es, según Auerbach, un acto espiritual (intellectus 
spiritualis) (1998, p. 90).
Una imagen del Antiguo Testamento explicita su naturaleza figural, por tanto, en la medida en la 
que no solo significa ella misma, sino que hace visible tanto la realidad histórica a la que remite 
como la forma de pasar a ella. Cuando no se produce una yuxtaposición física de ambos eventos, 
esta explicitación puede concretarse a través de detalles iconográficos particulares –por ejemplo, 
la madera que porta Isaac para su sacrificio puede adoptar forma de cruz (Schapiro, 1983, pp. 
13- 14)–, trasposición de rasgos del antitipo al tipo –Adán como Creador en la Immacolata de 
Ceri (Kessler, 2019, p. 104)–, así como en el lugar que ocupa la imagen en el edificio o dispositivo 
litúrgico, como se aprecia en la cercanía al presbiterio de los paradigmas sacrificiales (Angheben, 
2013, pp. 11-12) y en las figuras de la Crucifixión en las cruces de Mosa (Pippal, 1989).

3. FIGURAR EL SACRIFICIO DE CRISTO EN EL CLAUSTRO DE GERONA

El claustro de la catedral de Santa Maria de Girona (ca. 1180-1190) presenta uno de los ciclos del 
Antiguo Testamento más completos y singulares de toda la península. Como han estudiado, sobre 
todo, I. Lorés, P. Klein y M. Sureda, las imágenes bíblicas se concentran en la panda meridional, 
privilegiada a nivel decorativo y litúrgico por quedar en el lado de la iglesia y albergar la sala 
capitular. El Antiguo Testamento ocupa los frisos de los pilares sureste y suroeste, además de 
un capitel de la panda occidental, que culmina la historia de Noé, y dos de la oriental, dedicados 
a Sansón. El Nuevo Testamento discurre de oeste a este por las cestas de la galería sur, desde la 
perdida con la Anunciación, Visitación y Natividad (Sureda, 2008, pp. 657-658) hasta la parábola 
de Lázaro y Epulón. Los estudios sobre el claustro han rastreado los modelos iconográficos (Lorés, 
1996, 2018) y han elaborado propuestas de significado de las imágenes basándose en su ubicación 
dentro del espacio funcional de las galerías y los ritos allí realizados (Klein, 2004, 2016; Sureda, 
2008, pp. 649-662). Puntualmente, han remarcado ecos entre los ciclos de las dos Alianzas, como 
Sansón desquijarando al león prefigurando la Anástasis (esta en el pilar central de la galería) o el 
juez y Noé como anuncio de la Pasión de Cristo en los límites oriental y occidental del conjunto 



473

(Klein, 2016, p. 260); sin embargo, Lorés ha descartado que se trate de un ciclo “tipológico” por la 
distribución cronológica, en tramos, de los dos Testamentos (2018, p. 348).

En el claustro, una ausencia llama la atención: la de un capitel dedicado al sacrificio de Cristo en la 
cruz. La cesta que sigue al Lavatorio sería la de la Duda de Tomás –hoy en el museo (Lorés, 1991, 
p. 126)–, por lo que la Pasión solo queda evocada en su momento previo (Entrada en Jerusalén y 
Lavatorio) y su desenlace (Anástasis y Duda de Tomás). En otros conjuntos, donde las imágenes 
de las dos Alianzas sintetizan la historia de la salvación, la Crucifixión está siempre presente como 
clave de esta. Se encontraba en los ciclos de las basílicas romanas de San Pedro y San Pablo, de las 
que son herederas las iglesias italianas citadas por Klein (2016, n. 52) y Lorés (2018, pp. 324-348) en 
relación al claustro gerundense: Sant’Angelo in Formis, San Giovanni a Porta Latina y la catedral 
de Monreale, entre otras. Aparece también en Bagüés y los claustros de San Pedro el Viejo de 
Huesca y Santa Tecla de Tarragona, así como en el perdido románico de la catedral de Pamplona. 
En la sede románica de Gerona, por otra parte, las referencias a la cruz se multiplicaban por la 
presencia de un altar dedicado a ella en la capilla del Santo Sepulcro (Español, 1996, pp. 55-77) y 
la representación del hallazgo de la vera cruz en Jerusalén en el Tapiz de la Creación.1 En todos los 
ciclos veterotestamentarios del claustro existe, sin embargo, un episodio que fue interpretado por 
la exégesis como anuncio del sacrificio de Cristo: el Pecado original, el Fratricidio, la Embriaguez 
y Escarnio de Noé, el Sacrificio de Isaac, la Lucha de Jacob y el ángel y la Destrucción del templo 

1 El Beato copiado en Tábara y llamado “de Girona” dedicó, de manera poco usual, un folio completo al tema (Yarza 1974, pp. 18-26).

Fig. 1: Pecado original, friso occidental del pilar suroeste del claustro de Santa Maria de Girona, ca. 1180-90. Fotografía  
de la autora.
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por Sansón. A través del análisis de cada uno de los relieves, propongo demostrar que la naturaleza 
figural de dichos episodios se quiso hacer visible en Gerona y que el sacrificio de Cristo determina 
la forma de presentación de los temas en la piedra.
En primer lugar, frente a la común preferencia por las manzanas o los higos, en el friso dedicado 
al ciclo de Adán y Eva en el pilar suroeste, el fruto del árbol de la ciencia es un racimo de uva, 
como ya notó Sureda (2008, pp. 655-656) (Fig. 1). El Apocalipsis de Baruc identificó el árbol con 
una vid, conectando figuralmente el fruto que “sedujo a Adán” con el vino salvífico de la eucaristía 
(Fernández Marcos, 1990, pp. 200-201). En la imagen gerundense, de hecho, es Adán –y no Eva– 
quien se lleva el racimo de uva a la boca, convirtiéndose en el pecador activo.2 Esta representación 
del pecado entronca pues, con la interpretación paulina, que hizo del sacrificio de Cristo en la cruz, 
conmemorado y actualizado en el sacramento, la salvación del pecado de Adán que trajo la muerte 
para la humanidad (Rm 5, 15-21).

En el lado meridional del mismo pilar suroeste, se encuentra el asesinato de Abel a manos de Caín 
(Fig. 2). A diferencia de otros ejemplos, la sangre de Abel que remitiría a Heb 12, 22-24 está ausente, 
Caín no adopta los rasgos físicos que le identifican como judío, ni el arma fratricida es el madero que 
describió Honorio Augustodunensis para conectar figuralmente la muerte de Abel con la de Cristo.3 
De hecho, los dos hermanos son prácticamente idénticos, diferenciándose en la veladura que cubre 
las manos de Abel en la Ofrenda y la longitud de sus túnicas en los dos episodios que protagonizan. 
En la Ofrenda, ambos están vestidos con túnicas cortas; en el posterior Fratricidio, Abel viste una 
larga, característica de los profetas, apóstoles y mártires (Von Erffa, 1989, p. 363; Canillas del Rey, 
2019, p. 134). En esta metamorfosis de indumentaria se expresa visualmente que Abel se convierte 
en el primer mártir, como subrayó Cristo (Mt 23, 35) y, como tal, en precursor suyo.
Dentro del ciclo de Noé, las burlas por parte de su hijo Cam, en el primer capitel de la panda 
occidental desde el sur, anuncian el escarnio sufrido por Cristo en la cruz (Klein, 2016, p. 260). 

2 Agradezco a Herbert L. Kessler haberme señalado este detalle, así como su generosidad en la lectura del artículo.
3 “Abel ligno occiditur, et Christo ligno crucis affigitur” (Speculum Ecclesiae, De Inventione sanctae Crucis. PL 172, p. 943).

Fig. 2: Ofrenda y Fratricidio, friso meridional del pilar suroeste del claustro de Santa Maria de Girona, ca. 1180-90.  
Fotografía de la autora.
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Por otra parte, la exégesis interpretó la vulnerabilidad de Noé desnudo como figura de la Pasión 
de Cristo, identificando el vino cultivado con el cáliz que Jesús había de beber.4 Esta lectura se 
traduce en el capitel en el protagonismo otorgado a la vid –que ocupa la cara de la galería– y en 
la ubicación privilegiada del Escarnio respecto al tránsito de los canónigos desde el sur: sería la 
primera escena visible en su deambulación hacia el refectorio, situado en la panda oeste. Además, 
la no aparición del episodio del Sacrificio de Noé bien puede responder a los modelos iconográficos 
utilizados (Lorés, 2018, pp. 335-346) pero, asimismo, a la voluntad de subrayar la vulnerabilidad y 
humillación sufridos por Noé que, como Cristo, bebe del cáliz de la Pasión, frente a la dimensión 
sacrificial de la ofrenda que, en otros conjuntos, figura el rito de la eucaristía celebrado en el altar.
En el pilar suroriental se encuentra el Sacrificio de Isaac, la acaso más común y reconocida figura del 
de Cristo (Fig. 3). En el friso, la presencia destacada del viaje a Moria y la caracterización de Isaac 
remiten a la interpretación figural. Como ha señalado Toubert (1990, p. 117), la representación del 

viaje de tres días es extraña en los ciclos monumentales del Antiguo Testamento y se relacionó en el 
plano textual con el tiempo que Cristo tardó en resucitar. Por otra parte, la caracterización gestual 
y física de Isaac, que no aparece, como en otros ejemplos, atado, tumbado en el altar, ni desnudo, 
resulta particularmente significativa. Contradiciendo al relato bíblico (Gn 22, 9), sus manos se 
dejan libres para que alce la derecha a la altura del pecho, en un gesto que expresa aceptación y que 

Fig. 3: Sacrificio de Isaac, friso meridional del pilar sureste del claustro de Santa Maria de Girona, ca. 1180-90.  
Fotografía de la autora.

4 Jerónimo (Tractatus in librum psalmorum, LXXX; CCL 78, p. 69); Agustín (De Civitate Dei, 16, 2); Isidoro (Allegoria quaedam sacra 
scripturae, 15; PL 83, p. 103).
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no parece tener muchos paralelos en la representación del episodio, pero que sí adopta Abel en 
algunos ejemplos del Fratricidio, como en el de la Biblia de Ripoll.5 En el friso de Gerona se subraya 
que Isaac, como Cristo, no solo no se resiste y se somete –como ya resaltó Melitón de Sardes, 
basado en Is 53, 7–6 sino que acepta explícita y voluntariamente el designio del padre.
En el friso de Jacob, desarrollado a continuación en el mismo pilar, llama la atención la descolocación 
de la Lucha del patriarca y el ángel (Gn 32, 22-30) respecto al lugar que le correspondería siguiendo 
el relato bíblico y su yuxtaposición con el Sueño de la escalera (Gn 28, 10-16) (Fig. 4). La exégesis 
coincide en interpretar la Lucha con una figura de la Pasión, viendo en Jacob una alusión al pueblo 
judío que vence a Cristo crucificándolo y, aún así, recibe su bendición.7 En la imagen gerundense 
no se encuentran las alusiones de los claustros de Monreale –ángel nimbado– y Aosta –una cruz 
encima de ANGS–; sin embargo, la dimensión cristológica del ángel queda subrayada por su 

emerger físico de la piedra sobre la que duerme Jacob en Betel, al ser ésta identificada con Jesús en 
tanto que lugar de reposo (Mt 11, 28), piedra angular (Is 28, 16; Sal 118, 22) y al ser ungida al día 
siguiente por el patriarca (Dulaey, 2001, p. 117). Además, el ángel alarga su mano para descoyuntar 
el muslo de Jacob (Gn 32, 22),8 cuya consecuente cojera señala a los judíos y al Israel carnal según 
Rupert de Deutz.9 Por otro lado, la yuxtaposición de la Lucha con el Sueño remite a las lecturas que 

5 Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 5729, fol. 6r.
6 Excerptorum libri sex, PL 1216 (citado en Woerden, 1961, p. 216).
7 Agustín (De Civitate Dei, 16, 39), Isidoro de Sevilla (In Genesim 27, 2; PL 83, p. 266).
8 Debo este particular a Herbert Kessler.

Fig. 4: Sueño en Betel y Lucha de Jacob y el ángel, friso oriental del pilar sureste del claustro de Santa Maria de Girona, 
ca. 1180-90. Fotografía de la autora.
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vinculan ambos episodios. La madera de la escalera y que Jacob bautizara el lugar de su visión como 
“puerta del cielo” (Gn 28, 17) hicieron que ésta fuera leída –en ocasiones– como figura de la cruz 
de Cristo que abre el Paraíso a la humanidad (Dulaey, 2001, p. 109-112). No se debe descartar, por 
tanto, que la poco ortodoxa conjunción de los dos momentos bíblicos responda a un significado 
común vinculado al sacrificio de Cristo.
En el ciclo de Sansón, se encuentra la última de las figuras cristológicas. El tercer capitel de la 
panda oriental (desde el sur) se dedica a los episodios de mayor sufrimiento del juez: el intento y 
culminación de la Traición de Dalila, la Ceguera y la Destrucción del templo de los filisteos. La 
humillación del héroe a través de la confianza traicionada por Dalila –identificada con los judíos 
o la Sinagoga– y el escarnio sufrido bajo sus enemigos fueron interpretados como figuras de la 
Pasión de Cristo, quien la culmina con el sacrificio de sí como lo hace Sansón. El estado de Sansón 
en Jue 16, 16 –«Defecit anima eius et ad mortem usque lassata est»– fue vinculado a las palabras de 
Cristo en el huerto: «Tristis est anima mea usque ad mortem» (Mt 26, 38) (Dahan, 1988, pp. 142-143). 
En la imagen de la cara meridional del capitel, la postura del juez –sentado, con los brazos sobre los 
muslos– es muy similar a la del Noé ebrio de la cesta de la panda opuesta, lo que conecta el escarnio 
sufrido en figura por ambos personajes. En la cara del jardín, el gesto del protagonista al aferrar las 
columnas del templo remite a la cruz.

4. CONCLUSIONES

En Gerona no puede hablarse de un programa “tipológico” de correlaciones binarias entre la 
totalidad de imágenes de las dos Alianzas del conjunto. A diferencia de lo que ocurre en otras 
obras tipológicas de la Edad Media, tipos y antitipo no se encuentran yuxtapuestos visualmente. 
Sin embargo, la particular puesta en imagen de algunos de los episodios veterotestamentarios hace 
visible las interpretaciones figurales que de ellos se hicieron en el plano textual. Los diseñadores del 
programa del claustro colocaron diferentes eventos del Antiguo Testamento en las inmediaciones 
de los límites oriental y occidental de la panda sur para que figuraran y manifestaran el punto 
culminante de la historia de la salvación: el sacrificio de Cristo. Como figuras, estas imágenes 
no solo significan su propia realidad histórica (veterotestamentaria), sino también aquella a la 
que remiten, siendo sus indicios visuales los que permiten a sus espectadores pasar mental y 
espiritualmente de una a otra. Para los miembros de la comunidad canonical, el sacrificio de Cristo 
en la cruz no estaba ausente, sino re-presentado y visible en sus figuras de la Antigua Alianza: 
mirando a Abel y a Jacob se ve el martirio de Jesús, Noé y Sansón manifiestan la humillación 
sufrida por él e Isaac es el Hijo que acepta el designio del Padre. El fruto del pecado, por otra parte, 
señala a la eucaristía como elemento actualizador del sacrificio. La muerte de Jesús queda aludida, 
además, en la conjunción de los durmientes Adán (Creación de Eva), Noé (Embriaguez), Jacob 
(Sueño en Betel) y Sansón (Traición de Dalila) en el espacio.
En el claustro de Santa María, la única cruz esculpida es la que porta Cristo –con nimbo crucífero– 
en su bajada al infierno para rescatar a Adán (Fig. 5), protagonista de la Caída. En el centro de 
la panda meridional, esta imagen funciona, en términos de Ireneo, como recapitulatio de todo el 
programa, pues en ella quedan unidos el tiempo del Antiguo y el del Nuevo Testamento.10 El 
claustro de la catedral de Gerona muestra, a través de sus imágenes, un modo figural de concebir 
el tiempo: queda jalonado por instantes históricos distantes entre sí, pero conectados como señales 
alusivas a un evento que, ya sucedido, se manifiesta en cada uno de ellos.

9 De sancta Trinitate et operibus eius, In Genesim liber octavus, VII (PL, 167, pp. 496-497).
10 Para la tipología Adán-Cristo como recapitulatio en Ireneo véase Daniélou, 1950, pp. 21-36.
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RESUMEN

En el presente trabajo se presenta un análisis crítico de las evidencias histórico-arqueológicas que 
atañen a las primeras catedrales tardoantiguas de la región andaluza. Para ello contamos con un 
escaso conjunto de datos arqueológicos que sólo permiten articular una teoría más consolidada 
para el caso de Córdoba. En los casos de Sevilla, Niebla, Écija o Castulo solo podemos proponer 
una hipotética cercanía del complejo episcopal a las áreas analizadas en función de la indudable 
cristianización de una zona concreta del sector intramuros que, en los casos de Castulo y Écija, se 
encuentra, además, en pleno recinto foral de la urbe.
Las evidencias textuales o arqueológicas sobre la presencia de complejos episcopales tardoantiguos 
en la actual Andalucía son verdaderamente escasas. Las actas del concilio de Elvira atestiguan la 
implantación de una jerarquía eclesiástica estable ya a principios del siglo IV. Incluso la existencia 
de mártires durante las persecuciones del siglo III ya podrían darnos una pista sobre la fecha de 
implantación de comunidades cristianas necesariamente presididas por la figura de un obispo. Ahora 
bien, la identificación y materialización de los edificios de culto de estas comunidades (catedral 
incluida) sigue siendo un misterio arqueológico sin resolver, pues incluso en aquellos casos en los 
que las fuentes literarias y la evidencia arqueológica señalan un punto concreto de la topografía 
urbana (Basílica de San Vicente bajo el solar de la actual catedral cordobesa) no han faltado las 
voces críticas que vinculan dicha identificación con la perpetuación de mitos historiográficos sin 
fundamento y mansamente aceptados por el resto de investigadores1.

1. CÓRDOBA

Si descartamos Cercadilla como complejo episcopal (dado su carácter suburbano2) y tenemos en 
cuenta que el alto conocimiento arqueológico del espacio intramuros cordobés prácticamente 
descarta la presencia de la sede episcopal de la ciudad en cualquier otro punto de su plano, lo más 
correcto sería presuponer que la misma se encontró siempre bajo la catedral actual, tal y como 
afirman las fuentes islámicas. Esta localización puede ser vista como un signo de su antigüedad, ya 

1 Vid. Arce Sainz, 2015.
2 Aunque las excepciones existen y la trascendental figura de Osio bien podría representar la particularidad que explicaría la 
construcción ex novo de un episcopium suburbano en Cercadilla (Marfil, 2011) o la donación por parte de Constantino de un 
importante complejo civil (praetorium) coincidiendo con la presencia en Córdoba del comes Octavianus (Vid. Alors et alii, 2015: 
79 y 82). Para P. Marfil (2001), la sede episcopal cordobesa se trasladaría intramuros, al solar de la actual Catedral, debido a la 
inestabilidad provocada por los intentos visigodos de conquista de la ciudad a mediados del siglo VI. No trabajaremos con dicha 
hipótesis aquí, pero bien merece un detenido análisis.
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que, en el caso concreto de Córdoba, la aparición de pedestales de estatuas de varios emperadores 
de mediados del siglo IV indica que el foro colonial seguía todavía en uso cuando se procedió a la 
instalación del episcopium en el extremo sur-occidental de la ciudad, sin duda un área con mayor 
disponibilidad de suelo (Arce, 1978: 259- 262). Con todo, este sector de la ciudad no era, ni mucho 
menos, un área marginal, abandonada o degradada; antes bien, se trataba de un sector privilegiado 
en el que el registro arqueológico ha aportado pruebas irrefutables de una gran vitalidad urbana y 
comercial (Jurado, 2010: 137).
El caso cordobés es el único en el que podemos asociar unos restos arqueológicos a una advocación 
concreta trasmitida por las fuentes literarias (San Vicente). Son diversos los textos islámicos 
que especifican, claramente y sin ambages, que Abderramán I construyó la primera fase de la 
Gran Mezquita Aljama sobre el terreno que antes ocupaba una Iglesia cristiana3. Siguiendo el 
razonamiento de D. Manuel Ocaña (1942) y teniendo en cuenta que las fuentes árabes utilizan el 
término knīsā    lo mismo para referirse a un templo aislado, que a un conjunto de construcciones 
y dependencias relacionadas con el mismo; la mencionada división de la basílica a la que se refieren 
las fuentes no implicaría una partición física (en dos mitades) del templo en sí; sino más bien una 
expropiación del edificio principal (basílica) y su utilización como mezquita, quedando el resto de 
dependencias del conjunto episcopal en manos de la comunidad mozárabe. Los textos árabes son 
taxativos a la hora de señalar cómo en 785, ante el crecimiento de la comunidad islámica cordobesa, 
Abderramán I compra a los cristianos su parte del conjunto con el fin de derribarlo y levantar su 
mezquita aljama. Si la división a la que se refieren las fuentes hubiera consistido en una partición 
interna de la basílica, habría bastado con expropiar la mitad cristiana para que los musulmanes 
contaran con el doble de espacio dentro de la misma, no siendo necesario, por tanto, el derribo y la 
construcción de una mezquita ex profeso. De todo ello, Manuel Ocaña dedujo que la basílica de San 
Vicente era un edificio de dimensiones reducidas que formaba parte de un complejo más amplio. 
Que lo denomine «cenobio» (1986) y no «complejo episcopal» es una cuestión nominal menor que 
no invalida la providencialidad de su aportación para una correcta interpretación de las fuentes: 
no había que buscar una gran basílica monumental y aislada, sino de un complejo de edificios. Es 
por ello que importa poco si las estructuras y mosaicos hoy visibles bajo el pavimento de la sala de 
oración de Abderramán I pertenecen o no a uno de los edificios concretos del complejo (la ecclesia 
episcopalis bajo la advocación de san Vicente). Se trata de un aspecto secundario que no invalida la 
interpretación funcional de unas estructuras indudablemente pertenecientes a la arquitectura del 
poder y relacionadas con la jerarquía eclesiástica4. En definitiva, si no la propia basílica catedralicia 
de la ciudad5, cualquiera de los muchos edificios de diversa funcionalidad con los que debió contar 
el conjunto episcopal de Córdoba.
Las excavaciones dirigidas en los años 30 por Félix Hernández localizaron en el Patio de los 
Naranjos unas estructuras erróneamente identificadas por Samuel de los Santos (1959: 154) como 
pertenecientes a un edificio de planta basilical con tres ábsides en la cabecera. José Manuel Bermúdez 
(2010) reinterpretó estás plantas como un atrium destinado a la episcopalis audientia y otras labores de 
representación, estableciendo su cronología entre la segunda mitad del s. V y los inicios del VI (Fig. 
1). Confiamos en que la actual re-excavación de estas mismas estructuras confirme las cronologías y 
establezca diferentes fases constructivas, de manera que se logre reconstruir toda la secuencia vital 
del complejo. Del mismo modo, el vaciado y digitalización del archivo fotográfico y documental 

3 Los anónimos Ajbar Machmua, Fath al-Andalus y Dirk bilad al-Andalus, Ibn Idhari, Al-Maqqari… A propósito de la Basílica de 
san Vicente en las fuentes Vid. Ocaña, 1942.
4 Tal y como está demostrando la actual intervención en el Patio de los Naranjos.
5 Así sostienen el propio Marfil o Isabel Sánchez Ramos (2009b) con una hipótesis de reconstrucción planimétrica inclusive.
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del propio Félix Hernández 
llevado a cabo por miembros 
del área de Arqueología de la 
UCO6, ha permitido confirmar 
que muchas de las piezas con 
marcado carácter litúrgico 
conservadas en el museo de San 
Vicente proceden del subsuelo 
del edificio y no de otros puntos 
de la ciudad.
En definitiva, los textos 
históricos son tan unánimes y 
unívocos que no dejan espacio 
a diatribas. El material litúrgico 
encontrado en los cimientos 
del edificio a lo largo de la 
Historia testimonia la realidad 
que esconde el subsuelo de la 
Mezquita. Por otro lado, los 
testimonios que hablan del 
escaso alarde constructivo de 
las estructuras excavadas en el 
subsuelo de la sala de oraciones 
no proceden, al menos de 
primera mano, del propio 
Félix Hernández; sino que se 
trata de las impresiones que los 
comentarios de éste generaron 

en otros autores como Manuel Gómez Moreno o Ana María Vicent. En todo caso, las características 
expresadas por dichos testimonios nada favorables no son incompatibles con la realidad de unas 
fábricas que sufrieron su desmantelamiento, destrucción y arrasamiento sistemático para la 
construcción, sobre sus cimientos, de una Mezquita en la que se reaprovecharon sus materiales. Y 
a pesar de todo esto, tal y como están demostrando las excavaciones actuales, el conjunto participa 
de unas objetivas características monumentales bastante alejadas aquellas fábricas de «mampostería 
mala» descritas por Manuel Gómez Moreno. En la mayoría de ocasiones la explicación más sencilla 
suele ser la acertada: la continuidad de uso religioso del solar, numerosas fuentes islámicas, la 
acumulación de materiales tardoantiguos (pilas bautismales, canceles o tenantes), la presencia 
de mosaicos con temática eucarística (cráteras), de elementos arquitectónicos como ábsides u 
hornacinas… Se trata de un cúmulo de indicios que en cualquier otra circunstancia (en la que no 
concursaran intereses ideológicos o políticos ajenos a la ciencia histórica) serían más que suficientes 
como para localizar el complejo episcopal en el solar que nos ocupa. Resulta mucho más lógico 
rendirse ante tal acumulación de evidencias no concluyentes (pero evidencias al fin y al cabo) que 
desmontar cada una de las pruebas con argumentos más o menos elaborados. Desafortunadamente, 
siempre habrá quien intente acomodar las evidencias a un posicionamiento previo, de forma que 
las fuentes (unánimes) resulten tendenciosas y demasiado tardías, los mosaicos sirvan tanto para 

6 Proyecto DIDACTA (Ref. HAR2015-66753-R).

Fig. 1: Estructuras excavadas por Félix Hernández en la Mezquita de Córdoba  
(A partir de Bermúdez, 2010: 322).
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ambientes religiosos como domésticos y los elementos de escultura litúrgica aparecidos en el 
subsuelo puedan haber llegado al solar procedentes de otros puntos de la ciudad (Caballero, 2009).

2. SEVILLA

El caso sevillano presenta aún más lagunas que el cordobés, para empezar porque las fuentes 
literarias no dan ninguna pista sobre la localización topográfica del episcopium metropolitano. La 
tradicional localización de la basílica catedralicia sevillana de época tardoantigua bajo la actual 
iglesia de El Salvador se ha visto descartada al confirmarse la ausencia de niveles anteriores a la 
construcción de la mezquita de Ibn Adabbas (Carrillo, 2006: 161). Las fuentes nos hablan de la 
existencia de dos iglesias sevillanas. La primera de ellas, bajo la denominación de Santa Jerusalén, 
es la que debemos suponer iglesia episcopal. En su secretarium tienen lugar las sesiones del I y II 
Concilio de Sevilla (590 y 619 d.C.). Sin embargo, la más importante iglesia en la ciudad debió 
ser un templo suburbano de origen martirial dedicado a san Vicente, profanado por las tropas 
vándalas de Gunderico (426 d.C.) y donde san Isidoro fue enterrado en el 636 d.C.
En estos momentos las hipótesis sobre la localización del complejo episcopal sevillano se debaten 
entre el complejo cultual de Patio de Banderas (Sánchez Ramos, 2009: 261) o el de C/ Mármoles 
(Sánchez Velasco, 2018: 198-204; Sánchez Velasco, Ordóñez y García-Dils, 2020: 185). Ambas 
hipótesis son demasiado arriesgadas por el momento, y a la espera de contrastar datos con futuras 
intervenciones no nos encontramos en disposición de decantarnos por alguna de ellas. En principio 
descartaremos el área de Patio Banderas por su localización extramuros. Por otro lado, en el centro 
de la ciudad hispalense (actual c/ Mármoles), contamos con un conjunto de columnas (3 de ellas 
hoy visibles) datadas a inicios del siglo VI d.C. que han sido interpretadas como los restos del 
atrio de acceso a un posible complejo episcopal en esta céntrica ubicación. A esta localización 
(próxima al supuesto trazado del cardo máximo) se une la aparición en las inmediaciones de ciertos 
elementos de escultura litúrgica (fragmento de cancel en la c/ Guzmán el Bueno nº 12-16) y de 
algunas zonas de necrópolis intramuros que podrían estar indicándonos la cercanía del complejo 
episcopal hispalense. Lamentablemente los datos no son suficientes como para dar por sentada la 
hipótesis.

3. ÉCIJA

Tradicionalmente se ha venido sosteniendo que el episcopium astigitano se situaría al norte del 
recinto amurallado, bajo la actual iglesia de Santa Cruz (García Moreno, 1978: 315; Sáez, Ordóñez 
y García-Dils, 2005: 105; García-Dils et alii, 2011: 266; Sánchez Ramos, 2014: 42) (Fig.2.2). Esta 
localización se justificaba por la continuidad en el uso sagrado de un solar que también albergó 
la mezquita principal de la localidad y donde, en enero de 1886, se descubrió un sarcófago 
paleocristiano de escenas bíblicas y grafías griegas fechado en segundo tercio del siglo V (Vidal, 
2005: 65-68).
Sin embargo, las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo entre 1997 y 2007 en la céntrica Plaza 
de España, en pleno recinto foral de la ciudad (Fig. 2.1), descubrieron una serie de estructuras 
funerarias ligadas a un grupo de suntuosas viviendas que permanecieron en uso hasta el siglo VIII7. 
Nos encontramos ante la reforma de un área pública (un sector del pórtico monumental del foro 

7 Dos de estas viviendas se han podido excavar en extensión, son las conocidas como domus del Oscillum y domus de Okeanos (García-
Dils, 2009). Un resumen de las fases tardoantiguas de las excavaciones de Plaza España en García-Dils et alii, 2005 y Sánchez 
Velasco, 2018: 178 ss.
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de la ciudad) para su conversión en espacio funerario privilegiado8. Más allá de esta interpretación 
no podemos dar por seguro nada más. Ahora bien, son varios los indicios que podrían llevarnos 
a sopesar la hipótesis indemostrable, aunque verosímil, de que este espacio o recinto funerario 
estuviera ligado al complejo episcopal astigitano9:

1. Para empezar, su situación central privilegiada, amortizando el acceso al templo y el kardo 
máximo de la ciudad; puede ser considerada un indicio de una eventual cristianización de 
dicho espacio foral (como en los casos de Carteia y Castulo). La cella de dicho templo no se ha 
excavado, pero sí un gran estanque a las espaldas del mismo en cuyo interior se ha podido 
documentar un importantísimo depósito ritual de estatuaria clásica (casi 15 ejemplares) 
y material decorativo romano cuya ocultación tuvo lugar en dos fases (a inicios del siglo 
IV y durante el siglo V) (García-Dils, 2009: 111) y puede ser puesta en relación con un 
posible brote iconoclasta derivado de la posible cristianización del templo (a cuyo programa 
decorativo pertenecerían las esculturas) (Romo, 2002: 168-170).

2. El límite oeste del recinto funerario lo constituían las fachadas de las casas que se situaban en 
la acera occidental del kardo máximo, de forma que dichas casas (sobre todo la denominada 
casa del Oscillum) y el recinto funerario compartían muro medianero. A lo largo del siglo 
V, en paralelo a la construcción del recinto funerario, se constata una gran reforma en la 

8 Un total de 26 sepulturas que albergaban los restos de 53 individuos (25 en posición primaria y 28 en secundaría) repartidas en 
tres ambientes interiores. Éstas han sido denominadas «panteones» por el equipo de excavadores; ya que parece adivinarse un uso 
familiar de los mismos y una organización previa del espacio de lo que podría denominarse un ambiente funerario privilegiado. 
Entre todas las sepulturas destaca la de Sapatio (HEp 15, 324), fallecido en 659 d.C.
9 Como ya propusieran Ordóñez et alii, 2013: 347; García-Dils et alii, 2015: 1860. Se trata de un modelo constatado en otros 
yacimientos como el de la Plaza de la Almoina (Valencia).

Fig. 2: Plano general de Astigi (del autor).
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citada casa anexa. Dicha reforma, al contrario de lo que podríamos suponer habitual en 
esta época tardía, consistió en el arrasamiento de los muros que, en reformas precedentes, 
compartimentaron y dividieron el espacio interno; de forma que se retorna al concepto 
original de la casa augustea primitiva con un gran atrio central de 90 m2. Para los excavadores 
«llama la atención el contraste entre los materiales empleados (de baja calidad, reutilizados 
y de diferentes módulos) y la cuidada técnica constructiva, que intenta suplir con oficio 
la pobreza de medios, logrando configurar un espacio digno» (García-Dils, 2009: 208; 
García-Dils, Ordóñez y Rodríguez, 2009: 538). La cercanía y coetaneidad entre este espacio 
doméstico (que permanece sin experimentar más reformas y conservando su cota de suelo 
hasta el siglo VIII) y el recinto funerario; su entidad y su situación privilegiada ha llevado 
a algunos investigadores a plantear la posibilidad de asociarlo al complejo episcopal de 
Astigi (Ordóñez et alii, 2013: 347; García-Dils et alii, 2015: 1860). Quizás como atrio para 
las recepciones públicas o como residencia del obispo. Volvemos a encontrarnos ante una 
hipótesis plausible pero no verificable con los datos de los que se dispone actualmente.

3. El extremo sur de este recinto funerario se comunicaba con el kardo máximo a través de un 
pasillo en su esquina suroriental. Dicho pasillo, acceso principal al recinto, estaba flanqueado 
por una torre de 2x25 x 4,24 m de planta, cuyo paramento exterior estaba construido a base 
de material reutilizado de gran entidad y un núcleo relleno de mortero de cal y cascotes 
(Garcia-Dils et alii, 2005: 263; 2011: 269-271; Ordóñez et alii, 2013: 338-340). Se trata de un 
elemento estructural tan peculiar como poco documentado en Hispania y cuya presencia 
en el recinto funerario viene a confirmar el carácter monumental del contexto en el que se 
inserta.

4. NIEBLA

Tradicionalmente se ha venido suponiendo que el conjunto de hallazgos tardíos encontrados en el 
sector noroeste del recinto amurallado de Niebla pertenecerían al conjunto episcopal de la ciudad, 
que se extendería en un área aproximada entre la calle Campo Castillo (Fig.3.3) y la propia iglesia de 
San Martín (Fig.3.2). Basílica (bajo la actual iglesia de San Martín) y palacio episcopal (inmediato 
a la misma, bajo la actual calle Campo Castillo) ocuparían el sector noroeste del recinto fortificado 
iliplense (Fig.3.4) (Campos, Gómez y Pérez, 2007: 351) . La tesis de Rodrigo Amador de los Ríos 
que sitúa la sede del gobernador visigodo de Ilipla bajo el castillo (Fig.3.5) resulta muy plausible 
si admitiéramos un probable traspaso de la propiedad del solar entre el poder civil conquistado 
(visigodo) y el conquistador (musulmán) (Amador de los Rios, 1891: 238-239). De esta forma, la sede 
del poder civil iliplense permanecería geográficamente inmóvil a través de los siglos, dibujando en 
el sector norte de la ciudad un área reservada para los poderes que controlaban la ciudad: el obispo 
y su complejo episcopal (catedral incluida) e, inmediatamente al este, el gobernador visigodo y su 
palacio. Se trata de un esquema similar al documentado en Córdoba, donde el complejo episcopal 
se encontraría inmediatamente al oeste de la sede civil del poder visigodo, el balat Ludriq que citan 
las fuentes y donde Abderramám I instaló su alcázar (León y Murillo, 2009).
A finales del siglo XIX, en un solar de la calle Campo Castillo cercano al ábside de la iglesia de San 
Martín, aparecieron dos mosaicos bícromos (blanco y negro). Ambos pertenecían a ambientes 
diferentes, separados por los restos de un muro. Rodrigo Amador de los Ríos los dató en el siglo 
V o VI (Amador de los Ríos, 1891: 241); sin embargo, se trata de una cronología que ofrece no 
pocas reservas, pues presentan motivos típicamente hispanorromanos perfectamente adscribibles 
a ambientes domésticos del siglo III-IV, por lo que una hipotética interpretación como los 
pavimentos de la domus episcopalis, anexa a la basílica, se antoja difícil (al menos mientras no se 
daten con mayor precisión). Aun así, el principal indicio a considerar en este esquema consiste en 
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una notable acumulación de materiales escultóricos que, procedente de la Iglesia de San Martín, 
se conservan hoy integrados en la iglesia de Santa María de la Granada10 (Fig.3.1). Se trata de un 
grupo de tres piezas de iguales proporciones y características que comparten un mismo patrón 
decorativo, lo que indica que venían del mismo edificio, de cuyo aparato decorativo formaban 
parte. Hablamos de dos placas de cancel en las que figuran tres arcos sogueados sustentados por 
dos columnas de fuste liso, basa y capitel con dos volutas (Campos, Gómez y Pérez, 2007: 357-358). 
Ambas piezas presentan acanaladuras laterales para su inserción en las barroteras y hoy se usan 
como frente de atril en Santa María de la Granada. Jerónimo Sánchez establece un paralelismo 
entre estas piezas y la presente en el Museo Municipal de Doña Mencía, posiblemente procedente 
del yacimiento del Cortijo de los Llanos (Nueva Carteya) (Sánchez Velasco y Gómez Muñoz, 2013: 
1720). La tercera pieza de este grupo (hoy desaparecida) es una ventana de similares características 
pero en la que los vanos de los arcos fueron calados (López Serrano, 1976; Amador de los Rios, 
1891: 223-226). Otra de las piezas del repertorio es un capitel de grandes dimensiones al que le 
habían practicado un hueco en su interior para servir de pila para el agua bendita en la iglesia 

Fig. 3: Plano general de Ilipla (del autor).

10 El párroco, Cristóbal Jurado los trasladó hasta la iglesia de San María de la Granada ante el estado de abandono de la Iglesia de san 
Martín tras su desacralización en 1864. Vid. Belén, 2015.
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de San Martín (Amador de los Ríos, 1891: 230 y 238). Hoy se encuentra en el patio de la Casa 
de Cultura de Niebla, formando la taza de una fuente junto a otro capitel de dimensiones más 
pequeñas, pero igualmente tardío. La erosión no permite apreciar bien su desgastada decoración 
a base de motivos vegetales y peces enfrentados y dificulta una adscripción cronológica precisa 
(Campos, Gómez y Pérez, 2007: 358-359; Sánchez Velasco, 2010: 127).
Hemos dejado para el final una de las piezas más emblemáticas por su carácter inusual (un unicum 
en Hispania) y por su especial vinculación con la figura del obispo y de la ecclesia cathedralis en cuanto 
que su nombre deriva precisamente de este tipo de elementos. Nos referimos a la cathedra o trono 
episcopal. Concretamente, un sillón monolítico de piedra que desde antiguo se dice que servía de 
cátedra a los obispos de la sede iliplense (Fig.4). Lo cierto es que fue trasladado desde san Martín 
a la antes citada iglesia de Santa María de la Granada con el resto de materiales de época visigoda. 
El 1634 el erudito Rodrigo Caro ya señaló su existencia, recalcando cómo los iliplenses aseguraban 
que en él «se sentaban sus obispos» (Caro, 1634: 216). El trono se compone de un ancho asiento 
y un respaldo corto. Los brazos, ligeramente cóncavos, presentan un relieve en sus costados que a 
causa de su deterioro resulta difícil de interpretar. La pieza ha experimentado añadidos posteriores 
que confunden su apariencia original y que no aparecen en la fotografía que Rodrigo Amador de 
los Ríos pudo hacer en 1910 . Eduardo Díaz opinó que el citado sillón es similar a los que se usaban 
en la presidencia de los grandes edificios de espectáculos romanos, sólo que a éste los visigodos le 
labraron los adornos de sus costados al trasladarlo desde el cercano circo (Fig.3.6) (Díaz, 1925: 19).

El conjunto de todos estos elementos decorativos, a falta de proporcionar una datación para la 
cathedra episcopal, apuntan una cronología de finales del siglo VI o inicios del VII d.C.

Fig. 4: Trono monolítico de piedra o cathedra de Niebla
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Fig. 5: Plano general de Castulo (del autor).

5. EL OLIVAR (CASTULO)

El caso del yacimiento de El Olivar, dentro de la ciudad romana de Castulo, no deja de ser igualmente 
de poco documentado y estudiado. De nuevo nos encontramos ante la cristianización del foro 
de la ciudad mediante la construcción de un edificio absidado en el margen derecho del cardo 
máximo de la ciudad, muy próximo al foro de la ciudad. Para su construcción se aprovecharon las 
estructuras precedentes de un ambiente termal perteneciente a una rica domus de época Flavia 
que experimenta una importante renovación en la primera mitad del siglo IV (García Gelabert y 
Blázquez, 1988 : 156-159)11 . No obstante, la funcionalidad de estas estructuras dotadas de jardines 
y espacios abiertos no queda del todo clara (Blázquez y García Gelabert, 1994: 484), pues no se 
puede descartar que este gran complejo recreativo-termal tuviera carácter público (debido a su 
posición central inmediata al foro de la ciudad). Las estructuras tardías identificadas como edificio 
religioso se levantaron directamente sobre los sillares de las construcciones del siglo I y el enlosado 
de la reforma de la primera mitad del siglo IV (García Gelabert y Blázquez, 1988: 161; Blázquez y 
García Gelabert, 1994: 479). 

11  Época que coincide con la presencia del obispo Secundino y el presbítero Turrino en el concilio de Elvira. También nos consta 
la presencia de Aniano de Castulo en el concilio de Sárdica (343 d. C.). La firma de los prelados de esta ciudad jienense aparecen 
en la documentación conciliar hasta el X concilio de Toledo (656). Con posterioridad a esta fecha, la sede de Castulo desaparece de 
la documentación escrita. Todo indica que la crisis urbana generada por la decadencia de la minería en la zona acabó forzando un 
traslado de la sede hasta la vecina Baetia (Baza), cuyos obispos sustituyen a los castulonenses en la documentación conciliar a partir 
del concilio XI de Toledo (675) (Martínez Rojas, 2003: 216).
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6. CONCLUSIONES

Una vez analizados los testimonios arqueológicos procedentes de las áreas urbanas de aquellas 
ciudades béticas que fueron sedes episcopales en época tardoantigua, son pocas las conclusiones 
que podemos sacar en claro. Salvo en el caso de Córdoba no contamos con datos suficientes que 
nos permitan localizar los complejos episcopales en un punto exacto de la ciudad. Aun así, existen 
indicios que apuntan a la cristianización del espacio foral (Castulo, C/ Mármoles y Écija) o de 
algunos sectores urbanos periféricos, dentro del perímetro pero cercanos a la línea de murallas 
(Córdoba y Niebla). Sólo podemos hablar de la presencia de la ecclesia episcopalis (catedral) en el 
caso de Castulo, de dudosa cronología, pero que en todo caso dejaría de servir como catedral a 
mediados del siglo VII. En los casos cordobés (Patio de los Naranjos) y sevillano (C/ Mármoles) 
contamos con dos hipotéticos atria o espacios porticados de acceso y representación. La domus 
episcopalis o residencia del obispo ha querido identificarse con las estructuras residenciales de época 
tardía relacionadas con el uso religioso del solar de San Martín (Niebla) y funerario del foro de 
Écija. Cualquiera de estas hipótesis es no concluyente y se ve sujeta al avance de la documentación 
arqueológica de las zonas en cuestión.
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ABSTRACT

In età medievale tra il X e XIII secolo, in Puglia a Sud dell’Italia, è ricorrente la costruzione di 
cattedrali o di abbazie sul mare. E’ il caso delle cattedrali di Trani, Molfetta e Giovinazzo; della 
basilica di San Nicola di Bari o della chiesa dell’abbazia benedettina di Santo Stefano a sud di 
Monopoli ubicata sulla omonima penisola. In questi casi, il locus, se da un lato rappresentava un 
ruolo egemone per la posizione privilegiata (vicinanza a porti naturali che vedevano partenze e 
arrivi di pellegrini, crociati e commercianti), dall’altro aveva la necessità di essere protetto sia dalle 
incursioni nemiche (attraverso torri di avvistamento o quant’altro utile alla difesa) e sia dall’acqua 
del mare. Queste fabbriche dovevano quindi necessariamente rispondere alle sudette istanze, 
attraverso una impostazione attenta e possibile solo con una attenta programmazione. Le cattedrali 
sul mare di Puglia osservano differenti legami con il sito dove sono state innalzate: irregolarità 
planimetriche dovute alle preesistenze; rapporti costruttivi con le strutture delle chiese inferiori 
che fungevano anche da protezione distaccando la chiesa superiore da un contatto diretto con il 
mare. Lo studio finalizzato alla lettura ed interpretazione dei caratteri morfo-tipologici di questi 
manufatti dettati dal locus è stato condotto attraverso l’incrocio di differenti tipi di indagine quali: 
analisi di immagini aeeree a bassa quota; ossservazioni critiche sui rilievi e osservazioni di tipo 
comparativo. In conclusione saranno presentati i risultati della ricerca che in modo preliminare, 
intende contribuire allo studio topografico delle cattedrali su citate.

1. INTRODUZIONE

Nel medioevo, se da una parte il mare sviluppava il commercio facilitando il trasporto dei beni di 
consumo, dall’altra era fonte di pericoli per gli assalti da parte dei nemici. In Puglia, le città costiere, 
generalmente erano caratterizzate da “piccole penisole protese sul mare”. Una sorta di paesaggi 
urbani disegnati dall’acqua, serviti da porti naturali, nati dall’antico scorrimento dell’acqua dei 
solchi alluvionali (lame). Nell’età compresa tra il X e XIII, la Puglia, grazie alle sue caratteristiche 
morfologiche e ai suoi porti protesi verso l’Oriente, diventò una terra di con-quista e di transito, 
vitalizzata e nutrita dalle più svariate correnti culturali che nel suo territorio avevano avuto 
modo di incontrarsi per dar luogo ad uno stretto connubio con il sostrato locale. I rapporti tra 
le maestranze locali e le culture d’oltre mare in questo periodo, dettero luogo ad un linguaggio 
plastico ed architettonico denominato romanico pugliese. Un periodo felice sotto il profilo 
culturale volto alla rinascita della civiltà urbana che trovò stimoli progettuali principal-mente nella 
riorganizzazione dei luoghi di culto. Le cattedrali, simbolo della prosperità delle città rinnovate o 
in costruzione, venivano innalzate in posizione strategica e privilegiata per es-sere viste dal mare 
su cui solcavano le navi in partenza o in arrivo. In questo contributo, attra-verso l’analisi di alcuni 
dei caratteri tipologico-costruttivi dei luoghi di culto più significativi del mare di Puglia, quali: la 
Basilica di San Nicola, il Duomo di San Corrado a Molfetta e la Catte-drale di Trani, si vogliono 
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evidenziare le analogie al fine di comprendere e identificate le scelte di progettazione sul mare. 
Lo studio finalizzato alla lettura ed interpretazione del rapporto tra il locus e il manufatto è stato 
condotto attraverso l’incrocio di differenti tipi di indagine quali: ana-lisi storico documentaria; 
analisi di immagini aeeree a bassa quota; ossservazioni critiche sui ri-lievi e osservazioni di tipo 
comparativo (Fig.1)

2. LA BASILICA DI SAN NICOLA DI BARI

Considerata uno degli esempi più significativi di architettura del romanico pugliese la Basilica, 
che custodisce le reliquie di S. Nicola, si erge imponente nella città vecchia di Bari. Sorta nell’area 
più orientale della pienisola, li dove era collocata la corte del catapano della antica città Bizantina. 
Innalzata tra la fine del XI e il XII secolo, sullo sfondo di numerose vicende politi-che e religiose, 
nel luglio del 1087 furono avviati gli scavi per la sua costruzione. A due anni dagli inizi dei lavori 
fu terminata la cripta (1089) consacrata dal papa Urbano II che vi depose i resti di San Nicola. Il 
modello sul mare della Basilica fu un’innovazione tipologica che di lì a poco diventò un riferimento 
per la maggior parte degli edifici sacri. Struttura a tre navate con colonnato interrotto dalla 
presenza di pilastri, transetto libero, cripta ad oratorio triabsidata, fiancate serrate da arconi ciechi 
che annullano l’aggetto del transetto. La facciata occidentale, rivolta verso la città delimitata dalle 
torri del Catapano e da quella delle Milizie, mostra lesene sporgenti che la dividono in tre zone 
corrispondenti alle navate interne. La collocazione delle aperture dettano la gerarchia funzionale 
degli spazi interni (Civita, 1993). L’andamento obliquo della facciata rispetto alla canonica 
ortogonalità dei lati del rettangolo di inviluppo, non può prescindere dalla posizione delle torri 
che la delimitano. Nelle facciate laterali, le arcate cieche, eleganti decorazioni con capitelli e motivi 
antropomorfi e zoomorfi. La facciata orientale rivolta verso il mare è caratterizzata da un alto 
muro tangente all’abside di mezzo nel cui asse si apre l’unico finestrone che porta all’interno i 
raggi del sole. Il muro si eleva compatto e maesto-so fino all’altezza del transetto e comprende 
nei suoi angoli estremi due torri. Le absidi e il mu-ro hanno origine dalla cripta sottostante, 
ma sono disposti in modo indipendente dalle colonne dell’ambiente sotterraneo (Ceschi, 1936). 

Fig.1 Puglia Romanica (da P. D’Elia), con vedute: Basilica di San Nicola, Cattedrale di Trani, Duomo di Molfetta e della 
penisola dell’Abbazia Castello di Santo Stefano a Monopoli.
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Questa facciata, in origine turrita, doveva porsi come affaccio privilegiato sulla via del mare: via del 
commercio e dei pellegrini. La soluzione adotta-ta ebbe seguito in altre cattedrali come Molfetta 
e Giovinazzo (Carannate, 2018). La geometria compatta e rigorosa del fronte orientale mostra la 
sua eleganza, nelle otto bifore dei livelli su-periori. La demolizione, nel 1955, del costolone laterale 
destro, costruito presso una delle torri posteriori, consentì di cogliere alcune parti del bizantino 
palazzo del Catapano. In conclusione, è presumibile che la facciata turrita di San Nicola fosse parte 
integrante del sistema di mura ur-biche medievali (Fig.2).

3. IL DUOMO DI SAN CORRADO A MOLFETTA

Il Duomo di Molfetta occupa il versante NO del centro antico peninsulare nato probabilmente 
contestualmente alla costruzione del Duomo. L’impianto urbano medievale di Molfetta, a “spina 
di pesce” ricorrente in molte città costiere pugliesi come Barletta, Trani e Mola di Bari, vede 
gli isolati disposti parallelamente alla linea di costa e suddivisi da un asse stradale principale. Ai 
bordi più estremi sono ubicati rispettivamente l’edificio di potere ecclesiastico e quello di potere 
politico. A Molfetta il Duomo, posto nel punto di cesura tra il mare, ossia l’insenatura portuale e 
la penisola, fu realizzato in un periodo compreso tra il X e il XIII secolo. Prima della costruzio-ne 
della banchina del “Seminario” del XX secolo, il Duomo era lambito dal mare nei lati NE. Esempio 
maturo della tipologia a cupole in asse, solitamente legata a monasteri Benedettini e chiese di 
piccole dimensioni, l’impianto è caratterizzato da differenti fasi costruttive. L’attuale ingresso 
rivolto a Nord, privo di elementi stilistici è frutto dei restauri e rimaneggiamenti dei primi anni 

Fig. 2 Basilica di San Nicola con rilievo e studio della parete absidale di (K. Kappel 1996).
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del XX secolo. La chiesa, in origine, era accessibile dal fronte Sud e probabilmente era provvista da 
altri ingressi posti sul fronte principale. La peculiaretà della chiesa, non riscon-trabile nelle chiese 
del tipo con cupole in asse, è la presenza del muro esterno alle absidi. Il mu-ro trova paragone 
con edifici coevi quali la Basilica di San Nicola a Bari. Il muro è caratterizza-to da un ambulacro 
centrale che divide le pareti absidate dalla parete esterna. Alle estremità so-no incluse le torri 
campanarie. Tale elemento costruttivo, riscontrato a San Nicola, mostra un sistema costruttivo 
collaudato e maturato da differenti esperienze trasferite da un cantiere all’al-tro. Muri a doppia 
parete con interposto un passaggio si riscontrano in area Siciliana. L’interca-pedine serviva “a 
terenere asciutta la muraglia della chiesa” inoltre consentiva di collegare parti distanti, come le 
torri campanarie, passando dietro le absidi, senza interferire con le celebrazioni religiose (Nobile, 
Sutera, 2015)
È interessante notare che anche a San Corrado, l’articolata composizione delle pareti absidali 
racchiuse dal muro esterno hanno origine nell’ambiente della cripta (Fig.3).

4. LA CATTEDRALE DI TRANI

La cattedrale di Trani, sorge sull’estremo banco roccioso del centro antico di Trani, a cerniera 
tra il castello e il porto. Il nucleo urbano di età medievale, da cui essa oggi sembra essere esclusa, 
circondava l’edificio di culto. Costruita sulla roccia in riva al mare; costretta a difendersi contes-
tualmente dalle acque; riproporsi su un luogo di culto; avvistare nemici da distanze lontane erano 
tutti obiettivi possibili solo se affrontati con un progetto attento e con processi costruttivi lenti 

Fig. 3 Duomo di Molfetta, pianta, vedute e foto aerea del centro storico.
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(Civita, 1993). La cattedrale dedicata a san Nicola Pellegrino in stile romanico pugliese è costituita 
da tre chiese sovrapposte. La chiesa superiore è a pianta basilicale. La cripta trasversa-le, o soccorpo 
di San Nicola, che occupa la stessa superficie del transetto della chiesa superiore, risale ai primi 
decenni del XII sec.; presenta 42 voltine a crociera, sorrette da 28 colonne di marmo. La cripta 
longitudinale, o di Santa Maria della Scala, fondata nel V sec. sui resti di una presistente chiesa 
paleocristiana; è stata ridotta nella forma attuale negli stessi anni dell’edificazione della chiesa 
superiore, che ne ha sfruttato le antiche fondazioni. Dalla cripta di Santa Maria della Scala si accede 
all’ipogeo di S. Leucio, risalente al 7° sec. Sulla facciata emergono il rosone incastonato con le tre 
finestre a tutto sesto e il portale incorniciato da stipiti ed archivolti finemente traforati con intrecci 
vegetali in cui si alternano scene sacre e profane. Una doppia rampa di scale permette l’accesso 
al portale collegato alla Cattedrale da un arco ogi-vale. Il campanile alto 59 metri fu iniziato nel 
1200 e portato a termine ben un secolo dopo. L’arco ed i primi due piani, così come riportato 
su una incisione del cornicione dello stesso arco sono dovuti alla bravura del tranese Nicolaus 
Sacerdos. Finemente ornato nei primi due piani da bifore, nel terzo e quarto piano mostra trifore 
e quadriforme risalenti al secolo successi-vo. L’ultimo piano è ornato da pentafore ed è coronato 
da una cuspide ottagonale. Di solito queste tipologie di campanili, aperti nella parte basamentale 
da un fornice, sono utili a consenti-re la prosecuzione di una strada che conduce spesso in una 
grande piazza come è evidente nel nostri caso interpretando le foto antiche prospettiche della 
città. Nel XX secolo e precisamente negli anni 50, il campanile date le sue precarie condizioni 
statiche, venne smontato e ricostruito fedelmente con lo stesso materiale (all’interno si nota ancora 
la numerazione dei conci). Anche in questa cattedrale le facciate laterali sono contraddistine di 
archi chiusi impostati su alti pilas-tri. La facciata posteriore sobria di elementi decorativi presenta 
un corpo parallelepipedo, che ricorda l’aspetto palaziale della basilica nicolaiana ma che qui è 
contradetto dalla presenza delle absidi estradossati e rivolte verso il mare (Fig.4).

Fig. 4 Cattedrale di Trani vista anteriore e posteriore, sezione, capanile e veduta storica.
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5. CONCLUSIONI

In conclusione, iniziando da San Nicola, dove le quattro torri oltre ad avere una funzione di 
campanile erano finalizzate alla protezione della Basilica, anche la facciata fronte mare, in ori-gine 
turrita, simile a quella interna di San Corrado svolgeva diverse funzioni cosi come gli ambienti 
delle cripte. La facciata “palazzata” di San Nicola può essere messa a confronto con l’in-tercapedine 
dietro le absidi, ripresa anche negli studi Wolfgang Krönig, della cappella Palatina del palazzo 
reale di Palermo. A San Corrado è possibile utilizzare questa intercapedine finalizza-ta da un lato 
al passaggio retro le absidi, dall’altro ad un vero e proprio sistema di deumidifica-zione dei muri 
principali della cattedrale. Il muro che cela le absidi a San Nicola è tangente all’abside centrale 
quindi assolve solo al problema della salsedine proprio come una contro pare-te e allo stesso tempo 
caratterizza la facciata mare della Basilica. Generalmente questo muro doveva assolvere a più richieste 
funzionali. Proteggere, collegare e caratterizzare il fronte. Il muro suddetto con le absidi nascevano 
nelle cripte e caratterizzavano la parete absidale di ques-t’ultime. In età medievale le chiese sul 
mare erano costruite su ambienti inferiori (cripte e am-bienti annessi) al fine di tutelare il luogo di 
culto dal degrade marino attraverso ambienti che svolgevano anche la funzione di “fondazione”. E’ 
il caso della chiesa dell’abbazia castello di Santo Stefano a Sud di Monopoli sulla omonima penisola, 
nata dall’azione erosive dell’acqua come i numerosi centri antichi costieri. Gli studi sistematici 
del manufatto e degli ambienti sot-terranei alla chiesa, hanno messo in luce strutture murarie in 
opus reticulatum relative a corridoi, modificate in età medievale al fine di poter costruire la chiesa 
superiore. I corridoi, interrotti da grossi muri di tompagno, in corrispondenza dei muri perimetrali 
della chiesa superiore hano de-terminato l’ambiente della cripta e quello degli alloggi dei monaci 
Benedettini (Diceglie, 2018). Una sorta di Fondazione per distaccare l’edificio dallo scoglio e creare 
un luogo di culto inferio-re. In analogia con la cripta di Santa Maria della Scala della Cattedrale 
di Trani, fondata nel V sec. sui resti di una presistente chiesa paleocristiana ridotta nella forma 
attuale negli stessi anni dell’edificazione della chiesa superiore, al fine di sfruttarne le fondazioni. 

Fig. 5 Abbazia-Castello di Santo Stefano (Cabreo del Baliaggio di Santo Stefano 1675, Valletta, National Library, 
AOM604), postazioni di difesa sulla copertura della chiesa Benedettina.



499

In conclusione se le torri rispondevano ad esigenze diverse quali campanili o avvistamento; le 
pareti palazzate di chiusura delle absidi erano finalizzate a rappresentare l’edificio e allo stesso 
tempo creare una controparete anche per collegamenti interni; le cripte erano allo stesso tempo 
luoghi di culto; sistemi di fondazione e protezione dal mare per le chiese superiori (Fig.5).
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Luz para Europa
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RESUMEN

Europa se construye bajo una relación indivisible: la luz y la maravilla en el tiempo de las catedrales. 
En este trabajo, hemos estudiado este vínculo colocando las visiones de Hildegard de Bingen que 
se refieren a la luz junto al crucero, el cimborrio y puerta de Sarmental de la catedral de Burgos. 
En segundo lugar, hemos comparado el abrazo o la visión por la visión de Ángela de Foligno ante 
la vidriera de los ángeles en Asís colocándola junto a las vidrieras o las pinturas transparentes más 
altas de la nave central.
Hemos seguido una metodología descriptiva y analógica por el que se concluye que la catedral no 
solo responde a un principio funcional. Más bien, la arquitectura manifiesta un camino místico 
y lumínico que desciende al hombre a través de las puertas y de los rosetones a la vez que se 
asciende hacia la unión con Dios y su contemplación con los ojos interiores mediante la exaltación 
de la cruz. De ahí que luz y maravilla marcan la vida de las imágenes como un sistema teológico y 
pictural o una arquitectura imaginal cuyo objetivo es crear un espacio intermedio entre el cielo y la 
tierra, lo propio de la experiencia mística y devocional.

KEYWORDS: visual culture, light, vision, visionary mysticism.

ABSTRACT

Europe is built under an indivisible relationship: the light and the wonder in the time of the 
cathedrals. In this work, we have studied this link by placing the visions of Hildegard of Bingen 
that refer to light next to the transept, the dome and the Sarmental door of the Burgos cathedral. 
Second, we have compared the embrace or vision to Angela of Foligno’s vision before the stained 
glass window of the angels in Assisi by placing it next to the highest stained glass windows or 
transparent paintings in the central nave.
We have followed a descriptive and analogical methodology by which it is concluded that the 
cathedral does not only respond to a functional principle. Rather, the architecture manifests a 
mystical and luminous path that descends to man through doors and rose windows while ascending 
towards union with God and his contemplation with inner eyes through the exaltation of the 
cross. Hence, light and wonder mark the life of images as a theological and pictorial system or 
an imaginal architecture whose objective is to create an intermediate space between heaven and 
earth, typical of the mystical and devotional experience.
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1. INTRODUCCIÓN

Difícilmente Europa no puede comprenderse sin su tiempo de las catedrales, porque supuso una 
articulación de la visión y de la maravilla en la creación de una cultura visual donde predominase 
la experiencia de Dios mediante la luz. Lo visionario y el imaginario devocional fomentaron la 
construcción de espacios mistagógicos, performance de lo divino, cuyo objetivo no fuese otro que 
mover (affectus) la corporalidad del creyente en su vuelo imaginativo hacia Dios (Hamburger, 1998).
En este trabajo querría centrarme en dos figuras que han sido abordadas en investigaciones 
recientes, pero que no han sido aún exploradas y colocadas junto a la relación entre visión, 
maravilla y luz desde una perspectiva analógica con las catedrales y su simbolismo. La primera es 
Hildegard de Bingen (c.1098-1179). Con ella, se crea un sistema pictural y teológico con un fuerte 
componente mistagógico, una densidad teológica y un uso desbordante de la luz. La segunda, 
Ángela de Foligno (1248-1309) representa la correlación más explícita entre ojo y oído, mirada y 
voz, que se entrecruzan en el abrazo de Cristo de la vidriera de los ángeles en Asís.
Todas ellas organizan y articulan la experiencia de Dios con su escritura. Son escritoras de una 
mística visionaria. Teólogas de la visión y de la luz o artífices de una arquitectura imaginal, “(del 
latín mundus imaginalis y no imaginarius) […] verdadero plano original de los símbolos, actualiza 
entonces imágenes epifánicas de un sentido que nos sobrepasa, y que no se deja reducir ni a la 
reproducción, ni a la ficción” (Wunenburger, 2005, p. 32).

2. EL GOZO DE VER: HILDEGARD DE BINGEN

Unos decenios antes de que Beatriz de Suabia y Fernando el Santo contrajeran su matrimonio en 
la vieja catedral románica y a punto de iniciarse la construcción de una nueva, según el gótico, 
Hildegard de Bingen representa de forma nítida el modo de hacer visible lo invisible:

La experiencia de visibilidad del misterio trinitario apunta una vez más a la invisibilidad como claro objetivo 
del arte medieval. Hacer visible lo invisible adquiere con el tema iconográfico de la Santísima Trinidad su 
grado máximo de expresión […], pues efectivamente las imágenes, mentales y plásticas, contribuyeron 
ampliamente a concretar y a visualizar conceptos, aportando en ocasiones brillantes soluciones simbólicas, 
superiores a muchos de los áridos y estériles discursos escolásticos (Cirlot, 2010, p. 107).

2.1. Luz ígnea, llama o Espíritu Santo

La entrada y la amplitud góticas marcan una diferencia abismal respecto al románico. Y, en este 
sentido, la luz será un recurrente en la mística del Rin. La imagen del fuego se hace presente desde 
su Protestificatio, luz ígnea o llama que se derrama por su cerebro, corazón y pecho y que le impulsa 
a visibilizarla: “Y de nuevo oí una voz del cielo que me decía: Proclama estas maravillas […] Vino del 
cielo abierto una luz ígnea que se derramó como una llama […] sólo era caliente, del mismo modo 
que calienta el sol todo aquello sobre lo que pone sus rayos” (Cirlot y Garí, 2021, pp. 49-50).
Ciertamente, la luz no puede comprenderse sin la visión; una apertura de los ojos interiores como 
lo muestra el apocalipsis de Hildegard, Scivias o conoce los caminos (Cirlot, 2001). En esta magna 
obra, el fuego y la luz, el Espíritu Santo, toman un relieve particular, ígneo o ígnea, que podríamos 
traducir como creador y purificador más que devastador o destructor. La presencia lumínica inunda 
los ojos, “reverberaba mi rostro” (Scivias I,I), con una figura sembrada de ojos (imagen ocular) y la 
abundancia de la luz de las “centellas vivas”. Más densa se hace aún ante la multiplicidad de lámparas 
(Scivias I,II), que permiten movimiento y acción tal y como lo sugiere la definición del Espíritu Santo 
en el Cuarto Evangelio: “El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde 
viene ni adónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu” (Jn 3,8). Dicho movimiento asciende 
para encontrar más fuego y, la misma vez, desciende por “los escalones de piedra blanquísima” 
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(Scivias III,X). Este principio 
animador desvela “el secreto 
creador superior” (Scivias I,IV). 
Sin duda, estamos ante la luz del 
Espíritu Santo en su dinamismo 
creacional, en una relación entre 
finitud e infinitud que, a su vez, 
se encarna en forma humana en 
la mujer y el útero cuya esfera 
ígnea tocará cerebro, corazón 
y miembros dando vida como 
experimentó Hildegard en su 
Protestificatio. Esta dramaturgia 
de la creación del mundo, la caída 
del hombre, la Encarnación y la 
salvación finaliza con la presencia 
de los coros angélicos (Scivias I,VI) 
donde la luz y la maravilla se juntan 
para glorificar a Dios y alabarlo en 
su inmensidad. Si colocamos la 
miniatura del “coro de los ángeles” 
(Fig. 1) junto al cimborrio y cúpula 
de la catedral de Burgos (Fig. 2), 
sin duda, podemos observar esa 
simbiosis formal que resuelve no 

Fig. 1: Scivias I,VI. El coro de los ángeles, fol.38r, c. 1152, Manusc rito de 
Rupertsberg (Wiesbaden, Alemania). Fuente: Wikimedia Commons. 

Autor desconocido.

Fig. 2: Juan de Vallejo y Francisco de Colonia. Crucero y cimborrio, 1555-1568 (Burgos,
España). Fuente: Wikimedia Commons, José Luis Filpo Cabana.
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solo por la geometría circular y octogonal la luz y la maravilla donde lo redondo y lo esférico 
son los símbolos divinos por antonomasia (López Hortelano, 2020, pp. 211-214), sino también la 
entrada de la luz del Espíritu “in medio templi tui laudabo te et gloriam tribuam nomini tuo qui 
facis mirabilia”.

2.2. Luz lúcida

El fuego no solo anima y da vida, sino que engendra lucidez, “lucidísimo, inabarcable, inextinguible” 
(Scivia II,I). La creación humana surge de esta incandescencia que no se consume y que calienta 
“la tierra cenagosa”. La teología de la luz se expresa en términos de don, “el fuego lúcido ofreció 
al hombre la flor blanquísima”; una suerte de inversión del fuego prometeico griego, pues la 
magnanimidad y el deseo de Dios, voluntad suprema, son expresadas como regalo y gratuidad 
divinas. Por ellos, el hombre adquiere tintes solares, por la irradiación lumínica y la serenidad 
entregadas, que llega a su culmen con la presencia del Verbo eterno Encarnado, Cristo al interior 
de una mandorla y envuelto por el globo de fuego, el del Espíritu Santo, “vínculo de la unidad y la 
inseparabilidad de las tres personas” (Martínez-Gayol, 2014, p. 181) a la vez que permite, en el caso 
de Hildegard, de elaborar una teología analógica trinitaria (McGinn, 2006, pp. 188-189).

El impacto lumínico del 
don de la Encarnación 
queda expresado en la 
imagen-mujer cuando 
afirma “engendraré y 
alumbraré” (Scivias II,I-
II). Se trata de una me-
tamorfosis espiritual, 
adentrarse en la luz y 
en el alumbramiento de 
Cristo y participar de Él 
“arrancando a cada uno 
de ellos la piel negra y 
echándola fuera del ca-
mino”. Todo apunta a 
que este tipo de luz se 
enmarca las bodas es-
ponsales entre el creyen-
te y Cristo, entre Cristo y 
su Iglesia como podemos 
advertir en “La misa” 
(Fig. 3) (Scivias II,VI). 
La misma cruz une la 
parte superior e inferior 
de la miniatura como en 
la puerta del Sarmental 
(Fig. 4). De la cruz sur-
gen los rayos lumínicos 
hacia los ojos eclesiales, 
puerta única de la salva-
ción como lo muestran 
las palabras instituciona-

Fig. 3: Scivias II,VI. La misa, fol.86v, c. 1152, Manusc rito de Rupertsberg 
(Wiesbaden, Alemania). Fotografía del autor.
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les de la Eucaristía: “Comed y bebed el cuerpo y la sangre de mi Hijo para borrar la prevaricación 
de Eva hasta que seáis restituidos a la justa herencia” (Scivias II,VI). Si la fachada actual destaca el 
rosetón enmarcado en el arco gótico (ojival, de ojo) que da luz a la nave central, la estrella davínica 
aporta ese mesianismo apocalíptico y escatológica, de entrada y de salida.

2.3. La victoria de luz

La tercera parte de Scivias podríamos denominarla como una arquitectura lumínica final como 
cualquier catedral gótica donde perfectamente todo está ordenado hacia la alabanza y la cumbre del 
hombre hacia Dios: el triunfo de la luz en el macrocosmos y el microcosmos. La disposición visual 
y visionaria hacia el oriente entroniza a Hildegard en una síntesis pictural y teológica de alto rango:

Venzo en oriente con el poderoso Hijo de Dios que salió del Padre para venir al mundo para la salva-
ción de los hombres y que volvió al Padre después de morir en la cruz con gran tristeza, resucitando de 
entre los muertos y ascendiendo al cielo. No quiero ser confundida huyendo de las miserias y dolores 
de este siglo  (Scivias III,III).

Fig. 4: Transepto meriodional. Puerta de Sarmental de la catedral, 1230-1240 (Burgos, España).  Fuente: Wikimedia 
Commons, José Luis Filpo Cabana.
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Todo adquiere un sentido sinestésico, pues desde “el aire luminoso” (Scivias III,XIII), escenografía 
visual y visionaria, permite oír “todos los significados ya dichos, de un modo admirable todo tipo 
de música”.

3. EL ABRAZO DE LA VIDRIERA: ÁNGELA DE FOLIGNO

Llegados a este punto, la catedral gótica desarrolla una teología de la luz. Sin embargo, esto se da en 
la cultura visual medieval (Andachtsbilder, en alemán) o las imágenes de la devoción. Entre la luz y 
la devoción se construye una serie de interacciones entre lo que Vedova llamó la cultura teológica 
y la cultura basada en la escucha de la liturgia y en la práctica de la piedad popular (Vedova, 2010, 
p. 607). Es el caso insólito que marca la vida de la umbrense Ángela de Foligno, en 1291 ante el 
Cristo, atribuido a Cimabue, abrazando a san Francisco de Asís en la vidriera de los ángeles (Fig. 
5). En cierta medida las vidrieras no solo dejan transparentar la luz de los rosetones, por ejemplo, 
sino que sus figuras permiten la visión por la visión. Es decir, no son meras decoraciones, sino 
creaciones para dar lugar a un espacio simbólico. La imagen de Cristo abrazando al poverello de 
Asís se encuentra en paralelo a la de María con el niño algo que para García Acosta siguiendo a 
Pozzi refuerza el uso de las imágenes con las que el observador se identifique (filiación), propio de 
la representación medieval (García Acosta, 2003, p. 132).

Justo cuando me arrodillé a la entrada de la iglesia y vi a san Francisco pintado en el pecho de Cristo, 
me dijo: “Así de estrecha te tendré abrazada y mucho más de lo que puedas considerar con los ojos cor-
porales” (García Acosta, 2014, p. 65).

En este caso, la visión se desarro-
lla por la visión. Esta mimética 
identificación visibiliza el sentido 
de la vidriera gótica: ser ventana 
hacia el cielo como la presencia 
en ellas de reyes, obispos, figuras 
emblemáticas o ejemplares, san-
tos y, en particular, los misterios 
de la vida de Cristo. Véase, por 
ejemplo, cómo el obispo los ense-
ña a todo el pueblo en las vidrieras 
del rosetón de la puerta de santa 
María. Ello nos indica una didácti-
ca visual y visionaria, “miré como 
si mirara” mediante los ojos del 
cuerpo, pero, sobre todo, con los 
de la mente.

3.1. Ojos de la mente y elevación 

hacia Dios

No solo en la catedral entra y des-
ciende la luz. Además, la altura 
que ganaron respecto a las romá-
nicas atiende otro movimiento: 
ascender hacia Dios. El Deus sem-

Fig. 5: Vidriera de los ángeles. Basílica Superior de san Francisco de Asís, 
c. 1275 (Asís, Italia). Fotografía del autor.
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per maior se revela desde su infinitud en la finitud y esta se eleva hacia un vuelo contemplativo 
y meditativo donde los ojos son su clave de bóveda ante la inmensa Majestad o el Omne bonum. 
Detrás está la teoría ocular agustiniana y de san Buenaventura, que sigue a Hugo de san Víctor. 
El primero expone cómo los tres géneros de visión se corresponden con tres sentidos, corporales, 
espirituales e intelectuales:
“Unum per oculos […] alterum per spiritum hominis […] tertium per contuitum mentis” (Agustín 
de Hipona, XII, VI). De las tres formas de aproximarse a las realidades creadas, la que adquiere 
una primacía es la intelectual (ab intellectu), porque se trata en tiempos del primer milenio, de los 
ojos de la fe o de la contemplación de Dios. Esta aproximación o tricotomía como expuso Haas 
configura una estructura tripartita, cuerpo, alma y espíritu, de la cosmovisión cristiana (1999, p. 
29) y que encuentra su máxima expresión en la arquitectura antropológica de la catedral gótica. 
Por este motivo, colegimos que la catedral por su luz y altura, visión (descenso) y altura (ascenso) 
es “imagen simbólica […], epifanía de un misterio” (G. Durand, 2007, p. 15). En segundo lugar, 
san Buenaventura continúa con esta perspectiva cuando afirma que “prompter quam triplicem 
visionem triplicem homo accepit oculum […] scilicet carnis, rationis et contemplationis” (san Bue-
naventura, II, XII). El hombre recibió como criatura tres modos de acceder a las cosas visibles para 
conducirse hacia las invisibles, los ojos de la carne, de la razón y de la contemplación. Los primeros 
(oculum carnis) ven el mundo (videret mundum); los segundos (oculum rationis), ven el alma (videret 
animum) y, finalmente, los terceros (oculum contemplationis) ven a Dios (videret Deum).

3.2. La imagen de la cruz, passio divina

Por lo tanto, la aspiración como afirma Foligno y el tiempo de las catedrales es la elevación de la 
mente hacia Dios, es decir la ascensión en su contemplación. Sin embargo, ello implica una gradua-
lidad cuyo modelo es la Scala paradisi de Juan Clímaco (c. 575- c. 649). Son necesarios unos pasos. 
Por ejemplo, en la disposición de las vidrieras más altas de la catedral de Burgos encontramos la 
exaltación de la cruz junto a los santos de tal modo que si la entrada a la nave la consideramos como 
una puerta apocalíptica, saturada de luz; ahora, en el centro de la nave, se condensa hacia el único 
motivo histórico-salvífico: la cruz o la pasión divina. Esta progresión Huizinga la analizó como 
un paso de la saturación de los contenidos religiosos (transfiguraciones, bestiarios, los apocalipsis) 
al único “luminoso brillo del más elevado acto de amor” (2012, pp. 251-252). Ciertamente, la pa-
sión de Cristo es la imagen devocional en la que se centra la el abrazo en la vidriera de Ángela de 
Foligno y a la que se remite la piedad popular de este momento bajomedieval: una tradición más 
pasional que bernardina. De hecho, lo que la catedral resuelve en esta arquitectura gradual, la Fo-
ligno lo construirá en su Memorial mediante los veinte pasos o grados del alma hacia la unión con 
Dios. La cruz en su forma exaltada en las vidrieras o la planta original de la nave central sitúa al fiel 
o servidor de Cristo en un camino de configuración progresiva con Él. Ella misma así lo expresará:
Una vez estaba en vísperas y miraba a la cruz, y mirando el crucifijo con los ojos corporales, de 
repente, de manera súbita, se me encendió el alma un amor y todos los miembros del cuerpo lo 
sentían con suprema alegría. Y veía y sentía que dentro de mí Cristo me abrazaba el alma con el 
brazo, con el brazo que fue crucificado […] (García Acosta, 2014, p. 88)

Todo se inicia con la contemplación de la cruz (pasos 1-5) como reconocimiento del pecado y de la mise-
ricordia divina para llamar la atención a una mirada ante el Cristo crucificado (pasos 6-10) y el dolor 
de la Pasión (pasos 11-15). Ello conduce hacia el tránsito de la gloria (pasos 16-18) y la consideración de 
los beneficios de la Pasión en el alma humana (pasos 19-20).
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4. CONCLUSIONES

Desde el siglo XII al XIV, Europa vive una eclosión de nuevas formas religiosas y espirituales. Las 
murallas monacales (cura monialum) dan paso a las alturas de las catedrales (cura laicorum) confi-
gurando el tiempo de la visión y de la luz tal y como lo acuñó Roland Recht (1999). La luz de las 
visiones de Hildegard de Bingen o la visión del abrazo de Ángela de Foligno ante la vidriera en 
Asís, son algunos ejemplos de lo que Heidegger llamó “la teoría de lo vivencialmente experimenta-
do” (2001, p. 214). De tal forma que este tiempo de las catedrales expresa la teología de la luz y de 
la maravilla como una arquitectura imaginal o espacio de acceso a las realidades invisibles a través 
de las visibles (per visibilia ad invisibilia) siguiendo el principio de san Pablo (Rom 8,20).
De los ojos ornamentados en las iglesias románicas se pasa a los rosetones góticos, que privilegia 
el ojo (la visión), receptor de la luz divina. De ahí, la insistencia en ver con los ojos interiores. Si el 
románico ofrecía las jerarquías celestes y terrestres; ahora, en el gótico, la humanidad de Cristo es 
el centro y foco para el ojo del corazón (ocula cordis) o de la fe (ocula fidei) y san Buenaventura en 
su Breviloquio y el Itinerario de la mente hacia Dios es su gran exponente.
La experiencia de Dios no puede reducirse a lo material (irreductibilidad). Nos referimos a que la 
construcción de las catedrales como la de Burgos no solo responde a una cuestión funcional por 
el crecimiento de las ciudades. Además de este factor o más allá de él, existe la idea de construir 
espacios mistagógicos, lugares no solo físicos, imaginales o místicos: la ciudad de Dios en la tierra. 
Este espacio intermedio se edifica a partir de un doble movimiento. En primer lugar, la inmensa 
Majestad desciende a través de la luz que trasluce y transparenta su infinitud y su inmensa Bondad 
y Belleza. De la mano de Hildegard y el crucero y cimborrio de la catedral, colocando estas dos 
imágenes ofrecen el gusto por lo cristofánico, lo sobrenatural (Wirth, 1991) y este descenso pen-
tecostal de Dios. En segundo lugar, la imagen de Dios, visual y mental de la Majestad Divina, se 
complementa con la pietas del Crucificado. Sin duda que la estigmatización de Francisco de Asís en 
1224 trascendió lugares y espacios tal y como señaló Boespflug (2011, p. 181).
A partir de este acontecimiento se desarrolló otro gusto mucho más ascendiente: la Pasión de 
Cristo como objeto de la contemplación devota. Esta atracción (abrazo) por el Cristo histórico se 
reconoce en la voz de la cruz y el acceso a lo divino a través de la Natividad, Pasión y Resurrección 
de Cristo (Wirth, 2010, pp. 222-247). Porque el ejercicio de la devoción consiste en considerar la 
vida de Cristo y, en particular, su Pasión como Exaltación. La herida del Verbo eterno encarnado 
es alimento eucarístico y, de hecho, su disposición central, de lo alto a lo bajo y de lo bajo a lo alto, 
constituye una comunión espiritual o manducatio spiritualis (Boespflug, p. 227). Vemos, finalmen-
te, que la teología de la luz y de la maravilla recorren dos líneas perfectamente complementarias. 
Por una parte, el dinamismo creacional o de cómo la Infinitud divina se manifiesta en la finitud 
lumínica de lo creado y, por otra, el camino histórico-salvífico de la pathosformel (Cirlot, 2019) o 
forma del amor divino a la cual dirigir el ojo interior o elevarse en el acto contemplativo.
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RESUMEN

El estudio científico de la Catedral de Burgos, desde los puntos de vista histórico, artístico, social 
y religioso, puede completarse con el análisis de su patrimonio matemático, invisible e intangible, 
basado en leyes objetivas de la Aritmética y la Geometría. Este patrimonio inmaterial constituye 
uno de los pilares sobre los que se asientan las resonancias lógicas o afectivas que despiertan, en el 
espectador, las formas creadas por el artista. Así mismo, esas resonancias son las que conducen, al 
visitante de la Catedral, a disfrutar de emociones y sensaciones de armonía y belleza.
En esta Comunicación, se analizarán algunos elementos de la Capilla de los Condestables, 
Cimborrio, Escalera Dorada y Cabecera de la Catedral. En ellos se visualizarán:
- Patrones dinámicos (números irracionales) como la proporción áurea, el número de plata y la 

proporción cordobesa.
- Configuraciones geométricas (modelos matemáticos aritméticos y geométricos), como la vesica 

piscis, el corte sagrado, polígonos estrellados y estrellas, el rectángulo áureo y los triángulos 
sublime y dorado.

- Ritmos de armonía (progresiones) como el ritmo áureo y los derivados de los patrones dinámicos 
anteriores y sus enlaces orgánicos.

Todos estos aspectos matemáticos permiten admirar la Catedral de una manera distinta a la 
tradicional y disfrutar de una verdadera sinfonía matemática silente, llena de acordes, ritmos y 
movimientos armoniosos.

1. INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA DE LA SIGNIFICACIÓN INTERIOR

El análisis matemático de cualquier objeto artístico debe tener, como pilares básicos, algunas 
reflexiones que fundamenten y enmarquen, por una parte, los problemas que se presentan en este 
tipo de estudio y, por otra, la necesaria coherencia, de los procesos de resolución y las soluciones 
que se encuentren, con el marco teórico inicial. En el contexto concreto de la Catedral de Burgos, 
hay precedentes de estudios matemáticos elementales, de carácter didáctico, con propuestas para el 
aula, como (ESTALMAT, 2009) realizado por el profesorado del proyecto ESTALMAT (Proyecto 
de Estimulación del Talento Matemático). Por tanto, para profundizar matemáticamente, es 
conveniente hacer explícito el marco teórico y el enfoque que va a tener este estudio.
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A este respecto, comenzaremos apoyándonos en las relaciones entre el objeto artístico, en este caso 
las catedrales, y las matemáticas y, más concretamente, con la aritmética del número y la geometría 
de las formas. Hani (2000, p. 34) reflexiona sobre esta idea:

La matemática del número, en su particular relación con la geometría, explica lo que le parece a 
primera vista inexplicable al admirador de las catedrales: la atmósfera sutil de esos edificios, cuya 
armonía es cuasi divina, así como la impresión de perfección que producen, no dependen de intenciones 
subjetivas, sentimiento religioso o afectividad del artista, sino de leyes objetivas que se apoyan en la 
geometría platónica transmitida a las organizaciones de los constructores. El elemento esencial era, 
para estos, la noción de relación y de proporción entre las distintas partes del edificio.

Habitualmente, cuando un visitante sensible se adentra en la Catedral, su mente puede sentirse 
desbordada por la cantidad de sensaciones visuales y estímulos emocionales que recibe. Sobre la 
dificultad para comprender o explicar de forma lógica o sentimental esa “armonía cuasi divinao 
la impresión de perfección”, Hofstadter (1987, p. 646-647) plantea una reflexión muy acertada, 
extraída de la pintura, y que se puede adaptar a un objeto tridimensional como la Catedral:

¿Qué nos hace reaccionar cuando observamos una pintura y sentimos su belleza? ¿La “forma”de las 
líneas y puntos en nuestra retina? Evidentemente debe ser eso, pues así es como examinana aquellos 
nuestros mecanismos mentales de análisis; pero la complejidad del procesamiento noshace sentir que 
no estamos observando meramente una superficie bidimensional, estamos respondiendo a algún género 
de significación interior de la pintura, un elemento multidimensional aprisionado dentro de las dos 
dimensiones.

Lo importante es la palabra significación; nuestras mentes contienen intérpretes (mecanismos de 
interpretación) que reciben los moldes bidimensionales y, a continuación, extraen de ellos nociones de 
elevada dimensionalidad, tan complejos que no podemos describirlos conscientemente. Lo mismo puede 
ocurrir de cómo reaccionamos ante la música.

El intérprete (mecanismo de significación) actúa construyendo una estructura cognoscitiva, una 
representación mental de la composición musical a la que trata de integrar con informaciones 
preexistentes, mediante el hallazgo de vínculos con otras estructuras de conocimiento fruto de 
experiencias anteriores. Cuando ocurre esto, la significación, paulatinamente se va manifestando. En 
realidad, pueden pasar años antes de que alguien sienta que ha penetrado en la significación central 
de una obra.

Desde un contexto más cercano a las matemáticas, Ghyka (1983) incide en algunos aspectos 
relacionados con la “significación interna” mencionada anteriormente; concretamente plantea 
que las formas de la naturaleza y las creadas por el artista suscitan en el observador “resonancias 
lógicas o afectivas”, de forma que cuando la percepción de estas “resonancias” se hace consciente, 
“practicamos la Estética o ciencia de las relaciones armoniosas”.
En cuanto a las relaciones de la matemática con otros campos de la cultura, Odifredi (2007, p. 180) 
plantea conexiones con la pintura y la literatura:

En general, los distintos aspectos del humanismo están conectados todos de manera abstracta: el ritmo es 
simetría de la poesía y de la música, la simetría es ritmo de la pintura, la poesía es música del lenguaje, 
la música es pintura animada en el tiempo, la pintura y la arquitectura son música petrificada en el 
espacio. Y, sobre todo, la matemática es poesía del universo, pintura abstracta del mundo, música de las 
esferas: expresión, por tanto, de aquello que los griegos llamaban “kosmos” o “logos” y no es otra cosa 
que el orden racional de las cosas percibido a través del pensamiento abstracto.
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Comienza a repetirse la idea de armonía, por lo que es adecuada una reflexión sobre este concepto, 
desde una perspectiva general, no restringida a la música. El poeta leonés Antonio Colinas (2010, 
p. 29) lo muestra acertadamente: “…pasan los seres humanos y cambian las ideas que se impusieron 
como definitivas, a veces con leyes crueles, pero lo que siempre permanece es ese ritmo o fluir 
que todo lo rige. Fundir, en nuestro presente, ese fluir del mundo con nuestro propio fluir es 
la armonía”. Similares son las palabras de Ghyka (1998, p. 39) en las que plantea que el orden 
surgido del caos inicial se convierte en armonía, “percibida esta como la consonancia entre el alma 
individual y el alma universal”.
Las ideas anteriores originan muchos interrogantes y permiten el planteamiento de un problema, 
que podemos enunciar de la siguiente forma: la Catedral, como objeto artístico, atesora, como 
resultado de su proceso de construcción, multitud de elementos arquitectónicos, escultóricos, etc. 
que suscitan en el visitante sensaciones y emociones difíciles de expresar. ¿Se puede aprehender la 
“significación interior” de la Catedral utilizando los conocimientos matemáticos? Por otra parte, 
asociado al problema anterior surge la natural cuestión metodológica: ¿qué proceso se puede llevar 
a cabo para conseguirlo?
El estudio llevado a cabo proporciona un enfoque matemático para el estudio de la Catedral, que 
se añade a otros ya conocidos, que refuerza la visión y el disfrute estético de la Seo. A modo de 
resumen, el proceso de estudio tiene cuatro fases:

- Fase 1. En ella se plantea la construcción de modelos matemáticos, mayoritariamente geométricos, 
que representen y describan las formas geométricas de los elementos a estudiar (recintos, 
bóvedas, bajorrelieves, arcos, etc.). Para ello se utilizan diferentes herramientas tecnológicas, 
como programas de geometría dinámica (GeoGebra entre otros). De esta forma obtenemos las 
configuraciones geométricas que modelizan los elementos reales de la Seo.

- Fase 2. Consiste en el cálculo de lo que denominamos patrones dinámicos, números irracionales 
que subyacen en las proporciones de los elementos o motivos estudiados. Estos patrones 
representan los acordes o concordancias entre las distintas partes que configuran los recintos, 
arcos, bóvedas, etc. La yuxtaposición, repetición o recurrencia de acordes, constituyen el objeto 
de la siguiente fase.

- Fase 3. Tiene como objetivo analizar los cambios, repeticiones, recurrencias y descomposiciones de 
las formas y tamaños de las configuraciones geométricas, aflorando así los invariantes numéricos 
que rigen los cambios y variaciones de los acordes o patrones dinámicos. Se obtienen, de este 
modo, los denominados ritmos armoniosos de variación o ritmos de armonía, caracterizados 
por sucesiones numéricas de patrones dinámicos (habitualmente progresiones geométricas) y 
de combinaciones entre ellos, denominadas “enlaces orgánicos”, que contribuyen a la simetría y 
euritmia de la configuración geométrica estudiada.

- Fase 4. En ella solo queda, a la vista de los resultados obtenidos en las fases anteriores, ser conscientes 
de su “significación interna” y disfrutar de las sensaciones de belleza, armonía, simetría,euritmia, 
etc. que el elemento estudiado nos transmite. Se llega entonces a disfrutar de la sinfoníamatemática 
silente contenida en los acordes, ritmos y movimientos que se extienden y esconden por toda la 
Catedral.

2. CONFIGURACIONES, MODELOS GEOMÉTRICOS Y PATRONES DINÁMICOS

La construcción y elaboración de modelos geométricos, que representen gráficamente los elementos 
a estudiar, constituyen una primera aproximación matemática a las formas y configuraciones, 
aflorando los primeros patrones dinámicos (los más sencillos) asociados a cada una de ellas. 
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Algunos ejemplos de ello son los que aparecen a continuación. Por las limitaciones en la extensión 
del documento, se da por conocida la configuración del rectángulo áureo y aspectos elementales 
del número de oro  .

2.1.Corte Sagrado

La configuración denominada corte sagrado es un modelo geométrico que resuelve el problema 
del paso del cuadrado al octógono regular. Esta cuestión se presenta muy a menudo en cuanto 
se desea obtener, por ejemplo, una bóveda octogonal en un recinto de planta cuadrada. En la 
Catedral hay cortes sagrados en varias capillas y recintos, las más representativos son: la Capilla de 
la Presentación, la de los Condestables y el Cimborrio (Fig. 1). Considerando el lado del cuadrado 
igual a la unidad de medida, los arcos que determinan el lado del octógono regular tienen por 
radio , y la longitud del lado del octógono regular resultante es , que es igual al inverso del 
número de plata √2 + 1.

2.2. Polígonos estrellados y estrellas

A partir de un polígono regular, uniendo (mediante segmentos rectilíneos) vértices no consecutivos 
del mismo, hasta pasar por todos ellos, se obtienen distintos tipos de polígonos estrellados o también 
estrellas. Por ejemplo, si se parte de un octógono regular y se unen los vértices, comenzando en uno 

Fig. 1.  Modelo del ritmo de armonía de la bóveda calada del Cimborrio. (De la Fuente Martínez et al, 2021, p. 296). 
Adaptación propia.



517

cualquiera y saltando los dos siguientes, hasta llegar al tercero, y repitiendo este proceso, saltando 
siempre los dos siguientes al que estemos, se obtiene el polígono estrellado 8/3 (en la Fig. 1 puede 
verse un ejemplo en el Cimborrio). En cambio, si se parte de un hexágono regular y se unen los 
vértices saltando uno cada vez, hasta llegar al segundo (sería el polígono 6/2), obtenemos dos 
triángulos equiláteros yuxtapuestos, formando una estrella de David, como ocurre en el rosetón 
de la puerta principal o del Perdón. En este caso la estrella no es un polígono estrellado como en 
el caso del octógono. La causa es que, en el caso del hexágono regular, 2 (el número de vértices 
que se cuentan) es divisor de 6 (número de lados del polígono regular); en cambio en el ejemplo 
del octógono, 3 (número de vértices que se cuentan) es primo con 8 (no tienen ningún divisor 
en común). Puede comprobarse que, en un octógono regular, si el salto fuera de 2 vértices (2 es 
divisor de 8) se obtienen dos cuadrados yuxtapuestos, que forman una estrella, pero no un polígono 
estrellado (esto es lo que ocurre en la bóveda de la Capilla de la Presentación, que contiene un 
octógono estrellado 8/3 y dos cuadrados yuxtapuestos que provienen del 8/2).
El patrón asociado al lado del octógono estrellado 8/3 es igual al número de plata, √2 + 1. En el 
caso del hexágono regular de lado la unidad, el lado de los triángulos equiláteros que componen la 
estrella de David miden √3 .

2.3. Vesica piscis

Esta configuración, también denominada mandorla o almendra, es la zona común a dos círculos en 
los que el centro de cada uno es un punto perteneciente a la circunferencia del otro. Como puede 
verse en la Fig. 2, perteneciente a un friso situado en la capilla de los Condestables, el patrón 
dinámico asociado es √3, que es el cociente entre la altura y la anchura de la vesica. En el caso en 
que el radio de las circunferencias sea la unidad; es decir, que CD = 1, entonces AB = √3.

Es interesante resaltar el simbolismo de la vesica piscis en los inicios del cristianismo, y su 
utilización en otros elementos de la Catedral: como uno de los motivos decorativos de algunos 
arcos de la capilla de los Condestables, en el altar de la capilla Mayor y en el situado en la capilla de 
San Nicolás. Por último, señalar que la mitad superior de la vesica piscis  coincide, simbólicamente, 
con el arco ojival equilátero, estando esta configuración en la raíz del arco ojival.

Fig. 2. Modelo de Vesica piscis de la Capilla de los Condestables (De la Fuente Martínez et al, 2021, p. 84)
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Después de este breve recorrido, comienzan a cobrar importancia las palabras de Jámblico (1991, p. 
43): “La primera esencia es la naturaleza de los números y proporciones que se extiende a través de 
todas las cosas, de acuerdo con los cuales, todo está armónicamente dispuesto y convenientemente 
ordenado.” Estas palabras resumen la idea principal de la escuela pitagórica: todo es número y el 
orden y la armonía del cosmos se deben a él.

3. ALGUNOS RITMOS DE ARMONÍA

Los ritmos de armonía están determinados por patrones dinámicos, por lo que es conveniente, en 
este punto, acotar el concepto. Ghyka (1968, p. 42) plantea: “Pensando en las nociones de
número, razón y proporción hemos llegado del modo más natural a la noción de ritmo: periodicidad 
o recurrencia en el tiempo o en el espacio, que fluye orgánicamente de una cadena de acordes o de 
proporciones.”
Esta es la idea de ritmo en el sentido matemático-artístico. Como se puede ver en la cita, el ritmo 
fluye orgánicamente1 a partir de una recurrencia de acordes o proporciones en el espacio. Es decir, 
la repetición periódica o recurrente (sucesiones, descomposiciones, semejanzas, movimientos, 
etc.) de concordancias entre magnitudes (razones, proporciones, patrones dinámicos etc.), con los 
criterios o condiciones que el artista establezca, da lugar a cambios y transformaciones. Las leyes 
o criterios que rigen esos cambios forman las bases del ritmo que se percibe, el cual genera las 
sensaciones estéticas.
Por otra parte, aunque no hay principio fundamental para el diseño satisfactorio, una de las ideas 
más atractivas utilizadas para generar sensaciones estéticas, en la construcción de las catedrales, 
ha sido la repetición de figuras geométricas similares, lo que genera un ritmo arquitectónico (Pedoe, 
1976, p. 106). En el siguiente apartado se presentan algunos de ellos.

3.1. La Cabecera

El conjunto formado por la capilla 
Mayor, girola y capillas radiales 
originales (sin tener en cuenta la capilla 
de los Condestables, que es posterior) 
configuran un espacio semicircular o 
poligonal abierto, de cinco lados, que se 
puede completar imaginariamente, para 
hacerlo circular o decagonal. Utilizando 
como base los planos de Karge (1995), se 
puede visualizar el modelo geométrico 
(Fig. 3) consistente en tres decágonos 
regulares anidados unos en otros, 
con decágonos estrellados 10/3 y los 
triángulos áureos o sublimes de cada 
decágono regular.
El análisis de las dimensiones, permite 
confirmar la presencia de varias potencias 
sucesivas de Ø, la divina proporción. 
Concretamente, considerando como 

1 En el sentido que entendía Miguel Ángel: “… los miembros de la arquitectura dependen de los mi embros del hombre y quien no ha sido o 
no es un buen maestro de la figura y de la anatomía nada puede entender sobre el particular”. (Gayford, 2014, p. 560).

Fig. 3.Modelo del ritmo de armonía de la Cabecera. Plano original 
de HenrikKarge. (De la Fuente Martínez et al, 2021, p. 70). 

Adaptación propia.
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unidad de medida el lado del decágono regular asociado a la capilla Mayor (las paredes donde se sitúa 
el retablo), las longitudes de varios de los elementos del conjunto forman la sucesión:

 1, Ø, Ø 2, Ø3 (1)

Esta sucesión de potencias sucesivas de la proporción áurea define el denominado ritmo áureo de 
armonía, y tiene unas propiedades matemáticas notables, multiplicativas, ya que es una progresión 
geométrica de razón Ø, y sumativas o aritméticas, pues cada término (a partir del tercero) es igual 
a la suma de los dos anteriores; es decir, que si n ≥ 3 se cumple:

 Øn = Øn-1 + Øn-2 (2)

Esta última propiedad es compartida por la sucesión de Fibonacci; cada término de ella, a partir 
del tercero es suma de los dos anteriores, pero no es una progresión geométrica como la de las 
potencias sucesivas de Ø.

3.2. Rosetón del Sarmental

El ritmo de armonía de este rosetón también es áureo, de forma similar al del apartado anterior, 
de la Cabecera. No se acompaña el modelo con los decágonos regulares anidados y los triángulos 
sublimes debido a la limitación del número de figuras que puede contener el documento. 
Concretamente aparecen cinco potencias sucesivas de la proporción áurea:

 1, Ø, Ø 2, Ø3, Ø4 (3)

Como complemento de lo anterior, señalar que el rosetón del Sarmental se puede analizar 
tomando como polígono base el pentágono, con sus pentágonos estrellados (Fig. 4). En este caso, 
resultan sorprendentes dos hechos: el primero es que los puntos de intersección de los lados de los 
pentágonos estrellados delimitan fielmente las dimensiones de las circunferencias concéntricas que 
conforman las partes del rosetón principal; el segundo es que los pentágonos regulares del interior 
de los estrellados circunscriben la circunferencia central en cuyo interior se encuentra el rosetón 
decalobulado.

Fig. 4. Modelo del rosetón del Sarmental con el pentágono como polígono base (De la Fuente Martínez et al, 2021, p. 271).
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3.3. Bóveda calada del Cimborrio

En cuanto al Cimborrio, verdadero centro cosmológico de la Catedral, el ritmo de su bóveda calada 
plana viene dado por la forma en que varían los octógonos estrellados anidados que la configuran. 
Como puede observarse (Fig. 1) el primer octógono regular está determinado por la base del 
prisma octogonal que da forma al Cimborrio, y los vértices de los octógonos regulares anidados 
(que coinciden con los pinjantes de la bóveda) son los puntos de intersección de los lados de los 
octógonos estrellados. El análisis matemático permite descubrir que el ritmo de los lados de los 
octógonos regulares queda definido por la progresión geométrica:

                                                          
(4)

donde  es el lado del octógono más exterior,  es la proporción cordobesa, patrón dinámico 
descubierto en la Mezquita de Córdoba en la segunda mitad del siglo pasado y muy abundante en 
el arte islámico, y  es el número de plata.

En cuanto al ritmo de armonía de los lados de los octógonos estrellados, resulta que las longitudes 
de estos siguen la progresión:

                                                           
(5)

En el caso en que se considere que   = 1; es decir, que es la unidad de medida, entonces las progresiones 
quedan determinadas por el enlace orgánico de estos dos patrones dinámicos, la proporción cordobesa 
y el número de plata.
Para concluir este apartado, señalar que el ritmo de armonía de la bóveda calada de la capilla de 
los Condestables sigue exactamente estos mismos patrones y estas mismas progresiones, con la 
diferencia de que fue construida alrededor de un siglo antes.

3.4. Escalera Dorada

El estudio de la Escalera Dorada, obra maestra del Renacimiento, muestra sorprendentes resultados, 
uno de los más singulares, sin duda, es el ritmo de armonía, que se obtiene por descomposición de 
la forma principal, y no por repetición de formas como en los anteriormente estudiados. En el caso 
que nos ocupa, se tiene que la escalera, globalmente responde a la configuración del rectángulo áureo 
(Fig. 5). Utilizando el método de las diagonales, para descomponer armoniosamente este rectángulo, 
se obtiene que las partes en que queda dividido van variando siguiendo el ritmo áureo de armonía; 
concretamente, tomando como unidad de medida la anchura del primer tramo de escalones, se 
pueden observar (Fig. 5) cinco potencias sucesivas del número de oro, que corresponden a distintas 
partes de esta impresionante construcción:

                                                                     
(6)

En el caso en que se considere que   = 1; es decir, que es la unidad de medida, entonces las 
progresiones quedan determinadas por el enlace orgánico de estos dos patrones dinámicos, la 
proporción cordobesa y el número de plata.
Para concluir este apartado, señalar que el ritmo de armonía de la bóveda calada de la capilla de 
los Condestables sigue exactamente estos mismos patrones y estas mismas progresiones, con la 
diferencia de que fue construida alrededor de un siglo antes.
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Fig. 5. Modelo del ritmo de armonía de la Escalera Dorada. (De la Fuente Martínez et al, 2021, p. 359).

4. CONCLUSIONES

El análisis de los resultados presentados en la Comunicación, una pequeña muestra de los Tesoros 
Matemáticos de la Catedral de Burgos, permite extraer las siguientes conclusiones:

- El estudio ha permitido aflorar el inmenso patrimonio matemático de la Catedral, intangible, 
oculto y casi ignorado hasta ahora. Este patrimonio constituye una forma más de acercarse y 
admirar la Seo, junto con los enfoques histórico, artístico, religioso y social, y debe ser puesto en 
valor, para conocimiento y disfrute de la sociedad.

- Los patrones dinámicos y los ritmos de armonía contribuyen, de manera inequívoca, a que los 
elementos observados, por el visitante sensible, susciten en él resonancias afectivas o lógicas (de 
belleza, armonía, simetría, euritmia, etc.) que eran unos de los objetivos perseguidos por los 
artistas con sus creaciones. Además también ayudan a descubrir, de una manera argumentada, la 
significación interna de la Catedral, reconociendo que esta significación se basa en leyes objetivas 
de la Aritmética y la Geometría y no tanto en intenciones subjetivas, sentimiento religioso o afectividad 
del artista.

- El análisis matemático de la Catedral tiene gran aprovechamiento didáctico en todos los niveles 
educativos. Es una forma de que el profesorado acerque a sus estudiantes a contextos de la realidad 
que contribuyan a que reconozcan su inmenso valor.

- Las cuatro fases del proceso de estudio constituyen una metodología eficaz para el estudio 
matemático del patrimonio en general, no sólo de la Catedral de Brugos.
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RESUMEN

La portada de la Coronería está dedicada al Juicio Final, discurso universal habitual en las 
catedrales góticas. Sin embargo, en su dintel y el arranque de las arquivoltas occidentales el relato 
se contextualiza. A la izquierda de san Miguel se suceden las escenas del infierno, que difieren de 
las de otras portadas con la misma iconografía por representar un solo pecado: la avaricia y, su 
variante, la usura. En el lado opuesto, una pareja real se coloca frente a un dominico, un obispo 
y un franciscano. Su presencia ha suscitado distintas interpretaciones. Considero que para la 
comprensión de esta escena conviene analizar la situación económica de la catedral en el período 
que se erigió la portada (1245-1257), cuando se produjo un descenso brusco en los ingresos. Por 
una parte, las órdenes mendicantes acapararon los donativos de los ricos comerciantes burgaleses, 
la nobleza y el alto clero y, por otra, el tercio de los diezmos destinados a las “tercias de fábrica” pasó 
a denominarse “tercias reales” a partir de 1247 y se desvió para la guerra..

1. INTRODUCCIÓN

Carecemos de documentación sobre las portadas de la catedral de Burgos -Sarmental, Coronería 
y Puerta Real-, erigidas entre 1230 y 1257. La del Sarmental se levantó entre 1230-1245 en base al 
proceso constructivo y la cronología dada para los ciclos escultóricos franceses con los que guarda 
relación (Yarza Luaces, 1980, p. 231; Azcaráte Ristori, 1990, p. 153; Ara Gil, 1994, p. 228; Karge, 
1995, p. 118; Williamson, 1997, p. 335; Franco Mata, 1998, p. 51; Español Bertrán, 1999, p. 80; 
Sánchez Ameijeiras, 2001, pp. 167-168). Posteriormente se inició la de la Coronería, que ya estaba 
acabada en 1257, al igual que la triple portada occidental “por donde los reyes fueron recibidos en 
procesión” (Pereda Llarena, 1984, pp. 53-54). Hubo una jerarquización en los accesos. El Sarmental 
fue una entrada exclusiva del obispo, el cabildo, y, probablemente, los niños de coro (Carrero 
Santamaría, 1997, pp. 161-1 76; Sánchez Ameijeiras, 2001, p. 171; Martínez Martínez, 2020, pp. 
244-245). A la Puerta Real se le dio un uso protocolario y por la Coronería accedían los feligreses. 
Los relatos iconográficos de cada uno de los ingresos se dirigían a aquellos que accedían por los 
mismos.
En la portada burgalesa se siguió el modelo de la fachada sur de la catedral de Chartes (Franco 
Mata, 1998, p. 239; Karge, 1995, p. 118), al igual que en las catedrales de Amiens y de Bourges 
(Angheben, 2016, p. 91). En su tímpano Cristo muestra las llagas, flanqueado por María y Juan 
en una escena de Deesis . Les rodean los Arma Christi. La Psicostasis  del dintel separa a los elegidos 
de los condenados, cuyas escenas se prolongan por el arranque de las arquivoltas occidentales. Los 
ángeles se disponen por los dos arcos interiores y en el exterior se ha esculpido la resurrección de 
los muertos. Los apóstoles ocupan las jambas (Fig. 1).
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2. APROXIMACIÓN A LA ICONOGRAFÍA DE LAS ESCULTURAS DEL DINTEL Y DEL 

ARRANQUE DE LAS ARQUIVOLTAS OCCIDENTALES

2. 1. Los elegidos

En el lado oriental del dintel, frente a la pareja real desfilan un dominico, un obispo y un franciscano 
portando un documento (Fig. 2). Esta escena se ha interpretado de diferentes modos. H. Flórez 
(1772, pp. 536-537) identificó a los frailes con santo Domingo de Guzmán y san Francisco de Asís 
y el documento con la bula pontificia para fundar los conventos burgaleses. Reconoció en el obispo 
al de la sede burgalesa, Don Mauricio. Para P. Orcajo (1847, p. 21) santo Domingo y san Francisco 
mostraban las bulas de su santidad para fundar “las dos religiones, que hasta hoy día se titulan 
Dominicos y Franciscos”. Posteriormente, R. Amador de los Ríos (1888, p. 429) manifestó que:

[…] haciéndose en él referencia a la traslación de la sede desde Gamonal a esta última población citada, 
la cual hubo de verificarse después del año de 1078, ya también a la fundación del nuevo templo en el 
de 1221. […] que las dos últimas figuras representan al famoso conquistador de Toledo y su esposa doña 
Constanza, o en el segundo al santo rey don Fernando y su esposa doña Beatriz, representando por su 
parte la del dominico a uno de los canónigos regulares de la iglesia, en cuyas manos se ostenta o bien 
el privilegio y donación de 1075 o bien el acta de fundación del templo aún existente.

P. Williamson (1997, p. 338) escribió: “Nadie podía ilustrar de modo más gráfico la importancia 
creciente de las órdenes mendicantes en este momento que su utilización aquí para representar la 
adopción de la virtud de la santa pobreza sobre el vicio de la avaricia”. Para R. Sánchez (2004, pp. 
224-227) y J. L. Hernando (2016, p. 166), el franciscano sostiene la bula que concedió Honorio 

Fig. 1. Anónimo. Coronería, c. 1245-1257, portada septentrional de la catedral (Burgos, España).  
Fotografía de la autora
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IV en 1240 a los creyentes que contribuyesen a la fábrica del convento burgalés. De este modo, la 
escena “constituye un ejemplo […] a cerca de la generosidad hacia las nuevas órdenes en el marco 
del discurso moralizante del ciclo escatológico de la portada” (Sánchez Amejeiras, 2004, p. 227).

Al igual que R. Sánchez y J. L. Hernando, considero que el franciscano porta la bula de 1240. Sin 
embargo, identificar el documento que sujeta el dominico es complicado, porque son pocos los que 
se conservan de este convento anteriores a la finalización de la Coronería (Casillas García, 2003, 
p. 37). Probablemente mostraría un pergamino similar al del fraile franciscano. De este período 
solo hay constancia de dos bulas anteriores a 1257. La primera, Quoniam abundavit, fue rubricada 
por Gregorio IX en 1227 y envía al convento burgalés en 1228. En la misma mandaba que las 
autoridades eclesiásticas acogieran a los dominicos en el oficio de la predicación y exhortaran al 
pueblo a escuchar con devoción la palabra divina (Casillas García, 2003, p. 37). La segunda, Fons 
sapientiae, de 1234 fue la de canonización de santo Domingo de Guzmán (Goñi Gaztambide, 1961, 
p. 62). También el obispo enseñaría una de las dos bulas de indulgencias que otorgó Inocencio IV 
en 1243 y 1249 en beneficio de la catedral (ACB, vol. 7, fol. 5; Orcajo, 1847, p. 203; Serrano, 1022, 
p. 73; Mansilla Reoyo, 1971, p. 173, Karge, 1995, p. 56) (Fig. 3).
Conviene analizar la relación del cabildo con las nuevas órdenes para comprender esta escena. 
Carecemos de fuentes documentales sobre la fecha en que dominicos y franciscanos se establecieron 
en Burgos. Para L. Rubio González (1987, p. 245) santo Domingo de Guzmán fundó el convento 
burgalés antes de su fallecimiento en 1221. En 1218 se desplazaría a Burgos y allí se reuniría con 
Fernando III y su madre. Según J. A. Casillas (2003, pp. 36-38), los dominicos se instalaron en 
la ciudad entre 1220-1222 y su convento fue uno de los más importantes de la Orden. A partir 
de 1227  ya había una comunidad en el barrio de Vega (Mansilla Reoyo, 1987, pp. 339-340). La 
relación con el cabildo, aunque buena al principio, empeoró a partir de la década de los cuarenta, 
cuando los dominicos se plantearon erigir un nuevo convento intra muros por la gran afluencia 
de fieles. Este hecho exacerbó la relación con el cabildo y la tensión se prolongó a lo largo del 

Fig. 2. Anónimo. Tímpano y dintel, c. 1245-1257, portada septentrional de la catedral (Burgos, España). 
Fotografía de la autora.
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siglo XIII (Casillas García, 2003, pp. 37-38). Por ejemplo, en 1260 los canónigos interrumpieron 
una misa de los dominicos y en 1261 impidieron el entierro de Juan Tomás en su cementerio. En 
1270 robaron los títulos de propiedad y el material de construcción del convento (García-Serrano 
Nebras, 2018, pp. 133-134).
Los franciscanos también estaban construyendo un edificio en la década de los cuarenta, a donde 
se trasladaron desde la ermita de San Miguel (Alonso del Val, 1993, p. 280). Burgos fue una de sus 
primeras fundaciones peninsulares. En 1217 se creó la provincia de Castilla en el capítulo celebrado 
en Asís (Cuadrado Sánchez, 1994, p. 464). Se ha propuesto 1223 como fecha probable para la 
fundación del convento burgalés, porque en el capítulo general celebrado ese año en Soria se habló 
del mismo. Para su construcción contribuyó Fernando III, el cabildo burgalés y comerciantes como 
Ramón Bonifaz, primer almirante de Castilla (Mansilla Reoyo, 1987, p. 340; Cuadrado Sánchez, 
1994, p. 466).
El hecho de que la nobleza, el alto clero y la oligarquía urbana quisieran ser enterrados en estos 
conventos crispó la relación con el cabildo a partir de 1240, porque estos acapararon los donativos y 
los bienes raíces en perjuicio del clero secular (Casillas García, 2003, p. 36; García-Serrano Nebras, 
2018, p. 119). Además, los sermones de los mendicantes, entre la liturgia y el teatro, fueron muy 
atractivos para los creyentes (Bizzarri, 2006, pp. 65-92). Emplearon lenguas vernáculas (García-
Serrano Nebras, 2018, pp. 129-130), gestos (Carrero Santamaría, 2017, p. 128) y se ayudaron de 
ejemplos y anécdotas de la vida cotidiana (González Montañés, 2002, pp. 85, 178, 339, Carrero 
Santamaría, 2017, p. 128). A esto hay que añadir que podían confesar, abrir escuelas, enterrar 
difuntos y recibir limosnas (Rucquoi, 1996, pp. 69-70); es decir, se adentraron en un terreno que 
había sido privativo de la Iglesia secular (Le Goff, 1990, p. 101; Rucquoi, 1996, p. 73; Sánchez 
Amejeiras, 2004, pp. 229-230; Hernando Garrido, 2016, p. 166).
Además, los mendicantes defendieron al homo mercator, grupo social al que pertenecía la oligarquía 
urbana burgalesa, y también fueron sensibles con la actividad urbana (Larrañaga Zulueta, 2015/2, 

Fig. 3. Anónimo. Escena real, c. 1245-1257, dintel de la portada septentrional de la catedral (Burgos, España). 
Fotografía de la autora.
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p. 341) . Frente a ellos, la Iglesia denostó las actividades mercantiles y todo tipo de actividad 
lucrativa por infringir el contemptus mundi que los cristianos debían respetar y porque hacían 
peligrar el orden social. En el Elucidarium de Honorio de Autun (ca. 1080-1153) se condenó a los 
comerciantes porque vivían del fraude y el lucro (Gómez Gómez, 1997, p. 30; Rodríguez Barral, 
2003, pp. 180-181). Para Ruperto Deutz (1075-1129) el desarrollo urbano fue una consecuencia 
del pecado y las ciudades lugares donde habitaban las personas de peor calaña (Gómez Gómez, 
1997, p. 30; Aragonés Estella, 2002, p. 63; Rodríguez Barral, 2003, p. 219). En el II Concilio de 
Letrán (1139)  se prohibió la sepultura eclesiástica a los usureros (Gómez Gómez, 1997, 1997, p. 
30). Por este motivo, no es de extrañar que los nuevos conventos acaparasen los donativos de los 
ricos comerciantes burgaleses.
La economía saneada de los mendicantes contrastaba con el estado de las cuentas catedralicias, que 
empeoró cuando Inocencio IV desvío las “tercias de fábrica” para la guerra en 1247 (Karge, 1995, 
pp. 45, 54-56; Montes Romerco-Camacho, 2018, p. 78). Las obras catedralicias pudieron proseguir 
gracias, sobre todo, a los donativos de los feligreses.

2.2. Los condenados

A la izquierda de san Miguel se suceden las escenas infernales, protagonizadas por la avaricia y, su 
variante, la usura. Un demonio tiraba del platillo desaparecido de la balanza y junto a él hay dos 
diablos, uno apoyado en los hombros de otro. Le sucede el pecado de la avaricia, reconocible por la 
enorme bolsa de monedas que cuelga del cuello del condenado (Mariño, 1989, pp. 31-41; Gómez 
Gómez, 1997,  p. 5; Sánchez Amejeiras, 2004, p. 207; Rodríguez Barral, 2003, p. 231; Yagüe Poza, 
2010, p. 9; Azcárate Ristori, 2002, p. 157; Vila-Belda Martí, 2016, p. 563) (Fig. 4). Para Le Goff la 
avaricia se relacionó desde el siglo XII con la usura y el comercio (Le Goff, 1996, p. 40; Vila-Belda 
Martí, 2016, p. 36).

Fig. 4. Anónimo. La avaricia, c. 1245-1257, dintel de la portada septentrional de la catedral (Burgos, España) 
Fotografía de la autora.
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En las siguientes escenas se simboliza la usura, personificada en los cuerpos colocados boca abajo 
para facilitar el vomitado de las monedas. Se pasó del castigo de la de la avaricia, cargando con las 
riquezas, al vomitado de los bienes ingeridos (Aragonés Estella, 2002, p. 62). La práctica de la usura 
también se relacionó con el comercio y por ello el usurero fue sustituyendo al avaro (Poza Yagüe, 
2010, p. 11).
Al lado occidental de la avaricia un demonio sostiene a un usurero por los pies. Otro usurero se ha 
esculpido en el arranque de la arquivolta interior. En este caso, el demonio le sujeta por el torso 
con una garra y con la otra aprisiona la mano de una figura femenina situada a su izquierda, que 
intenta recoger las monedas vomitadas. Interpreto esta figura como la avaricia, aunque infrecuente 
en obras románicas y góticas, se encarnó en figuras femeninas vestidas (Vila-Belda Martí, 2016, 
p. 652).
En el arranque de la arquivolta central se distinguen seis personajes. Fuera de la caldera se ha 
esculpido a dos demonios, uno a cada lado. El de la derecha lleva sobre el hombro a un personaje 
desnudo y de espaldas, cuya cabeza está siendo introducida en la caldera. El de la izquierda 
también sujeta un cuerpo posicionado boca abajo. Ambos parecen aludir a la usura. Desconozco 
el significado de las dos figuras masculinas colocadas dentro de la caldera. El primero está de pie y 
vestido, aunque identifica normalmente al condenado su cuerpo desnudo (Réau, 2000, p. 743), y 
del segundo solo se aprecia la cabeza.

En la dovela exterior un 
pecador sedente y desnudo 
defeca monedas sobre una 
tabla, que se podría iden-
tificar con la mensa num-
mularia o tabla de cambios 
(Mariño, 1989; Franco 
Mata, 1998, pp. 184-185; 
Vila-Belda Martí, 2016, p. 
573) (Fig. 5). Es una nueva 
representación de la usura. 
Con las monedas defecadas 
se fabricarían otras nuevas 
que el condenado volvería a 
tragar. Esta representación 
del pecado refleja la impor-
tancia de los cambistas en 
la ciudad de Burgos, donde 
había casas de moneda des-
de el siglo XII (Torres, 2011, 
p. 677; Sebastián Romero, 
2012, pp. 242-260). La ciu-
dad se había convertido en 
un importante núcleo de 
distribución comercial en 
el siglo XIII (Bonachía Her-

nando, 1985, p. 65; Guerrero Navarrete, 1987, pp. 438-439, 482; Martínez Díez, 1994, pp. 93-94; 
Caunedo del Potro, 2011, p. 123). Allí se concentraron las mayores fortunas del reino (Basas Fer-
nández, 1959, pp. 58-59, 822). La calle donde se sitúa la portada centralizó parte de la actividad 
económica (Ruiz Hernando, 1990, p. 83; Martínez Díez, G., 1994, pp. 93-94). Debido al intenso 

Fig. 5. Anónimo. La usura, c. 1245-1257, arranque de la arquivolta exterior 
occidental de la portada septentrional de la catedral (Burgos, España) 

Fotografía de la autora.
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tránsito y acumulación de gente y mercancías en la misma, Alfonso X ordenó el traslado del mer-
cado de carnes y pescado, que se celebraba delante de la Coronería, a la torre del puente de Santa-
maría (Ruiz Hernando, 1990, p. 91).

3. CONCLUSIONES

Interpreto el mensaje de la portada como una llamada a la limosna. La mala situación económica 
que atravesaba la catedral ayuda a entender la escena real. La representación del obispo entre los dos 
frailes, todos portan un documento, serviría para recordar a los fieles las indulgencias concedidas 
a los que ayudasen a la construcción de los conventos mendicantes, pero sin olvidar que la catedral 
contaba con indulgencias propias con el mismo propósito. La representación de un solo pecado, 
personificado en comerciantes y cambistas, incide en este mensaje. Los feligreses entendieron el 
discurso y respondieron con donativos, gracias a los cuales pudieron continuar las obras. Incluso 
la dispar calidad de las esculturas de esta portada, las de las jambas muestran una peor ejecución 
técnica, apunta en esa dirección.
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RESUMEN

En 131 6 el obispo de Burgos don Gonzalo de Hinojosa propuso edificar en su catedral la Capilla 
de Santa Catalina. La nueva dependencia estaba destinada a servir de sala capitular, pero la 
magnificencia y carácter innovador de su arquitectura y su programa decorativo responden a la 
voluntad del prelado de revitalizar las relaciones de su catedral con la monarquía, peculiaridades 
que propiciaron que se convirtiese en un espacio privilegiado para la fundación de capellanías 
reales, todo ello en un proceso que se desarrolla en el siglo XIV.

1. INTRODUCCIÓN

Los vínculos de las catedrales con la monarquía medieval dependían en buena medida de las 
responsabilidades políticas y administrativas que los reyes encomendasen a sus obispos (Nieto, 
2004). Cuando don Gonzalo de Hinojosa fue preconizado obispo de Burgos el 12 de julio de 1313 
(Zaragoza, s.a.), las relaciones de su catedral con la corte regia se encontraban en una situación de 
atonía. El obispo don Mauricio inició la obra de la nueva catedral con el apoyo de Fernando III, 
en cuya corte ocupaba un puesto destacado. Con su sucesor y canciller real, don Juan Domínguez 
de Medina (1241-1246), la sede burgalesa y su cabildo disfrutaron de una posición privilegiada 
en la corte, posición que se pierde en la segunda mitad del siglo XIII como consecuencia de la 
expansión del reino y, sobre todo, de la conquista de Sevilla, ciudad a la que Fernando III favoreció 
singularmente (Abegg, 1999).

2. LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE DON GONZALO DE HINOJOSA

Don Gonzalo y su familia estuvieron bien relacionados con la corte. Sus padres, don Juan Díaz de 
Hinojosa, señor de Hinojosa, y doña Mayor Álvarez de Asturias, pertenecían a dos familias nobles 
en ascenso en el reinado de Sancho IV (Gaibrois, 1922),  a cuyo círculo de confianza pertenecieron 
los hermanos del prelado, Ruy Díaz de Hinojosa y Diego de Hinojosa (Ordás, 2017). Don Gonzalo, 
siendo obispo de León (1301-1313), desarrolló su actividad política en el reinado de Fernando 
IV, quien le confió la mediación con el infante don Juan después de las diferencias surgidas en 
1311 (Nieto, 2004). Como obispo de Burgos (1313-13 27), su actividad coincidió con la minoría 
de Alfonso XI. En 1314 fue testigo de la Concordia de Palazuelos sobre la tutoría del rey, que puso 
cierto orden en las disputas entre la reina doña María y el infante don Juan, de un lado, y el infante 
don Pedro, de otro. En el contexto de enfrentamiento entre los tutores reales el prelado adoptó una 
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actitud conciliadora. Su nombramiento como embajador ante el rey de Francia en 1317 es prueba 
de la confianza que inspiraba en los partidos rivales (Ordás, 2017). La reina doña María siguió 
contando con él después de la muerte de los infantes en la Vega de Granada y en 1320 le envió de 
nuevo a la corte francesa. Como persona de confianza de la familia real, la infanta doña Blanca de 
Portugal, nieta de Alfonso X, le nombró testamentario, junto a la reina doña María (Flórez, 1771).
El prelado también prestó sus servicios a la monarquía como hombre de letras. Escribió en latín 
un compendio de los reyes castellanos desde el principio del mundo hasta Alfonso XI (Martínez 
Añíbarro, 1889) y tradujo al castellano la crónica Rerum in Hispania gestarum de Rodrigo Ximénez 
de Rada (Marqués de Fuensanta, 1893), al que le unían lazos de parentesco, completándola hasta 
su propio tiempo (Ordás, 2017).
Paralelamente a su actividad en la corte, don Gonzalo participó activamente en el movimiento 
hermandino de principios del siglo XIV. Como obispo de León, en 1310 asistió a la constitución 
de una primera hermandad episcopal en Toro, ampliada poco después en Salamanca (Suárez, 
1951), asociación que encabezaron el arzobispo de Santiago, el obispo de Zamora y el propio don 
Gonzalo (Ordás, 2017). En 1314 diez prelados constituyeron en Valladolid una segunda hermandad 
(González, 1992), entre los que se contaba don Gonzalo como obispo de Burgos.
Coetáneamente, se formó un vigoroso movimiento hermandino concejil. Este, con independencia 
de su interpretación historiográfica, siempre manifestó su voluntad de servicio a la institución 
monárquica, repitiendo en la minoría de Alfonso XI un concepto político que se mantuvo invariable 
desde 1282, cuando surgió la primera hermandad general impulsada por el infante Sancho contra 
su padre, el rey Alfonso X (González, 1992).
En las Cortes de Burgos de junio de 1315 los prelados y los concejos presentaron sus cartas de 
hermandad, cuyas peticiones fueron aceptadas íntegramente por el rey menor y sus tutores. La 
hermandad concejil declaraba su voluntad de “guardar señorío y servicio del Rey” y presenta sus 
peticiones, dirigidas a protegerse de los hombres poderosos, como beneficiosas para el monarca 
por cuanto permitirían que este, en su mayoría, hallase “la tierra mexor parada é mexor poblada 
para su servicio” (Cortes, 1893). La carta tenía la particularidad de estar integrada por hidalgos, 
además de caballeros villanos y hombres buenos. Su inédita cohesión política y social facilitó 
que una comisión suya acompañase al rey y a doña María y a los infantes don Juan y don Pedro, 
participando, en cierto modo, en el ejercicio del poder central. La hermandad fue suscrita por 
ciento tres hijosdalgo y un centenar de concejos (González, 1992). Que Ruy Díaz de Hinojosa 
encabezase la lista de los nobles (Cortes, 1863) indica el grado de implicación del prelado y su 
familia en el movimiento hermandino.

3. LA MONARQUÍA EN LA CAPILLA DE SANTA CATALINA

En Castilla, la inexistencia de un mausoleo dinástico (Arias, 2015) y la introducción por Fernando 
III de la costumbre funeraria de sepultarse en una catedral como símbolo del poder eclesiástico y 
real cristiano (Ruiz Souza, 2006), abrió una nueva y poderosa vía para consolidar de forma estable 
los vínculos con la monarquía. Fernando III fue sepultado en la Catedral de Sevilla, donde Alfonso 
X edificó una Capilla Real para su padre y para él mismo, y Sancho IV en la Catedral de Toledo.
Don Gonzalo fue preconizado a la sede de Burgos poco después del fallecimiento de Fernando
IV. El rey fue sepultado en la catedral de Córdoba, aunque en 1308 había dotado cinco capellanías en 
los altares de Santa Ana y San Bartolomé para rogar por su alma (Guijarro, 2016). Este hecho pudo 
mover al prelado a una política de revitalización de los vínculos de su catedral con la monarquía. 
Un primer avance fue el cambio de opinión del infante don Juan, hermano de Alfonso X, respecto 
al lugar de su sepultura. En el testamento que otorgó en 1319 relegó a la Catedral de Astorga y 
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mandó sepultarse en el presbiterio de la Catedral de Burgos, donde dotó un aniversario y cuatro 
capellanes (Martínez Sanz, 1886). El cambio debe atribuirse a la estrecha relación que el infante 
mantenía con don Gonzalo -a quien nombró testamentario- desde los años de su episcopado leonés 
(Ordás, 2017).
La nueva sala capitular debería servir al prelado para ganarse el favor regio. R. Abegg relacionó la 
pérdida de este durante el reinado de Alfonso X con la inclusión de galerías de reyes en la fachada 
occidental, las torres y la fachada norte del crucero, programa escultórico que, junto al del claustro 
nuevo, respondería al objetivo de proclamar que la catedral de Burgos era, o pretendía seguir 
siendo, una “catedral real” (Abegg, 1999). El edificio responde al mismo objetivo. Sus dimensiones 
y concepción arquitectónica le confieren una dignidad regia.
Es significativo que don Gonzalo decidiese fundar la nueva sala capitular poco después de que 
concluyesen las Cortes de Burgos, donde el movimiento hermandino parecía haber triunfado. Su 
ambicioso proyecto le permitió, a un tiempo, dar satisfacción a la necesidad del Cabildo de disponer 
de un lugar de reunión diferenciado del palacio episcopal (Polanco 2021), expresar plásticamente el 
concepto de servicio a la monarquía de los concejos y expresar la identidad colectiva de la caballería 
villana burgalesa. Aun cuando el programa hubiese sido concebido algunos años después, en torno 
a 13 25, que es cuando probablemente se iniciaron las obras de la sala capitular, y a pesar de que ese 
mismo año las hermandades fueron suprimidas por Alfonso XI, la idea de servicio a la monarquía 
del concejo y de la caballería villana seguiría teniendo sentido en el discurso visual, especialmente 
habida cuenta de que la amenaza benimerín seguía activa.
La capilla reúne diversos elementos alusivos a la monarquía. En primer lugar, las instituciones 
episcopal y monárquica se asocian en el coronamiento de la fachada occidental, donde destaca la 
escultura exenta de un obispo y, debajo, el busto de un rey esculpido en un medallón.
En la puerta de la sala capitular, el arco escarzano y las jambas se revisten de castillos y leones 
repitiendo lo hecho décadas antes en la puerta del claustro situada en el brazo sur del crucero, 
modalidad representativa de la segunda mitad del siglo XIII que se mantuvo vigente en los primeros 
años del siglo XIV (Domínguez, 2001).
En el interior, los temas religiosos se emplazan en la gran bóveda de ocho puntas, mientras que 
las ménsulas donde apoyan los pilares desarrollan un programa profano aún no descifrado. Los 
enfoques pueden ser muy divergentes porque es posible que las escenas no tengan relación entre 
sí (Bernis, 1982) o bien que, por el contrario, conformen un ciclo narrativo unitario. A principios 
del siglo XX, Serrano Fatigati reconoció elementos históricos y caballerescos (Serrano, 1918). Un 
siglo después se ha explorado la vía de las fuentes literarias (Sánchez Ameijeiras, 2012ª y 2012b).
Para nosotros, tanto la configuración arquitectónica de la capilla como el programa iconográfico de 
las repisas poseen un carácter orgánico, bien definido desde el inicio del proyecto y que atribuimos 
a la intervención personal de su promotor.
Nos detendremos sucintamente en tres ménsulas, a las que llamaremos A, B y C (Fig. 1). Las dos 
últimas no fueron integradas por Sánchez Ameijeiras en su propuesta interpretativa, basada en 
la historia de Flores y Blancaflor. La ménsula A alude de forma expresa a la monarquía. En ella 
está representado un rey cristiano, sedente, recibiendo pleitesía de un prócer musulmán (Fig. 2) 
que, rodilla en tierra, le besa la mano. El protagonismo que parecen tener las espadas indujo a 
Serrano a identificar la escena con la embajada enviada por Abu al Hassan, rey de los benimerines, 
para renovar una tregua acordada dos años antes, episodio que tuvo lugar en Palenzuela en 1336 
(Recuero, 2016) y en el que, según la Crónica de Alfonso XI, el rey castellano fue obsequiado con 
“espadas guarnidas de oro”, que serían las espadas “con empuñaduras ricas” que ve en la composición 
(Serrano, 191 8). En realidad, los obsequios fueron bastante más variados: piedras, paños de oro 
y seda, caballos jinetes, halcones, camellos, avestruces (Cerdá, 1787). Existe un episodio similar 



536

ocurrido en vida de don Gonzalo y que este incluyó como un hecho relevante del reinado de 
Sancho IV cuando continuó la Crónica de España de don Rodrigo Jiménez de Rada (Jiménez de 
Rada, s.a.; Marqués de Fuensanta, 1893). Nos referimos a la embajada enviada por el rey benimerín 
Abenjacob para solicitar el auxilio de “trescientos caballos”, a lo que el monarca castellano accedió, 
enviando al frente de la caballería castellana a Diego Froilaz, casado con la única hermana del 
obispo (Gaibrois, 1921). En todo caso, se trate de la representación de un episodio real o no, el 

Fig. 2. Capilla de Santa Catalina, ménsula A.

Fig. 1. Capilla de Santa Catalina, planta y localización de las ménsulas analizadas.
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valor de la repisa reside en el ensalzamiento de la figura del rey cristiano, ante quien se pliega el 
enemigo musulmán.
La escena se completa con los respectivos séquitos. Del lado del rey castellano se presenta a un 
hombre armado con una maza, arma que pende hacia el suelo tal y como aparece en una viñeta de 
la cantiga n.º 169 del Códice Rico (Biblioteca El Escorial) que reproduce la audiencia de Alfonso X al 
rey moro de Murcia y que Bango identifica con un ballestero de maza, soldado que formaba parte 
de los cuerpos de seguridad del rey de Castilla (Bango, 2011). Detrás de este se yergue otra figura 
masculina que recoge su manto, prenda propia de las clases sociales más elevadas (García Cuadrado, 
1993), y que podría tratarse del camarero mayor, oficial de la Casa Real a quien correspondía, entre 
otras funciones, la seguridad del rey (Ladero, 1998).
Las ménsulas B y C se decoran con escenas de lucha con un león. La repisa B está protagonizada 
por un caballero villano (Fig. 3). Su indumentaria y técnica ecuestre dan a conocer su posición 
social. Viste un lorigón de placas rectangulares, almófar y capacete, protección esta que le separa 
de la caballería nobiliaria que, desde mediados del siglo XIII, se distinguía por el yelmo cerrado. Un 
barbote, pieza de arnés única en la iconografía hispana, protege la mandíbula, la barbilla y el cuello. 
Incluso se ha planteado la posibilidad del uso de una novedosa pieza de arnés, el avambrazo (Soler, 
1993). El caballero monta a la jineta (Calzada, 1997) con estribos cortos que obligan a flexionar 
las piernas y silla de arzones bajos, técnica ecuestre benimerín que, a principios del siglo XIV, 
fue adoptada por la caballería castellana para combatir en la Frontera granadina (Nogales, 1984). 
Acorde con la monta está el manejo de la lanza a sobre mano, no bajo la axila o so el sobaco que era el 
método tradicional asociado a la monta a la brida (Soler, 1993). La Crónica de Alfonso Onceno refiere 

Fig. 3. Capilla de Santa Catalina, ménsula B.
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cómo en la visita del rey a Sevilla en 1324 muchos caballeros “jugaban a la gineta” (Maíllo, 1984), 
asociando esta técnica ecuestre a la caballería ligera concejil.
Por otra parte, existe una clara intención de valorizar a la caballería villana. Tanto el tipo de monta 
como el equipamiento militar muy puesto al día representan su disposición y capacidad de combate 
al servicio del rey. Con la misma finalidad se exacerba la peligrosidad del león, que con inusitada 
fiereza ataca la cerviz del caballo. Finalmente, el combate se encuadra en una escena cinegética en la 
que participan un rehalero que hace sonar su bocina y un joven armado con rodela y chuzo, siendo 
la caza una actividad propia de la nobleza tradicional. No es algo extraordinario: en la coetánea 
techumbre de la catedral de Teruel se representa a la caballería villana en escenas de alardes de caza 
y de lucha con animales (Borrás, 1999).
La presencia de la caballería villana en la capilla coincide en el tiempo con su afirmación en 
Burgos como grupo oligárquico. Alfonso X la eximió del pago de todo pecho en 1255 y amplió sus 
privilegios al año siguiente. En Burgos, a pesar de compaginar su actividad militar y política con 
la dedicación mercantil, acabaron confundiéndose con la pequeña nobleza local (Bonachía, 1985). 
Conscientes de su posición, fundaron cofradías elitistas y cerradas, como las de Nuestra Señora de 
Gamonal (1285) o la del Santísimo y de Santiago (1338) (Ruiz, 1984).
En la ménsula C tres peones luchan con un león (Fig. 4). A su condición humilde corresponden 
el combaten a pie, a cuerpo y con un armamento ofensivo muy básico (espada corta, fémur) y su 
indumentaria sencilla, compuesta de dos prendas como máximo -además de otros detalles, como 
la ausencia de calzas en uno de los combatientes o los tocados con vuelta-, cuando en las otras 
ménsulas los personajes de alcurnia visten hasta cuatro prendas sobrepuestas.

Fig. 4 Capilla de Santa Catalina, ménsula C.
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Las repisas B y C representan el servicio militar que la caballería villana y los pecheros de los 
concejos castellanos prestan a la monarquía, en correspondencia con la idea de servicio al rey de 
la hermandad general de 13 15. El león, siguiendo la tradición iconográfica románica (Monteira, 
2006), es símbolo del enemigo musulmán, que a principios del siglo XIV se identifica con la 
amenaza benimerín.
El edifico pensado por don Gonzalo poseía una naturaleza o funcionalidad dual: sala capitular 
y capilla, o viceversa; en todo caso, para completar su proyecto, la dependencia necesitaba un 
altar y misas que decir. En 1354 servía de sala capitular (Martínez Sanz, 1886) y tal vez de capilla, 
aunque no se pueda asegurar hasta 1369 cuando, en el marco de la reorganización de las capellanías 
de la catedral que llevó a efecto el obispo don Domingo de Arroyuelo (1366-1380) (Guijarro, 
2016), se menciona la existencia de dos capellanías y un inventario de ornamentos. Este prelado, 
partidario de Enrique de Trastámara, será quien, favorecido por la victoria de este, vincule la 
capilla a la monarquía, culminando el proyecto de don Gonzalo de Hinojosa. El 13 de abril de 1370, 
Enrique II le concedió 30.000 maravedíes para que “ordenara Capellanes para servicio del Coro, y 
Aniversarios, o lo que mejor le pareciere” (Flórez, 1771). El obispo decidió dotar cinco capellanías 
reales en la Capilla de Santa Catalina. Su fundación efectiva se retrasó diez años, después de que 
en agosto de 1379 Juan I confirmase la donación hecha por su padre. Finalmente, en febrero de 
1380 se instituyeron las capellanías reales, cuatro para rogar por las almas de Enrique II y los reyes 
que le precedieron y una por la salud del hijo del rey, el futuro Enrique III (Guijarro, 2016), siendo 
confirmadas por el rey en mayo (Polanco, 2021).

4. CONCLUSIONES

El depósito del cuerpo de Enrique II en la Capilla de Santa Catalina confirma la calidad regia 
del proyecto concebido por el obispo don Gonzalo y pudo influir en la determinación de Juan 
I respecto a dotación de las capellanías reales. El episodio funerario proporcionó a la capilla un 
carácter cuasi real que dio origen al inverosímil relato de que había sido edificada exprofeso para 
depositar el cuerpo del rey, tal y como se le hizo saber a Felipe II cuando visitó la catedral en 1592 1. 
Aunque la capilla desde su fundación tuvo reconocida la función funeraria, no pudo competir con 
el presbiterio catedralicio como lugar de sepultura de personas reales -cuya nómina se incrementó, 
todavía en el siglo XIV, con el conde don Sancho, hijo de Alfonso XI, y la infanta doña Beatriz, su 
mujer- el hecho de que en 1496 se celebrasen allí las honras fúnebres de Isabel de Portugal, siendo 
llamada “capilla de los reyes” (Guijarro, 2016), indica que conservaba la vocación regia que hizo 
posible la magnificencia con la que fue concebida.
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RESUMEN

La presente comunicación pretende poner en conexión la reflexión estética sobre el papel de la 
música y la oración litúrgica (liturgia de las horas) y el contexto histórico y arquitectónico en el que 
esta oración tiene lugar. Desde la iglesia monasterial románica, concebida para la oración litúrgica 
de la comunidad monástica, a la catedral gótica, donde el pueblo se reúne con el obispo y el cabildo 
catedral, se producen una serie de transformaciones en el pensamiento sobre el papel del espacio, 
de la voz humana y del canto como camino de expresión de las realidades trascendentes.
Así, por medio del recurso a los teóricos medievales como el Pseudo Dionisio o san Buenaventura, 
y aportando algunos ejemplos y textos, esperamos mostrar que el mundo del monasterio y el 
mundo de la catedral son al mismo tiempo convergentes y diferentes. Convergentes por cuanto 
la la oración litúrgica, tiene un puesto central en ambos. Diferentes porque van a responder a 
paradigmas distintos de comprensión del espacio y del sonido, en los que se combinan una 
metafísica determinada y una antropología que ve en el hombre un ser llamado a percibir las 
realidades espirituales.
La reflexión estética se va transformando con el contexto, y es esa evolución la que pretendemos 
rastrear, con el objetivo de poder articular algunos conceptos clave en una estética para una catedral 
del siglo XXI, en la que la aisthesis , la sensibilidad, pueda jugar un papel esencial a quien se acerca 
a ella a ella hoy. Esta apertura desde la sensibilidad, estimamos, puede ser un modo de acceso a la 
realidad trascendente, permitiendo a la catedral seguir siendo lugar en encuentro con Dios y con 
los demás hombres, tan sedientos de belleza hoy como lo estaban en la Edad Media.

1. ESPACIO Y ORACIÓN

El monasterio, como la catedral, es ante todo un lugar de oración, un sitio donde se elevan plegarias 
a Dios. Tanto en las catedrales como en los monasterios el silencio que envuelve el espacio se ve 
interrumpido regularmente por las voces que entonan himnos y salmos. El oficio divino o liturgia 
de las horas está destinado desde sus orígenes a santificar la jornada de quien lo reza y a poner en 
las manos de Dios la oración de toda la Iglesia y por todos los hombres. Así, monasterio y catedral 
comparten un aspecto esencial de su función: la oración y su manifestación sensible a partir del 
necesario espacio para orar y del medio de oración: la voz humana y el canto.
Nuestra tesis es que la función genera el espacio, y el espacio la estética, esto es, la reflexión sobre la 
aptitud de la configuración de ese espacio para ser domus Dei et porta coeli. Así, el monasterio, cuyo 
arquetipo es el monasterio románico, generará un espacio de oración distinto de la catedral gótica. 
Para explicarlo vamos a seguir un esquema interpretativo que va de la metafísica a la estética, 
entendida esta como doctrina de la aisthesis  espiritual, del uso de los sentidos para percibir la 
trascendencia por medio. La dualidad tinieblas-luz nos servirá de patrón explicativo.
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2. LA TINIEBLA ES LUZ: EL ROMÁNICO Y EL ARTE TEOFÁNICO

El monasterio, como la catedral, es ante todo un lugar de oración, un sitio donde se elevan plegarias 
a Dios. Tanto en las catedrales como en los monasterios el silencio que envuelve el espacio se ve 
interrumpido regularmente por las voces que entonan himnos y salmos. El oficio divino o liturgia 
de las horas está destinado desde sus orígenes a santificar la jornada de quien lo reza y a poner en 
las manos de Dios la oración de toda la Iglesia y por todos los hombres. Así, monasterio y catedral 
comparten un aspecto esencial de su función: la oración y su manifestación sensible a partir del 
necesario espacio para orar y del medio de oración: la voz humana y el canto.
Nuestra tesis es que la función genera el espacio, y el espacio la estética, esto es, la reflexión sobre la 
aptitud de la configuración de ese espacio para ser domus Dei et porta coeli. Así, el monasterio, cuyo 
arquetipo es el monasterio románico, generará un espacio de oración distinto de la catedral gótica. 
Para explicarlo vamos a seguir un esquema interpretativo que va de la metafísica a la estética, 
entendida esta como doctrina de la aisthesis  espiritual, del uso de los sentidos para percibir la 
trascendencia por medio. La dualidad tinieblas-luz nos servirá de patrón explicativo.
La sencillez de las formas del arte románico que impregna tantos monasterios (entre otros, el de 
santo Domingo de Silos) puede parecer a simple vista una pobreza. Pero la pobreza de medios no 
le impide al románico “sacar belleza de la masa” (Tatarkiewicz 2007, 147). La pesadez y grosor de 
los muros y los vanos pequeños crean un espacio en el que la oscuridad, sobre todo a ciertas horas 
del día asociadas a la oración (piénsese, por ejemplo, en las vigilias de la noche) es dominante. La 
iluminación se reducía en muchos casos a velas, cuya oscilación creaba formas y sombras en la 
decoración arquitectónica. En la oscuridad de la noche, el coro monástico donde el sonido se eleva 
en el vacío del espacio se convierte en un espacio sacramental por cuanto la dimensión sensible 
es capaz de provocar una apertura hacia lo invisible gracias al profundo simbolismo de música, 
texto y espacio (Cf. Schapiro 1977, 24-25). Es el paradigma de tiniebla luminosa: tiniebla porque ni 
el espacio ni el sonido son Dios, pues Dios está más allá de las cosas creadas. Pero la tiniebla de la 
realidad es luminosa porque tiene una estructura simbólico- sacramental, en la que “la belleza de la 
naturaleza y de las obras de los hombres se ordena hacia Dios, causa eficiente, final y ejemplar de 
todo lo bello” (García-Lomas Gago 2020, 24).
El fundamento filosófico de esta apertura del espacio sacramental lo podemos encontrar en un autor 
fascinante como el pseudo-Dionisio Areopagita, cuya concepción de la realidad como teofanía y 
del poder de los sentidos espirituales hacen del espacio y del sonido caminos hacia la captación 
de realidades suprasensibles. El neoplatonismo cristiano (Cf. García-Baró 2007, 22) entiende la 
belleza desde el presupuesto de la creación como un acto en el que el amor divino y la iniciativa 
humana se unen armónicamente, como tendremos ocasión de comprobar.

2.1. La creación como teofanía

Para Dionisio todo el ámbito del ser se halla ordenado jerárquicamente (Cf. Fraile 1960, 173) en 
tanto que todo procede de Dios. En ese sentido, dice Erich Perl que para Dionisio Dios se halla 
presente de forma inmediata en la estructura jerárquica de la realidad (Cf. Perl 2011, 781). En 
palabras del propio Dionisio:

No existe ningún ser que no participe del Uno, sino que al igual que todo número participa de la 
unidad y decimos un par, una decena, una mitad, un tercio, un décimo, así también todas las cosas y 
una parte de todas ellas participa del uno. Y por existir el Uno existen todas las cosas (De div. Nom. 
XIII, 2, en Pseudo-Dionisio 2007, 96).

Este hecho, que habitualmente se ha utilizado para explicar la procedencia causal de todas las cosas 
de Dios, tiene también una segunda consecuencia: la capacidad de la realidad de ser un camino 
de ascenso a Dios. En su obra La jerarquía celeste Dionisio va a dedicar el capítulo II a explicar 
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este potencial simbólico de las cosas creadas de ser iter ad Deum. Así, va a decir: “ciertamente 
podemos conseguir tener hermosas contemplaciones a partir de todas las cosas. Incluso a partir de 
los materiales podemos aplicar las que hemos denominado desemejantes semejanzas […]” (De coel. 
Hier. II, 4, en Pseudo-Dionisio 2007, 110). La dimensión simbólica de la realidad va a determinar 
una desemejante semejanza, es decir, una capacidad del símbolo de evocar sin sustituir la plenitud 
de la realidad divina en una tensión dialéctica de semejanza y de desemejanza. Por eso toda la 
realidad, por su dimensión simbólica “revela o oculta al mismo tiempo a Dios” (Perl 2011, 785).
El fundamento metafísico del paradigma de tiniebla luminosa del que hemos hablado antes es 
justamente la idea dionisiana de que, de la misma manera que todo viene de Dios, todo vuelve 
a Dios. La creación y las obras de los hombres (en nuestro caso, el espacio y el canto que en él 
resuena) es una teofanía que manifiesta a Dios. De esta forma, “los entes sensibles aparecen como 
manifestaciones de la belleza de Dios, como teofanías que revelan a Dios y su presencia en los 
entes. Profundamente vinculado a esto está la dinámica erótico-ascensional por la cual la belleza 
se convierte en un camino de ascenso a Dios por medio del amor” (García-Lomas Gago 2020,  22).
Así, la identificación que Dionisio hace en De divinis nominibus IV, 7 de Dios con la belleza abre 
el camino a la aplicación de la dinámica simbólica de la realidad no sólo a la naturaleza creada por 
Dios, sino también a las obras de los hombres. Toda belleza, incluso la creada por los hombres, 
procede de Dios (Cf. Tatarkiewicz 2007, 33), pues encarna la belleza divina por manos del hombre. 
Por eso puede afirmar Dionisio
Por tanto es posible usar correctamente figuras para referirse  a las cosas celestes, incluso sirviéndonos de las 
partes más innobles de la materia, porque también eso ha recibido de la verdadera Hermosura y contiene 
en su total condición material ciertos vestigios de la hermosura inteligente y por ello puede elevarse a los 
arquetipos inmateriales […] (De coel. Hier. II, 4, en Pseudo-Dionisio 2007, 112)
A juicio de Von Balthasar, los escritos del Pseudo Dionisio “no constituyen una ontología 
inmanente de la creación (una doctrina del cosmos), sino que, […] constituyen una doctrina del 
orden del mundo que tiene por meta exclusiva a Dios” (1986, 163). Sin embargo, esta metafísica 
de la creación como camino de retorno a Dios necesita una antropología correspondiente. Si la 
realidad tiene una estructura simbólico-sacramental, ¿cómo puede el hombre percibir la chispa 
divina no sólo en lo creado, sino en lo que él mismo crea? La doctrina de los sentidos espirituales 
nos va a servir como condición de posibilidad del retorno a Dios por medio de las cosas creadas.
2.2. Los sentidos espirituales: percibir a Dios en la oscuridad
Los sentidos espirituales, definidos clásicamente por Rahner como una forma de describir el acceso 
a lo inefable partiendo de expresiones tomadas de la experiencia sensible (Cf. Rahner 1935, 113) 
ha tenido una gran fortuna en la reflexión filosófica y teológica de occidente, y es a nuestro juicio 
el complemento necesario al dinamismo simbólico de la realidad antes descrito. La realidad puede 
ser simbólica o sacramental, pero es necesario que este dinamismo pueda ser percibido. ¿De qué 
serviría que el coro monástico, en su tiniebla, fuera el lugar de percepción de lo divino por medio 
del espacio y del sonido si el hombre no puede ser capaz de experimentarlo?
En el caso del Pseudo Dionisio, ha sido Paul Gravrilyuk el que ha señalado la relevancia que tiene 
en su metafísica la posibilidad de una percepción espiritual ampliada (Cf. Gravrilyuk 2012, 90).
Siguiendo una metafísica de corte platónico, es el fenómeno de la luz (como veremos en la segunda 
parte de nuestro estudio) el que centra la reflexión sobre la percepción espiritual del Pseudo 
Dionisio. El proceso de retorno a Dios requiere una visión espiritual capaz de ver en la creación el 
símbolo de la presencia divina. Esto permite entender la noesis , el conocimiento inmediato de las 
realidades divinas, en términos de aisthesis , de sensibilidad (Cf. Gravrilyuk 2012, 95). En palabras 
de Gavrilyuk: “La visión noética indica una apertura de la mente a lo trascendente que no está 
disponible para la forma ordinaria de pensar a Dios” (Gravrilyuk 2012, 97).
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De esta forma, aunque el Pseudo Dionisio no lleve a cabo una analogía completa entre la sensación 
y la percepción inmediata de lo divino por medio de los sentidos, su doctrina de la visión espiritual 
es el fundamento del descubrimiento de Dios en sus vestigios creacionales, ya sean naturales o 
artísticos. Los sentidos espirituales permiten ver a Dios en la tiniebla de lo no- Dios. El espacio y 
el sonido, el ámbito del coro monástico se convierten así en un lugar donde encontrarse, también 
por medio de la sensibilidad, con lo trascendente. Un contexto, una estética, estética que resulta 
de la confluencia entre una metafísica y una antropología. Veamos ahora cómo la catedral, lugar 
también de oración, pero en un contexto totalmente diferente, genera una estética a partir de unos 
presupuestos metafísicos y antropológicos.

3. FIAT LUX: LUZ METAFÍSICA EN LA CATEDRAL GÓTICA

De nuevo un espacio de oración. De nuevo un espacio donde el canto se eleva en medio del espacio. 
La catedral gótica comparte con la iglesia monástica una función, un espacio y un sonido, pero en 
un contexto estético distinto. Si el paradigma con que habíamos caracterizado el coro monástico 
es el de la tiniebla luminosa, el de la catedral será el de luz metafísica: la luz que da volumen al 
espacio, que lo re-crea como acceso a lo trascendente en el que se acoge el canto como respuesta a 
esa trascendencia.
Por todos es sabido el papel que la luz juega en el gótico. Como dice Umberto Eco, “la iglesia 
gótica, en el fondo, está construida en función de la irrupción de la luz a través del calado de las 
estructuras” (Eco 1999, 61). La importancia que se da a la luz en el gótico es resultado de una 
opción metafísica concreta que ve en la luz no sólo la fuente de la belleza, sino incluso del ser. Esta 
idea también tiene raíces en el Pseudo Dionisio (cf. De div. Nom. IV) y su estudio del nombre de 
Dios como Luz y raíces todavía más profundas en Platón y su metáfora de la Idea de Bien como el 
sol que a todos ilumina, metáfora que unida a la imaginería bíblica hará fortuna en toda la tradición 
teológica y filosófica medieval.

3.1. Roberto Grosseteste y la metafísica de la luz

Pocos autores han insistido tanto en la dimensión metafísica de la luz como Roberto Grosseteste. El 
obispo de Lincoln retoma ideas presentes en Plotino, san Basilio y el mismo Pseudo Dionisio (Cf. 
Tatarkiewicz 2007, 238) pero las desarrolla con gran originalidad. En su tratado De Luce afirma: 
“Formam primam corporalem, quam quidam corporeitatem vocant, lucem esse arbitror”1 (Baur 
1921, 51). De esta forma, en su visión cosmológica la luz viene a generar la tridimensionalidad de 
la materia en su potencial para multiplicarse y difundirse. Por eso puede afirmar J. A. Merino:

Lo que Grosseteste hace con el tema de la luz es ofrecer una metafísica del ser y del devenir en general. 
La luz es ciertamente cuerpo, pero es substancia tan fina que se encuentra en un estadio medio entre la 
idealidad y la realidad […]. Ella constituye el principio de la corporeidad y es su forma. La luz es una 
fuerza que de por sí se multiplica y se irradia; y al derramarse como forma primera de la corporeidad 
atrae a sí y se une con la materia primera creada, de la que no puede separarse; y así se expande en 
infinidad de rayos cada vez más variados y dispersos, surgiendo de ese modo los cuerpos, el mundo y 
los mundos . (Merino 1993, 8-9).

A juicio de Umberto Eco (1999, 65) el esquema de Grosseteste tiene resabios del emanatismo que 
caracteriza el sistema plotiniano. Así, de la Suprema Luz derivaría todo, incluidos los volúmenes 
de las cosas. La materialización de la luz vendría a determinarse en función de la resistencia de 
la materia. Nos hallaríamos ante un esquema cercano al aristotélico en el que la luz es la forma 

1 “Pienso que la luz es la primera forma corporal, a la que algunos llaman corporeidad” [La traducción es nuestra]
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sustancial de todo cuanto existe. Esta metafísica de la luz hay que vincularla al mismo tiempo con 
una epistemología de raíz agustiniana en la que la iluminación procedente de las ideas de la mente 
divina son el presupuesto para la inteligibilidad de la realidad (Cf. Crombie 1953, 130-131). De la 
misma manera, del texto que antes hemos citado de Merino se deriva también que existe, como en 
Dionisio, una jerarquía de los entes creados, determinada por su mayor o menor participación en 
la luz primordial.
En lo que a nosotros nos interesa, la metafísica de la luz de Roberto Grosseteste nos habla del 
potencial creador de la luz. Al concebir la luz como la primera forma corporal, la metafísica de 
Grosseteste ayuda a comprender la estética luminosa de la catedral gótica como creación del espacio. 
La luz que penetra en el interior de la catedral, como forma corporal, determina la aparición del 
espacio orante, del lugar del culto donde los hombres están llamados a encontrarse con Dios. El 
papel de la luz en la generación del espacio es primordial en el gótico, y no sólo por  las nuevas 
soluciones técnicas, sino por una metafísica que ve en la luz un potencial generativo. Ahora bien, 
de nuevo a esta metafísica se tiene que corresponder una antropología. Hemos de volver a la teoría 
de los sentidos espirituales para comprender como la percepción sensible de la luz creadora del 
espacio es un camino de encuentro con lo que está más allá de toda esencia.

3.2. De nuevo los sentidos espirituales: San Buenaventura.

San Buenaventura va a tratar de los sentidos espirituales a la hora de hablar de la doctrina de la 
gracia y del conocimiento de las cosas espirituales. Así, en el Itinerarium mentis in Deum afirma:

El alma pues, que cree, espera y ama a Jesucristo […] recupera el oído y la vista espiritual; el oído, para 
recibir las palabras de Cristo; la vista, para mirar con atención los esplendores de su luz. […] Y es que 
en este grado, reparados ya los sentido interiores, para ver al sumamente hermoso, oír al sumamente 
armonioso, oler al sumamente odorífero, gustar al sumamente suave y asir al sumamente deleitoso, 
queda el alma dispuesta a los excesos mentales  (Itinerarium, IV, 3, en Buenaventura 1945, 605).

Buenaventura asume la existencia, por tanto, de una capacidad para percibir las realidades 
espirituales (Cf. LaNave 2012, 160). Así, Dios se hace presente en la realidad de tal forma que puede 
ser percibido por medio de los sentidos espirituales, sentidos que son actos del alma llamados a 
aprehender cosas divinas. De esta manera, la experiencia de la trascendencia, percibida a través de 
diversas mediaciones, se puede explicar en términos de sensación (Cf. LaNave 2012, 163). En ese 
sentido, dice el Doctor Seráfico en un pasaje fundamental de De reductione artium ad theologiam:

Si consideramos el goce que acompaña al ejercicio del sentido, contemplaremos en él la unión de Dios y 
del alma. Todo sentido busca, llevado de un deseo natural, el objeto sensible que le es conveniente, goza 
al hallarlo y reitera su posesión sin fastidio, porque no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Del mismo 
modo el sentido de nuestro corazón debe buscar con anhelo, hallar con gozo, reiterar sin cansancio lo 
bello, lo consonante, lo dulce, lo suave. He aquí como en el conocimiento sensitivo se encierra, aunque 
oculta, la sabiduría divina, y cuán admirable es la contemplación de los cinco sentidos espirituales 
siguiendo la conformidad que guardan con los cinco sentidos corporales (De reductione artium ad 
theologiam, 10, en Buenaventura 1945, 655).

Existe, para Buenaventura, una continuidad entre los sentidos corporales y espirituales, basada 
en las ideas de proportio y conformitas, según Gregory F. LaNave (Cf. 2012, 166). El Dios que se 
ha expresado en el mundo por medio de su Palabra en diversas modalidades se deja buscar por 
medio de los vestigios de la realidad que pueden ser aprehendidos por los sentidos. El fundamento 
de esta posibilidad es la doctrina bonaventuriana de la creación como reflejo de la Trinidad (Cf. 
Cullen 2006, 129), que, como en el caso del Pseudo-Dionisio, implica una jerarquía, pero también 
la existencia de vestigios trinitarios en la creación que permiten al hombre caminar hacia Dios 
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contemplando la creación. Así puede afirmar la profesora León Sanz que “es propio de la visión 
franciscana contemplar la realidad con una mirada que descubre en todas las cosas los trazos del 
obrar y la presencia de Dios” (2019, 171).
La tesis de los sentidos espirituales en Buenaventura es así el complemento necesario a la metafísica 
de la luz de Grosseteste. La luz que penetra en la catedral gótica, creando el espacio donde se 
eleva el canto, puede ser percibida como iter ad Deum gracias a los sentidos espirituales, cuyo 
fundamento es el carácter trinitario de la antropología y la cosmología de raíz agustiniana. Así, en 
un contexto distinto al del coro monástico, espacio y música determinan una estética distinta, pero 
con fundamentos metafísicos y antropológicos similares. Al contemplar ambos casos se impone, a 
nuestro juicio, una necesidad para hoy: repensar la aisthesis .

3. CONCLUSIÓN: REPENSAR LA AISTHESIS

Los paradigmas de la tiniebla luminosa del monasterio románico y de la luz metafísica generan 
concepciones estéticas diversas, pero con importantes puntos en común. Hemos intentado dibujar 
cómo el sustento de ambos paradigmas es, por un lado, una determinada concepción metafísica en 
la que la realidad tiene una dimensión de vestigio de lo divino; y por otro lado una antropología que 
asume en el hombre la presencia de sentidos espirituales, aptos para un conocimiento experiencial 
de las realidades espirituales. Si la estética del románico pone el acento en la oscuridad y la del 
gótico en la luz, en ambos casos el objetivo es el mismo: hacer de lo sensible un camino hacia Dios.
De esta manera la experiencia sensible del espacio y del canto que se da en el contexto de dicho 
espacio nos abre a dar una mayor relevancia a polo de la sensibilidad, de la aisthesis  a la hora de 
ver hoy en día las catedrales como lugares de encuentro con la trascendencia. La catedral del siglo 
XXI, fiel heredera de quienes la construyeron, debe ser un lugar donde el espacio y la música lleven 
a quien los presencie a abrirse a lo divino. Una antropología más encarnada, más atenta al papel 
de los sentidos, podrá encontrar en la experiencia sensible que generan el espacio y la música un 
estímulo para salir del círculo de la inmanencia y ver en la catedral no solo la obra artística de 
quienes la crearon, sino la obra de Dios, que vio todo lo que había hecho, y era muy bueno.
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RESUMEN

En este trabajo se analiza el sepulcro del obispo burgalés Domingo de Arroyuelo, explicando la 
relación que existe entre el ornato de su cista y los antipendia. El mitrado no sólo fue un activo 
legislador eclesiástico, sino que, además, transformó las capellanías de la catedral y reguló la liturgia 
en torno a los altares, puntos clave para ayudar a explicar el diseño para su tumba.

1. INTRODUCCIÓN

Al morir don Domingo de Arroyuelo, su cuerpo fue de-
positado en un monumento conformado por una efigie 
yacente y una urna en cuyo frente se evocaban modelos 
propios de la plástica románica (Fig. 1).

Los investigadores que estudiaron ese conjunto destaca-
ron la forma original de su tumba, ajena en parte a la 
renovación escultórica del arte gótico (Gómez, 1988, pp. 
64-65).

El presente estudio tiene como objetivo revisar la pro-
moción que realizó Arroyuelo en la catedral y en otros 
enclaves importantes de la diócesis de Burgos, como par-
te de una carrera episcopal marcada por su papel como 
activo reformador. Finalmente se vinculará la elección 
de las formas artísticas de su enterramiento con las direc-
trices que rigieron sus actuaciones: preservar lo bueno 
del pasado y poner al día todo lo demás.

Fig. 1:  Sepulcro del obispo Arroyuelo, c. 1381, 
Capilla de los Condestables (catedral, 

Burgos). Fotografía Instituto Diego Porcelos
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2. EL PRELADO

Domingo Fernández de Arroyuelo “natural de la villa de Arroyuelo, junto a Frías deste arzobispado” 
(Orcajo, 1845, p. 108), detentó un apellido que recuerda “el lugar de su origen” (Flórez, 1771, p. 
358), perteneciente a Oña”, cuya abadía poseía “Arroyolo ab omni integritate” (Álamo, 1950, p. 18), 
mención que aparece en un documento del año 1011, donde se especifica el patrimonio dotacional 
del centro benedictino.
Su vinculación con la merindad burgalesa de Cuesta Urría parece clara, pues se “hacía llamar 
Domingo Fernández de Medina de Pomar” (Fernández de Pulgar, 1680, p. 59), detalle biográfico 
que, como explicaremos, permite comprender algunas características de las obras artísticas que 
patrocinó.
Conocemos pocos datos de su inicial cursus honorum, pero sí sabemos que llegó a ser deán de la 
catedral de Palencia, entre 1348 y 1364 (Reglero, 2005-2006, p. 157), y que quizás alcanzó el título 
de Maestro, equivalente al de Doctor (Martínez y Sanz, 1866, pp. 160-161). Es posible que la 
carrera la realizase en el “estudio” palentino, pues allí aparece en 1346 como alumno y, luego como 
“honrado barón y sabio”, en 1364 (Fernández de Pulgar, 1680, p. 47 y p. 61).
En la catedral de Burgos fue primero canónigo, ocupando la cátedra entre 1366-1380. Aunque se 
ha debatido la fecha de su muerte y el obituario burgalés no aporta el dato exacto, sabemos que 
le sucedió Juan García Manrique, confirmado como obispo de Burgos por Clemente VI el 20 de 
agosto de 1381 (Eubel, 1913, p. 151). Otros testimonios dejan entrever su implicación en asuntos 
políticos: fue embajador en Aragón entre 1370 y 1371 (Villaroel, 2018) y, mediante un privilegio 
de Enrique II, recibió treinta mil maravedíes de renta en lugar de la villa de Miranda (Flórez, 1771, 
p. 361) . Todo ello llevó a los autores modernos a considerarlo “muy valido del rey D. Enrique” 
(Orcajo, 1845, p. 108). No es de extrañar que, al morir el monarca, fuese enterrado en la capilla 
de Santa Catalina “edificola el cabildo de esta iglesia en el año de 1379 para tener decentemente 
el cuerpo del rey” (Martínez y Sanz, 1866, p. 139). Como es sabido, el monarca fue trasladado a 
Toledo, pero “quedaron en esta capilla cinco capellanías que dotó por el anima del dicho rey, con 
2000 maravedises de renta cada una, su devoto el obispo Don Domingo” (Archivo de la Catedral 
de Burgos, en adelante ACB, V31-fol. 345).
Además de su vinculación con la política del reino, el prelado organizó eficazmente su iglesia. En 
el año 1369 redujo las antiguas 120 capellanías de número de la catedral de Burgos a 40 y, además, 
concedió estatutos que señalaban los altares en los que los capellanes debían celebrar los oficios 
(Guijarro, 2016, p. 809). No cabe duda de que aquí aplicó su experiencia anterior, pues en 1346, 
el obispo palentino Vasco Fernández de Toledo redujo de 80 a 40 las capellanías de la catedral 
(Fernández de Pulgar, 1680, p. 46).
Las fuentes remarcan las preocupaciones del obispo por ordenar la topografía litúrgica de su 
templo, especialmente en torno a las capillas y altares (Casado, 1980, p. 37). El papel del rey Enrique 
II debió ser relevante, pues promovió la ampliación de 12 capellanías a las 40 existentes y, además, 
por encargo del monarca, Arroyuelo fundó en la capilla de San Pedro las capellanías del conde don 
Sancho. El lugar se convirtió en un espacio privilegiado, que se ubicaba en el eje central de la girola, 
antes de su remodelación como mausoleo de los Condestables, y fue aquí donde nuestro prelado 
ubicó su sepultura.
A pesar de la actitud reformadora del obispo nunca obvió la tradición: “(…) nos, habiendo talante 
de reformar aquello que es más servicio de Dios (…) e guardar las dichas costumbres e ordenaciones 
antiguas” (García, 1997, p. 67).
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3. SU MONUMENTO SEPULCRAL

Como hemos adelantado, el obispo don Domingo fue enterrado en la capilla de San Pedro. Los 
obituarios de la catedral nos dejan la importante cifra de 8 aniversarios, a celebrarse en el altar 
mayor y hasta 12 memorias dedicadas al prelado a lo largo del año pero, extrañamente, no se 
concreta el momento del óbito (Serna, 2008, pp. 323, 351, 383-385, 417, 449, 501, 505, 524-535, 
570, 573, 603, 606, 634-636, 641).
Hoy el conjunto funerario, en lucillo, se encuentra situado en el muro sur del tramo de entrada a 
la capilla de los Condestables. La cista presenta la imagen de la Majestad en mandorla lobulada con 
dos ángeles turiferarios y el tetramorfos en las cuatro esquinas, mientras que dos galerías de arcos 
albergan al colegio apostólico (Fig. 2). Finalmente, bajo Cristo se esculpió arrodillada la imagen del 
prelado, con mitra y báculo, a un lado de un escudo y, al otro, dos personajes.

El yacente, revestido, reposa su cabeza en doble almohada, y sobre aquélla se erige la elevatio animae.
El fondo del lucillo presenta, en el nivel inferior, unas tracerías con macollas y, en la parte superior, 
la imagen de la Virgen con el niño, flanqueada por dos ángeles que tocan un salterio y un laúd. 
Todo el conjunto se cobija bajo arcos apuntados, con tracerías caladas en el intradós que rematan 
al exterior en cabecitas. El guardapolvo conopial apea sobre dos ménsulas con cabezas de reyes y se 
orna con racimos y pámpanos.
Aunque se indicó que el sepulcro forma un conjunto coherente (Ara Gil, 2021, p. 344), una revisión 
pormenorizada revela algunos desajustes: el yacente fue mutilado en la parte inferior, (túnica y 
pies) y, además, la mitra fue repicada. Igualmente se percibe una diferencia estilística entre la efigie, 
más tosca (Ainaud, Durán, 1946, p. 76), y el trabajo minucioso de la chambrana. Por otra parte 
las esculturas del fondo del arcosolio son piezas independientes, cuyas bases semicirculares no se 
avienen con la repisa recta donde hoy se ubican (Fig. 3).

Fig. 2: Cista del sepulcro, catedral de Burgos. Fotografía de autores



554

Frente a la imagen yacente, poco significativa, más relevante resulta la transitio animae, composi-
ción habitual en la escultura románica y presente en los primeros monumentos tumbales góticos. 
El alma desnuda del obispo Rodrigo Álvarez (†1232) asciende en el arco de su sepulcro en la cate-
dral de León, al igual que la del obispo Mateo Reynal (†1259) en el claustro burgalés (Gómez, 1998, 
p. 96; Pérez, 2002, p. 38).
Asimismo, la morfología del monumento tumbal acerca esta obra del siglo XIV a otros sepulcros 
europeos. El de Simon de Bucy, conservado antaño en la capilla de San Cosme de Notre-Dame de 
París (1304) y conocido a través de un dibujo (Caillet, 2014, 119), presentaba al yacente protegido 
en el lucillo por la Virgen y el niño, mientras que sobre la cabeza de María se ubicaba la elevatio 
animae del obispo desnudo y mitrado que portaban dos ángeles.
En cuanto a la cista, como se ha dicho, posee una forma singular para este contexto cronológico 
tardío de la Edad Media, reproduciendo la estructura de un frontal de altar románico, modelo que 
no volvemos a encontrar en ningún otro sepulcro de la catedral burgalesa.
¿Es posible explicar una preferencia personal del prelado por esta solución? Desde luego los mo-
delos sepulcrales en forma de altar o frontal se remontan a los tiempos del primer arte cristiano.
Su organización, conforme al esquema que ubica la imagen de Cristo en el centro y dos niveles de 
arquerías cobijando al colegio apostólico, adquirió relevancia en el siglo XI y plena difusión en el 
XIII. Esta composición se usó en las cistas antropomorfas, pero simplificada, dejando al aposto-
lado en friso único y más alargado, tal como muestran los ejemplares del círculo palentino. Así, 
frente a las medidas del sepulcro del obispo Pedro Rodríguez de Quijada (†1313) (2,30x0,74m.), 
en el mismo acceso a la capilla de los Condestables, el de Arroyuelo tiene una forma más cuadrada 
(2,10x0,85m.), que lo aleja de aquellas cistas y lo acerca a los diseños de los frontales de altar.
El conjunto más numeroso de antipendia que hoy conservamos en la península, pertenece al área 
catalana y está realizado en madera. Ejemplos como el de Farerra, con la Majestad en mandorla 
simple, tetramorfos y el apostolado bajo doce arcos de medio punto, o el de Santa María del Taüll, 
con la misma disposición, están hoy en el MNAC.
Sin embargo, en el antiguo reino de León, conservamos noticias de la existencia de grandes fron-
tales orfebres. Además, el modelo de Majestad con el apostado bajo arcos estaba en la urna exterior 
de San Isidoro de León (ca. 1063) -hoy perdida- e influiría en el esquema reproducido en el arca 
Santa de la catedral de Oviedo. También fue el modelo elegido por el obispo Gelmírez para el fron-
tal de la catedral de Compostela.
En conclusión, este tipo de obras fueron habituales en la ornamentación de los altares de las cate-
drales y monasterios medievales. Carecemos desgraciadamente de información directa de la forma 
que tuvieron los de la catedral de Burgos pero sabemos por la documentación que estas preseas 
fueron objeto de expolios y reparaciones. Es posible que el frontal argénteo del altar mayor fuese 
un hito de la topografía sagrada de la catedral y referente artístico durante el gótico. Las noticias 
indican que el del altar de Santa María era de plata en 1442, cuando el platero Juan González de 
Piélagos entregó a Sancho Sánchez, canónigo, dos chapas de plata con clavos para ese elemento 
litúrgico que, indica la fuente, pesaba 10 onzas y tres reales (ACB, RR-10, fol. 173). El dato revela 
que la pieza existía con anterioridad y que sería posiblemente un frontal preexistente. Asimismo, 
un documento de 1444 menciona al canónigo Juan González de Yeles, a quien se encomienda la 
reparación del altar mayor y que “ponga el frontal de plata sobre el altar y no debajo” (ACB, RR-
3, fol. 128). Por lo tanto, el frontal era antiguo, pues necesitaba repararse, y además poseía unas 
dimensiones más reducidas que las preseas góticas para permitir su movilidad.
No tenemos datos sobre la iconografía que tuvo la pieza, pero no es descartable que la composición 
se asemejase a los ejemplos citados.
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El diseño de la cista de Arroyuelo está presente 
en algunos frontales románicos de Castilla, como 
el de San Pedro de Antioquía (Osona, Soria), que 
poseía mandorla polilobulada y arquerías (Nuño, 
1999, 751-755). Además, de la iglesia de Santa 
María de Mave (Palencia) proceden un antipen-
dio de madera con la Majestad y el apostolado, 
datado en el siglo XIII y vinculado al taller que 
también facturó el retablo; ambas piezas hoy con-
servadas en la capilla de San Nicolás de la catedral 
burgalesa (Hoyos, 2021). Debemos resaltar que 
soluciones tan específicas como el uso de los in-
tradoses polilobulados en las arquerías de medio 
punto en este retablo son los mismos que cobijan 
a los apóstoles en la tumba a estudiar (Fig. 4).
Ya se indicó que Flórez consideró Arroyuelo, 
como lugar de nacimiento del prelado, pequeño 
enclave del norte de Burgos propiedad de San 
Salvador de Oña, y también sabemos que el prio-
rato de Santa María de Mave dependió de Oña 
desde el siglo XI, donación que ratificó en 1121 la 
reina Urraca (Rodríguez, 2002, 437-447).

Arroyuelo tuvo un conocimiento directo de estos centros y de su realidad artística. Un documen-
to, citado por Fita, del bulario de Oña de 1298, por el cual se apoya la realización de obras en el 
monasterio, es ratificado por nuestro obispo en 
1375. Pero lo más relevante es la preocupación 
del prelado por la reparación de los ornamentos 
eclesiásticos y de las luminarias (Fita, 1895, p. 
129). Todos estos datos corroboran su implica-
ción en el monasterio oniense.
Por otra parte, una novedad, que rompe el esque-
ma románico seguido en el frontal del sepulcro, 
aparece en la parte inferior, bajo la Majestad, 
donde se ubicó un escudo flanqueado por la fi-
gura de un obispo y por dos personajes (Fig. 5). 
El emblema es cuartelado, con dos castillos alme-
nados con la torre del homenaje más alta que se 
acompañan, en los cuarteles 2 y 3, de manzanos 
arrancados. En realidad, se trata de una duplica-
ción del escudo de Medina de Pomar, lugar de 
gran importancia nobiliaria, junto a Oña, en las 
proximidades de Arroyuelo. Por ello, la afirma-
ción de que el prelado se “hacía llamar Domingo 
Fernández de Medina de Pomar” (Fernández del 
Pulgar, 1680, p. 59) es pertinente.
Estamos ante uno de los primeros ejemplos, den-
tro de la escultura conservada en la catedral de 

Fig. 4: Frontal y retablo de Santa María de Mave, 
Capilla de San Nicolás (catedral, Burgos). Fotografía 

Fundación las Edades del Hombre

Fig. 5: Escudo de Arroyuelo, sepulcro (catedral, Burgos) e 
iglesia de San Nicolás de Bari (Arroyuelo, Las Merindades, 

Burgos). Fotografía de los autores y de Ortiz y Linares
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Burgos, en los que las armas episcopales se muestran sobre los monumentos funerarios. Los obis-
pos leoneses y castellanos del siglo XIII tampoco incluyeron escudos en sus sepulcros, con la ex-
cepción de los arzobispos toledanos (Leblic, 1989, 12). Incidiendo en este asunto, el mismo escudo 
del prelado reaparece en el ático del retablo de la iglesia de San Nicolás de Bari de Arroyuelo (Las 
Merindades, Burgos), fábrica del siglo XIII que fue reformada en época moderna. El retablo se 
dató entre 1574 y 1576, documentándose los escultores Rodrigo de La Haya, Antonio Elejalde y el 
pintor Juan de Cea.
Algunos investigadores indicaron que el retablo “fue promovido por el obispo de Burgos, don 
Domingo de Arroyuelo, natural de esta localidad” (Ortiz, Linares, 2014, 42), pero no existe en la 
obra pieza alguna que permita atribuirla al siglo XIV. Es posible que en el templo medieval existiese 
un retablo con las armas del prelado y que, durante la reforma del conjunto, se reprodujesen 
aquéllas para preservar la memoria del promotor.
Finalmente, en la escena citada sobresalen dos personajes, quizás tonsurados, aunque el desgaste de 
la piedra no permite asegurarlo. No obstante, es indudable que las vestimentas que usan las figuras, 
amplias y talares, son acordes con el revestimiento presbiteral, alejado de los usos laicos.
Aunque la identificación de estos dos clérigos es difícil, podrían representar a dos componentes 
del séquito del obispo. En los obituarios de la catedral se rastrea una noticia del 11 de abril, donde se 
indica que Gundisalvus Gundisalvis, porcionero y archipresbiter de Burgos, que murió en 1385, encarga 
que se haga un aniversario con misa en el altar mayor y procesión a la capilla de San Pedro sobre la 
sepultura de don Domingo “bone memorie”, y se diga una oración por el obispo y otra por el propio 
Gundisalvus. La misma ceremonia se repite el 15 de diciembre (Serna, 2008, p. 384 y 636). La buena 
memoria del obispo debió perdurar en la catedral, pues en vida dio al cabildo prebendas, incluso para 
aquellos que no tenían distribuciones (González Dávila, 1645, p. 74; García, 1997, pp. 55-60).

4. EL OBISPO Y SUS ALTARES

En las páginas anteriores ya se indicó la importancia que algunos altares de la catedral de Burgos 
tuvieron para nuestro prelado. A lo largo de su vida mostró preocupación por la liturgia y la dotación 
de los mismos. El antiguo convento de la Trinidad, fundado en el año 1207, fue dotación consiguiente.
También actuó sobre el monasterio de San Francisco de Burgos que, tras un primer establecimiento 
en una ermita del cerro de San Miguel, en el año 1226,  se instaló en el nuevo edificio, cercano al 
convento de la Trinidad, extramuros, al norte de la ciudad (Alonso del Val, 1996, p. 280; Alvoz, 
2016, pp. 27-84). Las obras se prolongaron en el tiempo, hasta el siglo XIV, cuando Arroyuelo “(…) 
consagró diez altares, que en cada uno pusso reliquias de diversos santos” (Assas, 1857, pp. 25-26; 
Díaz, 1996, pp. 335-409).
El altar mayor de esta iglesia estaba dedicado al Espíritu Santo y precisamente fue el Dogma de la 
Trinidad el tema que ocupó el quehacer intelectual del obispo (López, 1966, pp. 213-406). De entre 
la lista de reliquias citadas, sobresalen las del bretón San Ibo (ob. 1303), cuyo culto estuvo poco 
difundido Castilla (Aldovera, 1626, p. 816; Rivadeneyra, 1716, p. 211).
La documentación informa sobre un altar dedicado a este santo en la capilla de San Pedro, como 
lo atestiguan las capellanías y la liturgia (Martínez y Sanz, 1866, p. 286), además de la existencia de 
una imagen del santo, que fue trasladada al altar de San Antón cuando el espacio fue trasformado 
en el panteón de los Condestables (Guijarro, 2016, pp. 34-36; Porras, 2008, pp. 67-88). Por todo 
ello es muy posible que Arroyuelo aportara una reliquia del santo bretón al altar del convento. 
Éstos más los ya existentes de San Francisco y de Nuestra Señora acabaron por generar una de las 
topografías más complejas de la Castilla del siglo XIV, aproximadamente con 22 altares, aunque la 
destrucción del enclave no permite realizar más análisis.
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El culto a las reliquias y la dotación de altares y el ajuar litúrgico de la catedral y de los templos de 
la diócesis fueron una de las principales preocupaciones del obispo, donde el altar se convierte en 
un elemento frecuente entre sus obras y empresas.
Ya indicamos que en 1375 Arroyuelo ratificó al monasterio de Oña la concesión de indulgencias 
a los fieles que visitaran la iglesia, particularmente en las festividades de San Salvador, San Pedro, 
Pablo, Benito, Íñigo, Toribio y María Magdalena y que contribuyeran a reparar el templo y sus 
ornamentos. Arroyuelo de nuevo veló por la buena disposición de los altares centrados, sin duda, 
en los de los santos citados.
Un documento del 28 de octubre de 1382 indica que, tras su muerte, los bienes de Arroyuelo 
fueron valorados por Seguino, colector general en España. Dos meses después, su adyacente, 
Privato Balduino, solicitó al cabildo burgalés 14.000 maravedíes de esos bienes, pero el colegio 
de canónigos le respondió que se necesitaban para funerales y sepultura del citado obispo, sin 
que fueran suficientes para la dotación de la capilla de enterramiento. Al final el cabildo entregó 
al subcolector 1.000 maravedíes (ACB, V-18, fol. 317;  Simón, 2016, 316), señal inequívoca del 
aprecio y memoria que se iba a construir en torno a nuestro prelado.

5. CONCLUSIONES

Arroyuelo fue un obispo reformador e intelectual, conocer de su obispado. Tuvo el apoyo regio y 
ello le permitió contar con medios para dotar las capellanías de la catedral de Burgos, ordenando la 
capilla de San Pedro, donde planificó su enterramiento.
El prelado patrocinó con especial atención los altares, pues sus consagraciones en importantes 
monasterios de la ciudad burgalesa así lo indican. Estos enclaves sagrados, sumados al peso de la 
tradición artística románica y la valoración de los antipendia que engalanaban las aras de las iglesias 
de la diócesis, explican la elección de una forma tan peculiar de cista para su eterna morada. Pero 
su puesta al día, su posición reformadora, pasó por el empleo de su emblema.
Finalmente, el cabildo apoyó sus proyectos denodadamente, incluso frente al papado, reflejo de la 
buena memoria que dejó a su muerte.
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RESUMEN

La financiación de una catedral gótica suponía la movilización de grandes recursos para su 
construcción hasta su finalización, añadiéndose a los ordinarios de la fábrica catedralicia otros 
extraordinarios, entre ellos los procedentes de las confraternidades creadas específicamente para 
ayudar a sufragar estas magnas obras.
A propósito de la Cofradía de la Visitación, fundada con este fin por el obispo de Burgos Pascual 
de Ampudia (1496-1512), esta comunicación pretende acercarse al funcionamiento de estas 
hermandades, que comparten con otras coetáneas la finalidad devocional y salvífica, al compensarse 
las aportaciones de los cofrades con indulgencias y perdones que ayudaran a la salvación de sus 
almas. El documento fundacional nos permite, además, conocer la valoración que el fundador de 
la cofradía hizo del templo, de sus espacios más significativos y de su relevancia dentro de la tarea 
eclesiástica de glorificación divina.

1. INTRODUCCIÓN

La construcción de las grandes catedrales góticas supuso, para sus promotores, un importante reto 
en muchos sentidos, no siendo el menor el de la financiación de una obra tan ambiciosa y compleja. 
Era preciso un capital inicial, pero, sobre todo, unos recursos permanentes durante los muchos 
años que la fábrica solía estar abierta, además de los necesarios para su mantenimiento una vez 
terminada; todo ello sumado al gasto ordinario y extraordinario de la dotación cultual y litúrgica. 
No es extraño por ello que muchos de estos templos tardaran a menudo varios siglos en finalizarse 
y que algunos ni siquiera lo consiguieran, al desaparecer, temporal o permanentemente, las fuentes 
de financiación programadas.
Es esta una cuestión capital que sin embargo aún conocemos escasamente, al no contar en muchos 
casos con las fuentes documentales necesarias (Kraus, 1979; Biget, 1974), incluido el caso español 
(Sastre Moll, 2010). Los estudios publicados se han centrado sobre todo en templos y aspectos 
concretos y presentan un panorama desigual, poco sistematizado y con muchas lagunas.
Una de las fuentes de financiación que debió ser habitual, pero que hoy resulta muy poco conocida, 
fue la creación de cofradías de obra o de fábrica, a menudo dedicadas al santo titular de la sede. 
Eran estas fundadas por el obispo, con el fin de recaudar dinero para obras concretas o para 
las necesidades de la fábrica en general. No tenían, pues, un fin ni asistencial, ni penitencial, ni 
asociativo, como la mayoría de las cofradías del momento (Martín-Viveros, 2012), sino que los 
cofrades contribuían a la financiación de la construcción catedralicia y a cambio recibían perdones 
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e indulgencias, participaban en aniversarios y memorias o conseguían privilegios espirituales 
especiales.
Puesto que muchas de ellas surgieron en momentos de especial necesidad de la fábrica, con obras 
inacabadas o deterioradas, dejaban de funcionar una vez se había superado esta y se habían terminado 
las obras a las que se aplicaban sus recursos, por lo que algunas debieron tener una trayectoria 
corta, descuidándose la conservación de la documentación que generaron. En algunos casos, los 
recursos obtenidos por la cofradía se aplicaron a la adquisición de bienes que proporcionaran unos 
ingresos estables para la fábrica, perdiéndose la memoria de la cofradía con el tiempo. Todo ello ha 
contribuido a que conozcamos mal el alcance de esta fuente de financiación.

2. LA COFRADÍA DE LA VISITACIÓN DE LA CATEDRAL DE BURGOS

La cofradía de la Visitación de la catedral de Burgos fue fundada por el obispo Pascual de Ampudia, 
que ocupó la mitra burgalesa entre 1496 y 1512. Muy poco es lo que sabemos de ella, ya que 
no parece haberse conservado apenas documentación, a excepción de una copia del documento 
de fundación (c.1496-1499,  f. 430). Por desgracia, esta no lleva fecha, pero considero que debe 
corresponder a un momento más cercano al inicio del episcopado de Ampudia que a su final, ya 
que una noticia de abril de 1499, que la cita únicamente como “cofradía de la fábrica”, nos dice que 
en ese año unos vecinos de Burgos se comprometían a pagar los padrones de los celemines de esta, 
dato que indica claramente que estaba entonces en funcionamiento (Actas Capitulares, 1499, f. 
223).
El documento fundacional aporta una información fundamental para entender el funcionamiento 
de estas cofradías, los motivos e intenciones que determinaron su creación y, sobre todo, los 
múltiples beneficios que suponía ser cofrade, todos ellos de carácter espiritual, apelando al deseo 
del hombre de fines del Medievo de ver garantizada la salvación de su alma a través de las oraciones 
de los vivos y del perdón institucionalizado de sus pecados.
Los beneficios espirituales prometidos a los cofrades consistían, como era habitual, en perdones 
e indulgencias; aniversarios y memorias por los difuntos y privilegios en época de entredicho o 
de excomunión (absolución, entierro), todos ellos recogidos detalladamente en el documento 
de fundación; así, por ejemplo, se les otorgaban 40 días de perdón al entrar en la cofradía, pero 
también otros tantos por su asistencia a la misa solemne de réquiem que se celebraba anualmente 
en la fiesta de la Visitación, en el altar mayor de la catedral; otros 40 por cada día que llevasen la 
divisa de la cofradía, además de los generales otorgados por los papas a los bienhechores de la 
catedral, que sumaban para entonces 1.160 años y 260 cuarentenas.
A cambio, cada cofrade debía dar un real de plata (medio los difuntos y menores de 15 años) al 
entrar en la cofradía, por lo que recibía la correspondiente carta de hermandad y “vna imagen de 
Nuestra Señora la Virgen María” (por la que debía pagar 1 maravedí), quizá una estampa grabada, 
posiblemente en el taller de Fadrique de Basilea, dónde el propio Ampudia encargaría la impresión 
de las Constituciones diocesanas en 1511. Esta imagen debía constituir la “deuisa de Nuestra 
señora” que el documento menciona. Por desgracia, nada de esto ha sido conservado, o localizado, 
hasta el momento, tampoco el libro en el que se anotarían los nombres de los cofrades.
¿Cuánto pudo recaudarse por esta vía? No es posible saberlo sin conocer el número de miembros de 
la cofradía. En cualquier caso, el real de plata que entregaban al entrar, y que correspondía entonces 
a 31  maravedís, la mitad en algunos casos, no arrojaría una cantidad muy grande; colaborarían 
también los bacines, o cepillos, citados en el documento, que se pasarían en las misas principales 
de domingos y fiestas por toda la diócesis, con cantidades quizá pequeñas, pero continuas, y las 
donaciones y legados testamentarios a los que se exhortaba a los fieles a través del clero diocesano, 
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en quien revertiría parte de lo recaudado en forma de distribuciones por las memorias que, por 
las almas de los cofrades, debían decirse por todo el obispado. Es precisamente la difusión de los 
beneficios espirituales que proporcionaba la cofradía la materia que ocupa una buena parte del 
documento, así como la eficacia y transparencia en la gestión de lo recaudado, en las que residía, 
lógicamente, el buen resultado de dicha fundación.
Esta parte del documento es la que resulta menos original, obedeciendo seguramente a la aplicación, 
más o menos libre, de formularios específicos, dada su similitud con respecto a otros similares.
Quizá el ejemplo más cercano en el tiempo y en el espacio con el que podemos comparar esta 
cofradía es la de San Antolín de la catedral de Palencia, fundada por el obispo Antonio de Rojas 
Manrique (1524-25), de la que se conserva carta de hermandad (1524-1525), a partir de la cuál 
podemos hacernos una idea de cómo podría ser la de la Visitación: un pliego de papel impreso, con 
orlas decorativas en el encabezado -ángeles entre guirnaldas- y laterales -motivos “a candelieri”-, 
una P inicial con una figura de un obispo de pontifical, bendiciendo y la escena del martirio de 
San Antolín en la parte inferior como sello de la fábrica. Como en la burgalesa, los cofrades de 
la palentina debían entregar un real de plata como entrada. Los beneficios de los palentinos eran 
algo más concisos, cifrados en la absolución de diversos pecados y de excomunión; privilegios en 
época de entredicho (asistencia al oficio divino, matrimonio o entierro) y ser recordados, como 
los burgaleses, en todas las celebraciones rezadas de la diócesis, además de los cuatro aniversarios 
anuales que se decían en la iglesia. Probablemente sea la diferencia en el tipo de documento la que 
justifique una menor similitud, en cuanto que la carta de hermandad palentina estaba destinada 
al cofrade, a quien le interesaba sobre todo conocer los beneficios espirituales de los que podía 
participar como tal, por lo que se incluyen uno por uno los pecados de los que podía ser absuelto 
por su confesor, mientras que la carta de fundación burgalesa era mucho más amplia y minuciosa, 
ya que debía contener todo lo que los cofrades, pero también los procuradores del obispo para este 
asunto, debían tener en cuenta para garantizar la eficacia de la nueva cofradía.

2.1. Pascual de Ampudia y su valoración histórico-estética de la catedral burgalesa

Lo más interesante del documento de fundación de la cofradía burgalesa, desde la perspectiva 
de la Historia del Arte, es lo que nos cuenta sobre lo que el obispo Pascual de Ampudia pensaba 
sobre el edificio de su iglesia mayor, incluida su valoración estética de la misma, y sobre lo que 
la promoción de obras suponía, tanto dentro de las obligaciones de su cargo, como de lo que a 
Dios se debía y podía retribuirse a través de la obra construida. Es esta una visión que pocas veces 
conseguimos ver reflejada por escrito de la mano de un patrón, más raro aún de uno, como fray 
Pascual, pobre, austero y aparentemente poco interesado en cuestiones artísticas (Teijeira Pablos, 
en prensa); quizá precisamente por ello es por lo que este documento resulta especialmente valioso.
Comienza el mismo con una introducción que muestra cómo el objetivo fundamental de cualquier 
templo es la glorificación divina, como justa retribución de una parte de lo que Dios ha dado 
al hombre, y para ello acude a la autoridad bíblica, con un texto del Eclesiástico (3:32/33) –“asy 
commo el agua mata el fuego asy la limosna mata el pecado”- y una mención a Jacob, a quién le 
adjudica la creación del diezmo; más adelante citará igualmente a David.
Partiendo pues del necesario reconocimiento que el hombre debe hacer de los bienes recibidos de 
la divinidad y de la devolución de al menos parte de ellos en agradecimiento, el fundador considera 
que una de las mejores maneras de hacerlo es colaborando, como limosna, a “la edificaçión e 
reparaçión de sus templos, que son las santas yglesias donde es inuocado el su santo nombre e se 
ofresçe el sancto sacrifiçio de nuestro redemptor Ihesu Christo en remisión de nuestros pecados”. 
Me parece relevante que utilice tanto “edificar” como “reparar”, que entiende como acciones 
igualmente importantes.
Los templos son, para fray Pascual, el mejor lugar para glorificar a Dios, aunque “en todo logar sea 
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Dios presente e pueda ser fecha oración”. No olvidemos que fray Pascual era fraile dominico y uno 
especialmente afecto a un ideal de espiritualidad más íntima y personal, en el marco de la nueva 
religiosidad de su época y de la reforma de la iglesia. Como tal dominico tampoco parece ajeno a 
la severa reconvención del pecado, ya que entiende también esta “limosna” como modo de aplacar 
a Dios “e se amansa la yndiginaçión e saña que justamente contra los pecadores por sus pecados 
muestra”.
De entre todos los templos, destaca a su catedral burgalesa, no en vano sería la destinataria de lo 
que la cofradía en cuestión pudiera aportar; a esta la considera, en el conjunto del reino de Castilla, 
“vna de las más insignes e más notables de todas las que en estas partidas fueron fundadas”. Desde 
luego “insigne” y “notable”, siendo calificativos indicadores de notable mérito, no dejan de suponer 
una valoración genérica, habitual al hablar de estos grandes edificios (Binski, 2019). Quizá, para el 
prelado, ese carácter esté presente en el edificio desde sus orígenes, cuando

aquel prínçipe de gloriosa memoria, el rey don Fernando que ganó a Seuilla e aquel perlado de santa 
recordaçión, el obispo don Mauriçio, fundaronla muy magníficamente segúnd que la obra della lo 
demuestra, e posieron el primer canto ellos mesmos por sus propias personas en veinte e vn días de julio 
de mill e dozientos e çinquenta e quatro años.

Dejando a un lado el error en la data, obispo y rey son reconocidos como iniciadores de la obra, no 
solo desde el punto de vista institucional, sino incluso físico, al ser ellos los que pusieron la primera 
piedra, reproduciendo un tópico antiguo que para fray Pascual suponía enlazar con la prestigiosa 
figura del obispo Mauricio, pero también destacar su propia conexión con los reyes, a quienes 
debía la mitra y con los que tuvo una estrecha relación a lo largo de su episcopado. Al rey, así como 
al papa y a “otros príncipes y señores” reconoce los privilegios, legados, donaciones y “limosnas 
e ayudas” dadas y que se encuentran recogidas en “diuersas escripturas que el sagrario de la dicha 
yglesia tiene”, además de “muchos de los fieles christianos, asy prínçipes como omes de menos 
estado, se mouieron con ardiente zelo e deuoçion al edificar grandes e solempnes hedefiçios donde 
fuese inuocado e adorado el nombre de nuestro señor dios e pedida la su ayuda”.
La magnificencia de la catedral burgalesa no solo se basa en la nobleza de sus insignes patrones, 
sino en el valor de la obra misma, sin que falte un muy interesante juicio estético:

E por el hedefiçio ser muy magnifico e sumptuoso requierese muy grand espaçio de tiempo para se 
acabar e no se acabó en vida de los fundadores, más fizose grand parte del e después de su vida en 
otros tiempos fue continuado e fueron fechos solempnes hedefiçios correspondientes a la fundaçión, asy 
commo la claustra e la capilla del cabilldo e otras capillas e las dos torres que están sobre las dos naos 
menores e la claraboya que es en medio de la vna torre e la otra e el cruzero, que es una de las más 
fermosas cosas del mundo. E están otras muchas obras començadas e nesçesarias de hazer, las quales 
obras si se acabasen correspondiente proporçionadamente a lo que está hedeficado sería la yglesia 
acabada e muy más ynsigne e solempne de lo q ue es.

En primer lugar, utiliza una serie de términos calificativos que en este momento eran habituales para 
designar un edificio singular, como “magnífico”, “suntuoso”, “solemne”, que explican claramente 
la visión del obispo de su catedral como una obra absolutamente extraordinaria y, como tal, 
especialmente grata a Dios.
En segundo lugar, da una relevancia similar a lo que fue edificado en tiempos de la fundación y 
a lo que fue construyéndose en siglos posteriores, llegando a su propia época, lo que supone de 
nuevo la equiparación entre “edificación” y “reparación”, concibiendo el templo como una unidad, 
a pesar de unas diferencias formales y estilísticas que está claro que el obispo no advierte o no 
considera significativas. Tengamos en cuenta el momento que vivió Pascual de Ampudia, a caballo 
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entre el final del gótico y los inicios de un renacimiento que él conoció de primera mano en sus 
largas estancias italianas. La solemnidad y magnificencia debidas a un gran templo lo son, para él, 
y probablemente para cualquier otro patrón artístico de su momento, independientemente del 
modelo artístico a seguir, y de que este sea aplicado en obra nueva o en “reparación”; lo fundamental 
es conseguir el objetivo final.
En tercer lugar, él mismo destaca una serie de obras dentro del conjunto catedralicio: el claustro, la 
sala capitular, las capillas, las dos torres y el cuerpo que las conecta y, finalmente, el cimborrio, que 
destaca especialmente. Las primeras le permiten, de algún modo, presentar una obra completa en 
lo fundamental, no carente de espacios imprescindibles y que, como tal, funciona adecuadamente, 
lo que supone también la eficaz gestión de sus antecesores en la mitra; es quizá por ello que no 
menciona en este conjunto obras aún no terminadas, como la capilla de la Concepción, debida 
precisamente a su predecesor, Luis de Acuña, o la exhuberante capilla del condestable, debida 
a la munificencia de uno de esos “príncipes e señores” que colaboraron a la magnificencia que 
recoge el documento. Sí destaca, sin embargo, la obra de remate de las torres, debida a Juan de 
Colonia y reciente también en esos años (Martín Martínez de Simón, 2013; Ménendez González, 
2017), y curiosamente la claraboya que las unía, quizá entendiendo los tres elementos como una 
unidad. Finalmente, la obra del “cruzero”, el cimborrio, es la única que merece un juicio crítico 
que conlleva una valoración estética personal, cifrada en su belleza, un concepto puramente 
artístico, y en el grado superlativo de su admiración, absolutamente subjetiva. Quizá ello se 
deba a un interés específico de Ampudia por torres, agujas y otros elementos verticales, no en 
vano pasó sus años de formación en la torreada Bolonia y a su patrocinio se debe la torre de la 
iglesia de su lugar natal, Ampudia, denominada aún hoy la “Giralda” de Campos por sus grandes 
dimensiones y monumentalidad (Parrado del Olmo, 1989, p. 467). Pero también pudo influir en su 
apreciación destacada del cimborrio la preocupación por su conservación, ya que su estabilidad se 
veía amenazada desde 1495 y Ampudia lo conoció en permanente reparación, aunque no llegaría a 
ver su derrumbe en 1539 (Payo Hernanz y Matesanz del Barrio, 2013, pp. 26-30).
Si bien estos son todos argumentos que remiten al pasado del templo, lo que preocupa al obispo 
es su presente y futuro, esas obras “començadas e nesçesarias de hazer”. En realidad, el edificio 
estaba ya cerrado y completo, pero ciertamente algunas partes estaban aún en obras en los años del 
episcopado de Ampudia; la más significativa es seguramente la reconfiguración de coro y capilla 
mayor, con el cierre del trasaltar, cuya estructura contrató Simón de Colonia en 1497 y los relieves 
Felipe Bigarny a partir del año siguiente, quien se haría cargo igualmente de la nueva sillería coral, 
impulsada por el obispo. Si bien estas obras no afectaban a la configuración arquitectónica del 
templo, eran fundamentales en la de uno de los espacios más significativos del mismo, la capilla 
mayor, que acogía el coro en esos años y en la que se sucedieron diversos intentos de modificación 
en los siguientes (Martínez Burgos, 1953). En todas estas obras, Ampudia tuvo un papel quizá no 
decisivo pero sí importante, dentro de las obligaciones del cargo que el prelado se tomó siempre 
muy en serio, considerando, como objetivo básico, que el templo mayor realizase eficazmente las 
tareas para las que fue construido, y no solo las puramente funcionales, sino la más importante, 
recogida en el mencionado documento, de reproducir la gloria divina en la tierra, por lo que debía 
incluir todas estas características ya mencionadas: insigne, notable, magnífica, solemne, suntuosa, 
hermosa, perfecta, porque “la iglesia es casa de aquel cuyas obras son perfectas e que no conosçe 
ymperfecta, que es Dios todopoderoso a quien el propheta David con grand deuoçión dezia: Señor, 
yo amé la hermosura de tu casa”, de nuevo la belleza, como reflejo de la perfección divina.
Es con este objetivo –“hacer la obra magníficamente”-, con el que se creó la cofradía, tras acuerdo 
con el cabildo, y dado que “la obra es tal que requiere grandes espensas” y las rentas ordinarias eran 
insuficientes, a pesar de que “nos commo el dicho deán e cabilldo algúnd tanto avemos ayudado 
e entendemos ayudar para la dicha espensa”. Aunque no conozco dato documental alguno que 
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certifique la ayuda económica directa del obispo a las obras de la catedral y tampoco se le recuerda 
en los obituarios por este motivo (Serna Serna, 2008), sí los hay de su impulso a alguna de ellas, 
como la mencionada sillería coral, en la que campea su escudo, junto con el del cabildo, y también 
de su preocupación por las que estaban ya en marcha (Teijeira Pablos, en prensa).
Una última cuestión que merece comentario es el de la dedicación de la cofradía. Habitualmente 
estas hermandades adoptaban la misma advocación que la del templo al que estaban dirigidas, 
pero en este caso el prelado optó por una denominación más específica que el título mariano de 
la catedral, la “Visitación de Nuestra Señora la Virgen”. Si bien María estaba entre las devociones 
principales del obispo no tengo constancia de su especial predilección por la visitación, a no ser 
por el celo con el que dedicó sus años de obispado a visitar todo el territorio de su diócesis como 
base para su reforma.

3. CONCLUSIONES

Si bien es difícil evaluar la relevancia de la cofradía de la Visitación en la obra de la catedral de 
Burgos, ante la falta de documentación específica que pudiera indicarnos lo que la misma supuso, su 
documento de fundación resulta una fuente de información extraordinaria por las consideraciones 
que el fundador hace acerca del papel del templo catedralicio en la misión fundamental de la 
institución eclesiástica.
Del texto del documento pueden deducirse muchas de las intenciones de fray Pascual como patrono 
artístico, así como su visión de la iglesia como obra arquitectónica, su importancia artística y 
las partes del conjunto que resultaban para él más relevantes. Esta información resulta aún más 
significativa si tenemos en cuenta que el prelado no desarrolló una labor de patronazgo artístico 
excepcional, si bien tampoco podemos considerarlo indiferente en este aspecto. Desde luego, el 
texto del documento lo presenta como un obispo preocupado por la fábrica de su iglesia mayor, 
aunque simplemente lo estuviera en el contexto de las obligaciones de la mitra; capaz de apreciar 
las singularidades artísticas de una obra tan extraordinaria como la catedral burgalesa y activo en la 
búsqueda de recursos para su finalización, objetivo final de la fundación de la mencionada cofradía.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Actas Capitulares. (1499) 5 de abril. Burgos: Archivo Catedral de Burgos. Registro 32, f.223. 
Disponible en: https://www.fundacioncajacirculo.es/AHCB.php [Consultado el 25-enero-2022].

Biget, J.L. (1974), “Recherches sur le financement des cathédrales du Midi au XIIIème siècle”, 
Cahiers de Fanjeaux , 9, pp. 127-164.

Binski, P. (2019), “Aesthetic Attitudes in Gothic Art: Thoughts on Girona Cathedral”, en Belleza y 
persuasión en el arte medieval, Códex Aquilarensis , 35, pp. 179-200.

[Carta de hermandad de la Cofradía de San Antolín]. (1524-25). Palencia: Archivo Catedral de 
Palencia. Armario I, Legajo I, nº 10.

[Documento de fundación de la Cofradía de la Visitación]. (c.1496-99). Burgos: Archivo Catedral 
de Burgos. Volumen 14, f.430.

Kraus, H. (1979), Gold was the mortar. The economics of cathedral building, Routledge and Kegan Paul, 
London, Boston.



567

Martín Martínez de Simón, E. (2013), Arquitectura religiosa tardogótica en la provincia de Burgos 
(1440-1511) . Tesis doctoral. Universidad de Burgos.

Martín-Viveros, A. (2012), “Las cofradías castellanas en la Edad Media. Pasado, presente y futuro 
de la producción historiográfica”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 25, pp. 285-
308.

Martínez Burgos, M. (1953), “En torno a la catedral de Burgos. I. El coro y sus andanzas”, Boletín de 
la Institución Fernán González, 123, pp. 537-550.

Menéndez González, N. (2017), “Análisis geométrico y constructivo de la obra de Juan de Colonia 
en las torres de la fachada occidental de la Catedral de Burgos”, en Rabasa Díaz, E., López Mozo, 
A. y Alonso Rodríguez, M. A. (Eds.), Obra congrua, Instituto Juan de Herrera, Madrid, pp. 137-148.

Parrado del Olmo, J. M. (1989), “Datos inéditos de canteros de Ampudia en el siglo XVI”, 
Publicaciones del Instituto Tello Téllez de Meneses , 60, pp.463-474.

Payo Hernanz, R. y Matesanz del Barrio, J. (2013), El cimborrio de la catedral de Burgos: Historia, 
imagen y símbolo, Institución Fernán González, Burgos.

Sastre Moll, J. (2010), “El finançament de les obres de la Seu de Mallorca”, De Computis: Revista 
española de Historia de la contabilidad, 7, 12, pp. 84-134.

Serna Serna, S. (2008), Los obituarios de la catedral de Burgos, Centro de Estudios e Investigación 
“San Isidoro”, León.

Teijeira Pablos, M.D. (en prensa), “Talante reformador y promoción artística: El patronazgo del 
obispo de Burgos Pascual de Ampudia (1496-1512)”.





569

THE JERÓNIMOS MONASTERY IN LISBON AND  
JUAN DE CASTILLO

Bastos, Jorge de Novais

CIAUD, Research Centre for Architecture, Urbanism and Design,
Lisbon School of Architecture, Universidade de Lisboa

jnbastos@fa.ulisboa.pt
www.fa.ulisboa.pt

KEYWORDS: Manuelino, architecture, Belém, Monastery, Discoveries.

ABSTRACT

In 1507, the Archbishop of Braga D. Diogo de Sousa invited the architect Juan de Castillo to 
come from Seville to Braga, to work in the Cathedral renovation works. The 1498 discovery of a 
new trading route to India, by the Vasco da Gama Armada, allowed Portugal to access the much 
appreciated exotic goods – spices, porcelains, plants. King D. Manuel I, to commemorate this 
discovery ordered in 1501, that a magnificent Monastery dedicated to Santa Maria de Belém to 
be built at the same location where the Armada first set sails to the mighty ocean. In 1517, a new 
architect - Juan de Castillo, replaced the previous builder, Diogo de Boytaca. He was working in 
Tomar and moving to Lisbon he accepted the challenge of completing a unique building ensemble, 
the Monastery, with the new Manueline style. The innovative Church crossing ribbed vault design 
solution is analysed in this study. After 500 years, this existing vault is still a daring example of 
construction achievement in stone masonry.

1. INTRODUCTION

1.1. The Early Beginnings

On April 711,  at large of the Algeciras bay is a fleet with a huge army of Arab cavalry squadrons 
ready to disembark, in this Southern part of the Iberian Peninsula shores. This beach head was just 
the beginning of a large moorish invasion through the South of Spain that swept accross Iberia 
during the next twenty years and it continued to the South of France. In Poitiers, near the city 
of Tours, a large battle took place in October 732. Successive waves of the invading arab cavalry 
attacked the french infantry soldiers, standing still on foot, under the command of Charles Martell. 
They were able to defeat the Arab hordes although sustaining heavy casualties. This corageous 
attitude greatly surprised the Arab army by their staunch resistance. The next seven hundred years 
were characterized by a series of battles and skirmishes – the “Reconquista”, where the scattered 
Christian armies were able to defeat the moorish troops. While the Cathedrals and their walls 
were built stone by stone, all different Iberian identities and their languages were being assembled 
word by word. In this Peninsula with continuously moving borders, the epics in the Poema de Mio 
Cid, written around 1207, portray these millitary alliances being built among the armies of all 
different Christian kingdoms (Smith, C. (2015)):
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 Assi como lo dixo, suyo era el cuidado: 2975
 Non lo detiene por nada, Alfonso el Castellano,
 mbía sus cartas  para León e a Santi Yaguo,
 a los portogaleses  e a gallizianos,
 a los de Carrión  e a varones castellanos,
 que cort fazie en Toledo aquel rey ondrado 2980
 a cabo de siet semanas que y fossen juntados;
 que non viniess a la cort non toviesse por so vassallo
 Por todas sus tierras así lo ivam pensando,
 Que non falliessen elo queel rey avié mandado.

As the Reconquista continued, in 1212, the Battle of Navas de Tolosa, or “The Battle”, where the 
Castillian King D. Alfonso VIII, assisted by the armies from the other Kingdoms of Leon, Aragon, 
Navarra and Portugal, and several Military Orders, obtained a great victory over the arab Almoad 
army. Again, El Cantar de Mío Cid is able to portray these fierce moments:.

 Enbraçan los escudos  delant los coraçones, 715
 abaxan las lanças  abue[l]tas de los pendones,
 enclinaron las caras de suso de los arzo nes,
 ivan los ferir de fuertes coraçones.
 A grandes vozes lama el que en buen hora nasco:
 ‘!Ferid, los cavalleros,  por amor de caridad !  720
 ¡Yo so Ruy Díaz el Çid  Campeador de Bívar !’
 Todos fi eren en el az do esta Pero Vermuez;
 trezientas lanças son, todos tienen pendones;
 seños moros mataron, todos de seños colpes;
 a la tornada que fazen, otros tantos son. 725

AIn the western Portuguese Kingdom, the year of 1249 is associated with the departure of the 
arabs from the Southern Algarve Kingdom, when they embarked from the capital city of Faro. 
More than two hundred years later, in January 2, 1492, the Fall of Granada, surrendered to the 
Catholic Kings – Isabella of Castille (1541-1504) and Ferdinand of Aragon (1452-1516), completed 
the final objective of having the Peninsula under Christian rule.
Different social classes pursued the same objectives of the Reconquista – clergy, nobles and 
peasants. A strong religious motivation was emphasized with indulgencies and other deeds in this 
crusading action. The victories were aknowledged with celebrations where the royal members 
showed their gratitude with the divine intervention by promising the construction of grandiose 
buildings – monasteries, churches, cathedrals.

1.2. The Age of Discoveries

On July 8, 1497, a small Armada departs from the Belém (Bethlehem) shores, west of Lisbon, 
with the important mission of finding through the vaste Oceans a maritime access to India. The 
plan was to contour the Africa southernmost tip and the challenge was enormous because of the 
unknown conditions. The Portuguese King D. Manuel I (1469-1521) was under the tremendous 
burden of concluding the ambitious plan, established more than a century ago by his ancestors, 
to explore new navigation routes and to reach the exotic goods from the distant asian regions.
When two years later (July 10, 1499), the smallest boat of this armada, the caravel Berrio first 
reached Lisbon and, two months later, the remaining larger and heavier vessels arrived, a major 
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breakthrough in the mankind history had just being achieved. This event culminated a major effort 
carried on in several fields by the Portuguese Crown: exact sciences, medicine, naval engineering, 
finantial support and careful planning. To the Armada Captain – D. Vasco da Gama (1469-1524) 
was granted a noble status and the title of Great Admiral of the Indian Ocean.
The following years, the trade communications between east and west were greatly improved 
and a huge of amount of goods were flowing into the Portugal. This was the beginning of the 
Discoveries Golden Age where the actual knowledge of the world and the extensive resources 
being made available never ceased to surprise Europe. The King D. Manuel I, in recognition of the 
divine protection granted by the Almighty God, ordered that a magnificent Monastery would be 
built under his patronage and the protection of Our Lady of Belém. This Monastery was given to 
the Order of Hieronymites to implement the royal good deeds. The construction site was near the 
Armada point of departure, Belém, where a small chapel surrounded by nearby buldings belonging 
to the Order of Christ already existed. These existing facilities also provided assistance to sailors 
and travellers in transit through the Lisbon harbor.

2. THE JERÓNIMOS MONASTERY IN BELÉM

2.1. The Origins

In 1501  or 1502, the Monastery of Belém construction began near the Tagus river right bank, just 
in the outskirts of Lisbon. The 5% royal tax imposed over the goods brought from overseas trade 
guaranteed a large amount of funds to support the grandiose architectural plans for this location. The 
first architect, of French origin, Diogo de Boitaca (c.1460–1528) accepted the royal commission to 
build a magnificent Monastery that would reflect the Portuguese discoveries through their world 
travels. An exhuberant decorative program was introduced with an impressive iconic content 
addressing: (a) religious symbols (elements from the Passion of Christ); (b) royal motifs (coat-of-
arms; sphere or cosmos; the military Order of Christ cross); and, (c) natural elements (navy ropes, 
exotic plants and strange animals), (Alves, 1989; Pereira, 2002).
In 151 6, the King D. Manuel I transferred the acting architect to the Monastery of Batalha 
construction works and he was replaced by a new architect - Juan de Castilho. When the King 
retained Juan de Castillo as the architect for the Jerónimos Monastery in Belém, he promptly 
accepted (Fig. 1). The 1904 Ortega y Gasset (2014, pp.43-44) thoughts are always actual: “Yo soy 

Fig. 1: The Jerónimos Monastery - construction works started c. 1501-02, (Lisbon, Portugal). Photograph by the Author
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yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Benefac loco illi quo natus es, leemos, en 
la Biblia.” The new architect Juan de Castillo (c. 1470-1552) was born in the region of Trasmiera, 
Cantabria. He originated from the small village of Castillo de Siete Villas, in Arnuero, where there 
was a great tradition of stone masons, stone cutters and architects. He began his early training 
years as an apprentice, in the Burgos Cathedral. Later on, he moved to the Seville Cathedral where 
renovation works were undergoing. In 1507, while staying in Seville, the Archbishop of Braga – 
D. Diogo de Sousa, invited him to come to Braga, to design and supervise the construction of the 
Cathedral main chapel and other renovation works.

2.2. A Patron of the Arts – D. Diogo de Sousa

In 1505, D. Diogo de Sousa (b.1460 – d.1532) becomes the Archbishop of Braga, one of the most 
ancient and important dioceses in the Iberian Peninsula. This Renaissance Prince was two times 
the royal ambassador to the Papal Court – first, as an envoy of King D. João II (1455-1495) to the 
Pope Alexander VI (1431-1503) and, afterwards, as an envoy of King D. Manuel I (1469-1521) to 
the Pope Julius II (1443-151 3). In both cases his main diplomatic missions were to testify the royal 
allegiance and obediance to the Pope. The other royal functions he undertook was to be the Royal 
Chaplain to the two Spanish-born Queens – D. Maria, the third wife of King D. Manuel I and, her 
sister, D. Catarina, King D. João III wife.
The new Archbishop was a frequent visitor to the Italian Peninsula. He was able to experience, 
first hand, the cultural revolution that Renaissance ideals were ready to bloom in the European 
continent. Consequently, when he assumed the Braga Archdiocese he was strongly motivated to 
undertake a large building renovation program. Among the skilled construction workers living 
in Braga, there was a distinctive group – the “biscaínhos” (i.e. Vizcayans, from the NE Spain). 
Probably, these countryman of Juan de Castillo were the reason why D. Diogo de Sousa asked him 
to come to Braga, when he was still working in the Sevillian Cathedral.
When he arrived in Braga in 1507, 
the main mission was to redesign 
the Cathedral main chapel. The 
proposed solution – a unique late 
gothic – early renaissance design, 
consisted of a space 7,05m by 7,05m, 
square in shape, with an adjacent 
half-module rectangular space 
(7,05m x 3,57m) with chamfered 
corners, where the altar is located. 
Both volumes rise together up to 
7,05m height, where the windows 
occur. From the 8,20m height up to 
15,40m are located the fan-shaped 
ribbed vaults and, with a graciously 
curved surface arch, they rise 
from its spring all the way to the 
crown, overcoming a 7,0m vertical 
distance, (Barreiros, 1922). The 
ceiling has a stunning eight petal 
granite ribbed design that is both 
visually aesthetic and equilibrated 
(Fig. 2).

Fig. 2: Juan de Castillo. Braga Cathedral - Main Chapel. c. 1507-10 (Braga,  
Portugal). Drawing survey by J. C. Villaça (1921), in Barreiros , M. A.
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The architect or the artist – a painter or a sculptor, has his mind oriented to include in his design 
concept, all the previous relevant experiences through a selective process criteria where one or 
more design solutions may emerge. As Ortega y Gasset (2014, pp.43) refers: “La mano procura 
amoldarse al objecto material a fin de apresarlo bien; pero, a la vez, cada objeto material oculta una 
previa afinidade com una mano determinada”.
In Portugal northern region, Juan de Castillo carried on work in various religious buildings located 
in Vila do Conde, Caminha, Viana do Castelo, with a strong motivation to expand his creativity and 
experimental work. More than two hundred kilometers East from this coastline, in the hinterland 
village of Freixo-de-Espada-à-Cinta, he conceived and built probably the first hallenkirchen in 
Portugal (Sá et al., 2009). This catedral building with a main vault and two adjacent side vaults, 
with similar heights, provided a never before spatial experience in the late Gothic style. During his 
short stay he got married and, quietly, the portuguese culture and identity was being absorbed by 
his mind. Further south from this village, another town located near the Spanish border was going 
to have another hallenkirchen church. The Arronches Cathedral, in the Alentejo Province, was a 
second model of this building type being built.
In 1515 , he moved to the Convent of Christ, in Tomar, where he designs and builds the Convent 
Church main door, with an innovative style that was later to be called the Manuelino. This style is 
going to incorporate in its decorative aspects all the sea motives reflecting the prevalent taste. One 
year later, he accepts a royal request and he undertakes the construction of the Belém Monastery 

where he is able to make major contributions 
to the design and building process. Under 
his supervision and management skills, he 
led several different construction teams in 
this complex project. Meanwhile, the initial 
late Gothic architectural concept from the 
first architect is reviewed and the Manueline 
style is adopted throughout the whole 
building design. The South main façade, the 
Church roof vault and crossing, the Cloister, 
and the Sacristy all reflect the new trends 
of the incoming Renaissance age and the 
architectural design (Alves, 1989; Santos, 
1979; Serrão, 2001).

2.3. Juan de Castillo and the Church 

Concept

When the visitor approaches the building 
immediatly notices the south façade huge 
portal with several layers of sculptures 
of Saints surrounding Holly Mary of 
Bethlehem (Santa Maria de Belém), to 
whom this Monastery and Church are 
dedicated. The South façade portal is a hymn 
to the Almighty God glory, translated into 
the white limestone stonework. Even today, 
the extensive sculptural program depicted in 
this façade produces wonder and admiration 
(Fig. 3).

Fig. 3: Juan de Castillo. Church South Portal, c. 1517-22. 
Jerónimos Monastery (Lisbon, Portugal). Photograph by 

the Author
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The main entrance is the west portal secluded by a stone masonry curved canopy, resulting from 
the XIX-th. Cent. neo-gothic building extension, that was built adjacent to the monastery church. 
Entering the church space, the visitor notices a large three vault space punctuated by four central, 
very tall and slender limestone masonry columns, decorated with exquisite and delicate carved 
stoneworks. These 1,10m equivalent diameter columns are with 10,0m o.c. spacing (longitudinal 
direction). The total column height from the stone floor level is 17,10m. In the transverse direction, 
the spacing between the wall and the columns is 6,20m (each lateral vault) and 10,40m o.c. in 
the central vault. This space has a total interior in-plan dimensions of 22,6m (width) by 31,4m 
(length). The vault apex reaches a maximum height of 23,40m (central keystone) and, in the side 
vaults the middle axis keystone is at 22,20m height. From the column’s top capitel, a fan-shaped 
corbel with eight curved stone ribs rises into space, to support the vaults. This fan-shaped corbel 
constructive solution may have its roots in the late Gothic English cathedrals.
When progressing eastward, towards the main altar, the visitor reaches the crossing – one of the 
most singular areas of this Jerónimos Church, where the nave main E-W axis intersects with the 
two N-S transept side aisles. The resulting space has a unique large in-plan dimension of 19,0m 
by 28,8m whereas the ceiling ribbed vault rises at midspan up to 26,4m. The adopted concept of 
a hallenkirchen created these big spatial dimensions. A unique constructive challenge, the design 
span, had to be conveniently soved by the master builder – Juan de Castillo. Other aspects were 
deemed to be considered: (a) the construction site equipment in the remote XVI-th. Cent.; (b) the 
limestone as a material with brittle behavior and little resistance to tensile stresses; and, (c) the 
importance of this royal commission, (Fig. 4).
The longitudinal central vault ceiling combined with the two side aisles ceilings which rise nearly 
at the same height, generates one of the flattest stone masonry roof shells yet created by the human 

Fig. 4: Juan de Castillo. Church Crossing Vault, c. 1517-22. Jerónimos Monastery (Lisbon, Portugal).  
Photograph by the Author;
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mind (Santos, 1979). All the major architectural contributions made by Juan de Castillo to the 
construction of the Jerónimos Monastery and Church produced one of the most iconic Portuguese 
buildings that was classified in 1983, as a World Heritage Monument by UNESCO (Pereira 2002).

2.4. The Crossing Ribbed Vault Design

This space has one of the largest free standing stone masonry arched ribbed vaults with the 
excepcional in-plan dimensions of B= 19,0m (width E-W) by L= 28,8m (length N-S). The 
relationship between these two values is L / B  1,5. If this ceiling was covered by a reinforced 
concrete (R.C.) flat slab the bending moment intensity along the short direction would be nearly 
three times larger as compared to the bending moment along the long span. It means that for this 
span ratio of 1,5, the bending response to the external applied loads is mainly made through the 
short span direction (Meseguer et al., 2009). This relationship is valid for R.C. where tensile and 
compressive stresses can be applied. However, if the designer understands that a compression state 
of stress is desirable for the limestone material, through a curved vault solution, this span ratio is 
a good indicator how the ceiling load-carrying paths have to be addressed.
From the main aisle vault two major stone masonry colums, with a larger cross section (Dequiv. = 
2,20m) than in the nave, rise to the similar vertical 17,05m height. From the main columns top plan, 
a fan-shaped stone ribbed corbel filled with triangular curved shell stone blocks provide a cantilever 
support for the central vault region (Fig. 4). Analysing more closely the crossing ceiling, several 
bronze metal discs with iconic images (Sphere, Cross of Christ) are applied over the keystones. 

Although from underneath, the 
vault intrados, a nearly flat surface 
can be seen the observer notices 
an existant double curvature 
design, (Fig. 5).

2.5. The Crossing Force 

Analysys – a proposal

A proposal to a comprehensive 
simple analysis for the crossing 
vault ceiling is made. The plan 
drawing (Alves, 1989; pp. 79) with 
19,0m by 28,8m is organized in six 
almost identical square pannels 
with 9,5m by 9,6m, separated by 
the two transverse toral main 
arches ribbs (axis 3 and 5) and the 
longitudinal middle arch rib (axis 
C). This vault crossing surface 
has a simple curvature as the in-
situ survey to the keystone panel 
centerpoints revealed. By using 
Billington’s (1990) formulation 
for spherical R.C. shells, an 
element is subjected to membrane 
stresses along the meridian arch 
(compression) and the horizontal 
hoop arch. This later hoop stresses 
vary from compression (top north 

Fig. 5: Church Crossing Vault – main structural axis, 2022. (Lisbon, 
Portugal). Source: Author
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pole) to tension (equator plane). For a spherical dome under its own dead load, the angle with the 
vertical axis that separates compression from tension is ϕ = 51° 50’.

From the plan drawing (Fig. 5), a rectangular section with 9,50m (axis B to D) by 14,40m (axis 
2 to 6) is within the compression stress region as referred to an equivalent spherical dome. The 
angle from the support plane with the vertical axis is ϕ = 36,5°, a value smaller than the previously 
referred angle. The twelve bordering contour keystones where a large number of stone ribs 
compression struts converge are intended effectively confine the rectangular central area and to 
provide the much needed state of compression to avoid tensile cracks in the stone masonry joints.
The ingenious Juan de Castillo was able to solve the tensile stresses problemin the crossing region 
by providing adequate confinement with thia filigree lattice work of compression rib struts. 
Furthermore, the fan rib corbels were naturally filled with “ballast” made with stone debris and 
limestone mortar that increased the compression load in the columns and prevented the slab shell 
elements supported by the stone ribs from buckling.

3. FINAL REMARKS

The human mind thrives through a never ending process of thinking and imagining different 
possible construction solutions for a given set of problems. When these challenges are presented 
to the designer, a creative and thinking process of conceiving and designing is initiated through 
an endless and, sometimes painful method of trial-and-error, until it yields a satisfactory solution. 
Juan de Castillo was no exception. Through hard work, exceptional labor organization and 
management skills, combined with a powerful creative mind, he was able to promptly address 
the royal challenge of leading the JerónimosMonastery construction works, in Belém This early 
XVI-th. Cent. building design concept and artistic stonework was going to became one of the most 
famous Portuguese buildings.
To infer the designer’s thinking process to solve the problem of covering a large span with the 
limestone heavy material is a challenge. More than five hundred years ago after the construction, 
the built ceiling is still a complex solution that puzzles the observer. Without any sophisticated 
design calculations and heavy construction equipments, Juan de Castillo was able to conceive and 
build a crossing vault system with grandiose dimensions.
In a JerónimosMonastery conference, the Portuguese Cardinal D. Tolentino de Mendonça (2020) 
once mentioned:

The worst thing it can happen to a person is to invest into an intense productive life, and not to be able 
to be amazed and to enjoy, because happiness starts by holding a life line and to reach a paramount 
moment. In the Hyeronimous Monastery, we feel that we belong to this paramount moment.

The creative process is one of the most amazing and unique gifts the human mind is able to pursue. 
In the construction universe, the education – either in the academic environment or, more rarely, 
through the old-fashioned tradition format of a design studio aprenticeship, is a major tool to 
help the designer (architect, fine arts artist, engineer) to turn the concepts and ideas into concrete 
objects. Although there is a persistance factor, the human being relies on the more sublime 
idea of Faith, that will help to reach the aimed solution and a safe harbour. Under the mighty 
extreme loading conditions that Nature is able to apply to our building dreams, the fragile human 
being condition must have the resilience and a believing mind that is able to survive through the 
incoming generations, as the Jerónimos Monastery shows us.
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RESUMEN

El medioevo europeo estuvo marcado por movimientos sociales y religiosos que generaron un gran 
dinamismo de formación humanística y transformación de la cultura. Las catedrales asumieron una 
centralidad eclesiástica y social entre los siglos XII y XV para albergar en su claustro un espacio artístico 
trascendente, y dimanar en su entorno el fascinante mundo de la espiritualidad y cultura. La enseñanza 
de la gramática tuvo su espacio privilegiado en la catedral gótica y sus inmediaciones haciendo que lo 
profano y lo sacro se volvieran inseparables. Diversos concilios insistieron en la necesidad de fortalecer 
la formación humanística y teológica del clero. La creación de escuelas catedralicias favoreció el estudio 
del trivium y quadrivium, que ayudó a divulgar la enseñanza de la gramática latina. Se ha privilegiado 
el método de investigación bibliográfica con la finalidad de fundamentar las fuentes históricas en la 
confrontación del contexto teológico-científico de la edad media.

KEYWORDS: school, cathedral, teaching, grammar, humanism, latin.

ABSTRACT

The European Middle Ages were marked by social and religious movements that generated a 
great dynamism of humanistic formation and transformation of culture. Cathedrals assumed an 
ecclesiastical and social centrality between the 12 th and 15 th centuries to enclose in their cloister 
a transcendental artistic place, and emanate the fascinating world of spirituality and culture in 
their surroundings. The teaching of grammar had its privileged space in the Gothic cathedral and 
its surroundings, making profane and sacred become inseparable. Councils insisted on the need 
to strengthen the humanistic and theological formation of the clergy. The creation of cathedral 
schools favored the study of trivium and quadrivium, which helped spread teaching of Latin 
grammar. The bibliographic research method has been privileged in order to support the historical 
sources in the confrontation of the theological-scientific context of the Middle Ages.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo demográfico de los burgos del centro y oeste de Europa genera un gran dinamismo 
urbanístico con nuevas relaciones socioculturales y económicas que superan las antiguas de 
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dominio y vasallaje (Santiago-Otero y Soto, 1997). En el centro de la villa se erguía hieráticamente 
la catedral y sus dependencias de servicio y orientación de la cristiandad. La etimología alude 
tanto a la sede episcopal como a la cátedra académica a la que se asociaban diversas disciplinas. 
Estas ciudades medievales desarrollaron entre los siglos XII y XV un arte que sobresalió por la 
magnitud religiosa de su arquitectura, escultura y pintura. El diseño urbanístico se distinguió 
por el estilo arquitectónico gótico, que ensalzó la verticalidad de la construcción en una aparente 
ingravidez interior apoyada desde el exterior con su majestuoso volumen y las agujas esbeltas 
de sus edificaciones (Goecke-Seischab y Harz, 2021). Se logró así una consagración dentro de la 
ciudad terrenal: las murallas del burgo contenían en su interior la catedral como un espacio divino. 
La obra aunó el esfuerzo colectivo de los vecinos y peregrinos (artesanos, constructores, vidrieros, 
rejeros, pedreros). Su altura y belleza llenaban de orgullo a la urbe, en una relación armónica 
interna-externa, que brindaba la apertura al entorno, a la vez que la trascendencia religiosa con lo 
eterno (Schultz, 1980, p. 191).

2. LA CATEDRAL COMO UNIDAD DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN

El abad Suger inició el proyecto de reconstrucción de la abadía de Saint Denis en Francia. Esta 
se transformó en una iglesia destacada por su grandiosidad, altura, decoración e iluminación. Su 
ejemplo fue emulado por otras ciudades francesas y europeas en la construcción de sus catedrales. El 
pensamiento escolástico de la época plasmó en estas edificaciones los tres fundamentos expresados 
por Tomás de Aquino, necesarios para alcanzar la belleza: proporción, integridad y claritas, como 
ya lo había mencionado Juan Damasceno: “Si quitas la luz, todas las cosas quedan ignoradas en 
las tinieblas porque no pueden manifestar su propia belleza” (Eco, 2004, p. 126). Las actividades 
cotidianas y festivas se apropiaron del espacio de la catedral: trueque, negocios, comida, reuniones, 
asistencia de enfermos durante epidemias, actos judiciales delante de los pórticos, sala de espera de 
artesanos en busca de trabajo, defensas doctorales, peregrinaciones. De esta forma lo profano y lo 
sacro se volvieron, de cierta manera, inseparables (Dios, 2011). El conjunto de la obra simbolizaba 
las revelaciones de Juan en el Apocalipsis: la ciudad celestial prometida (Goecke-Seischab y Harz, 
2021, p. 74), la nueva Jerusalén (Ap 21,1-4).
La luz que se irradiaba a través de los rosetones y de las grandes vidrieras distorsionaba las 
tonalidades de los colores imperantes azul y rojo, creando el reflejo púrpura como representación 
de la luz celestial. Este efecto de filtro cromático procuraba un ambiente trascendente (Dios, 
2011). La técnica figurativa sobre vidrio, que explotaría al máximo la vivacidad del color, se ve 
materializada en el oficio artesanal de los vitrales. Lo religioso y lo cósmico se funden mediante el 
plomo para cumplir con tres funciones: cerrar el espacio, transformar la luz del exterior blanca y 
diáfana en un juego de luz caleidoscópica (metáfora de la luz divina en la tierra), y ser el soporte 
iconográfico del tema y mensaje representado, generalmente de carácter doctrinal (Alonso, 2016).
Además, en las catedrales de Chartres, Reims, Toledo, León, Palencia, París y Colonia se destacan 
conjuntos iconográficos que catequizaban y servían de testimonio histórico de las devociones 
particulares, el linaje de los patrocinadores y las alegorías a las siete artes liberales. Las vidrieras 
en el interior y las fachadas con su arte escultural en el exterior cumplían una función didáctica. 
Esculturas exentas de Jesús humanizado, la Virgen, los apóstoles, ángeles, arcángeles y doctores 
de la iglesia escenificaban el mensaje cristiano: “Yo soy la puerta; si alguno entra por Mí, será 
salvo” (Jn 10, 9). En las dovelas se distinguen las siete artes liberales reflejadas por alegorías que 
expresaban sus atributos: la Gramática, por una maestra con el flabellum disciplinante en su mano 
ante sus discípulos pequeños; la Retórica, una personificación femenina identificada más que 
por sus atributos, por su gesto elocuente; la Dialéctica, una mujer con cabello revuelto con un 
símbolo binario; la Matemática muestra una tablilla y un punzón; la Geometría porta una escuadra 
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y un compás; la Música toca un instrumento musical; la Astronomía mira al cielo mientras 
sostiene un astrolabio y un globo. Otras expresiones figurativas que aparecen en la portada del 
Sarmental de la catedral de Burgos, en contraste con la tradición francesa, son la Gramática y 
la Retórica, representadas por personajes masculinos acompañados de niños (Sánchez, 2001, p. 
176). Las esculturas de los portales, además de su función evangelizadora, también “narraban” la 
vida cotidiana activa de la comunidad en el entorno urbano. De esta manera queda expresada la 
importancia que daba la Iglesia a la educación en su aporte con las escuelas catedralicias, así como 
a la integridad de la que habla Tomás de Aquino en la proporción de la belleza con la adecuación 
al fin (Eco, 2004).

3. LA ESCUELA CATEDRALICIA

La catedral sostiene el patrimonio eclesiástico de la cultura custodiado por los monasterios 
medievales y se vuelve una institución formativa por excelencia (Ramos, 2003). En sus espacios 
arquitectónicos se encontraban naves y puertas que conducían a diversos lugares del claustro 
académico, donde se impartían lecciones y otros menesteres como la gramática, base del lenguaje 
clásico y erudito de la época. Sin embargo, la escuela catedralicia no se limitó a la enseñanza de la 
lengua. Encontramos en la bula de Sixto IV de 1474 (por solicitud de los obispos castellanos) la 
inclusión de dos canonjías de cada cabildo para los estudios magistrales de teología y la enseñanza 
doctoral en derecho canónico (Biersack, 2008). La escuela catedralicia ofrecía un programa 
integrador del conocimiento (littera) y la ética (mores) a través del estudio del trivium (Gramática, 
Dialéctica y Retórica) y el quadrivium (Aritmética, Música, Geometría, y Astronomía). Al inicio, 
sus principales destinatarios fueron clérigos y monjes que acudían regularmente a las lecciones 
durante algunos años de estudio. Posteriormente, también se incluyeron otros hijos del burgo, con 
el propósito de evitar el desplazamiento a ciudades vecinas.
Las escuelas pertenecientes a la catedral, también llamadas capitulares, dependían del obispo local. 
En el año de 1073, Gregorio VII fomentó la reforma que lleva su nombre. Un punto sobresaliente 
era la renovación de los estudios de artes en todas las escuelas episcopales. Alejandro III sanciona 
las normativas eclesiásticas del III Concilio de Letrán (1179) y autorizaba la enseñanza para la 
formación del clero y de otras personas de las cuales se esperaba gran fruto espiritual y cultural 
en la conducción de la sociedad. A su vez, el IV Concilio de Letrán (1215) ratifica esta disposición 
por la que se debían crear escuelas de gramática y pagar a un maestro que enseñara a los clérigos 
de la catedral y a otros escolares pobres, dejando en evidencia el carácter gratuito de la educación. 
El objetivo de la Iglesia era acabar con el analfabetismo del clero. Se establece así la plaza del 
maestrescuela (scholasticus o erudito, cancelarius, quien guardaba el sello, y primicerius o eclesiástico 
mayor en dignidad) en todos los cabildos catedralicios (Witt, 2012). El concilio también reguló 
la concesión por parte de los obispos de la oportuna licentia docendi a todos aquellos maestros que 
hubiesen sido declarados aptos, insistiendo siempre en la gratuidad de la instrucción dada a los 
clérigos.

4. LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA

Durante la Edad Media la iglesia funda instituciones de enseñanza con escuelas de gramática y 
posteriormente los municipios castellanos competirán con la formación eclesiástica al instaurar 
innumerables estudios en todo lo ancho del territorio de la península ibérica (Biersack, 2008). La 
ciencia como don de Dios debía ser de carácter gratuito: scientia donum Dei est, unde vendi non potest 
(al menos para los estudiantes pobres) y sostener la escuela con los diezmos de la iglesia (Serra, 
2010). Para la cátedra de Gramática o Latinidad se debía contratar un preceptor o regente con títulos 
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diferentes: maestro, bachiller o lector de gramática y que tuviera dominio del latín para enseñar 
a recitar los salmos en el coro y las lecturas del Oficio Divino. El repetidor era quien ayudaba a los 
alumnos menores a asimilar los conocimientos impartidos por el preceptor, mientras que este se 
preocupaba de los estudiantes más avanzados. La figura del acusador, elegido por el maestro, era 
indispensable para sancionar a quienes no utilizaran la lengua latina durante el estudio y en su lugar 
hablaran en romance o con imperfecciones en latín. Alcuino de York estructuró la organización 
del currículo de las escuelas en la alta Edad Media en tres niveles. En el nivel básico de la enseñanza 
del latín se utilizaban los salmos recogidos en el salterio, así como las oraciones del Credo y 
Padrenuestro para ejercitarse en la memorización de las letras y sílabas con el objetivo de conocer 
y practicar la pronunciación. Los estudiantes menores leían el Catholicon, Homilías e Himnos en 
su formación religiosa La finalidad era que los estudiantes acabarán hablando y escribiendo la 
lengua latina. En el nivel intermedio se iniciaba con el estudio de las artes liberales. Por último, 
en el nivel avanzado, se continuaba con el estudio en profundidad de la Sagrada Escritura. A 
finales del siglo XV las escuelas de gramática utilizaban los estatutos universitarios con los que 
funcionaba Salamanca como plan de estudios de sus clases. Se impartían seis cursos que se dividían 
también en tres niveles: menores, medianos y mayores. Los contenidos iban gradualmente desde 
los grados inferiores que se dedicaban a los principios de la gramática latina (era el repetidor el que 
se encargaba de esta labor), hasta los superiores en que se enseñaba la retórica (Trigueros, 1998).
La concepción racionalista del lenguaje de Aristóteles ve en la gramática un instrumento para el 
aprendizaje de otras ciencias. Esta premisa se mantiene durante el Medioevo. De esta forma la 
Gramática, más que el arte dedicada a la Lingüística servía para acceder a futuros conocimientos 
y sustentar la ideología de los centros de poder y de sus grupos privilegiados. El término 
grammatica era sinónimo de latín clásico. Hasta el siglo XVI solo se consideraba al latín con 
derecho de denominación de lengua (Mounin, 1967, p.116), mientras que las lenguas romances 
eran consideradas vulgares. La Gramática contenía las disciplinas fundacionales que preparaban 
a los estudiantes para hablar y escribir en la lengua culta. A su vez, permitía acceder a estudios 
superiores y mejorar el estatus. Durante este período el sentido humanista con el que había sido 
tratada la gramática por los griegos y romanos se convirtió en fundamento de la Teología. Hans 
Allens en su libro La Lingüística cita dos ejemplos de comparaciones anagógicas de los principios 
gramaticales: el primero, parangona las tres personas del verbo con las Tres Divinas Personas 
y el segundo, a las ocho partes de la oración (nombre, pronombre, verbo, participio, adverbio, 
conjunción, preposición e interjección) en relación con las ocho órdenes antiguas (ostiariado, 
lectorado, exorcistado, acolitado, subdiaconado, diaconado, presbiterado, episcopado) y con el 
carácter sagrado de este número (Arens, 1975, p. 57).
El aprendizaje de gramática se apoyaba en los gramáticos clásicos. Dos obras escritas en griego: 
Grammatica de Dionisio de Tracia (es la primera en estudiar las ocho partes de la oración) y Sintaxis 
de Apolonio Díscolo. Tres obras escritas en latín: el Ars maior y el Ars minor de Aelio Donato 
(dos tratados de gramática latina con el método erotemático a base de preguntas y respuestas) e 
Institutiones de Prisciano. Los estudiosos de la gramática “utilizan su ciencia en función de la lógica, 
y esta última como fundamento de su metafísica, teológicamente encaminada” (Marcos, 1983, p. 
344). La propagación del estudio de las obras de Aristóteles en el siglo XII y XIII, gracias a las 
escuelas de traducción de Toledo (del árabe al latín) y la de Palermo (del griego al latín), abrieron 
una nueva perspectiva en el campo del pensamiento hispanomusulmán. En la universidad de París, 
considerada el centro de la vida intelectual europea del siglo XIII, se dio apertura al “averroísmo” 
a través de una serie de fundamentos filosóficos, dentro de los que se enmarcó también la teoría 
gramatical sobresaliente de la época, la de los modistas. Junto a la imperante grammatica practica, 
es decir, la escolar, apareció a finales del siglo XIII la llamada grammatica speculativa, cuyo término 
proviene de speculum (espejo). Este término, derivado de “speculari” (explorar), denota una 
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ciencia que quiere apreciar espiritualmente los objetos y los fenómenos del mundo, y estudiarlos 
teóricamente para encontrar en ellos el reflejo de un conocimiento superior (Beuerle, 2010). 
El objetivo de la gramática especulativa consiste en comprender el lenguaje en sus estructuras 
individuales y universalmente válidas como espejos del mundo. De esta manera, se habla de una 
gramática universal, cuyas estructuras se presentarán en la sintaxis de todos los lenguajes. Martinus 
y Boecio de Dacia, con el estudio de la teoría de la gramática modista (modis significanti: significatio 
y consignificatio), son testigos elocuentes del enfoque de la gramática con un pensamiento científico 
independiente y un nuevo nivel de cientificidad dentro de la lingüística. La gramática ya no es 
vista como arte, sino como ciencia (Manzano, 2017). Más tarde, Thomas de Erfurt y Rodolfo Brito 
proponen los niveles de perfectio y congruitas, y es entonces, cuando esta teoría alcanza su máximo 
apogeo.
A partir de finales del siglo XV las clases comprendían: el estudio del latín mediante la obra 
Introductiones Latinae de Nebrija, quien tradujo una terminología completa de la gramática latina en 
castellano (Codoñer, 1983), el aprendizaje de los fundamentos de la lengua (methodice) y la lectura, y 
los comentarios de los clásicos latinos como Virgilio en verso y Cicerón en prosa (historice), además de 
algunos historiadores como Salustio y Valerio. En estos contenidos se puede ver el componente moral 
con las lecciones de Ética, a la vez que el filosófico e histórico (Guijarro, 2018, p. 30). La Gramática 
castellana que Nebrija publicó en 1492 supuso el primer intento humanista de formalización de la 
lengua española (Sánchez, 1992, p. 7). Nebrija eleva al castellano al nivel de una lengua de estudio, 
además de ser la primera de las lenguas romances en tener una gramática. Con esta obra el autor 
expresa en el prólogo que busca: fijar normas para dar consistencia al idioma, facilitar el aprendizaje 
del latín a través del conocimiento de la gramática de la lengua materna y enseñar el español a los que 
no hayan tenido contacto con esta lengua desde pequeños (Lapesa, 1981).

5. CONCLUSIONES

A partir del siglo XII aparece una tendencia arquitectónica caracterizada por la altura de su 
construcción. Columnas, arcos apuntados, arbotantes, contrafuertes y agujas destacaban la 
verticalidad impresionante de sus estructuras. El pueblo veía en estas edificaciones un símbolo de 
magnitud divina y terrenal. Se aprovecha del espacio tanto interior como exterior para embellecer 
esta obra con arte, el que, además de decorar, cumplía con las funciones de fortalecer el espíritu 
y acercarse al conocimiento doctrinal mediante la fe y la ciencia. La catedral se transforma en 
un símbolo de lugar sagrado. Por fuera eleva la mirada de la gente hacia el cielo y por dentro sus 
vitrales y su altura reproducen a través de los rosetones y ventanales la luz celestial. Las vidrieras 
de las catedrales en la Edad Media representan un proceso de iluminación en el que se recurría a la 
transformación de la luz exterior en una luz caleidoscópica que despertara la percepción sensorial 
hacia lo místico y al entendimiento. Las esculturas también cumplieron con la función didáctica de 
narrar historias y evangelizar a un pueblo que en su mayoría no conocía las letras. Toda esta fusión 
de arquitectura y artesanía demuestra el pensamiento escolástico de la época al plasmar en su forma 
los principios de la proporción de la belleza y la adecuación a su función bajo la iluminación del 
conocimiento de Dios que es fuente luminosa. El desempeño didáctico estaba presente también en 
el arte de las grandes construcciones góticas, donde la ciencia y la cultura se aunaron para adornar, 
catequizar y educar.
La Iglesia preocupada por la formación del clero contribuyó al desarrollo pedagógico y cultural en 
la Edad Media. Continuó con la misión de las escuelas monacales y confirió a la catedral el sentido 
de centro de formación con la creación de las escuelas catedralicias, las que funcionaban dentro 
de los claustros del recinto religioso. Su enseñanza no estuvo dirigida únicamente al clero, sino 
abierta a todos quienes pudieran aprovechar de los conocimientos impartidos. La gratuidad de la 
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educación, especialmente para los alumnos pobres, contribuyó al desarrollo del conocimiento, en 
una época donde su acceso estaba fuertemente limitado. El prestigio de estas escuelas alcanzó tanta 
notoriedad e influencia que más tarde, la Iglesia y los municipios promovieron la apertura de las 
escuelas y estudios de gramática tanto dentro de las ciudades como fuera de sus muros, debido a su 
alta demanda. El germen del estudio clásico y las artes liberales devinieron en un nuevo sistema de 
enseñanza-aprendizaje científico que se consolidó entre los siglos XII y XIII con la creación de la 
Universidad. De fama singular fueron las ciudades que albergaron dichos centros superiores como 
París, Bolonia, Salamanca. En estos claustros, herencia de las escuelas monásticas y capitulares, se 
privilegió el estudio en la lengua latina.
La Gramática latina fue una de las artes del trivium junto a la Retórica y la Lógica. Además, fue la 
base del conocimiento, requisito indispensable para el acceso de las otras disciplinas. A pesar de las 
críticas a la gramática normativa de uso en las escuelas de la Edad Media, se destacan dos hechos 
que marcaron el desarrollo de esta arte como ciencia. El primer factor es el aporte de la gramática 
modista con sus conceptos de modo significante: significatio y consignificatio. Este tratado presenta 
una gramática con sentido universal para los otros lenguajes y tener así un objetivo de cientificidad 
lingüista. Una ciencia independiente que deja atrás la concepción de conocimiento básico para 
acceder a otras ciencias. Este proceso de transformación de la gramática práctica a la especulativa 
no habría sido posible sin la influencia de Aristóteles y todo el influjo del pensamiento medieval, 
en el que el conocimiento del lenguaje individual es entendido mediante la sintaxis para verse 
reflejada en las estructuras de una gramática universal. El segundo elemento será la creación de la 
gramática española de Nebrija, primera gramática de lengua romance, que refleja el pensamiento 
de trascendencia de la época.
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RE SUMEN

La capilla de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes fue construida y decorada durante la prelatura 
de Arnau Sescomes (1334-1 346), su promotor, un personaje influyente de la historia eclesiástica 
y de la promoción artística y áulica en la Cataluña trecentista. El resultado es una obra destacada 
dentro del conjunto catedralicio tarraconense y del gótico catalán del siglo XIV, si bien quedó muy 
afectada por los destrozos de la Guerra del Francés. Consiste en un ábside poligonal de cinco caras 
precedido por un tramo recto. Dos bóvedas de crucería estrellada cubren el espacio, destacando sus 
dieciséis claves esculpidas. El conjunto queda iluminado por cuatro ventanales con vidrieras y en tres 
de sus caras necesitaron simular falsos vanos. Por último, escultura y pintura discurrían uniforme 
y rítmicamente a lo largo de los siete lienzos de pared, pero acciones posteriores obstaculizaron 
su discurso. La capilla no solo exhibe calidad artística: Arnau Sescomes hizo construirla para 
honrar las reliquias de santa Úrsula y otras vírgenes llevadas a la catedral por su antecesor, Juan de 
Aragón, y quiso ser allí enterrado. Recientemente hemos identificado, en el depósito del Museo 
Diocesano, los fragmentos de unas vigas policromadas pertenecientes a la capilla, sospechando de 
una estructura de madera elevada pensada para realizar un culto especial.

KEYWORDS: Archbishop Arnau Sescomes, artistic and aulic promotion, trecentist Catalan 
Gothic, Saint Ursula, relics

ABSTRACT

The chapel of Saint Ursula and the Eleven Thousand Virgins was built and decorated during the 
prelature of Arnau Sescomes (1334-1346), its promoter, an influential personality in ecclesiastical 
history and artistic and aulic promotion in trecentist Catalonia. The result is a prominent work 
within the Tarragona cathedral and the Catalan Gothic of the 14 th century, even if it was badly 
affected by the ravages of the Peninsular War. It consists of a five-sided polygonal apse preceded by 
a straight section. Two rib vaults cover the space, standing out its sixteen sculpted keystones. The 



588

ensemble is illuminated by four windows with stained glasses and in three of its sides they need to 
simulate false openings. Finally, sculpture and painting flowed uniformly and rhythmically along 
the seven wall sections, but subsequent actions obstructed their discourse. The chapel not only 
exhibits artistic quality: Arnau Sescomes had it built it to honor the relics of Saint Ursula and other 
virgins brought to the cathedral by his predecessor, Juan de Aragón, and he wanted to be buried 
there. We have recently identified, in the storehouses of the Diocesan Museum, the fragments of 
some polychromed beams belonging to the chapel, being suspected of a raised wooden structure 
designed to carry out a special cult.

1. INTRODUCCIÓN

La catedral de Tarragona fue consagrada en 1331 por el prelado Juan de Aragón, si bien faltaban 
por terminar la decoración escultórica de la fachada principal, las zonas altas (como el campanario) 
y las vidrieras. En su desarrollo orgánico, la construcción también empezó a crecer en anchura con 
la construcción de capillas entre los contrafuertes. De nuestro interés es la capilla de Santa Úrsula 
y las Once Mil Vírgenes, que ocupa el espacio más cercano a la fachada del tramo de la nave lateral 
de la Epístola1.
Según se refiere en un texto de final del siglo XVIII firmado por Josep Valls, el prelado Juan de 
Aragón donó a la sede el cráneo de santa Úrsula y otras reliquias de algunas compañeras suyas de 
martirio (Capdevila, 1935, p. 43), si bien fue su sucesor, Arnau Sescomes, quien decidió honrar 
la concesión fundando una capilla, donde quiso ser enterrado, convirtiéndola así en su capilla 
funeraria, como demuestra la lápida en el pavimento. En su epitafio podemos leer: “En l’església 
ilerdenca i en altres llocs havia fet moltes obres bones i en la tarraconense, entre altres, havia fet, 
construït i dotat aquesta capella” (Liaño, 2002, p. 350). Perfilamos así un influyente protagonista de 
la historia eclesiástica y de la promoción artística en la Cataluña trecentista y, más concretamente, 
un personaje clave en lo que refiere a la promoción áulica relacionada con las catedrales de Lleida 
y Tarragona (Buttà, 2014, p. 17, n. 13) 2.
Josep Blanch (1985 [ca. 1660]) confirmó con estas palabras la actividad promotora de Arnau 
Sescomes: “Fundà en la iglésia major de Tarragona, la capella de les onze mil Verges, obra curiosa 
en la architetura, ab son retaule de pedra marbre que per lo temps està ja algun tant gastat y en ella 
fundà tres beneficis que son del patronat dels Senyors arquebisbes”3. Protagonismo igualmente 
innegable dada la profusión en que su escudo decora el interior y exterior de la capilla, que siempre 
aparece junto a la Tau del capítulo tarraconense, creando así un binomio heráldico (Fig. 1). Las fechas 
de su episcopado, entre el 1334 y el 1346, son la única referencia que tenemos para la construcción 
y dotación de la capilla. Según podemos leer en el inventario viejo del archivo catedralicio, en 1340 
se estaba trabajando en ella, pero desconocemos desde cuándo, y en septiembre de 1342 “hi ha altra 
institució de altra capella -nia feta per lo mateix archebisbe en la capella que feia fer en la seu a la 
qual assigna 20 lliures dels dits 4.000 sous reservats sobre Tamarit”. Las obras acabaron en 13444.

1 En 1821 la capilla fue habilitada como Baptisterio.
2 Siendo obispo de Lleida (1327-1334), Arnau Sescomes impulsó la erección de un ámbito cultual de vanguardia: la capilla de Jesús 
y panteón de su familia. La empresa leridana y la tarraconense tienen en común un programa escultórico y pictórico desarrollado 
dentro de una arquitectura de altos vuelos.
3 Atestiguamos así la presencia en la capilla de un retablo gótico de mármol, aunque en el siglo XVII ya estaba bastante deteriorado. 
Diluimos así la propuesta de Josep Vives (1969, p. 135), para quien las estatuas de busto redondo presentes en la capilla formaban 
parte de un altar de piedra.
4 Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), Índex Vell, ff. 593, 595. Rosa Alcoy y Pere Beseran (2005, p. 126) confirman 
esta propuesta de datación al comparar las pinturas murales de la capilla con el arte de las telas del relicario de santa Tecla, que 
fechan entre el 1325 y el 1335. No obstante, Marià Carbonell (2012, p. 99) propone, por las bóvedas de crucería estrellada que 
cubren la capilla, la posibilidad que la obra fuese terminada en una fecha más avanzada por familiares de Arnau Sescomes, quizás los 
pavordes Romeu y Guillem, que documentamos vinculados a la sede en la década de los sesenta. 
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No disponemos, por el momento, de más documentación y/o evidencias sobre la capilla. Solo nos 
queda saltar cronológicamente a los acontecimientos del siglo XIX, pues la Guerra del Francés la 
afectó sobre manera, destruyendo escultura, pintura y vidriera: “El ejército francés siempre feroz y 
bárbaro nunca lo fue tanto como en Tarragona el día 28 de junio de 1811. Si calmó la matanza fue 
para dar lugar al robo y a las torpezas” (Eguaguirre, 1855, p. 9)5.

2. DESCRIPCIÓN Y PROGRAMA DECORATIVO

La capilla de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes consta de dos partes: un tramo recto precede un 
ábside poligonal regular de cinco caras. No obstante, su aspecto es unitario. Una puerta comunica 
la capilla con una pequeña cámara que se usaría como sacristía: queda iluminada por una pequeña 
ventana y cubierta por una bóveda de crucería, los nervios de la cual se apoyan sobre modillones 
simples a modo de conos invertidos, y en la clave de bóveda encontramos el escudo del prelado y 
promotor Arnau Sescomes, enmarcado por una orla con una cenefa floral.
En altura, la capilla se caracteriza por dos bóvedas de crucería estrellada y dos arcos torales. El 
primero, que también es triunfal al dar acceso al espacio, tiene todo su recorrido engalanado con 
decoración escultórica interna y externa consistente en dos frisos continuos de motivos vegetales 
que siguen en la respectiva pilastra hasta reposar sobre pequeñas ménsulas antropomórficas, si bien 
su continuidad queda interrumpida en ciertos puntos por la colocación allí del binomio heráldico 
mencionado, encontrando seis parejas en el arco y dos en cada pilastra. En contraste, el segundo 
arco toral y sus pilastras se presentan sin decoración, pero persistiendo las parejas de escudos. Sí 

Fig. 1. Binomio heráldico, c. 1344, Capilla de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes de la catedral (Tarragona, España). 
Fotografía de la autora

5 Durante el conflicto, el portal de acceso a la capilla fue arrancado por las tropas napoleónicas y colocado en el portal de Santa Clara, 
aunque en 1815 se volvió a recolocar.
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exhibe una clave de bóveda, que cumple la función visual de unir (junto a un nervio que nace del 
vértice del primer arco toral y, como éste, su recorrido está engalanado con dos frisos continuos 
de motivos vegetales) las dos claves mayores que coronan ambas bóvedas, las cuales, a su vez, están 
acompañadas respectivamente por seis y siete claves menores. Todas ellas son circulares y están 
enmarcadas con una orla exterior decorada con una cenefa floral. En las tres claves principales 
encontramos representadas, de fuera adentro, las efigies de santa Tecla y san Pablo, la imagen 
de san Miguel matando al dragón y la escena de la Coronación de la Virgen María. En cada clave 
menor encontramos representado un busto femenino coronado con una tiara de flores, haciendo 
alusión a santa Úrsula y sus compañeras de martirio (las titulares de la capilla); de ellas conservamos 
once en un considerable perfecto estado, pero en el tramo recto una se ha perdido completamente 
y otra se encuentra muy deteriorada. Como conclusión, ambas bóvedas, sus dos arcos torales y 
sus dieciséis claves esculpidas son el elemento más notorio de la capilla desde un punto de vista 
arquitectónico, estando así de acuerdo con lo afirmado por Marià Carbonell (2012, p. 98), para 
quien el uso de este tipo de bóvedas “ultrapassa la pura intenció estètica, perquè hi hem de sumar 
la voluntat del constructor de gallardejar de virtuositat tècnica i la del client de magnificar un 
determinat espai, singularitzant-lo, afegint-hi un plus de sumptuositat pètria” (Fig. 2).

Los nervios de ambas bóvedas se encuentran desnudos y se apoyan sobre pequeñas ménsulas 
figuradas como seres reales y fantásticos. Por el contrario, sus arcadas muestran el binomio 
heráldico mencionado, encontrando dos parejas por arcada, y éstas, al arrancar a media altura en la 
intersección de los ventanales, se apoyan sobre capiteles angulares figurados, como también hacen 
los dos arcos torales; son así ocho capiteles, uno por cada vértice de la capilla. En el tramo recto hay 
los cuatro primeros, donde podemos ver representados los cuatro santos evangelistas, sentados 
delante de un pupitre mientras son observados por sus respectivos vivientes del tetramorfo. 
Más sorprendentes son los cuatro capiteles restantes, ya en la zona absidal, pues en ellos vemos 

Fig. 2. Bóvedas de crucería estrellada, c. 1344, Capilla de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes de la catedral 
(Tarragona, España). Fotografía de la autora
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representados dos hombres y dos mujeres sentados solemnemente. El tercero empezando por 
la izquierda es claramente san Pedro, pues así lo indica su aspecto y la llave a sus pies (Fig. 3). 
Su compañero se encuentra deteriorado y no conserva ningún atributo, pero por su barba corta 
podemos pensar en una figura equiparable. Tampoco podemos identificar, por ahora, las dos figuras 
femeninas. La primera y san Pedro sostienen un libro abierto con inscripción, ambas ilegibles, pero 
con una cuidadosa restauración podrían ser recuperadas. La segunda se encuentra acompañada por 
un perro y sostiene un libro cerrado mientras levanta el otro brazo con la mano abierta6.

El conjunto queda iluminado por cuatro ventanales con vidrieras, es decir, solo cuatro caras son 
exentas: la primera y la segunda empezando por la izquierda son liminares a la capilla de San Miguel 
y todos los ángeles, mientras la última lo es a la fachada de la catedral. Para aligerar la sensación de 
opacidad del muro liso idearon en sus ventanales un juego de tracerías ciegas de perfiles radiantes 
junto a pinturas murales simulando vidrieras que desgraciadamente no conservamos. Los siete 
ventanales son ojivales, pero los del tramo recto presentan un marco arquitectónico mayor que 
el de los cinco de la zona absidal, resueltos como lancetas bigeminadas con calados trebolados y 
cuadrifoliados. En lo que respecta a las vidrieras, desconocemos su encargo y las que ahora vemos 
son el resultado de varias intervenciones, por lo que solo una mínima parte refleja lo que fue el 
proyecto gótico (Bazzocchi, 2012, pp. 214-220). Destacar, pero, el desarrollo de una procesión de 
vírgenes mártires, también en alusión a las titulares de la capilla.
Presuponemos que en cada ángulo de la capilla (quizás solo en la zona absidal) y a los pies de 
los ventanales habría una pareja de grandes estatuas de bulto redondo. Solo conservamos in situ 
siete figuras y todas se encuentran en la zona absidal, pero desgraciadamente se encuentran muy 

Fig. 3. Capitel con san Pedro, c. 1344, Capilla de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes de la catedral (Tarragona, 
España). Fotografía de la autora

6 Emma Liaño (2007, p. 105) considera que son familiares del prelado y promotor Arnau Sescomes, quienes estarían leyendo en 
familia la vida ejemplar de las mártires de Colonia.
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reconstruidas y solo conservan del original algunas partes del cuerpo7. Su rastro termina en la 
intersección del tramo recto con la zona absidal. Ahora bien, podemos hacernos una idea de su 
aspecto original porque conservamos en el Museo Diocesano dos figuras femeninas coronadas 
(MDT-0446 y MDT-0447) y que suponemos pertenecientes a la capilla por la similitud de su rostro 
con el de los bustos femeninos allí pintados: rostros joviales, bocas pequeñas, ojos almendrados, cejas 
con una arcuación marcada, orejas grandes y narices gordas. Su estado de conservación es excelente, 
hasta el punto que podemos leer el himno a la Virgen María inscrito en el respectivo libro abierto 
que sostienen (Fig. 4). Volviendo a las que encontramos in situ identificamos una Anunciación, una 
Visitación y tres santas coronadas, siendo otra alusión a las titulares de la capilla. En este sentido, 
en el depósito del museo conservamos cinco bustos pertenecientes a la capilla (MDT-5077, MDT-
5773, MDT-5774, MDT-5775 y MDT-5776): a pesar de estar casi irreconocibles, uno de ellos parece 
ser la cabeza de una Virgen María y otro la del arcángel Gabriel, pudiendo ser así las originales del 
grupo escultórico que completa una Anunciación. Los otros tres bustos son santas coronadas8. In 
situ también paramos cuenta que las estatuas se apoyan sobre ménsulas figuradas o sobre vigas de 
madera, siendo más plausibles las últimas por su desgaste, mientras que los ángeles esculpidos en las 
primeras tienen una apariencia demasiado moderna, si bien una, la que sostiene la imagen de santa 
Isabel, sí parece original por su deterioro y porque, curiosamente, en ella no vemos representada 
una figura angélica, sino dos ángeles sosteniendo lo que parece la imagen de un prelado, pudiendo 
ser así la elevatio animae de Arnau Sescomes.

7 En 1933 el escultor Voltes de Vila-seca se encargó de llevar a cabo su restauración.
8 No contemplamos, por ahora, otro busto conservado en el depósito y catalogado como perteneciente a la capilla de Santa Úrsula 
y la Once Mil Vírgenes (MDT-0055). Dudamos de su origen por su menor tamaño, por la diferencia de material y por ostentar un 
tipo de corona distinto.

Fig. 4. Estatua femenina coronada, c. 1344, Museo Diocesano de Tarragona (MDT-0447). Fotografía de la autora
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A la vista del espectador una ristra de escudos heráldicos, habiendo dos señales por pared, aunque 
hemos perdido dos por la apertura en 1575 del arco triunfal que cubre el sarcófago del prelado 
Gaspar Cervantes de Gaeta, el cual ocupa la totalidad de la intersección del tramo recto con la zona 
absidal, justo en el muro que afronta con la capilla de San Miguel y todos los ángeles. Los restantes 
doce escudos no se conservan en demasiado buen estado, pero identificamos claramente el mismo 
binomio heráldico.
Por último, una ristra pintada de cabezas femeninas coronadas y aureoladas completa la decoración 
de la capilla, siendo una última representación de santa Úrsula y sus compañeras de martirio. 
En un origen ornaban los siete lienzos de pared que conforman la capilla, pero tristemente solo 
conservamos considerablemente bien seis cabezas y dos más muy dañadas (Fig. 5). Una cuidadosa 
restauración podría rescatar algunos bustos pintados más, ocultos debajo de una capa de pintura 
moderna de tonos grises y líneas blancas imitando un falso sillar9.

La documentación no ha revelado aún la identidad de los artistas implicados en esta obra. Por el 
momento debemos señalar que su arquitectura, si se confirma la cronología, no tiene paralelos 
en la catedral y que en lo que respecta a escultura y pintura intervinieron artífices de formación y 
procedencia distinta, lo que conlleva tener que recordar su versatilidad y capacidad de trabajar con 
diferentes soportes y materiales. En este sentido, quien pintó los bustos que decoraban los muros 
de la capilla, también pintó las mismas cabezas sobre unas vigas de madera que consideramos 
pertenecientes a la capilla (ver el tercer apartado). Una competencia que también nos permite 

Fig. 5. Busto pintado de una santa coronada y aureolada, c. 1344, Capilla de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes de la 
catedral (Tarragona, España). Fotografía de la autora

9 No podemos precisar la fecha exacta de este arreglo que afectó a la catedral de Tarragona en general, haciendo desaparecer las 
pinturas murales que decoraban sus muros y también la policromía de los capiteles y de las claves de bóveda.
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explicar el parecido entre estos bustos y las dos esculturas expuestas en el Museo Diocesano y 
que hemos supuesto originales de la capilla. Deducimos así una colaboración entre talleres: toda 
una maquinaria trabajando por cumplir las exigencias del prelado y promotor Arnau Sescomes. 
Rosa Alcoy y Pere Beseran (2005, p. 127) han resaltado la figura de Guillem Seguer como posible 
cabeza del taller que trabajó en la capilla, por el hecho que aparece contratado en la zona tanto 
para realizar esculturas como para fabricar vidrieras, pero a nuestro parecer no hay en la capilla 
presencia de su estilo. Anteriormente, Pere Beseran (1991-1993, p. 236) había propuesto la 
intervención de Pere de Guines al aparecer documentado como ciudadano de Tarragona en 1340. 
En cambio, Emma Liaño (2007, p. 106) ha considerado la participación de Aloy de Montbray. Estas 
dos últimas propuestas nos parecen razonables pero débiles al no tener evidencias documentales 
firmes y al ser dos figuras desconocidas de las que no disponemos de una personalidad artística, y 
en la búsqueda para determinarlas cabe mencionar al anónimo Maestro de Pedralbes, quien fue 
mencionado como posible artífice por Juan Ainaud y Agustín Durán (1956, pp. 204, 207). Por 
último, mencionar que entre el 1335 y el 1345 encontramos como magister operis de la catedral de 
Tarragona a Ramon Albert, a quien debemos otorgar reconocimiento en materia de arquitectura 
y escultura, si bien nos resulta difícil considerar su intervención en la capilla al no haber ningún 
equivalente en la sede.

3. FUNCIÓN Y CULTO

Desconocemos, por ahora, como y cuando se introdujo el culto a santa Úrsula en Cataluña, 
pero en Tarragona podemos deducirlo especial gracias a un reciente hallazgo. En el depósito del 
Museo Diocesano conservamos los fragmentos de unas vigas policromadas de madera, que hemos 
identificado como pertenecientes a nuestra capilla por estar ornados con el emblema del arzobispo 
Arnau Sescomes, la Tau del capítulo tarraconense y una ristra de los mismos bustos femeninos 
coronados y aureolados vistos en sus muros. Desgraciadamente, no hay en la capilla rastro de su 
ubicación, por lo que podemos deducir que la estructura que conformaban se encontraba en el 
muro que fue deshecho para abrir el monumento funerario del prelado Gaspar Cervantes de Gaeta. 
Ahora bien, por su tamaño podemos presuponer una estructura de madera elevada preparada para 
sostener un peso considerable: a la luz del poco que podemos decir por ahora, resulta verosímil 
pensar en un coro o tribuna para venerar las reliquias de las mártires de Colonia. Podríamos así 
establecer una afinidad o paralelismo con el coro alto de madera policromada que se instaló a los 
pies de la sacristía catedralicia para el rezo y el canto común10. También con la tribuna o galería 
coral volada de piedra que recorre las cinco caras del ábside de la capilla de Santa Maria o dels 
Sastres, destinada a la actuación de los monaguillos cantores en el marco de la representación de 
algún drama parateatral11 . Ambos espacios de culto fueron fundados por los dos sucesores de 
Arnau Sescomes, Sancho López de Ayerbe y Pere de Clasquerí, en la segunda mitad del siglo XIV, 
quienes contribuyeron decisivamente en la dinamización de los actos festivos, como por ejemplo 
las procesiones de Santa Tecla y del Corpus, de amplio seguimiento popular. En este sentido, su 
antecesor había donado testamentariamente a la sede un relicario con fragmentos de la Vera Cruz, 

10 En la siguiente centuria, la sacristía fue dividida en dos mediante un muro, colocado inmediatamente a continuación del coro, 
de manera que éste perdió su funcionalidad y pasó a ser el techo de la nueva sala del tesoro, siendo uno de los alfarjes góticos más 
notables del Principado. También influyó la adición de un piso superior, ideado para guardar ropa (Conejo, 2013, pp. 128, 130).
11 La centralidad litúrgica de la capilla de Santa Maria o dels Sastres, situada justo en la absidiola del Evangelio, entre el ábside 
mayor y la puerta que comunica la iglesia con el claustro, es indudable porque se llegó a equiparar con el altar mayor: su marco 
arquitectónico y su decoración la convirtieron en el espacio más adecuado de la catedral para la celebración de los ritos. Hasta el 
punto que, ya en el siglo XV, se pagaron 12 ducados de oro por la construcción de una tribuna encima de la puerta que conduce al 
claustro que tenía que servir de soporte a un órgano.
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que podemos relacionar con el culto al lignum Crucis impulsado por él mismo12. En el muro de la 
capilla de Santa Elena, situada en el segundo tramo de la nave de la Epístola desde el presbiterio, 
son visibles cuatro figuras de santos, quedando en medio suyo dos compartimentos superpuestos 
que, justamente, aducen al ciclo apócrifo de la Invención de la Vera Cruz (Buttà, 2014, pp. 12, 17).
Por otro lado, el prelado Arnau Sescomes también quiso ser enterrado en la capilla, de tal manera 
que su fundación deviniera su capilla funeraria privada. Precisamente, el espacio en si hace la 
impresión de una arquitectura efímera, a modo de palio funerario. En este sentido, también 
podemos entender la profusión de figuras de santas mártires, en alusión a las titulares de la capilla, 
como un recurso para acentuar este carácter protector hacia el prelado y su descanso.

4. CONCLUSIÓN

El trabajo aquí hecho es una aproximación al programa iconográfico escultórico y pictórico de 
la capilla de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes de la catedral de Tarragona, para entenderla 
como el resultado de la colaboración entre artífices y talleres especializados en diferentes técnicas 
y dirigidos por una (o más de una) personalidad artística destacada. Pero también es el reflejo de la 
voluntad de un promotor poderoso y conocedor de las novedades artísticas.
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ABSTRACT

A very important space in a cathedral, but often neglected in their analysis, is the cloister. With a 
different importance and meaning from the monastic cloister, the cathedral cloister is a necessary 
and very useful space for the proper functioning of a cathedral. In Portugal, one of the most 
important cathedral cloisters has established itself as a remarkable architectural experimentalism: 
the Gothic cloister of Évora Cathedral.
The cloister of Évora’s Cathedral, if on the one hand synthesizes some of the basic principles of this 
style, on the other “nationalizes” itself with the adoption of typical peninsular elements, such as the 
mudejarismo, evident in the decoration of the oculi in the arcades, and which will be present, from 
then on, in almost all the Gothic architecture of the Alentejo.
However, the exceptional aspects of the cloister come from the specific context that lead to its 
foundation: the determination of Bishop D. Pedro II to create a funerary space. This cloister 
responds not only to the functional needs of the Cathedral, but also to the wishes of the bishop 
who commanded it. The existence of the founder’s chapel in the cloister clearly states its personal 
appropriation by D. Pedro - it is the only chapel to be found there, in contrast to the diversity 
of funerary spaces found in the cloisters of other Portuguese cathedrals. It is the very objective 
inherent to its foundation and the resulting decorative program that make the cathedral cloister 
of Évora an exceptional case in the Portuguese panorama and, due to the unusual options, also a 
paradigmatic case of experimentalism.
The cloister of Évora, as an essential space in a cathedral, stands as one of the most remarkable edifications 
of the Portuguese 14th century, showing the diversity reached at the cloistral architecture and clearly 
revealing the significance of cloisters in cathedrals and in the national architectural panorama.

1. INTRODUCTION

A very important space in a cathedral, but often neglected in their analysis, is the cloister. With a 
different importance and meaning from the monastic cloister, the cathedral cloister is a necessary 
and very useful space for the proper functioning of a cathedral. Even when its construction did not 
always immediately follow the construction of the church, the fact is that it eventually occured in 
most cathedrals.
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In the Portuguese case, in four of the most important medieval cathedrals – Coimbra, Lisbon, 
Évora and Oporto – a cloister was built which proved to be fundamental for the organization of 
the daily life of the chapter. It was in the cloister space that the chapter meetings took place, that 
matters related to the cathedral were discussed and that the daily life of the canons was organized. 
Municipal matters were also dealt with there: in Lisbon and Oporto, the cathedral cloisters housed 
the Misericórdias of their respective cities for some time. In Évora the meetings of the Municipality 
took place in the cloister of the cathedral.
At the same time, the Portuguese cathedral cloisters were also places for the dissemination of 
knowledge, the teaching of grammar, computation and even music, following the prescriptions 
of the Third Lateran Council, in 1179 (Héfélé, 1871, pp. 499/513) 1, on teaching in the cathedrals. 
In Évora, the Cathedral School took place in the cloister. In fact, the Cathedral School already 
existed, before the cloister was built, on the site of the former Episcopal Palace (now the Museum). 
However, with the construction of the cloister, this space was adapted to the functioning of the 
School which from then on took place there. In 1593, Archbishop Teotónio de Bragança, when 
visiting the cathedral, refers to the existence of a school in the cloister to read, write, and count ‘to 
the choir boys and others from outside’ (Annunciada, 1844, p. 13); a music school also functioned 
in the Cathedral since the 13 th century. In general, in all the cathedrals and as the chapters were 
organized, attention was paid in parallel to liturgical music, which accompanied part of the 
sacraments, including the Eucharist. However, not all cathedrals have reached such a remarkable 
development in the teaching of liturgical music as the Cathedral of Évora. Since the chapter began 
to function, at the beginning of the 13 th century, the chant of Office and Mass was established 
and, from the end of the 14 th century, Évora Cathedral already had at its service ‘fifteen priests 
and bachelors who celebrated masses, served in the choir and were shepherds of souls’, (Alegria, 
1973, p.18). If there was a choir, there had to be chant teaching, even if there was not yet an 
organized music school. Considering that the teaching of grammar and computation took place in 
the cloister and that the future School of Music will also take place there, it is logical and plausible 
to suppose that this teaching of singing took place, already in the 14 th century, in the cloister of the 
cathedral. At the end of the 14 th century, by bull of Pope Boniface IX, of November 4, 1395, the 
application of a canonical prebend was implemented to the already existing school-master of the 
chapter and, in 1450, Bishop Vasco Perdigão imposed on the schoolmaster the obligation to teach 
and support four choir boys. With the advent of the 16 th century, Mateus de Andrade, a musician 
who will boost the school, is invited to be the master of the Chapel of the Cathedral of Évora. The 
Cathedral Music School will then undoubtedly function in the cloister, as will all meetings related 
to this matter2.
The motifs listed so far justified in themselves the reason for the existence of cathedral cloisters 
in the different cathedrals. However, they still played an important role as places of burial for 
bishops, canons and even lay people. In any of the aforementioned cathedral cloisters, mortal 
remains were kept from the beginning of the 13 th century to as late as the 18 th century. The case 
of the Évora cloister, however, stands out for the way in which a particular bishop made a specific 
cloister his eternal home, materialized in the only existing chapel in the space.

1 This council determined that the bishops should promote the teaching of grammar and theology in their cathedrals and that each 
cathedral should have a schoolmaster in charge of educating poor boys.
2 We know that, in 1536, the singers of the cathedral gathered in the chapel of the founding bishop, presided over by the secretary of 
the chapter, Diogo Afonso, and by the secretary of the chamber, António Rodrigues (Alegria, 1973, p.28). Archbishop D. Henrique’s 
Livro da Fazenda refers to the following situation concerning the year 1553: ‘Teach plainchant singing (…) and counterpoint in the 
cloister of the referred cathedral [of Évora] to the young singers of the choir and (…) to the clerics and people that will come there’’ 
(cited in Alegria, 1973, p.32). The school had reached such a level of development that the teaching of music was no longer limited 
to choir boys and clergymen, but was also given to outsiders who wanted to learn it.
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2. THE CLOISTER OF ÉVORA CATHEDRAL AND THE BISHOP D. PEDRO II

The cloister of Évora Cathedral dates from a period after the construction of the cathedral (which 
goes back to the 13 th century) and there is no record of any construction that preceded it. It was 
only at the beginning of the 14th century that the cloister’s construction was ordered and its 
foundation is due to Bishop D. Pedro who ruled the Archdiocese of Évora between 1322 and 
1340. A tombstone, engraved by Martim de Ortiz, servant of Bishop D. Pedro, and placed in the 
bishop’s chapel, gives the approximate date of the construction of the cloister, as well as that of the 
government of D. Pedro: “(...) era 1378 [1340] passed away D. Pedro, bishop of Évora, elected who 
was of conca, who was bishop XVIII years and X months and VIII days and founded this cloister 
and this funerary space in which he lies” (Chicó, 1946, p. 7; Barroca, 2000, p. 1621). It is implied 
that, in 1340, when D. Pedro died, the chapel, if it was not already completely finished, would at 
least have been able to receive the tomb.
The origins of Bishop D. Pedro have generated some controversy: in the mid-twentieth century 
some scholars (Guerreiro, 1944), mentioned this bishop as the third named after Pedro. At the 
same time, M. Tavares Chicó (1946) and later Túlio Espanca (1966, p. 37) and Pedro Dias (1994, 
p. 109) refuted the idea, considering the founder of the cloister to be Bishop Pedro IV. A more 
in-depth study on the bishop, undertaken by Erede Francisco (1998, pp. 19-27), sought to clarify 
the issue, comparing the information inscribed on the chapel’s tombstone with the documents 
existing in the archive of the Cathedral’s chapter, concluding that the Bishop D. Pedro, coming 
from Cuenca, where he would have exercised his bishopric until the date of his coming to Portugal, 
would be the second with this name3, a theory we subscribe to.
The collaboration of members both form the clergy and from the nobility in the construction of 
the cloister is also a possibility, given that some keys of the east and west galleries have armorials 
of nobles from the time of D. Afonso IV, such as the Touregão, the Baiões or the Cabrais. Also 
the only figurative capital of the cloister displays a shield identical to those of the keys of the vault. 
The need for a cloister in a cathedral like this and the importance of a figure like Bishop D. Pedro 
are factors that may, in fact, have led the nobility of the time to collaborate in the financing of this 
cloister.
However, the construction of the cloister of the Cathedral of Évora is part of a specific situation, 
since, regardless of different financial contributions and the need to build a cloister in the 
cathedral, its construction with all its particularities is due to the will of a bishop who wished 
to be buried there. The choice of the cloister as a funerary space was common and the floor of 
the cloister itself has several graves - the Livro III dos Aniversários do Cabido de Évora, work of 
Martim Vasques (chantre and canon of the cathedral and head chaplain of D. Fernando, Duke 
of Bragança) written in 1470, presents a vast list of canons, bachelors, bishops and archbishops, 
a doorman of the chapter, relatives of canons and some women who were buried in a shallow 
grave on the floor of the cloister (cited in Louro, 1965/1967). Often the bishops were also buried 
in the chapter room, but the erection of an entire cloister, with a private chapel, to bury a bishop 
is, in Portugal, an unprecedented and exceptional situation. A situation that reflects the mental 
framework of the 14 th  century, a period of structural changes, changes in mentalities and, above 
all, a time of the beginning of an exacerbated individualism and a new way of looking at religiosity. 
Simultaneously, it is also a period of great contact with death, which assumes an increasingly 
important role in everyday life, enhancing the concern of “dying well”, of taking care of the space 
that will house the body after its mundane end. One of D. Pedro’s concerns was in deed, to leave 

3 M. Barroca, (2000, p. 1621), P. Pereira (2011, p. 305) and Silva and Ramôa (2009, p. 107) also agree that Bishop D. Pedro was the 
second prelate of that name.
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a vast amount to the Cathedral for Masses to be said for his soul in the chapel that contains his 
tomb - this custom of saying Mass in the chapel remained, at least, until the 17 th century. The 
14 th century is also still a time of spectacle and ostentation of power, reasons that similarly may 
eventually help to understand the reasons that led Bishop D. Pedro to desire such an unparalleled 
and grandiose space for his tomb.

3. THE CLOISTER OF ÉVORA CATHEDRAL: AN EXCEPTIONAL CASE IN THE 

PORTUGUESE PANORAMA

The personal desire of the founder of the cloister to make it his eternal dwell, justifies its exceptional 
character and the definition of an aesthetic program incomparable in the Portuguese territory.
The cloister of the Cathedral of Évora is located against the south wall of the church and has a 
rectangular plan, crowned at the top, along its entire length, by pyramidal cranellation and running 
along the walls a trilobed frieze. The construction of galleries that open onto the central courtyard 
through single arches without any filling is an innovative fact, which distances the organization 
of the arcades of the Évora cloister from cloisters such as those in Coimbra and Lisbon (Fig. 1).

The north and south galleries present six bays, while the east and west galleries have only five 
bays each. Along the four galleries stand pointed arches with two recessed archivolts, based on 
slender columns of low elevation; the columns have capitals with foliage, protruding abacuses 
and rest on circular bases on high plinths placed on the walls of the arcades. Above the arches 
stand oculidecorated with geometric motifs of a mudéjar nature (except for the north gallery, 
where the oculi have no decoration). The existence of oculi over the arches remits to the type of 
ornamentation found in the arcades of the cloister of Lisbon’s Cathedral (Villamariz, 2016), from 
which inspiration was sought (Fig. 2).

Fig. 1: Cloister of the Cathedral of Évora. (General View). Photograph of the author.
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The galleries are covered 
with ribbed vaults with four 
panels, running along the 
entire length a longitudinal 
chain that unites all the 
keys; the existence of this 
element reveals an elaborate 
architecture and a careful 
execution carried out by 
experienced architects - it 
should be noted that this 
chain had not yet appeared 
in Coimbra and Lisbon. 
There are keys decorated 
with foliage and shields on 
all the ribs. In one of the 
keys of the west gallery, 
there is a representation 
commonly known as “wild 
man”, which presents two 
wild men fighting (Fig. 3). 
It is the first image of its 
kind to be seen in Portugal 
and its appearance in a 
key of the cloister of the 
cathedral of Évora raises 
some questions. It is 
practically impossible to 
specify why such figuration 
appears here, but it seems 
credible that it is the result 
of a sculptor who had 
contacts with this type of 

iconography abroad, namely in neighbouring Spain. Paulo Pereira (1990, pp. 174/177) considers 
these depictions as figurations of the myth of the “firstborn man”, prior to the Christian era, 
memory of fantastic beings that populated the legends about wild men, so common in the 15 th and 
16 th centuries. However, the representation of Évora dates from the mid-14th century, therefore 
being previous to all the other existing in Portugal and, for this very reason, its appearance in a 
key at Évora’s cloister causes even greater surprise. Perhaps the most plausible explanation, more 
than a connection with the “wild man” that became common, in Portugal4, especially from the 
15 th century onwards, is a relationship with popular culture and the celebrations of the month of 
May, and the symbolic fighting between summer and winter. For all intents and purposes, in this 
specific aspect of the aesthetic program, it does not seem to us that Bishop D. Pedro’s action was 
decisive in the choice of the motif.

Fig. 2: Cloister of the Cathedral of Évora. (Oculi). Cloister of the Cathedral of Lisbon. 
(North gallery – Oculi). Photographs of the author.

4 It should be underlined that the chronology mentioned in the text refers to the Portuguese territory. Other countries may show 
different chronologies. It is also relevant to point that the representation in question does not fall entirely in the category of the 
“green man”, which could pose a distinct approach. On the subject of the “green man”, see Hayman (2018).
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In his chapel, however, Bishop D. Pedro II will have defined the most diverse details, from location 
to typology, including sculptural decoration. The chapel is, in fact, one of the most notable aspects 
of this cloister, merely by its existence. It is the only chapel in the cloister and it stands out as a 
funerary monument, which in a way marks the entire space as the eternal home of D. Pedro. It 
presents a two bay division and rib vaulting, with the ribs downloading the weight on one side 
on the pillar that supports the access portal and, on the other, on a thick column with a capital 
of phytomorphic decoration (Fig. 4). Four windows illuminate the space. In the centre, detached 
from an arcosolium in the chapel already in the 20th century, is the marble tomb of Bishop D. 
Pedro5.
In his chapel, however, Bishop D. Pedro II will have defined the most diverse details, from location 
to typology, including sculptural decoration. The chapel is, in fact, one of the most notable aspects 
of this cloister, merely by its existence. It is the only chapel in the cloister and it stands out as a 
funerary monument, which in a way marks the entire space as the eternal home of D. Pedro. It 
presents a two bay division and rib vaulting, with the ribs downloading the weight on one side 
on the pillar that supports the access portal and, on the other, on a thick column with a capital 
of phytomorphic decoration (Fig. 4). Four windows illuminate the space. In the centre, detached 
from an arcosolium in the chapel already in the 20th century, is the marble tomb of Bishop D. 
Pedro5.
The chapel is also decorated with a sculpture of St. Peter (a probable analogy with the bishop’s 
name), on the pillar that divides the bays, and with two representations of the Virgin: the first 

Fig. 3: Cloister of the Cathedral of Évora. (West Gallery). Key Vault. Photograph of the author.

5 The tomb is fully worked, with six aedicules of sober decoration, per side; the ark stands on two lions and the figure of D. Pedro 
rests on the lid with his head supported by two angels. On the Bishop’s Tomb see Correia (no date); Francisco (1998, pp. 71-84); 
Silva and Ramôa (2009, pp. 107-109). 
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leaning against the column that supports the vault, on 
a corbel decorated with angels, is a polychrome figure 
of the Virgin and Child; the second, next to one of the 
windows, is smaller, without traces of polychrome, 
but also subordinated to the theme of motherhood. 
On the front wall, there is an image of an angel with 
a phylacter displaying the words Ave Maria, leading 
us to believe that we are in the presence of the 
Archangel Gabriel and therefore making the statues 
function as a set that represents the Annunciation. 
The Cathedral of Évora, or Cathedral of Saint Mary, 
as its name implies, paid particular devotion to the 
Virgin, celebrating nine feasts a year in her honour6, 
some of which would surely take place in the cloister.
Nevertheless, in terms of sculpture, the highlight 
of this cloister is the representation of the four 
Evangelists in the corners of the galleries (Fig. 5). 
The marble sculptures date from the 14 th century and 
show points of contact with the sculptures of St. Peter 
and St. Paul on the entrance portal of the Cathedral, 
which are also due to a campaign ordered by D. 
Pedro. They are attached to the column, inserted in 

the architectural volume and thus causing the effect of 
a statue-column, although the clothes already introduce 
a natural treatment. The hair is identical in the four 
Evangelists, all of whom appear contemplative and 
hold the respective Gospels in their hands. The rest of 
the images, though, present particularities depending 
on each one is portrayed.
This figuration of the Evangelists in the corners of the 
galleries is unique in Portuguese Gothic cloisters and 
clearly reveals the exceptional work the cloister of the 
Évora’s Cathedral is. In Portugal, in terms of cathedral 
cloisters, the apogee was reached in the 14 th century 
with this magnificent cloister which, if on the one 
hand, synthetizes some of the gothic basic principles, 
on the other, nationalized itself with the adoption of 
typically peninsular elements, such as mudejarismo. 
This is evident in the decoration of the oculi of the 
arcades and it will be present, from then on, in almost 
all the Gothic architecture of the Alentejo and in some 
of its most notable cloisters, such as the Lóios’ Convent 
in Évora or the of the Monastery of S. Bento de Cástris.

Fig. 4: Cloister of the Cathedral of Évora. (Chapel of 
Bishop D. Pedro II). Photograph of the author.

Fig. 5: Cloister of the Cathedral of Évora.  
(St. Luke– detail; St. John; St. Mark Evangelist– 

detail). Photographs of the author.

6 Purification - February 2nd, Annunciation - March 25th, Visitation - July 2nd, Stª Mª das Neves - August 5th, Asuncion - August 
15th, Nativity - September 8th, Presentation - November 21st, Immaculate Conception - 8th December and Commemoration of 
the Annunciation -18 December. See on this subject Baptista (1974, pp. 58-60).
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4. FINAL CONSIDERATIONS

The cloister, built by Bishop Pedro II in Évora, reveals an already full and mature Gothic 
structure, visible in a complex and well-elaborated vaulting system, a consequence of the 
maturing of the style and its apprehension by the builders. The exceptional aspects of this 
cloister derive, however, from the particular character that led to the foundation of the cloister  
itself: Bishop D. Pedro II’s desire to create a personal funerary space. The existence of the 
founder’s chapel in the cloister - the only chapel in the entire space, in absolute contrast with the 
multiplication of funerary spaces that we find in Coimbra and Lisbon - demonstrates well the 
personal appropriation that D. Pedro made of this ister. It is symptomatic that although we know 
that the chapter met in the cloister, a chapter room was not constructed. The only chapel in this 
cloister is indeed the founder’s funerary chapel, a fact that we can not stress enough.
At the same time, the ornamentation of the angles of the galleries with the sculptures of the 
Evangelists – also an exceptional case in Portuguese cloisters – denotes an attempt to enhance the 
aesthetics of the cloister, using an iconographic program of a religious nature that, incidentally, 
continues in the chapel of D. Pedro, where not only the Marian cult is exalted but also the figure of 
St. Peter, in an analogy with the eponymous bishop. In addition to the structural changes found in 
the definition of the arcades or in the perfect launch of the vaults, it is the very objective inherent 
to the foundation of the cloister and the resulting decorative program that make the cloister of 
Évora Cathedral an exceptional case in the Portuguese panorama and, due to the unusual options, 
also a paradigmatic case of experimentalism. And that is also a fact that we must underline.
The construction of a cloister for the cathedral would have, sooner or later, surely been a reality 
even without the bishop’s action. However, the unique characteristics that we find in it clearly 
derive from the will of a man who sought to create an exceptional work, in which he left his mark 
for eternity, but above all his body and his memory.
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ABSTRACT

As important centre of the Hanseatic League, Lübeck is the first western city on the Baltic Sea, 
whose historic centre is protected by Unesco. In historical iconography, its handed-down urban 
image is characterised by the emergence of seven churches -including the oldest, the Cathedral.
Founded in 1173 as a Romanesque Basilica, Lübeck Cathedral was later transformed, with a nave 
and two aisles of the same height, becoming one of Northern Germany’s Gothic masterpieces. 
Partly destroyed by war, and then rebuilt until the 1980s, it is now one of the three Episcopal 
cathedrals of the Evangelical Church north of the river Elbe.
The typical façade with double bell tower, is almost identical in the nearby Marienkirche -another 
city’s icon- which emerges almost as a replicate inside the urban skyline. Compared to the marginal 
position of the cathedral, isolated in a large green area on the southern edge of the city, this second 
church is in the historic centre, near the Marktplatz -with its Gothic Town hall. Surrounded by 
the dense fabric of medieval blocks, including the Gründungsviertel, which is currently being rebuilt 
according to the old parcellarium, it emerges for its monumental size.
The relationship between Marienkirche and the compact fabric of urban blocks, is portrayed in one 
of Karl Gruber’s famous bird’s-eye views drawn up during post-war reconstruction to illustrate 
the typical characters of German cities.
In addition to the morphological difference between the two churches, also their typology goes 
from the Basilica type to the Hallenkirche-type, which can be found in several other Hanseatic cities 
on the Baltic Sea.

1. INTRODUCTION

In the historical iconography accompanying the urban history of the city of Lübeck -one of the 
main cities of the Hanseatic League facing the Baltic Sea -the Cathedral and the Marienkirche 
stand out as urban facts. These two churches differ from the others- there are seven in total -by 
their architectural and typological characteristics. Both have in common the profile of the façade 
with a double tower in front, which makes them recognisable as twin churches within the urban 
profile. The two churches show differences with respect to other aspects: the morphological fabric 
of the surrounding urban context, but also the typological structure resulting from progressive 
transformations over time. It is precisely this aspect of typological superimposition that becomes the 
founding characteristic of these two churches which, from the simplicity of the first Romanesque 
nucleus, are transformed in a few decades into articulated architectural compositions, mindful 
of the contemporary experience of the great European cathedrals. In addition to this up-to-date 
relationship with international examples, the two churches are nevertheless strongly rooted in 
their territory, marked above all by the expressiveness of brick construction, which goes by the 
name of Backsteingotik. The external volume of the two churches is characterised by compact 
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walls, solid construction, durability, and permanence of the brick materials used. The unexpected 
breadth and expansion of space, the clarity and brightness of the white plastered surfaces and 
the virtual absence of ornamental motifs characterise the common character of their interiors. 
Alongside these common characteristics, the two churches differ typologically in the structure 
of their sections. This refers, in the case of the Cathedral, to the tradition of the hall churches 
(Hallenkirchen) found in many smaller examples in Mecklenburg, the region to the east of which 
Lübeck borders. In the case of the Marienkirche, the basilica type is a reference to the great 
tradition of European Gothic cathedrals.

2. THE RELATIONSHIP WITH THE CITY

It is this effect of duplication within the two most important buildings of worship in the city 
that marks the exceptional character of Lübeck compared to the historical iconography handed 
down from the other Hanseatic cities. In particular, in the view by Matthäus Merian, the famous 
17 th century cartographer and urban vedutista who systematically portrayed the most important 
historical centres of Germanic territory -his Topographia Germaniae, produced together with 
his son Matthäus Merian the Younger around 1640, reproduces in twenty-one volumes a large 
number of city plans and views, as well as maps of most countries, reprinted several times- the two 
churches, equally oriented towards the west, stand out from the uniform and compact profile of 
the medieval fabric of the walled city and with their massive double towers distinguish themselves 
from the other churches.
The close relationship between the compact horizontality of the residential fabric and the height 
of the imposing façade is evident in the bird’s eye view of the Marienkirche portrayed by Karl 

Fig. 1 Karl Gruber, Lübeck: silhouette of the city; the area around the Markplatz and the Marienkirche,  
plan and axonometric view, 1952.
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Gruber -the German historian and theorist who portrayed the main historic centres of German 
cities after World War II, with the aim of reproducing their characters and urban form as an 
iconographic image to support reconstruction (Gruber 1985: 114-120). With simple line drawings, 
Gruber portrays the iconic silhouette of the city, as if it were rising from a tree-lined landscape, 
from which only the outcrops of the churches, in particular the Cathedral and the Marienkirche, 
with their double bell towers on the facade, seen from the side, stand out. The Marienkirche is 
redrawn in an urban plan and in an axonometric view, which explains its close relationship with 
the compact fabric of surrounding medieval houses (Fig. 1).
It is precisely from the point of view of the urban location of the two churches that their differences 
can be identified. While the cathedral is in a decentralised position, almost at the southern edge 
of the city wall, the Marienkirche occupies a strategic position, directly next to the central market 
square, dominated by the Muncipio, another masterpiece of northern Backsteingotik, marked by 
the monumental false façade with oculi and buttresses in the form of vertical pinnacles.
Not only in their location, but also in the morphology of the surrounding urban fabric, the two 
churches are different from each other. Isolated within an undeveloped green area, the Cathedral 
is rooted in the ground, leaning on the monastery cloister which extends on its right side, near a 
water basin connected to the system of canals surrounding the entire historic centre. Located in 
front of the Founders’ Quarter (Gründungsviertel) -the district of the newly emerging merchant 
class, of which it represents its symbol- the Marienkirche, on the other hand, rises from the 
compact fabric of narrow and deep urban plots, parcelled out according to the Gothic merchant 
house type. (Fig. 2)

3. TYPOLOGICAL OVERLAPS

In his essay on the Variations of Identity, Carlos Martí Arís states that “types are not confined to 
airtight compartments; instead, they interact”. In this sense, they can be understood according to a 
twofold intrinsic nature: on the one hand that of formal permanence, and on the other that linked 
to their transformation over time, which takes place through processes of mixing, “overlapping, 
hybridisation” (Martí Arís 2021: 82). With respect to ecclesiastical archetypes, there are two forms 
in particular, which over time have been distinguished by their planimetric layout: the central and 
the directional. Another possible way of classifying church architecture may refer more generally 

Fig. 2 The Cathedral and the Marienkirche: layout of the two churches within the different urban fabric  
(Drawing by the author).
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to its external volume and its internal section. From this point of view, the same directional type 
can give rise to two different forms of ecclesiastical buildings, a distinction useful in explaining 
more precisely the specificity of the churches analysed here. Two different sections correspond 
to a common longitudinal layout, through which the basilica type can be distinguished from the 
so-called Hall type (Hallenkirche) -very frequent in the regions of northern Germany. Martí Arís 
again explains how “the basilica type is characterized by the construction of (generally three) 
elongated naves, composed in accordance with a strict axial symmetry and a hierarchical principle 
that dictates that the central nave has to be wider and higher, which light coming in from high 
up on the sides”. This type continued to shape ecclesiastical architecture in later periods: “Gothic 
churches and cathedrals follow this archetype”, accentuating the verticality of the central nave and 
transforming it into “an environment immersed in a “homogeneous, diffused light” which “finds 
its classic formulation in Chartres Cathedral, where the arcade, the triforium and the clerestory are 
superimposed” (Martí Arís 2021: 37, 40).

4. HALL CHURCH, WITH AND WITHOUT CHOIR

Unlike the basilica, the Hallenkirche is a special type of church which is very common -especially in 
the Gothic and Late Gothic period- in Northern Germany, but also in other European countries 
such as Poland, Spain or the Lombard area of Northern Italy (Krautheimer 1928: 176). Its 
peculiarity lies in its cross-section, in which the nave -in contrast to the above-described basilica 
type- is almost equal to or slightly higher than the lateral naves. Due to this equivalence in the 
height of the three naves, the central one does not have direct illumination as in the basilica, 
achieved through sequences of openings above the supporting buttresses and, if present, around 
the clerestory. Instead, thanks to the dilated space created by the three naves of equal height, a 
true hall is created, interrupted only by supporting elements such as columns or pillars. Thus, the 
interior is sufficiently illuminated by the openings in the perimeter wall of the outer naves. Even in 
its overall volumetry, the hall church loses the typical articulation of the tripartite basilica layout - 
generally characterised by the structure of three degrading bodies held together by buttresses with 
rampant arches -reuniting the three naves of equal height within a single building. In this way, the 
three naves are no longer visible from the outside, as they disappear under a single volume with 
a pitched roof, making the church look like a large house. As far as the façade is concerned, the 
monolithic volume of the church may be concluded from the front by a simple gabled wall surface 
or composed, as in the cases discussed here, with the vertical mass of the bell towers.
The simplest versions of hall churches, which can be found in several towns in Mecklenburg 
overlooking the Baltic Sea, have as a common feature an elongated square or rectangular layout, 
characterised by the absence of the end choir. The typological variations of the hall churches of 
this region can be found in five schemes, defined by the number and shape of the bays and naves 
(Franke, 1949). The naves can vary from 2 to 3 (in some cases 4) and change according to the shape 
of the single bay: square, elongated rectangular, transverse rectangular:
These include five types of plant:
1. with 3 naves of equal width and length, developed for 3 square bays (3x3)
2. with 3 naves, with the central nave square and the side naves elongated (half-square)
3. with 3 naves and 2 bays
4. with 3 naves, with the central nave extended in width and the side naves square or extended in 

width, and 2 bays
5. 2-nave and 3 or 4-bay
The church of St Nicholai in Rostock, however, introduces another type (3 naves and 4 square and 
rectangular bays), to which a rectangular choir is added on the back wall. (Fig. 3)
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Fig. 3 Otto Franke, Schematic representation of Mecklenburg’s choirless hall churches, 1949.

This type is partly related to many examples of hall churches with end choir without ambulatory 
found in several cities in neighbouring Poland, where this type was very popular during the 12th-
14th centuries. A comparison of these examples shows that the type remains unchanged, despite 
the progressive increase in size and the more complex articulation of the cases analysed (Adamski 
2016). (Fig. 4)
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Fig. 4 Jakub Adamski, Three-nave polygonal choir churches without galleries in Poland, 2016.
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5. THE CATHEDRAL AND THE MARIENKIRCHE

Compared to these two simplified types -the hall church without a choir or with a choir at the 
end, but without an ambulatory- the two churches in Lübeck considered here -the Cathedral and 
the Marienkirche- show a more complex layout, the result of Gothic transformations from the 
original Romanesque structures. Common to both is the elongated three-nave layout, with the 
central one ending in a semi-circular choir and the two side aisles forming a deambulatory tangent 
to it. In terms of their layout, the references of the two churches are rather the great European 
cathedrals, those built in France and Spain at the same time.
Thus, although Lübeck Cathedral was built in 1247 according to the Romanesque Basilica type, 
it subsequently underwent a series of transformations that radically altered its layout and section. 
Only twenty years later, in 1266, it was transformed into a hall church by raising the two side aisles 
to the same height as the central one, i.e., about 21 metres. In this way, the church, seen from the 
outside, presents a single large roof covering a unitary volume of elongated brickwork.
The Marienkirche underwent a process of transformation in reverse to that of the Cathedral, 
motivated by the growing representative and spatial needs of the bourgeois-mercantile class that 
supported it. The simple brick volume built in the Romanesque period (1160) was later enlarged 
within a new structure, according to the models of Gothic architecture of the time. In this process 
of incorporation and transformation of the pre-existing Romanesque structure, which began in 
1251, two possibilities for typological modification were considered at the time: the first involved 
transforming the original nucleus into a hall church with a bell tower placed in front of the façade, 
according to a solution like the one adopted in the Cathedral. The final solution (1265) opted 
instead for a church with a tripartite section, a basilica layout, concluded by a semi-circular choir 
according to the models of French cathedrals, but in a simplified form. The natural stone Gothic 
cathedrals of France and Flanders were the models for the new three-nave basilica in Lübeck. In 
particular, the cathedrals of Rheims and Soissons were taken as models, although adapted to their 
smaller size. Hence the Marienkirche became the prime example of a Gothic church building in 
brick and was a model for many churches in the Baltic region, such as the St Nicolai Churches in 
Stralsund and Wismar and the Doberan Monastery.
The layout of St Mary’s church is based on the same elongated and directional model adopted for 
the cathedral, both with a polygonal choir and ambulatory.
It differs from the Cathedral in the section of the naves which, as described above, follow the 
tripartite hierarchy typical of French cathedrals.
An element common to both churches and, as mentioned above, characteristic of the urban profile, 
is the solution of the façade, distinguished by two massive square bell towers. In this sense, the 
Marienkirche is defined as a true duplication of the Cathedral in the image handed down to the 
present day. (Fig. 5)
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Fig. 5 The Cathedral and Marienkirche: layout and main façade (Drawing by the author).
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6. CONCLUSIONS

Based on these considerations, it may be noted that the common character of the two churches, 
conferred by the similar double-towered façade, does not correspond to the same structure of the 
internal section, nor to the consequent volumetric articulation of the longitudinal body behind 
the façade. Thus, if from the point of view of the layout and façade, the two churches can be 
considered as two variants of the same type, from the point of view of their internal structure 
and external volume, they respond to different models. It is precisely this identical and different 
nature that denotes the possibility of variation of a type while maintaining its urban form. In this 
dialectic, the two churches in Lübeck remain exemplary of the relationship between identity and 
variation within the possible margins offered by the typological, architectural and constructional 
solutions adopted.
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RESUMEN

La vidriera como la conocemos hoy en día, en el ambiente eclesiástico, es el resultado de las 
conclusiones a las que llegó el Abad Suger para la concepción de éstas en la abadía de Saint Dennis. 
Son la consecuencia de la unión entre filosofía, teología y arte; pero ¿de dónde se parte para llegar 
a este fin?, ¿qué elementos usa? y ¿por qué seguirá posteriormente hasta prácticamente hoy en día 
sin grandes variaciones?
Para este fin Suger se funda en diferentes teólogos, como San Agustín de Hipona, o místicos como 
San Dionisio Aereopagita partiendo de conceptos como el bien y el mal explicitados en el arte 
visual a través de la teoría de la luz, teoría del color y teoría de lo bello. Éstos, son los tres pilares en 
los que gira el concepto de vidriera y serán empleados para el ámbito religioso. Será una simbiosis 
entre disciplinas, que fueron de la mano desde la época clásica. Lo que renovará el cristianismo 
es la intención, modificando los profundos discursos de la búsqueda de la luz. Por ejemplo, al 
transformar el mito de la caverna de Platón en la búsqueda de Dios como la Verdad misma. Así 
se buscan referencias teológicas en la Biblia y se encuentran en prácticamente en todos los libros 
ya que casi siempre se presenta a Dios como la Luz perfecta, como en el bautismo de Cristo en el 
río Jordán o como en la gran ciudad celeste del Apocalipsis, en la que aparecen los colores de las 
vidrieras. Pero ¿cómo llegar? A través del ejemplo de las personas que poseen luz propia y aquellos 
a los que Cristo eligió por sus obras buenas y bellas: los santos. Éstos estarán plasmados en las 
vidrieras pues son la luz de los gentiles. Es un camino arduo y complicado, pero se llega a la razón 
misma, otra referencia al mito de la caverna de Platón. Es un esfuerzo constante de ir saliendo 
del mundo oscuro, para eliminar lo que ata al mundo terrenal y llegar a un ser de luz. Esta es la 
aspiración que ha llegado hasta el día de hoy.

1. INTRODUCCIÓN

Las vidrieras gustan y atraen, pero ¿por qué? Ésta es la pregunta que se ira resolviendo a través de este 
artículo comenzando desde la creación del concepto de la vidriera por el Abad Suger hasta desembocar 
en los dos aspectos que se unen en el arte; la filosofía platónica y la teología; un proceso que producirá 
la transformación del pensamiento clásico en favor del pensamiento cristiano consiguiendo alcanzar 
a expresar las metas a las que aspira todo creyente. De este modo se entenderán ahora: la teoría de la 
luz, del color y su diversidad de representaciones y el porqué de ellas.

2. DESARROLLO

El abad Suger es el gran creador del de la vidriera como la conocemos actualmente. Fue una persona 
que, a pesar de sus orígenes muy humildes, supo llegar al conocimiento y usarlo en su favor para 
alcanzar la unión de filosofía y teología en el arte.
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El arte es la plasmación completa de una época en un recinto concreto, ya sea público o privado. 
Cada ubicación responde a unos aspectos cambiantes que le dan variedad de matices y Suger 
conseguirá unir en un templo la mentalidad feudal, la teología y la filosofía del mundo antiguo 
que el cristianismo había fagocitado. De este modo se concibe la abadía de Saint Dennis como la 
plasmación final de una experiencia mística enfocada al fiel que se reúne en el templo. Esta nueva 
forma fue empelada desde la puerta de entrada hasta el último fragmento de vidrio visible ya que 
así se transforma un edificio relativamente oscuro en su base para llegar a ser un panal de luz y 
color conforme se va subiendo en altura, siguiendo planteamientos neoplatónicos. Para ello Suger 
hará acopio de todo lo que tenga a su alrededor: tumbas de los reyes del pasado, cera de las velas, 
columnas, arcos ojivales, crucería y como no, el mismo vitral; todo ello para ensamblar una idea 
espiritual que todo fiel cristiano espera conseguir: la redención de su alma. Esta idea de la salvación 
para la otra vida es la idea fundamental del cristianismo y el abad Suger lo dejará muy claro en la 
misma puerta del templo, pues dice:

Quien quiera que seas, si pretendes rendir honor a estas puertas no admires el oro ni el gasto, sino 
el trabajo y el arte. La obra noble brilla con la nobleza; que sirva para iluminar los espíritus y los 
conduzca por medio de las luces verdaderas a la verdadera luz, de la cual Cristo es la verdadera puerta. 
(Duby, 2016: 110)

Ya se habla pues desde la puerta de entrada de varios aspectos que hay que destacar. Primero 
encontramos la iluminación de los espíritus, que no son sino las almas de los feligreses que están 
buscando algo que es el segundo término; la verdad misma. Para llegar a ella se usará el tercer 
matiz a señalar: la luz verdadera que emana del mismo Cristo como luz y puerta verdadera; lo 
que constituye el cuarto y último concepto. Todo ello se plantea ya antes de entrar, preparando al 
fiel con la unión entre filosofía y teología. Pero ¿con qué fin? Para entender el arte que hay en el 
interior, pues lo dice bien claro Suger: no importa el fasto ni el brillo si con ello se llega a la meta 
que es Cristo como depositario de la fe verdadera.
La búsqueda del conocimiento ha estado presente en toda la historia de la humanidad; pues la 
verdad y la sabiduría son dos aspectos que se han debatido desde época clásica. Uno de estos 
filósofos que emplea una búsqueda de la veracidad a través de la razón es Platón; en cuyo mito de la 
caverna, perteneciente al séptimo libro de la República, vemos a unas personas encadenadas con la 
mirada fija a una pared en la que se vislumbran sombras proyectadas por una luz que se encuentra 
detrás. Toda la complejidad de este pasaje filosófico reside en la lucha del hombre por salir de la 
caverna a la que se pertenece, por origen, usando la razón pura para llegar a acceder a la verdad. 
Con ello vemos que las ideas vienen dadas desde fuera por medio de la visualización de estas y que 
el individuo las maneja y las relaciona entre sí, porque le ha dado la idea desde fuera. La forma de 
aspirar al fin supremo es condicionando todo conocimiento adquirido para alcanzar la verdad y 
por tanto la luz real.
En ese raciocinio hay es una luz verdadera que es bella y buena, pues en ella residen las concepciones 
estéticas que Platón las lleva al mundo de las ideas como entidades trascendentes, que constituyen un 
segundo mundo, distinto del de los sentidos, el mundo verdadero, y que habrían sido contempladas 
por el alma en su vida anterior: los recuerdos, representados en los hombres atados en el mito de 
la caverna.
Toda esta idea de la Verdad se intensifica en filósofos posteriores, como es el caso de Plotino que 
llevará el argumento del mundo de las ideas platónico a una instancia superior donde se concentra 
todo el bien, haciendo ya un primer paralelismo con el Dios cristiano. No obstante, la diferencia 
reside en que este ser es bastante más simple y no se le concede ni la conciencia ni la voluntad de 
creación altruista. Su forma de crear sería una emanación de este ente hacia los objetos creados. 
Ahí se aprecia ya un acercamiento a la idea que desarrolla también Dionisio Pseudo-Aeropagita 
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que aprecia la Luz como una realidad trascendental que engendra el universo e ilumina también 
nuestra inteligencia para que pueda percibir la realidad. Para el acercamiento a dicha verdad 
Dionisio Pseudo-Areopagita escribe:

Dios interpone imágenes entre Él y nosotros mediante las escrituras y la naturaleza siempre de forma 
imperfecta para ascender de un mundo de sombras a la contemplación de la Luz Divina misma (Von 
Simson, O, 1985: 72).

Por tanto, encontramos dos realidades, una física en el mundo que nos rodea y otra la metafísica 
que se encuentra en ese mundo de las ideas de Platón. Solo hay una persona que une esos dos 
mundos y es aquel quien crea y hace posible el mundo visible a los sentidos.
Esta identificación entre la luz y Dios está presente en la Biblia. Se haya referencias a la luz en la 
mayor parte de sus libros, tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento, ya que es 
una constante debido a que la luz es quien muestra todo y elimina las tinieblas. Este mensaje es más 
claro en el evangelista San Juan, el apóstol amado, quien al principio de su evangelio dice:
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las 
tinieblas no prevalecieron contra ella… para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos 
creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre, que venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; 
pero el mundo no le conoció (Jn. 1,4-10)
Del mismo modo en la carta de San Juan sigue el planteamiento desarrollado en su evangelio: “y este 
es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos: Que Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas” 
(1EU SJ, C 1, 5). De este modo se afirma que Dios es la luz que inunda el mundo e insufla la vida 
misma. La vida pertenece a Dios, pues gracias a él existimos. El ser humano es un mero reflejo de 
su luz y por tanto es un ser imperfecto, que no posee por sí mismo propiedades para llegar a su 
propia existencia. Ésta es la luz, que desde que nacemos está presente en nuestra vida pues es la que 
permite que podamos ver lo que nos rodea, ya que si no hay luz no hay existencia, al menos para el 
ojo humano. Siguiendo este planeamiento, todos los objetos son reflejo de la divinidad y según el 
grado de luminosidad que se aprecia en ellos se acercan más o menos a Él.
Así pues, Dios ilumina; pero no solo a las personas que creemos en él; sino a toda la humanidad y 
por ello su venida en carne humana ha sido un motivo de alegría para todos. No únicamente para 
el pueblo creyente, sino para el mundo entero, como dice el profeta Isaías: “El pueblo que caminaba 
en tinieblas, vio una luz grande; habitaba en la tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló” (Is. 
9,1). O también en otro lugar el mismo profeta, contemplando a Jerusalén en medio de una tierra 
de sombras, relata: “…Levántate y resplandece… Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los 
pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti” (Is. 60,2). De ese modo nos 
dejamos iluminar por Dios, luz y puerta verdadera, porque, aunque las tinieblas cubran la tierra 
siempre hay esperanza que aporte fortaleza y la seguridad que no dan las tinieblas; pero también 
esto es un arma de doble filo, ya que si la luz entra en nuestras vidas deja a la vista todo lo malo de 
este mundo. De ese modo la luz no solo insufla la vida, sino que también juzga y denuncia aquellas 
acciones que son negativas. Su consecuencia es luz y puerta a la verdad definitiva pues por Dios 
todo existe y sin medio de él nada fue creado. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es el que era y el 
que ha de venir.
Si se acepta el argumento de que la luz es Dios, se debe incidir también en el color, pues su origen 
creación viene dado por la disgregación de la luz blanca en el arco iris al incidir sobre un prisma 
triangular. Suger aquí viene a seguir los planteamientos neoplatónicos de Plotino y de san Dionisio 
en los que Dios es la luz blanca que al incidir en un objeto se descompone dando como resultado 
una parte de ésta; pues los colores de los objetos son el resultado del reflejo de todos menos el 
que posee el objeto en sí. Este planteamiento nos hace ver que cosas y seres humanos somos una 
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parte de la divinidad. Es la misma irradiación que explica Plotino; pero trasladada al cristianismo. 
La filosofía de la luz, enfatizada por la fe, da como resultado una amalgama de sensaciones que 
envuelven al creyente, ya que es la aspiración última recae en llegar a la luz que no es otro que 
Dios: Ego sum lux mundi, como creador de todos los elementos y por tanto poseedor de la Verdad. 
De este modo llegamos a San Agustín como último representante del intento de unir el mundo 
clásico con el cristianismo a través de sus escritos. En ellos se entienden las ideas como un mundo 
supremo donde reside Dios. En Él están todas las cosas buenas y bellas que son proporcionadas y 
con orden y armonía. Este mundo superior se vierte al mundo sensible porque Dios quiere que la 
persona vea la verdad, que viene dada por deseo suyo, porque el ojo ve lo que enseña el alma como 
reflejo de Dios.
Todo pensamiento posee una consecuencia en el mundo y el arte será la unión de todas ellas. Se 
ven motivos políticos, sociales, económicos, filosóficos, teológicos reunidos en la creación tanto de 
espacios como de obras. La época artística que mejor entronca con la visión metafísica del mundo 
clásico es el arte gótico. Es el periodo del nacimiento de las grandes ciudades, las universidades 
como centros del conocimiento y el saber que permitirán una gran evolución de las artes y los 
gremios y ésta se hace patente en la arquitectura que será la confirmación de que todo tiene un 
motivo para su existencia. No hay nada dejado al altruismo. Los cristianos y sus más importantes 
exponentes como San Agustín de Hipona o San Bernardo vieron como la medida, la proporción 
y la concepción del triángulo podían elevar el espíritu, pero sobre todo el cuadrado por el que se 
estableció la arquitectura gótica, como medida a partir de la que los diferentes edificios religiosos 
se elevan espiritualmente uniendo la tierra con el cielo, lo terrenal con lo divino. En la concepción 
tradicional se ha considerado la tierra con la forma de un cuadrado, como ya San Juan da a la 
Jerusalén celestial la forma de un cuadrado; mientras que la concepción del cielo, figura en las 
cartas astrales de Ptolomeo así como en los mapas mundi con forma circular, siendo la bóveda 
celeste. Bajo estas premisas se crean las grandes catedrales góticas como espacios geométricos 
racionales que pasan mediante la elevada altura de sus paramentos a ser inmateriales. En ellas el 
fiel deja el mundo terrenal para adentrarse en lo divino y la vidriera es el elemento vertebrador que 
hará posible esta elevación del espíritu. Constituye el paso intermedio entre el cielo y la tierra ya 
que el ser humano sigue anclado en ella por la sociedad y esta luz es la guía que comunica los dos 
mundos y hace ver el camino de la verdad pues estos haces de rayos al llegar al suelo componen las 
figuras indicando que no solo vale ni una sola obra ni una sola persona; sino un conjunto de ambas 
para lograr la Iglesia, el conjunto de los hombres que darán como resultado a Dios.
De este modo se concibe la vidriera como un elemento que niega, en apariencia, la naturaleza 
de la materia, recibiendo su existencia visual de una luz blanca, que traspasada a los vidrios de 
color llegan hasta el fiel para provocar la sensación que se pretende: aspirar a la divinidad. De la 
misma forma que niega la materialidad la hace presente por medio de las escenas bíblicas en las que 
aparecen episodios de los diversos libros sagrados con el fin, no solo de instruir al fiel; sino hacerlo 
partícipe de las situaciones que se deben seguir; así como a través de los santos como ejemplos de 
las acciones cristianas como dice san Mateo:

Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se 
enciende una lámpara y se pone debajo del celemín, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que 
están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (Mt, 5, 14-16).

Igualmente, la espiritualización viene dada por la manera de realizar la bajada siempre desde el 
cielo de todos los elementos importantes de la fe cristiana, sea la anunciación de la Virgen María, 
la conversión de San Pablo o la gran Jerusalén celestial. Todo ello se ve en la culminación de la 
abadía de Saint Denis en la que su abad consigue, por una equivocación de santo, sacar a la luz uno 
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de los grandes elementos que conseguirán elevar el alma y unirla a las concepciones filosóficas 
y teológicas del momento, que es la propia vidriera. Georges Duby, Otto von Simson y Erwin 
Panofsky describen el proceso que llevó a este gran hombre a poder realizar la gran reforma de su 
abadía. En primer lugar, por su amistad con el rey de Francia desde que eran niños, pues habían 
estudiado juntos. Esto le llevó a poseer una gran cultura con la que se enfrentó al reto, cuando 
ascendió a abad, de construir un nuevo recinto que sustituyese al prácticamente destruido por un 
incendio. Para conseguir la aprobación de la corona, Suger ideó un arte que fundiese la tradición 
merovingia con modernizaciones como el empleo de la crucería (Panofsky, 2006; Duby, 1976; 
Simson, 1962) . Para ello, se fijará en la capilla palatina de Aquisgrán, una edificación centralizada 
con un doble juego de luz en superficie. De este modo, puede descomponer el espacio en pequeños 
cubículos llenos de luz, matizados por las vidrieras. Establece para su fin los mismos sepulcros 
de los nobles de Francia como espacios inmateriales, que trastocan la mentalidad del momento, 
habituados a bajar escaleras a criptas para sumergirse en un mundo de tinieblas iluminando el 
espacio solo por una serie de velas, en torno al difunto. Suger por su parte dispondrá de un juego 
de vidrieras que unirán el Antiguo con el Nuevo Testamento en la figura de Cristo; cada una de las 
ellas representa dicha unión como es el árbol de Jesé en cuya cima se encuentra el Salvador.

3. CONCLUSIONES

Como conclusión vemos que la vidriera es mucho más de lo que aparenta a simple vista. Escribe 
Xavier Barral: “la vidriera es pues un medio para entender el arte medieval, para comprender la 
simbología de la luz y para descifrar la asociación iconográfica entre los colores del mundo y el 
pensamiento divino” (Barral y Altet, X, 2008: 9.) Y esa idea es afirmativa en cuanto la concepción 
de la vidriera es un compendio del saber desde la antigüedad hasta ese momento. Es una unión de 
la razón y la fe como nunca antes se había llegado a realizar; una fusión entre el mundo visual y 
el mundo extrasensorial, captando toda emoción posible a la persona que las contemple y causará 
tanta aceptación que las veremos en todos los templos y en todas las etapas artísticas, a pesar de 
ser destruidas con frecuencia en épocas posteriores. Lo que se realice siglos después en los espacios 
litúrgicos se hace partiendo de la premisa del arte medieval hasta casi la actualidad.
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ABSTRACT

Beginning in 1498, and for the next ten years, the old romanesque cathedral of Sé Velha of Coimbra 
underwent an intense campaign of spatial and artistic renovation by the erudite bishop
D. Jorge de Almeida’s decision. These transformations, that lasted until the restorations undertaken 
from 1893 onwards or even to the present day, equipped the apse with a monumental altarpiece 
executed by flemish masters Olivier de Gand (sculptor) and Jean d’Ypres (painter-gilder) and the 
church interior with a ceramic cladding of mudejar tiles bought in Seville in 1503.
By cladding the walls and the columns with these tiles, the prelate unified the temple’s internal 
space while simultaneously highlighting and recasting its architecture. This audacious ornamental 
enterprise led to the lowering of the pavement height of the main apse and apsidioles and to 
the reorganization of the medieval tombs that crowded the apse, clearing its surface and making 
room for the liturgical rituals and the new imposing altarpiece carved and painted by the northern 
artists- an impressive piece, whose chronology we have revised, thus challenging the traditional 
claim of the portuguese historiography regarding its conclusion date.
Based on the analysis of the building’s materiality and on the rereading of the historical sources 
which document these works, this paper argues that the enlightened bishop conducted a complex, 
totalizing and carefully planned operation, which reconfigured not only the cathedral’s internal 
space but also its visual appearance.

1. INTRODUÇÃO

Em missão para o londrino South Kensington Museum, que viria a tornar-se o Victoria and 
Albert Museum em 1899, o fotógrafo inglês Charles Thurston Thompson captou, por volta de 
1866, o sumptuoso interior da Catedral de Coimbra. Numa fotografia a preto e branco da nave 
penumbrosa da Sé distinguem-se com clareza os padrões fitomórficos diversificados dos azulejos 
mudéjares, revestindo os pilares e as colunas do templo, da base até aos capitéis, e acompanhando 
a moldura dos seus arcos de volta perfeita. Este revestimento cerâmico, que há muito sabemos 
pertencer à iniciativa do bispo D. Jorge de Almeida (1482-1543), tem permanecido envolto num 
mistério alimentado, em parte, pelo seu apeamento não documentado, realizado nos anos finais do 
século XIX, no âmbito da campanha de restauros da igreja conduzida pelo arqueólogo, historiador 
da arte e artista António Augusto Gonçalves a partir de 1893. Desconhecemos, em particular, 
quando terão sido aplicados estes azulejos hispano- mouriscos e que alterações terão introduzido 
no aspeto visual e na organização espacial interna da edificação. Em rigor, quando contemplamos 
esse raro registo gráfico que documenta a decoração dos suportes da Catedral antes dos restauros 
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oitocentistas, não podemos deixar de nos interrogar sobre a natureza e a extensão das obras 
patrocinadas pelo prelado nessa época de transição entre o século XV e o século XVI. Muitas das 
intervenções então levadas a cabo vieram, na verdade, definir a configuração artística e espacial 
do edifício até finais do século XIX ou mesmo, nalguns aspetos, até aos nossos dias. Contudo, o 
conhecimento que temos da ação renovadora de D. Jorge de Almeida na Sé de Coimbra ainda se 
apoia, de forma geralmente acrítica, nas informações que o historiador António de Vasconcelos 
publicou, em 1930-35, na sua monografia sobre a igreja. Ainda que escorados numa notável intuição 
histórica, os seus estudos carecem de fundamentação científica a partir do confronto com fontes 
primárias e com a análise da materialidade do edifício. A investigação das empresas do bispo de 
Coimbra no templo, na primeira década do século XVI, demonstra, como pensamos poder provar, 
que a sua primeira campanha de obras foi um projeto cuidadosamente planeado, resultando numa 
emblemática reforma artística e espacial da igreja que saberia, em pouco tempo, captar valores 
estéticos diferenciados.

2. A PRIMEIRA CAMPANHA DE OBRAS DE D. JORGE DE ALMEIDA

Embora não saibamos situar com certeza o início da primeira campanha de obras de D. Jorge de 
Almeida na Catedral de Coimbra, a data de 29 de Julho de 1498 dá-nos uma pista convincente. Nesse 
dia, o prelado acordou com a Câmara de Coimbra entregar uma casa da Sé- que, em alteração ao 
contrato feita no mês de Novembro seguinte, seria substituída por um chão, “tal e tam bõo como o 
que lhe prometido tynham” (Vasconcelos, I, 1993, 454)-, em troca da casa da audiência dos juízes, 
situada diante da fachada poente do templo. A par da casa da audiência, o bispo-conde pretendia 
demolir cinco outras casas, pertencentes ao Cabido, localizadas em frente da mesma fachada, e 
retirar dali o pelourinho existente. O objetivo era claro: “desejaua dacreçentar o tauoleiro diante 
daporta principall da dita see & o fazer grande & espaçosso” (Documentos avulsos em pergaminho, 
n.º C, 1498). Com esta nova plataforma, D. Jorge não só unia os portais norte e oeste do edifício, 
criando novas zonas de sociabilidade (Craveiro, 2005, 150-151), como qualificava espaços incluídos 
nos percursos de importantes rituais litúrgicos. A relevância deste espaço exterior da Catedral é 
atestada, de resto, pela referência que lhe será feita, na documentação de finais do século XVI, 
como “ladrilho da Sé” (Livro dos Acordos: 1580-1640, 1972-73, 209)1 e já não como adro, o que nos 
permite pensar que estaria
pavimentado. Se não podemos daqui inferir que este pavimento tenha sido provido por D. Jorge 
de Almeida, essa não deixa, no entanto, de ser uma hipótese muito provável- e este ladrilho da Sé, 
alvo de especiais cuidados de limpeza e ornamentação em dias de festas (Livro de Receita e Despesa da 
Obra da Sé 103, 1582, fl. 51v) 2, ao longo dos séculos XVI e XVII, ligar-se-ia, de forma harmoniosa, 
aos revestimentos cerâmicos do interior da catedral.
Ao entrarmos hoje na Sé Velha de Coimbra pela sua porta principal não podemos deixar de 
notar os panos azulejares que recobrem, no primeiro tramo da nave do Evangelho, os muros do 
ângulo poente, bem como, no percurso da catedral, aqueles que se vêem nos panos do fundo dos 
arcossólios da mesma nave e no transepto, nos fundos das capelas das naves baixas, na capela de 
Santa Clara e nos absidíolos norte e sul. São remanescências do revestimento cerâmico polícromo 
que ornamentou o interior do templo até finais do século XIX. A observação atenta dos padrões 
formados pela disposição das placas cerâmicas, em particular no ângulo poente da igreja, permite 
detetar a existência de várias formas geométricas desenhadas na parede ocidental, a mais notória 

1 “sobre as armas que picarão e borrarão no ladrilho da See E outras partes em 20 dagosto 1616.”
2 “de enramar os pulpitos vespora de pascoa e de enramar e espadanar a claustra e ladrilho doze vĩtẽs.”
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das quais é um arco moldado na parte inferior do muro. Este arco, a simular um portal, encontra uma 
evidente rima não só no arco trilobado que os azulejos desenham na parede adjacente, mas também 
no muito visível arco que acompanha e sublinha a arquitetura, na parede interna da Porta Especiosa 
(Fig. 1), na mesma nave do Evangelho. Com esta segunda pele aplicada ao interior da igreja, D. 
Jorge dava um passo importante para a unificação do espaço interno do templo, animando-o e 
nobilitando-o, ao mesmo tempo que estabelecia uma associação indelével entre os azulejos hispano-
mouriscos, o cadeiral de estética mudéjar, com a sua cobertura de muqarnas3, que ocuparia então o 
coro baixo, e os tetos de alfarge que revestiam o subcoro nos dois primeiros tramos da nave central, 
à altura dos trifórios, numa atitude de renovação estética singular (Arinto, 2009, 144).

O que se torna também explícito, neste exame aos azulejos mudéjares remanescentes da Sé, é o seu 
padrão decorativo fitomórfico e a sua policromia em tons de preto, azul claro, branco e castanho, 
idênticos neste ângulo ocidental da igreja e no pavimento da capela de São Pedro, revelando serem 
eles provenientes de uma mesma encomenda. Note-se, por outro lado, como neste absidíolo norte 
o arco interno da abóbada mantém os capitéis românicos mas já não as colunas que deveriam 
dar-lhes seguimento e suporte. Ao invés, assentam sobre duas mísulas lavradas ao romano, num 
calcário macio e branco em tudo semelhante ao do próprio retábulo de São Pedro (Fig. 2). E como 
a janela que surge logo abaixo da mísula, à esquerda, se encontra no eixo do desaparecido fuste da 
coluna. Poderá a mutilação destas duas colunas do absidíolo norte ser uma obra contemporânea 
da abertura da janela? Fotografias das intervenções ocorridas, após 1932, no exterior da cabeceira 

Fig. 1: Composição azulejar acompanhando o arco interno da Porta Especiosa, c. 1503 © Projeto Semente/UC, 2020-
21: Ver o que o passado (ou)viu- Reconstituição espacial e acústica da Sé Velha no século XVI

3 Um tipo de cobertura abobadada, ornamentada por pequenos nichos e usada na arquitetura islâmica. No contrato firmado pelo 
Cabido da Sé de Coimbra e o pintor João Martins para a pintura e douramento do coro da Catedral, em 1413, emprega-se o termo 
“almocarabez” para cobertura, termo que remete para “mocárabe”, que por sua vez tem origem no termo “muqarna”. Cf. Prudêncio 
Quintino Garcia, Artistas de Coimbra, Doc. n.1, 1-4.
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da igreja revelam-nos este vão, semelhante aos das janelas rasgadas na fachada ocidental no século 
XVII. Caberá, no entanto, ponderar se a destruição destas colunas não terá sido concomitante ao 
revestimento azulejar da Sé, pertencendo antes às intervenções de D. Jorge de Almeida. As colunas 
da capela de São Pedro poderão, de facto, ter sido retiradas para dar maior ênfase à decoração 

Fig. 2: Mísula lavarada ao romano a rematar o arco interno da abóbada da capela de São Pedro, c. 1526 ©Mafalda Costa
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cerâmica que preenche o pano mural, exatamente no prolongamento dos inexistentes fustes. A 
ser assim, avolumar-se-iam os dados que parecem concorrer para um projeto de renovação da 
iniciativa de D. Jorge de Almeida muito mais concertado e interventivo do que até agora se pensou.

Fig. 3: Friso azulejar acompanhando o cordão manuelino que decora o arcossólio de D. Egas Fafes e arranque do antigo 
arco na parede, junto à capela de Santa Clara, c. 1503 ©Mafalda Costa
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Na realidade, parece hoje incontestável que a transformação do templo, na sua ornamentação, e em 
particular no seu revestimento cerâmico, terá sido coincidente com a organização do seu espaço. 
A capela-mor terá sido uma das áreas da igreja onde essa reorganização espacial terá sido mais 
notória, no sentido de uma maior clareza de leitura e de um maior desafogo da sua superfície. Para 
além de um altar junto da sua parede fundeira, o altar de Santo Estevão, que se somaria ao altar 
principal, à cátedra episcopal e por certo a outros assentos dos ministros que assistiam o bispo nas 
missas de pontifical, a ábside da Sé também abrigava a arca tumular do bispo D. Tibúrcio (1233-
1246) (Vasconcelos, I, 1993, 173-174). Em atitude de verdadeira remodelação do exíguo espaço da 
capela absidal, D. Jorge terá decidido rebaixar a cota do pavimento e arrumar o sepulcro, abrindo 
para isso um novo arco na parede do lado do Evangelho, onde colocou o túmulo, libertando, assim, 
a superfície da capela para os rituais litúrgicos, ao mesmo tempo que preparava o espaço para a 
nova estrutura retabular. Notável é a forma como o prelado procurou harmonizar a preservação da 
memória dos seus antecessores- no caso do túmulo de D. Tibúrcio, cortando-o longitudinalmente, 
de forma a que se acomodasse ao espaço rasgado na parede, mas mantendo-o junto ao seu local 
original-, com a vontade de modernização e de ordenação dos espaços. A forma como dispõe 
o túmulo deste seu predecessor repete-se, nos mesmos anos, com outro sepulcro do período 
medieval, o de D. Egas Fafes.
Parte da intervenção de ordenamento do espaço interno da Sé terá sido a reformulação da capela 
de Santa Clara, no braço norte do transepto, e a nova disposição dada à arca tumular de D. Egas 
Fafes (1248-1 267). Observando com atenção a moldura do atual arcossólio deste prelado, junto 
à capela de Santa Clara, não podemos deixar de notar como o padrão de azulejos remanescentes, 
do lado direito do arco, desenha como que um friso azulejar, que acompanharia o arco e o cordão 
manuelino ali esculpido (Fig. 3). Os azulejos que ali existiram terão sido pensados, como o revelam 
os vestígios que nos restam, para aquela disposição e localização específicas, indiciando uma 
encomenda complexa e mais individualizada do que uma “simples” compra de placas cerâmicas 
mudéjares no valor de 20.000 maravedis poderá fazer supor. Estes dados levam-nos a acreditar que 
o arcossólio do bispo terá sido aberto na mesma altura em que se fez o revestimento cerâmico na 
igreja- isto é, que o sarcófago ducentista, e respetivo jacente, ocupariam um espaço junto à capela 
de Santa Clara, tendo D. Jorge tomado a iniciativa, como na capela-mor, de o arrumar na parede, 
rasgando assim o nicho no muro norte do transepto. A moldura manuelina e o seu pano azulejar 
assim o parecem indicar.
Por outro lado, também o arco da capela de Santa Clara sofreu alterações estruturais, como o 
demonstra o arranque do arco que ainda se vê na parede norte, acima do arcossólio de D. Egas 
Fafes. Esse arranque indica-nos que um outro arco se erguia acima do atual arco de volta inteira 
da capela, avançado como se de um portal se tratasse, evidenciado pelas cicatrizes que subsistem 
na parede nascente, um pouco acima desse mesmo arco agora existente, ornado com um cordão 
manuelino (Fig. 4). Adossado à parede nascente existiria, porventura, um arco ogival, levantado 
quando D. Egas Fafes fundou a capela, entre 1264 e 1267 (Livro das Kalendas, Tomo I, 198-199, fl. 
59v). No início do século XVI, quando das obras de pedraria executadas na Sé, D. Jorge de Almeida 
terá aberto não só o arcossólio deste bispo, decorando-o com um cordão manuelino, como terá 
desmontado o arco ogival da capela de Santa Clara, dotando o espaço de um novo arco pleno e 
ornando-o com um idêntico cordão manuelino. Ambos os fundos foram revestidos com azulejos 
mudéjares, que ali permanecem. A partir da observação dos vestígios materiais, parece-nos assim 
plausível que estas obras sejam coevas da compra de azulejos sevilhanos em 1503.
Nesse ano, como nos indica o documento transcrito e publicado por José Gestoso y Pérez, entre 
nós reproduzido por Virgílio Correia, teve lugar em Sevilha a compra de “azulejos de labores”, 



629

Fig. 4: Cicatrizes na parede, acima do arco da capela de Santa Clara, denunciando um antigo arco provavelmente ogival, 
c. 1503 ©Mafalda Costa

no valor de 20.000 maravedis, por parte de “maestre oliuar entallador veçino de la çibdad de 
coynbra ques en el reyno de portogal a ferrand martines guijarro e a pedro de ferrera su fijo 
olleros veçinos de triana” (Pérez, 1903, 158-159).  Como mestre do novo retábulo da Sé ao serviço 
de D. Jorge de Almeida, vindo, ainda não há muito tempo, de Toledo, e conhecedor dos circuitos 
artísticos do reino vizinho, nomeadamente dos seus principais centros de produção, o flamengo 
Olivier de Gand seria um intermediário apto a assegurar que o negócio do prelado se desenvolvia 
com confiança e rapidez. Mas 1503 é, também, uma data com implicações claras na cronologia 
dessa outra peça essencial à renovação empreendida por D. Jorge de Almeida na Sé na primeira 
década do século XVI: a monumental estrutura retabular (Fig. 5) encomendada, precisamente, 
ao flamengo Olivier de Gand e ao seu parceiro Jean d’Ypres e cuja conclusão a historiografia 
portuguesa tem datado de 1501.
Na série de fontes que documentam a nova composição retabular surgem, em 1508, duas notas 
de quitação do pagamento aos dois artistas pela sua construção e acabamentos, publicadas por 
Prudêncio Quintino Garcia em 1923. A 12 de Novembro, mestre Olivier recebe, em nome dos 
dois, “sincoenta mil reis contheudos e decrarados neste mandado do Senhor Bispo” (Artistas de Coimbra, 
1923, Doc. n.º 23, 58) como parte do montante total de trezentos mil reis que o prelado pagará 
pela “empreitada que delle hora tomaram de pintar o ditto Retauolo” (Artistas de Coimbra, 1923,  
Doc. n.º 23, 58). Nesse mês de Novembro de 1508, o retábulo estaria montado in situ e começava 
então a ser policromado por Jean d’Ypres. A 22 de Dezembro desse ano, estando desta vez os dois 
flamengos presentes, paga-se nova tranche de cinquenta mil reis, pelos quais os “dittos mestres se 
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Fig. 5: Retábulo-mor da Sé Velha (sem a predela), de Olivier de Gand e Jean d’Ypres, c. 1508 © Projeto Semente/UC, 
2020-21: Ver o que o passado (ou)viu- Reconstituição espacial e acústica da Sé Velha no século XVI
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deram rialmente por bem pagos” (Artistas de Coimbra, 1923, Doc. n.º 22, 55). Se podemos aceitar 
que o prazo de cerca de um mês decorrido entre os dois pagamentos seria demasiado curto para 
assegurar a policromia de toda a obra (Arinto, 2009, 62), devemos concluir que o retábulo-mor 
da Sé não terá ficado concluído antes dos primeiros meses de 1509.
A data de 1508, constante nas duas notas de quitação, tem sido, no entanto, considerada um erro 
de leitura paleográfica de Prudêncio Quintino Garcia. Logo em 1930, António de Vasconcelos 
avança, na sua monografia, com a data de 1501 para o pagamento de 22 de Dezembro, uma 
data facultada por leitura de um documento inédito do Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
(Vasconcelos, I, 1993, 177-178), mas de conteúdo idêntico àquele publicado por Garcia em 
1923.  Segundo Vasconcelos, os mestres flamengos teriam sido pagos em Dezembro de 1501 e, 
novamente, em Novembro de 1508, tendo o retábulo sido executado, desta forma, ao longo de sete 
ou oito anos. Sem podermos confirmar a datação dos documentos, devemos considerar outros 
dados que nos possam elucidar. Entrará aqui, sem dúvida, uma fonte castelhana que nos refere 
a ligação de Jean d’Ypres a Coimbra por volta do ano de 1503. Efetivamente, em documento 
publicado por Manuel Gómez-Moreno (1914), o pintor responde à Universidade de Salamanca, 
nesse mesmo ano, que se encontrará na cidade mondeguina caso a instituição salmantina pretenda 
contratá-lo para trabalhar no retábulo da sua capela claustral. Julgamos plausível, assim, que o 
dourador e estofador flamengo tivesse firmado um contrato para laborar em Coimbra nesses 
anos. Como vimos, também Olivier de Gand se encontra, em 1503, ao serviço de D. Jorge de 
Almeida comprando, em Sevilha, azulejos mudéjares destinados, com toda a probabilidade, à Sé. 
Não será abusivo considerarmos que os dois flamengos se terão deslocado a Coimbra, por volta de 
1503, para acordar com o bispo-conde os detalhes relativamente a uma obra que não se limitaria 
a dotar a ábside da igreja de um novo e sumptuoso retábulo.
Se podemos admitir como possível a datação de 1501 para a nota de quitação de 22 de Dezembro, 
configurando esse pagamento uma primeira prestação do montante total a ser recebido, e 
sendo necessário aceitar que os trabalhos são inaugurados dois anos apenas depois de instituída 
pelo bispo uma confraria destinada a angariar donativos para a construção do retábulo, num 
contexto de forte oposição do Cabido, já a conclusão da obra nesse mesmo ano de 1501 nos 
parece inverosímil. Consideradas, em particular, as características do retábulo de Coimbra, 
dificilmente, no nosso entender, poderia este estar terminado, na sua estrutura e imaginária, no 
seu douramento e policromia, no final de 1501. Lembremos que é de 10 de Outubro de 1498 o 
primeiro documento que nos adverte da decisão de D. Jorge de Almeida de encomendar um novo 
retábulo para a Sé (Artistas de Coimbra, 1923, Doc. n. º 150, 227). Por outro lado, tivesse o retábulo 
sido concluído em 1501, ele estaria in situ antes de serem assentados os azulejos mudéjares na 
parede fundeira e no pavimento da capela-mor, o que terá acontecido apenas depois  de 1503,  
conforme nos demonstram as fontes. Não deixaria de ser estranho, afinal, que uma delicada obra 
de talha de mais de 13 metros de altura fosse desmontada decorridos apenas um ou dois anos após 
ser instalada, para se aplicar o revestimento cerâmico na ábside. Desta forma, julgamos admissível 
que Olivier de Gand e Jean d’Ypres tenham estipulado o contrato com D. Jorge de Almeida cerca 
de 1503, data a partir da qual se terão iniciado os trabalhos. Se Jean d’Ypres surge documentado 
em 1504 na Universidade de Salamanca (Gómez-Moreno, 1914, 325), já mestre Olivier ter-se-á 
mantido em Coimbra, respondendo também a outros encargos. Terá concluído o seu labor na 
obra cerca de 1507 ou 1508, dedicando-se em seguida a outras encomendas, nomeadamente em 
S. Francisco de Évora, e voltando a Coimbra para receber o pagamento relativo à policromia. 
É esse, parece- nos, o sentido da observação que surge na nota de quitação de 12 de Novembro 
de 1508 e que dá conta de ser “Mestre Vliner Framengo, hora estante nesta cidade” (Artistas de 
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Coimbra, 1923, Doc. n.º 23, 58). Parece-nos, assim, plausível que o retábulo de Olivier de Gand 
e Jean d’Ypres tenha sido concluído em 1508 ou 1509, aceitando como provável a datação inicial 
das duas notas de quitação que o documentam, tal como foram publicadas em 1923.

3. CONCLUSÃO

Na etapa inicial das transformadoras obras que empreendeu na catedral de Coimbra, D. Jorge 
de Almeida revelou um extraordinário empenho no engrandecimento do templo, tendo posto 
em marcha uma cuidadosa estratégia de regularização do seu entorno. A nova visibilidade que 
conferiu à igreja estendeu-se, nos mesmos anos, ao seu espaço interno, que reorganizou, tendo 
rebaixado as cotas dos pavimentos das capelas da cabeceira e arrumado os túmulos medievais 
que pejavam o templo, nomeadamente na capela-mor. Desimpedindo a superfície da ábside, o 
prelado dava maior dignidade aos rituais litúrgicos, demonstrando, ao mesmo tempo, um novo 
entendimento das estratégias de rememoração e comemoração dos defuntos e, porventura, 
conformando-se a práticas litúrgicas mais exigentes do ponto de vista espacial e da circulação 
dos espaços. A audaciosa operação de revestimento cerâmico da Sé, por outro lado, permitiu-lhe 
unificar, dinamizar e prestigiar o interior da igreja.
Concomitante à reforma do espaço interno do templo é a encomenda do novo retábulo. A partir da 
releitura das fontes disponíveis, entendemos que apenas depois de terem sido assentes os azulejos 
hispano-mouriscos nos muros e pavimentos da catedral terá sido montado in situ e concluído o 
monumental retábulo executado por Olivier de Gand e Jean d’Ypres. A revisão da cronologia dos 
pagamentos aos mestres do retábulo da Sé, cujas notas de quitação foram publicadas em 1923,  
permite-nos sustentar que a obra só tenha sido concluída em 1508 ou 1509, e não em 1501, como 
tem sido defendido pela historiografia artística. Esta proposta anuncia, de resto, uma orientação 
mais coerente e consertada dos trabalhos, em especial no que concerne à aplicação dos azulejos, e 
dá-nos conta de uma primeira campanha de obras da iniciativa de D. Jorge de Almeida complexa, 
totalizante e minuciosamente planeada.
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RESUMEN

Entre los numerosos equipos móviles que contribuyeron a organizar, dar forma y decorar el espacio 
interior de las catedrales, se encuentran los textiles. Paños, veos, cortinas y otras piezas textiles 
constituían una parte considerable de los inventarios medievales y modernos de las catedrales 
portuguesas. A partir del análisis de los inventarios de Viseu, Coimbra y Braga proponemos una 
lectura del papel de los textiles en la vida cotidiana de la catedral, un espacio en continua mutación, 
desde sus funciones litúrgicas y devocionales.

1. DOS ENVENTAYROS E TOMBOS QUE SE FARAM DOS BENS DAS EGREJAS
1

Em 1521, as constituições sinodais de Coimbra regulamentavam, entre outros aspetos, à semelhança 
do que sucedia com instrumentos jurídico-pastorais congéneres (Paiva 2000), os cuidados a ter no 
uso das alfaias e demais ornamentos de culto, bem como os meios a observar na sua salvaguarda. 
Ordenava-se que em todas as igrejas, se fizesse um “liuro de ẽventairo e tombo ẽ purgaminho: 
no qual sentem todollos ornamẽtos da egreja (...).” (Constituições 1521, 83). Por seu turno, nas 
constituições de Braga de 1477, uma disposição com o mesmo teor, porém mais desenvolvida, 
indicava que “muitas cousas (...) se perdem per minga d’enventairo, quando as entreguam aos 
thesoureiros ou sacristãaes que novamente entram a ofício (...)”, referindo-se que a não inclusão 
dos bens nestas listas promovia o seu desaparecimento e/ou destruição.
Pretendia-se, assim, por meio da obrigatoriedade da realização de inventários, assegurar que os 
arrolamentos se constituíam como registos fiéis e actualizados dos bens móveis, anotando-se, para 
isso, sempre que possível, a data e a forma da sua incorporação (García y García 1982, 88-89). 
Sabemos também que os inventários precedentes serviam de guia aos mais recentes no acto da 
sua elaboração, riscando-se o que já não existia ou fazendo-se emendas. Com efeito, no inventário 
de 1589  da catedral de Braga, cita-se uma costaneira que vinha indicada no “invemtairo velho” 
como uma oferta do arcebispo D. Jorge da Costa (1486-1501), mas que o sacristão nunca havia 
visto (Costa 1984, 147). Esta última referência alerta para um aspeto fundamental da constituição 
dos tesouros, entendidos aqui como um conjunto de bens móveis, sucessivamente alimentado 
e engrandecido. É precisamente através dos inventários que podemos observar, de modo mais 
imediato e na disponibilidade de documentos que percorram vários séculos, os ritmos do seu 
crescimento bem como o estado de conservação das peças. Algumas, sem serventia alguma, são 

1 Constituições sinodais do bispado de Coimbra 1521, p. 83.
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incineradas, cumprindo o disposto nas constituições sinodais2; outras são recicladas ou reutilizadas 
(Ferreira 2011 ), aproveitando-se o que ainda tem utilidade, na própria catedral ou em igrejas do 
bispado3.
Os inventários das catedrais portuguesas são reveladores do papel atribuído aos têxteis enquanto 
recurso cenográfico por excelência, num movimento de recriação contínua do espaço. Utilizados e 
manipulados em função do calendário litúrgico e das necessidades particulares de cada cerimónia 
religiosa, cobrem paredes e vãos, definem determinadas áreas, de forma mais permanente ou 
efémera, e ocultam ou revelam equipamentos e imagens devocionais, convocando todos os 
sentidos, com especial destaque para a visão, na apropriação do espaço por religiosos e fiéis. Panos, 
colchas, lençóis, frontais de altar, tapetes, cortinas, reposteiros, guarda-portas e muitas outras 
peças marcavam de forma indelével a paisagem visual das catedrais portuguesas. A partir da análise 
dos inventários dos tesouros das catedrais de Viseu, de Coimbra e de Braga4, propomos uma leitura 
do papel dos têxteis no quotidiano das catedrais, fundamentalmente, a partir das suas funções 
decorativas, funcionais, litúrgicas e devocionais.
Dadas as suas características, a reconstituição da paisagem visual das catedrais a partir deste tipo 
de fonte acarreta alguns problemas (Ertl y Karl 2017, 15-24; Ackley 2014, 10-15). Primeiro, 
os inventários são documentos necessariamente parcelares que oferecem visões subjetivas da 
apropriação de um determinado espaço. Segundo, pese embora tenhamos um referente cronológico 
preciso, muitas das peças inventariadas não estão ao culto devido ao seu estado de conservação: 
no inventário de Braga de 1589, por exemplo, há um frontal de damasco azul “tão velho que não 
serve á muitos annos” e um pano de veludo preto “todo gastado” (Costa 1984, 132 e 137). Terceiro, 
a leitura dos inventários oferece ao investigador várias dificuldades que se prendem com a sua 
correta interpretação lexical. Os vocábulos utilizados não têm uma definição unívoca, podendo 
utilizar-se uma mesma palavra para indicar tecidos ou peças têxteis de dimensões e funções muito 
distintas (Sylvester, Chambers e Owen-Crocker 2014, 393; Salet 1988; Piponnier 1967). Na 
verdade, o mesmo pano podia responder a diferentes necessidades, ora revestindo um banco ou as 
espaldas de uma cadeira, ora cobrindo um sacrário ou uma custódia. A questão torna-se mais clara 
quando os itens inventariados incluem referências funcionais ou topográficas precisas, o que está 
longe de constituir uma regra, ficando por compreender, na maioria dos casos, o seu verdadeiro 
lugar na conformação do espaço.
“Que façam arcas altas sobre pees altos em que guardem a prata e ornamentos da egreja”: ordenavam 
as constituições de Braga de 1477 (García y García 1982, 102). A referência aos pés altos prende-se 
com a vontade de conferir maior dignidade ao armazenamento das alfaias e ornamentos litúrgicos, 
procurando não só que estivessem acondicionados de forma mais racional, como também impedir 
que religiosos e seculares fizessem das arcas baixas assento ou lugar de repouso. Esta disposição é 
sintoma de alguma desorganização e mau acondicionamento dos bens móveis nas igrejas. A partir 

2 Ver, por exemplo, as constituições de Braga de 1477: “Que queimem os corporaes e vestimentas e os pannos do altar des que forem 
velhos e lançem a cinsa delles na piia de bauptiçar”. García y García 1982, p. 93.
3 As constituições de Braga de 1477 são exemplares no que a esta prática diz respeito, mandando que se aproveitassem as partes boas 
das vestimentas para fazer panos. García y García 1982, pp. 94-95. No inventário de Braga de 1589, observa-se o cumprimento 
destas recomendações quando se lista um chamalote que “se desfez em hum fromtal pera a igreja de Cambezes, que hé da fabrica da 
See.” Costa 1984, pp. 133 e 136.
4 O inventário de Viseu, de 1331, o mais antigo documento em análise, foi publicado e analisado por Santos, e Saraiva 1997-1998. 
Para a catedral de Coimbra, conhecem-se os inventários de 1393, 1492, 1517 e 1546, publicados por Costa 1983. É o mesmo autor 
que dá a conhecer os inventários de Braga, os mais recentes deste conjunto, em Costa 1984. Neste último caso, o mais antigo que se 
conhece é de 1589,  mas nele citam-se três inventários anteriores: dois velhos, situados entre o início do arcebispado de D. Diogo de 
Sousa (1505-1532) e o episcopado do Infante D. Henrique (1533-1540), e um novo, não muito anterior. Costa 1984, p. 42. 
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do inventário de Viseu, sabe-se que numa mesma arca verde se achavam objectos muito diversos: 
vestimentas litúrgicas, frontais, faceirós e toalhas, juntamente com um turíbulo, uma naveta e sua 
colher, um cálice, uma cruz com crucifixo e pequenas arquetas, entre outros itens (Santos e Saraiva 
1997-1998, 106-107).
Efectivamente, a maioria dos itens arrolados nos inventários diz respeito a bens que se encontram 
em arcas e armários, localizados nas designadas salas do tesouro ou dispersos em diferentes lugares 
das catedrais, não cumprindo as suas funções habituais, o que dificulta a tarefa de os espacializar 
e de os agenciar no quotidiano. A Sé de Coimbra, através da leitura dos seus inventários, ilustra 
de forma cabal esta prática5, devendo, por isso, entender-se os tesouros não só como um espaço 
arquitetónico6, isto é, um local de conservação, mas sobretudo como um conjunto de bens móveis, 
preciosos e de uso corrente, que se guardam em variadíssimos lugares, inclusivamente fora do 
espaço físico da catedral (Tomasi 2009; Georges 2005).

2. ABRIR AS ARCAS: MONTAR E DESMONTAR

Se grande parte dos elementos analisados nestas fontes são imprecisos quanto à tipologia exata de 
objecto a que pertencem ou função que cumprem, outros permitem extrair informação suficiente 
para realizar uma proposta de reconstituição da paisagem visual das catedrais portuguesas. Deste 
modo, nesta segunda parte, propomos que se abram caixas, arcas e armários, e se retirem as peças 
que se destinavam ao ornamento e cobertura dos altares, bancos, retábulos e imagens devocionais, 
espacializando-as e procurando compreender as suas funções.
A aparência dos altares e do espaço que o rodeava foi sempre objecto de cuidado e regulação tendo 
em conta a importância do ritual performativo que nele se desenrolava: a Eucaristia (Rubin 2012, 
448; Thunø y Kaspersen 2006, 7). É, sobretudo, a partir do século XIII que o esforço de codificação 
da visualidade, através da integração das imagens, mas também do simbolismo das cores, se impõe 
progressivamente na liturgia e definirá grande parte da experiência religiosa dos clérigos e dos 
fiéis. Neste processo, que esteve longe de ser uniforme, o Rationale Divinorum Officiorum (c. 1286) 
de Guillaume Durand de Mende, cujo primeiro livro trata dos espaços sagrados e dos paramentos 
litúrgicos7, teria um papel fundamental (Ausdall 2012, 541). Além das imagens cujo papel era 
absolutamente central enquanto cenário privilegiado do ritual que ali decorria, concorriam para 
essa visualidade vários outros objectos, muitos deles têxteis, cuja função essencial era, precisamente, 
a de potenciar a sua performatividade.
As referências topográficas à capela-mor da Sé de Coimbra, ao longo dos quase três séculos 
percorridos pelos inventários, permitem, desde logo, afirmar que o número de itens associado a 
esse espaço aumenta e que o aparato têxtil se complexifica. No século XIV, o altar-mor dispunha 
de lençóis, alguns dos quais a uso, juntamente com “huum manto d’esca[r]lata viado”, oferecido 
pelo cavaleiro Afonso Perez (Costa 1983, 132), para além de várias toalhas e mantéis. O substancial 
número de panos listados com essa função permite supor que os altares levavam duas ou três peças 
dessas sobrepostas, umas sobre as outras, a alturas diferentes. Nos documentos, destacam-se algumas 
com motivos de serpentes, estrelas, cruzes e flores-de-lis (Costa 1983, 132; Costa 1984, 1 41).

5 No inventário de 1393, registam-se ‘arcas das capelas’ com paramentos e alfaias e uma outra com pés, localizada na “capella de Sam 
Savastaão”. Já no inventário de 1546,  observam-se arcas “em cima no coro” e “três grandes (...) no antecoro, onde estão os pontifi-
cais, e duas pequenas, que estão no tesouro”. Costa 1983, pp. 131, 179 e 192.
6 Como casa forte, veja-se a sacrista nova, mais pequena e de construção em cantaria “por estar mais segura do fogo e furtos”, para a 
prata e ornamentos mais preciosos, que D. Diogo de Sousa manda fazer em Braga, em 1528: “Memorial das obras que mandou fazer 
D. Diogo de Sousa”, c. 1532-1565, publicado por Costa 1993, p. 102.
7 Neste âmbito, vejam-se os capítulos II ‘De altari’ e III ‘De picturis, et cortinis, et ornamentis ecclesiae”. Durando 1859, pp.  19-32.
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A identificação dos frontais de altar privilegia informações relativas à matéria têxtil, às cores, à 
dimensão, ao estado de conservação, à presença de insígnias e armas, ao modo de incorporação 
e aos altares que servem. Referências a motivos figurativos, com excepção da identificação dos 
brasões de armas, são raras, não querendo significar que não existissem. Em Viseu e em Coimbra 
não ocorre uma única vez. Já em Braga, no final do século XVI, identificam-se dois frontais de 
altar em tecido com imagens: um com “S. Giraldo (...) a modo de retabolo” e um outro com os 
“Appostolos e (...) no meo a de Nosso Senhor e outra de sua Sancta Madre” (Costa 1984, 132).
Para além de esculturas, frontais e retábulos, as imagens de conteúdo devocional e religioso 
também tinham nos têxteis um veículo privilegiado. Em Viseu, lista-se um pano “d’alfreses com 
imageens” e outro com “fegura de bispo e coonigos a per dele” (Santos e Saraiva 1997-1998, 106-
107). Mas é, sobretudo, nas guarnições das grandes superfícies murais ou no encerramento de 
vãos que estas obtêm maior protagonismo. As guarda-portas do inventário de Braga exibem 
vários temas iconográficos: uma Nossa Senhora com o Menino acompanhada por um “velho com 
hum turibullo”; o encontro de Cristo com a mulher adúltera; ou uma roda e uma torre, símbolos 
dos martírios das santas Catarina e Bárbara (Costa 1984, 148). Neste âmbito, deve igualmente 
referir-se o relevante conjunto de panos de rás e tapeçarias, identificados nos documentos apenas 
para o século XVI, e que se armavam nas catedrais nas principais festas e em ocasiões solenes. 
Naturalmente, os temas com maior presença derivam da iconografia cristã, mas também se acham 
panos com cenas de montaria, caça, aves, ramagens e homens selvagens.
Para Coimbra, nos séculos XV e XVI, há várias referências à “capella armada”, sem que se possa 
conhecer quando e como se organizava, efetivamente, a disposição das diversas tipologias têxteis 
destinadas a esse fim. Esta ausência de informações práticas sobre o uso e manipulação dos objectos 
nas igrejas é, com efeito, um dos principais obstáculos que decorre do uso de inventários como 
fonte e, por isso, não deve ser utilizada em exclusivo (Caseau 2007, 552-554)8. Segundo Bluteau 
(1712, 497), armação designa genericamente “todo o tecido, que se arma nas casas [e nas igrejas], 
para ornato dellas, v. gr. pannos de armar, cortinados, Reposteyros, etc.”. Nas armações das igrejas 
inclui “volantes, almofadas, cobertores, tafetazes, passemanes, etc., com que se armão
as paredes, o tecto, as janelas, arcos, columnas, etc.”, com sentido decorativo, mas também de 
delimitação de espaço e organização dos percursos no interior dos templos.
No inventário de 1492, abre-se um título só para panos de armar e reposteiros9 onde constam 
panos pintados, tapeçarias e panos de rás, guarda-portas, sobrecéus, bancais e panos de cobrir 
assentos (Costa 1983, 150-151). Um pouco mais tarde, em Braga, encontramos o arcebispo de D. 
Diogo de Sousa a oferecer quatro panos “pera armas na capella mor da See” (Costa, 1993, 108-109), 
com as figuras centrais de um rei e um imperador em dois deles, identificados no inventário de 
1589, cumprindo precisamente essa função (Costa 1984, 145). Sensivelmente com a mesma altura, 
mas de larguras diferentes, sendo dois deles mais estreitos, mediam entre 30 e 40 côvados cada 
um, ou seja, entre 19,8 e 26,4 metros10, dimensões bastante expressivas e que proporcionariam um 
efeito visual muito impactante na conformação do espaço, revestindo-o por completo. Acrescem 

8 A grande excepção é o tempo da quaresma para o qual os inventários oferecem uma paisagem visual de toda a igreja muitíssimo 
mais representativa.
9 Reposteiro significa “panno quadrado com as Armas do Senhor, com que se armão as portas das salas, antecameras, (...)”. Bluteau 
1720, p. 262. Correspondendo, de facto, ao seu sentido mais comum, ou seja, de guarda-porta, observa-se que o termo é utilizado 
também na acepção de cobertura: o “reposteiro bordado d’argemtaria per cima da custodia”, doado por D. Jorge de Almeida, em 
1522, à Sé de Coimbra. Costa 1983, p. 217. Acresce que o inventário de Braga abre, sucessivamente, um título para guarda-portas 
e outro para reposteiros, indicando que este último termo é mais lato e identifica, genericamente, um pano de armar num vão ou 
numa parede, mas é invariavelmente armoriado. Costa 1984, pp. 147-148.
10 O côvado aplicado à mensuração de tecidos correspondia a 66 cm. Barroca 1992, p. 54.
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11 A prática de estender tapetes e alcatifas junto dos altares também se deteta em Coimbra. Veja-se a “esteira per ante o altar” e as 
alcatifas do “Levante” e de “Rodes” de proveniência oriental. Costa 1983,  pp. 130, 185, 216. Em Viseu, lista-se um “huum tapede 
velho d’estrado” sem qualquer informação quanto ao seu uso na catedral. Santos e Saraiva 1997-1998, p. 109. 
12 Vejam-se, por exemplo, as constituições de Braga de 1697 onde se dispõe, de modo sistematizado e conferindo um sentido nor-
mativo a práticas instituídas, que “Os retabolos das igrejas terão cortinas com que se cubrão, brancas ou vermelhas, (...) que servirão 
pelo discurso do anno; e para a quaresma terão panos pretos com passos da sagrada Paixão, as cruzes pintadas. E sobre os altares 
averá sobreceos (...) com suas sanefas, e franjas (...)”. Constituições do Arcebispado de Braga, 1639. Braga, Oficina de Miguel Des-
landes, 1697. Citado em Rocha 1996, p. 200. 

os dois bancais de arvoredo com motivos de grinaldas “pera os bamquos da capella mor”, os tapetes 
e as alcatifas para dispor junto do altar-mor (Costa 1984, 147 e 149). Por estarem em mau estado, 
adquiriram-se seis alcatifas novas, de tamanhos diferentes com motivos de rosas verdes, amarelas 
e brancas sobre fundo verde escuro e vermelho que, à data do inventário, cobriam os degraus do 
altar-mor11 .
No espetáculo cenográfico que a igreja montava, de modo permanente ou temporário, as cortinas, 
as corrediças e os véus detinham um papel fundamental na experiência visual do espaço. Eram 
protagonistas dos gestos que ocultavam e revelavam aos fiéis as imagens e objectos litúrgicos 
em função do tempo regulamentado pelo calendário observado. Não raras vezes, os inventários 
identificam as peças em ferro que faziam parte dos sistemas de suspensão e armação dos têxteis. 
Argolas, ganchos, grades, varas e varões, quase sempre em ferro, recebiam panos com funções 
particulares.
No inventário de 1517 da Sé de Coimbra, no título dos vestidos de Nossa Senhora identificam-se, 
para além destes, vários panos de cobrir alfaias e outros equipamentos como as duas cortinas “com 
suas salvages” que tinham sido dos órgãos (Costa 1983, 17). Na mesma data, achava-se no altar da 
capela-mor uma cortina de linho pintada com motivos ‘de romano’ (Costa 1983, 173), permitindo 
supor que servia para cobrir o retábulo. Com efeito, no inventário seguinte, datado de 1546, consta 
“hũa cortyna do alltar mor, com que se cobre o retabollo, com hũa cruz grande no meyo”, entre 
outros panos que serviam na quaresma (Costa 1983, 189). Em Braga, em 1589, inventariam-se 
vários panos que servem na capela-mor com funções mais explicitas e diversificadas: “corrediças 
(...) que cobrem no altar-mor” e “corrediças (...) que servem nas reixas da capella mor, na quaresma”, 
funcionando as últimas como um meio adicional de ocultação e revelação do que acontecia na 
capela-mor (Costa 1984, 141).
Nas restantes capelas, as cortinas estão igualmente presentes, indicando que estas faziam parte dos 
equipamentos habituais de altares e retábulos (Nova 1994, 180; Schmidt 2007, 191-197), substituídas 
ao ritmo do tempo marcado no calendário religioso12. Em Coimbra, a capela de S. Pedro, tinha 
uma “cortyna grande azull”, a capela do Sacramento dispunha de uma “cortyna d’estopa tynta de 
verde, que servya no altar” e no altar de S. Sebastião estava “hũa corydiça com a imagem de Sam 
Sebastyam, que serve todo ano” (Costa 1983, 189-190). As cortinas podiam funcionar como peças 
isoladas, ou integrar armações mais complexas constituídas por vários elementos. Serve de exemplo 
o baldaquino oferecido por D. Jorge de Almeida, em 1522, à Sé de Coimbra composto por “cortinas 
de damasquo verde com sua ilharga e costaneira e allparavazes e framja” (Costa 1983, 215).
Para além destas peças de maior envergadura que revelavam e ocultavam estruturas retabulares, 
delimitavam espaços ou se organizavam com um sentido arquitectónico (dosséis, baldaquinos, 
vestíbulos), salienta-se uma outra categoria que acompanhava exclusivamente imagens devocionais 
e que contribuía para uma concentração de tecidos particularmente intensa nos altares. Pequenas 
cortinas, véus, mantos e sobrecéus, colocados atrás ou sobre as imagens, emolduravam-nas, 
destacando-as dos restantes elementos sobre e junto do altar, e acentuavam o seu carácter 
sagrado. A maioria destas peças integrava aquilo que os inventários designam por “coussas de 
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Sancta Maria” ou “vestidos de Nossa Senhora” (Costa 1983, 152 e 170): saias, mangas, beatilhas, 
vestes, manteletes, mantos, redondéis, coroas, cordões, pulseiras, entre outras coisas. Muitas eram 
oferecidas pelos fiéis como ex-votos, uma prática difundida no ocidente cristão, a partir do século 
XII, relativamente a imagens de vulto, e que evoluirá no sentido da criação de imagens de vestir, 
logo no século XIV (Trexler 1991; Delfosse 2004; Bø 2019).
A prática de doar mantos e outras peças de vestuário às esculturas da Virgem, observa-se em 
inúmeros legados testamentários, e se pouco se sabe sobre os termos da sua utilização prática, 
o confronto com os inventários e a iconografia da mesma época permitem clarificar algumas 
questões. Veja-se o exemplo de Vasco Domingues, cónego da Sé de Coimbra, que deixa em 
testamento de 1298 “huum manto branco sagrado” para um altar de Santa Maria, a intercessora a 
quem encomendava a sua alma (Morujão 2010, 365-368). Por seu turno, os inventários da mesma 
catedral dão, desde cedo, eco da existência destes panos e da sua aplicação: em 1393, registam-se um 
“redondel pequeno de gueebe”, oferecido pelo Conde D. Gonçalo, que estava sobre a imagem de 
Santa Maria “em cima dos ferros, à maneira de cortinha”, e um véu de malva que servia na imagem 
do altar-mor (Costa 1983, 122 e 125). Nos inventários seguintes, o número de objectos destinados 
ao ornamento das imagens multiplica-se, transformando a imagem-escultura, fixa e imóvel, numa 
imagem-corpo performativo naquilo que tem sido interpretado como uma relação do tipo relíquia-
relicário (Golsenne 2010, 74). Assim se devem entender os véus de seda que se colocavam sobre 
as asas do anjo e de uma escultura de S. João; as quatro bragas que vestiam a imagem de Cristo 
crucificado da cruz monumental que se elevava sobre o coro da Sé de Coimbra; os panos de ouro e 
os manteletes que se usavam, nas festas, por trás ou por cima da imagem de Santa Maria ou ainda os 
dosséis com seu alparavaz de Nossa Senhora (Costa 1983, 122, 125-126, 185).

3. NOTAS FINAIS

Após as celebrações eucarísticas e decorrido o tempo de determinadas festas, uma parte considerável 
dos têxteis regressaria às uchas e armários dispersos pelos vários espaços das catedrais, outros ainda 
seriam cobertos por panos brancos, aguardando a hora de servirem de novo nos altares e restantes 
equipamentos móveis. As constituições sinodais de Braga, de 1538, prescreviam assim: “acabadas 
as missas: logo cubrã os altares, da mesma maneira de maneira q̃ fiquẽ muito bem cõcertadas. 
E recolherã todas as vestimentas (...) nas arcas ou armários q̃ pera isso hã estar ordenados na 
sancristia ou ygreja.” Sínodos posteriores ordenavam que se corressem as cortinas dos altares 
para os proteger13, significando isto que, mesmo em momentos de pausa litúrgica, os têxteis não 
deixavam de participar activamente na montagem e desmontagem do teatro religioso, ocultando 
o que seria dado a ver em momentos subsequentes, num ciclo que se renovava diariamente e que 
correspondia às expectativas de todos quantos frequentavam as igrejas catedrais.
Do latim inventarium a partir do verbo invenire, com o significado de encontrar, os inventários 
implicam, quer no momento da sua realização, quer durante a sua descodificação, uma deambulação 
pelo espaço, registando-se os objectos, segundo determinados critérios, que aí se encontram. Ora, 
o exercício que aqui se propõe de leitura do espaço, através dos têxteis listados nesses documentos, 
é sobretudo um ponto de partida para investimentos futuros que deverão, tanto quanto possível, 
ser interpretados e cotejados à luz dos paralelos iconográficos do mesmo período. Com efeito, a 
relação entre texto e imagem permitirá compreender de maneira mais expressiva e concreta o que 

13 Eamon Duffy enuncia o ritual observado, durante a Quaresma, em igrejas inglesas: “After Mass the altars of the church were 
ritually stripped of all their coverings and ornaments, while a series of responsories from their Passion narratives and the prophets 
were sung.” Duffy, E. (2005) The stripping of the altars: traditional religion in England (c. 1400 - c. 1580). New Haven: Yale University 
Press, p. 28.
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as palavras não dizem, suprindo lacunas e esclarecendo sobre as modalidades de utilização dos 
têxteis nas catedrais portuguesas.
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RESUMEN

La catedral de Valencia posee numerosas características que la hacen un caso de estudio único en 
el panorama de las catedrales europeas. Si bien el estado actual de la sede valentina muestra una 
configuración heterogénea de diversos “estilos”, que en ocasiones puede llegar a resultar extraño 
para el visitante lego. En el caso de un ojo experto, se muestra como un recorrido completo por los 
dilatados siglos de su historia.
El actual edificio es el fruto del esfuerzo constructivo continuo, en el que las obras acompasaban el 
pulso social urbano, manifestando así la ley histórica de la mutabilidad. La responsabilidad de los 
cambios recae en los promotores, en su gran mayoría miembros del propio cabildo, así como gran 
parte de los agentes sociales de la urbe. Todos ellos intervinieron en la gran obra constante que 
fue la catedral de Valencia, cuyos motivos iban más allá de cuestiones litúrgicas, festivas o de auto 
representación. Nos referimos a cuestiones de carácter social y urbano, pues esta sede encastada en 
el centro de una de las ciudades más bulliciosas de la Península Ibérica durante la Edad Media, tuvo 
problemas para crecer en un entorno urbano complejo de intensa actividad social y económica.
De esta forma comprobamos la dificultad que supuso construir edificios como el Aula Capitular, 
actual Capilla del Santo Cáliz, la torre campanario conocida como Miguelete o la ampliación de la 
nave en el siglo XV. En todos los casos, al cabildo le costó conseguir los terrenos y desarrollar las 
obras, de las cuales el Miguelete es un ejemplo de la multifuncionalidad de la catedral. Esta no sólo 
estaba encargada de los ministerios propios de la Iglesia y la gestión de la diócesis sino que tuvo un 
papel activo en relación a la población civil, albergando el primer reloj mecánico de la península, 
marcando las horas de la ciudad cual corazón palpitante que acompasaba el frenético ritmo de la urbe.
Estas circunstancias entre muchas otras han dado lugar al actual complejo, el cual carece de 
claustro y se encuentra plenamente integrado en su entorno urbano, tanto que la remodelación 
del tejido que la circunda deja una cicatriz en lo que fue la configuración de Valencia hasta época 
contemporánea. Esta circunstancia se relaciona con recientes remodelaciones, así como del intento 
de remodelar externamente el edificio, lo cual nos hace reflexionar sobre la naturaleza de todos los 
elementos que se han ido añadiendo a nuestras catedrales, los cuales son una página más de la vida 
de nuestro patrimonio.

1. INTRODUCCIÓN

Amanece la ciudad de Valencia una mañana joven primaveral, y nos disponemos a girar a la 
derecha después de haber recorrido la calle de la Paz, guiados por el indómito campanario barroco 
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de Santa Catalina. El día despierta somnoliento entre los fríos rescoldos del invierno y los cada 
vez más cálidos mediodías, que con su luz nos permiten vislumbrar de manera impactante el perfil 
de la Seu. No obstante, nada más entrar en la advenediza plaza de la Reina, las vallas metálicas y 
las lonas de construcción nos indican una constante tan anciana como la ciudad misma. Las obras 
urbanas, aquellas que sin duda todos los habitantes no sólo de Valencia sino de cualquier ciudad 
populosa han conocido. Y como no puede ser menos, este proyecto de iniciativa municipal, no 
puede haberse gestado sin polémica ciudadana. Tanto la fisionomía de la nueva plaza, como su 
efecto sobre la movilidad y el acceso urbano, o hasta el estilo del mobiliario que se dispondrá han 
sido focos de debate.
Tal y como observamos en diarios locales, se ha incidido en varios aspectos de las obras que han 
levantado toda la plaza, en la que se había construido un aparcamiento subterráneo. Cuyo estado 
y fisionomía recibió más atención que la propia catedral, detallando la estructura y obras de 
acondicionamiento de un parking construido a base de destruir todos los estratos de las diversas 
ciudades de Valencia. (OBRADOR, J. L. 2022) Cuando se comenzaron las obras de la plaza de la 
Reina, hacia finales de 2021, nadie con un mínimo de sesgo histórico sabía que pronto aparecerían 
restos arqueológicos. De esta manera, pronto, en las inmediaciones de la catedral, emergieron del 
polvo del olvido una serie de cimentaciones y restos, para los cuales, se ha procedido a “conservar” 
los valiosos restos para su mejor estudio en un futuro. La solución magistral se llama: hormigón.
Por supuesto, la administración aprendiendo de sus grandes logros en conservación patrimonial, 
invocan la célebre “restauración” del teatro romano de Sagunto y deciden cubrir con hormigón 
todos los restos con la célebre y coherente excusa de “llevar [a cabo] una “intervención planificada” 
con más tiempo con una “finalidad investigadora” para analizar y concretar los restos “con 
mayor precisión”.(PLAZA, P., 2022) Por su puesto, la razón de colmatar de hormigón los restos 
arqueológicos es la mejor manera de conservarlos, y el consistorio como maestros de las teorías de 
la restauro, deciden asegurarlo enlosando la plaza con baldosas de granito de 10 cm. de espesor. No 
vaya a ser que con el viento, que ahora en una plaza yerma arrecia sin piedad, vaya a arrastrar los 
cimientos de pretéritas construcciones que nos ayudarían a comprender mejor la diédrica historia 
urbana de esta ciudad.
Tan cierto es que estas decisiones no obedecen a cuestiones académicas, como que el autor de este 
artículo hace gala de sarcasmo para evidenciar la situación actual, de total desafecto por el patrimonio 
cultural y la historia de esta ciudad. Aun así, gracias a las notas de prensa que ávidamente se hacen 
eco de la toma de decisiones, asentamos aquella idea que estamos intuyendo: partidismo y dinero. 
Un binomio tan rentable para determinados sectores políticos, que sacrifican aquello que debería 
ser estudiado y protegido adecuadamente con su debido acceso y permeabilidad a la sociedad. Así 
pues, uno de los motivos de cementar los restos hallados ha sido para prevenir la modificación del 
proyecto inicial y con ello evitar el retraso de las obras y del consecuente “ incremento económico 
superior al 10% del importe del contrato”. (PLAZA, P., 2022)
De nuevo la economía manda, y más aún la rentabilidad turística de una de las plazas más visitadas 
del casco histórico. El consistorio no puede permitirse el retraso de uno de sus barcos insignia, 
que en conjunto con la remodelación de otros espacios de la urbe tratan de consolidar un modelo 
peatonal para el centro de Valencia. Ante estas acciones, grupos municipales contrarios a la actual 
dirección consistorial no han demorado en presentar una queja al Síndic de Greuges.(REDACCIÓN 
DIGITAL VALENCIA / EFE, 2022) En ese trámite formal se denuncian las acciones antes 
mencionadas esgrimiendo la falta de informes, así como de los permisos necesarios, apuntando a 
una acción unilateral del consistorio que incurriría en delito.
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El motivo del desasosiego es que el estudio de esta zona arrojaría luz sobre si hubo o no un 
claustro en la catedral de Valencia, por lo que deberemos esperar medio siglo más hasta despejar 
la incógnita arqueológicamente. Por el momento, los expertos permanecen divididos, y en este 
artículo expondremos las evidencias que aseguran que jamás hubo un claustro completo en la 
catedral de Valencia.

2. PROCESO CONSTRUCTIVO

En primer lugar, debemos conocer el templo, una vez accedemos al interior, el primer destello es 
grandioso, dada la amplitud de sus naves, enfatizada por la baja altura de las bóvedas. No obstante, 
mientras nuestra visión se adapta a la iluminación interior comenzamos a darnos cuenta de la 
inmensa cantidad de elementos que hablan de distintas épocas. Inmensas bóvedas góticas del siglo 
XIII, repristinadas a mediados de siglo XX, capillas neoclásicas del siglo XVIII, lancetas en esviaje 
del siglo XV o el sorprendente presbiterio, en el cual el barroco estalla en rocallas de madera 
dorada y columnas de mármol y jaspe, bajo la atenta mirada de los ángeles músicos de finales del 
XV, primera pintura mural renacentista en la Península.
Así, se presenta la complejidad constructiva del templo, pero, no nos extendernos en cada cambio 
acaecido en la catedral, pues no ha habido lustro sin obras, tal y como indica toda la documentación 
conservada en el Archivo de la Catedral. (SANCHIS Y SIVERA, 1909) Así pues, haremos una 
breve introducción y síntesis de la cronología constructiva de la sede valentina, con tal de orientar 
al lector en el recorrido de la dilatada vida de la Seu.
Comenzamos con una fecha, 9 de octubre de 1238, después de un largo asedio, el rey don Jaime 
I de Aragón entra en la capitulada Balansiya, capital del recién nacido Reino de Valencia. El 28 
de octubre el rey en persona junto con el arzobispo de Tarragona, oficia la primera misa en la 
mezquita aljama de Valencia, ahora consagrada como catedral cristiana. (SANCHIS Y SIVERA, 
1909) No obstante, no fue hasta el 22 de junio de 1262 cuando se colocó la primera piedra de 
la nueva catedral cristiana, en presencia del obispo fray Andrés de Albalat. (OÑATE OJEDA, 
2012) Hagamos una breve reflexión, durante 24 años, los recién llegados cristianos valencianos 
estuvieron orando y circulando por una mezquita transformada en catedral, un hecho habitual 
en la Península Ibérica. (CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo. RICO CAMPS, Daniel, 2005) El 
caso es que en el reino de Valencia se desarrolló rápidamente un tardorrománico y gótico que no 
asimiló las formas musulmanas como ocurría en el panorama castellano, no obstante, la huella 
sigue presente actualmente.
 En cuanto al templo, se estructura conforme una planta típica del gótico mediterráneo propio del 
XIII. En concreto se relaciona con el modelo constructivo de Santa Maria Novella, Florencia. Esto 
se debe a la relación con los dominicos que tuvo el obispo que comenzó la obra, fray Andrés de 
Albalat, dominico. (SANCHIS Y SIVERA, 1909) En origen se construyeron tres tramos, siendo 
terminados entre finales del siglo XIII e inicios del XIV, para luego ampliarse un tramo a mediados 
del siglo XIV, la llamada Arcada Nova. (SANCHIS Y SIVERA, 1909) El alzado sigue el modelo 
basilical, donde la nave central es más alta en proporción de 1/3 respecto de las laterales, careciendo 
de triforio y presentando lancetas ojivales como claristorio, predominando la superficie muraria. 
(OÑATE OJEDA, 2012)
Este es el templo principal, al cual se le han ido adosando otros elementos, como por ejemplo 
las capillas medievales o la sacristía entre otros, y en su conjunto sigue manteniéndose intacta. 
Su resistencia ha sido la garante de la estabilidad del edificio y que pudiese aguantar la multitud 
de reformas y transformaciones, así como lo episodios sísmicos periódicos (Llopis Pulido et 
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al., 2016). El proyecto se fue realizando poco a poco, crujía a crujía como el resto de edificios 
góticos, y mientras la catedral se construía se iba derribando la primitiva mezquita. (CARRERO 
SANTAMARÍA and RICO CAMPS, 2005)
En cuanto a la proporción de naves, con 22,15 metros hasta la clave en la nave y 12,90 metros de 
anchura, y 15 metros de altura y 6,65 metros de anchura para las naves laterales, hace que el espacio 
sea realmente amplio. (OÑATE OJEDA, 2012) Esta caracteriza hizo posible o facilitó en gran 
medida la reforma total neoclásica de 1773-1786, en la que se realizó una cáscara de ladrillo, yeso 
y escayola para crear una catedral clásica. (Manuel Muñoz Ibáñez, 2018) Para ello se destruyeron 
todas las capillas góticas de las naves laterales que fueron sustituidas por cuatro capillas neoclásicas 
a cada lado. Este conjunto fue retirado en la repristinación, realizada por fases desde 1950 (Manuel 
Muñoz Ibáñez, 2018) y actualmente se conservan fragmentos de aquella reforma.
De esta forma a través de los siglos se fueron realizando más obras (Fig. 2), como por ejemplo la 
Puerta de los Apóstoles, en la fachada NW, en el transepto del lado del Evangelio, entre 1348-
1385 por Nicolás de Autum. (Manuel Muñoz Ibáñez, 2018) También dos edificios insignes que en 
origen se construyeron exentos del templo principal, por un lago el Aula Capitular, actual capilla 
del Santo Cáliz, erigida durante la segunda mitad del siglo XIV por Andreu Juliá. (SANCHIS Y 
SIVERA, 1909) Y el célebre Miguelete, la torre campanario de la catedral que vendría a sustituir 
la primitiva románica ya en ruinas, cuya construcción se dilató desde 1380 a 1439. Dirigieron sus 
labores cinco célebres maestros de obra, desde Andreu Juliá, que trazó el edificio en una huerta de 
Ruzafa (SANCHIS Y SIVERA, 1909), pasando por Pere Balaguer que realizó el cuerpo de campanas, 
hasta Martí Llobet que finalizó la obra. Este último, realizó la crestería o apitrador y el penell, donde 
se ubicaba la campana del Miquel, de la que toma su nombre. (OÑATE OJEDA, 2012).

Fig. 1: Vista satelital de la catedral de Valencia comparada con planimetría. Fotomontaje del autor.
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Fig. 2: Evolución constructiva simplificada en planimetría. Falconaumanni.
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Estos dos edificios se realizaron exentos por varias razones, la tradicional es pensar que se debe 
a la influencia italiana y la leve sismicidad de la zona aconsejaba un campanile, exento del cuerpo 
principal para evitar desplazamientos y afectación a la fábrica. No obstante, esto no explicaría 
la razón de construir el Aula Capitular exenta, la cual por sus funciones debe de estar bien 
comunicada con el templo y esta requería de salir al exterior por la fachada del imafronte de la nave 
longitudinal que en aquella época recordemos era de un tramo menos. Una de las posibles razones 
sería la existencia de otras construcciones no pertenecientes al cabildo, siguiendo las evidencias 
documentales. (SANCHIS Y SIVERA, 1909) Esta es una razón entendible en Valencia, ciudad con 
una importante presión inmobiliaria en el suelo, en esta situación la catedral recibió la mezquita 
aljama y algunos terrenos en las inmediaciones para canonjías, palacio, almoina (beneficencia) 
y hospital. (SANCHIS Y SIVERA, 1909) Mientras que el resto de calles, las de las Coles, actual 
Barchilla, así como la plaza de las Gallinas, junto el actual Miguelete, estaban repletas de casas 
particulares que se deben de ir comprando para poder construir el campanario. (SANCHIS Y 
SIVERA, 1909) Esto nos apunta a la posible razón de la disposición compleja de estos dos edificios, 
el entramado urbano era abigarrado y complejo y no se permitía cegar calles.
En este lugar en el que nos encontramos, en los pies del templo, señalaremos tres de los conjuntos 
más controvertidos del pasado del templo, y que debido a su destrucción los historiadores no 
encontramos una hipótesis definitiva. Hablamos de, las capillas medievales exteriores, el coro 
interno junto los altares y capillas, y por último la configuración urbana previa a la construcción 
de la Arcada Nova durante la segunda mitad del XV que es el que trataremos. (Manuel Muñoz 
Ibáñez, 2018)
En relación al espacio en el que se levantó el último tramo de la catedral en el siglo XV por 
Francesc Baldomar y Pere Compte, hay debate entre los expertos sobre que hubo anteriormente. 
(Manuel Muñoz Ibáñez, 2018) Para comenzar, la motivación de crear este tramo fue el incremento 
demográfico y la inmensa expansión de la urbe, a tenor de los sectores productivos, financieros 
y mercantiles, llegando a sobrepasar los 70 mil habitantes a mediados del siglo XV. Entonces el 
cabildo inició las obras de ampliación de la nave longitudinal con intención además, de unificar el 
templo con el campanario y el aula capitular. (Manuel Muñoz Ibáñez, 2018)
Anteriormente se encontraba la antigua fachada principal de estilo gótico flamígero que fue 
transportada por Pere Compte a su ubicación actual en la entrada a la capilla del Santo Cáliz, antigua 
Aula Capitular, cuando se realizó la unión de ambos espacios (Fig. 3). En esta se puede observar 
cómo se impostó a este espacio recortando los pináculos laterales y eliminando las dovelas salmer, 
lo que no deja duda, esta fachada era la que daba entrada a la nave longitudinal. (Manuel Muñoz 
Ibáñez, 2018) No obstante, la gran duda es; ¿cómo se estructuraba esta zona antes de la Arcada 
Nova?, ¿era un espacio interior urbano?, ¿hubo claustro? Estas son las preguntas que brevemente 
trataremos de contestar desde nuestra principal teoría.
En efecto, es llamativo que la catedral de Valencia, siendo cabeza de una archidiócesis tan rica no 
posea su claustro (Fig. 1). Algunos investigadores afirman que existió un claustro completo en 
este lugar que unía el templo con el Aula Capitular y el Miguelete, tomando parte del terreno que 
actualmente es parte de la plaza (Manuel Muñoz Ibáñez, 2018). Sin embargo, no han aparecido 
evidencias testimoniales de tal construcción, ni documental ni arqueológica, ni tan sólo un resto de 
tracería o bóveda. Si hubiese existido un claustro cuadrangular completo, con crujías abovedadas y 
arcadas en sus pandas, hubiese sobrevivido algún mínimo testimonio.
Aun así, no negamos la existencia de algún tipo de estructura, pues en la documentación aparece 
citada la claustra o claustra bella (claustra vieja), y en concreto en el libro de fábrica de 1428, se paga 
a un cantero para el desmonte de un arco de la claustra vieja. (ACV, 1428) Esta noticia documental 
nos indica que existió cierta estructura que en efecto unía algunos de estos edificios, aunque no 
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Fig. 3: Paso que conecta la nave con el Aula Capitular, antigua fachada transportada. Fotografía del autor.
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se habla más que de un arco. Las evidencias apuntan a que no se construyó un claustro, pues una 
obra de tal envergadura habría dejado documentación o restos arquitectónicos. El único elemento 
visible actualmente es la marca del arco ojival formero de unas crujías adosadas al Aula Capitular 
Antigua, actual capilla del Santo Cáliz (Fig. 4). Como se observa, se trata de un arco ojival que 
por el bocel superior indica el alzado y desagüe de esta zona. Este elemento indicaría la altura de 

Fig. 4: Muro sur del Aula Capitular antigua, marca del arco en la esquina. Fotografía del autor
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las crujías y ha sido empleado para afirmar la existencia de un claustro gótico, no obstante, esta 
misma evidencia desmiente tal posibilidad. Un claustro de tal envergadura hubiese dejado rastro 
documental, el cabildo anotaba todos los gastos y conocemos perfectamente la construcción de 
elementos costosos como el Miguelete.
En cuanto a la funcionalidad, debemos de tener en cuenta que este lugar según la documentación 
se encontraba repleto de casas (SANCHIS Y SIVERA, 1909), y la portada del imafronte daría paso 
a la nave central y sería la empleada por la población. Un claustro cerrado en esta zona impediría 
el acceso fluido al templo, más teniendo en cuenta el gran desarrollo urbano en esta vertiente. Por 
esta razón, nos decantamos por la opción de una galería parcial que unía el Aula Capitular con 
la biblioteca primitiva y la nave lateral, para así facilitar el acceso de los canónigos al Capítulo, 
tomando forma de una logia a la italiana. Así pues, la claustra de la documentación, serían unas 
pocas crujías de unión en una plaza compleja que daba acceso a la nave central de la catedral. Así 
pues este era un espacio público-privado en el que era posible el transcurso de seglares y seculares.
Como conclusión, cabe destacar que no se construyó un claustro debido a que no era necesario, 
pues las funciones que este desempeña ya se realizaban en el interior del templo. Las amplias naves 
permitían la realización de procesiones, y la multitud de capillas y altares privados permitían tener 
muchos beneficiados con los ingresos y acciones consecuentes. Por lo tanto, llegado el momento, 
el Cabildo prefirió extender un tramo la nave longitudinal, con tal cabida a la numerosa población 
valenciana antes que construir un claustro que no sería aprovechado.
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ABSTRACT

The architectural patronage of Fernando III is here re-examined. I compare it with that his 
contemporaries, and closely scrutinize the documentary evidence for specific references to royal 
support for construction. I consider Fernando’s relationship to Burgos cathedral, propose a new 
reading for its cloister sculpture, and suggest that Fernando’s architectural patronage was much 
more limited than traditionally believed.

1. INTRODUCTION

Images of kings past and present are ubiquitous in Burgos cathedral, most strikingly in the 
extraordinary sculptures carved for the cloister in the 1260s (Figs 1-2). Yet as Regine Abegg 
has argued, this sculpture was conceived during the reign of Alfonso X, when Burgos faced stiff 
competition for royal favour. Finding no evidence for royal patronage, Abegg proposed that the 
cloister does not reflect royal favour, but instead sought to capture it by recalling Fernando III’s 
close relationship to the cathedral (Abegg, 2003, p. 231). On the other hand, Henrik Karge and 
others have observed that Fernando was himself far from generous in support of Burgos or any 

other cathedrals in his kingdom (1995, p. 54; Valdés 
Fernández, 2003, p. 250; Herráez Ortega, 2021, p. 14).  
What then was Fernando’s relationship with the great 
gothic churches of the 13th century? In this brief paper 
I will consider the reliability of the visual and written 
evidence, ranging across Castile and beyond, but 
focusing especially on Burgos cathedral.

Fig. 1:  A king, bishop and attendants, c. 1260s, 
Burgos cathedral cloister, south-east pier. 

Photograph: the author.
Fig. 2: Epiphany, c. 1260s, Burgos cathedral cloister,  

south-west pier. Photograph: the author.
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Complete by 1242, Lucas of Tuy’s Chronicon mundi celebrates the peace achieved during the reign 
of Fernando, and the bishops and abbots who built new churches in Toledo, Burgos, Valladolid, 
Burgo de Osma, Astorga, Orense, Tuy and Zamora. He then described how

With a very generous hand the great king Fernando and his very prudent mother Queen Berenguela 
supported these holy projects, adorning the churches of Christ with much gold, silver, precious stones 
and silk ornaments. In that time (they) built monasteries for the friars preachers and friars minor 
across Spain, and the word of God was preached everywhere and unceasingly (Lucas of Tuy, 2003, 
p. 334).

I have elsewhere argued that Lucas’ account is inspired by a Solomonic model, is rarely corroborated 
by written or archaeological evidence, and is highly selective (Nickson, 2021b). But it is also worth 
noting that Lucas credits Fernando and his mother with no more than the adornment of new 
churches: only the construction of friaries is linked to the Crown. The only other contemporary 
record of Fernando’s support for building is found in the prologue to the Setenario, probably 
written after 1279, which records that Fernando ‘lauraua muy bien los castiellos e las fortalezas’ 
(Alfonso X, 1984, p. 16).
This emphasis on mendicant orders and fortifications is consistent with the patronage of Fernando’s 
rivals in Aragon, Portugal, France, England and the Holy Roman Empire (Nickson, 2021a, pp. 
199-200; Fernandes, 2005, vol. 1, pp. 151-55, 169-70; Kimpel and Suckale, 1990, pp. 229-34; 376-
407; Cohen, 2009; Carpenter, 2020, pp. 282-348; Carpenter, 2011; Sauerländer, 1994). Only in 
Navarre is there evidence for direct royal interventions in non-monastic church building, notably 
Sancho VII’s support for the construction of the collegiate church of Roncesvalles (Martínez de 
Aguirre et al., 2012, p. 36). At Tudela cathedral, the arms of Theobald I (r. 1234-53) in the capitals 
of the nave imply that he supported construction, but as this is not otherwise corroborated they 
may instead be understood as an attempt to capture royal support (Martínez de Aguirre, 2006, pp. 
178-180). What then is the evidence for the Crown of Castile?

2. WRITTEN EVIDENCE

In considering written evidence for Fernando III’s architecture patronage of Fernando III, it is 
necessary to distinguish between royal grants to the bishop, chapter or Church more generally, 
and those specifically directed towards construction or to the obra or fábrica, the financially and 
administratively independent institution responsible for the maintenance and construction of 
churches, together with the provision of candles, textiles and liturgical instruments (Branner, 
1976). This important but overlooked distinction is absolutely clear in 13 th-century papal letters, or 
the very full run of documents from León cathedral (Domínguez Sánchez, 2015; Herráez Ortega, 
2003, pp. 428-33).
Already under Alfonso IX of León we find concessions ‘in laborem claustri’ of Zamora cathedral 
(1202) and ‘ad fabricam Sancte Marie’ de Moreruela (1220) (González, 1944, docs 165 & 220). 
Explicit references to construction are occasionally found in Fernandine documents too. In 
March 1218, for example, he confirmed his father’s concessions to the Cistercian monastery of 
Bonaval, exempting them from tolls on goods sold ‘ad opus monasterii uestri dicti et grangiarum 
uestrarum’. In November 1229, he gave a site near Toledo, previously donated to the cathedral, 
to the Dominicans ‘ad construendas ibi domos’. And in 1228, he conceded fifty measures of salt 
each year to the Hospital del Rey in Burgos ‘ad opus Hospitalis’, and fifty to Las Huelgas ‘ad opus 
monasterii’. Five years later he made a similar concession, of ten measures a year to the abbey at 
Silos ‘ad opus monasterii vestri’ (FIII, docs 20, 232, 257 and 499). But although the documentary 
record is undoubtedly incomplete, it is striking that there survive only three charters that explicitly 
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refer to Fernando’s support of cathedral construction. In 1271, Alfonso X granted a privilege for 
‘los canteros que cutidina mientre sacauan canto de la cantera para la hobra de la esglesia de Cuenca 
que solien ser escusados de pecho e de fonsadera en el tienpo del rey don Ferrando’ (Hernández, 
1993, vol. 1, App. 3, n. 3). Similar exemptions for those involved with construction was a well-
established means by which kings supported building projects, and in 1285 Sancho IV similarly 
excused the ‘mayordomo de la obra de Santa Maria’ at Salamanca cathedral, citing precedent in 
the time of Fernando III (Portal Monge, 1992, pp. 90-91; Guadalupe Beraza et al., 2010, doc. 406). 
Neither of the original Fernandine charters survives, and nor does the privilege of December 
1230, in which the king supposedly conceded 200 maravedies annually from taxes on the Jewish 
community in Ciudad Rodrigo, as long as construction on the cathedral there continued. The 
privilege was recorded in the 17 th century by Antonio Sánchez Cabañas, but Julio González chose 
not to include it in his edition of Fernandine documents (Nogales-Delicado y Rendón, 1882, p. 60).

3. FERNANDO AND THE SPANISH CHURCH

‘Era MCCLIX fue puesta la primera Piedra en Santa Maria de Burgos en el mes de Julio, el día de 
Santa Margarita, é pusieronla el Rey Don Fernando, é el Obispo don Moriz’. This laconic account 
in the Anales de Cardeña, compiled c. 1327, is the earliest written record of Fernando’s presence at 
the laying of the foundation stone of Burgos’ new gothic cathedral on 20 July 1221 (Karge, 1995, 
pp. 40-41; Martínez Díez, 2004, pp. 255 & 258). Nor are any Fernandine charters associated with 
this event, though they do place the king in Burgos four days later on 25 July, when he confirmed 
Alfonso VIII’s fuero to the city of Burgos. Prior to that we find Fernando in Valladolid on 22 June 
1221, when the king conceded lands to Mauricio and to the Church of Burgos, with no mention 
of construction (FIII, docs 136-137). Indeed, despite his frequent stays in the city, Fernando was 
not a generous donor to Burgos cathedral in any form (Holt, 2018, pp. 84-89; Karge, 1995, p. 54).
What then of the sculpture in the cathedral cloister? The identification of Fernando and Beatriz in 
the north walk now seems certain (Hernández, 2012). Formal analogies further suggest conceptual 
parallels with sculptures of ‘founders’ in the Holy Roman Empire (Karge, 2017), or even the later 
sculpture in Oviedo cathedral cloister of Alfonso XI, which is directly connected with a donation 
he made to works on the cloister in 1345 (Nickson, 2015, p. 170). But can the four figures opposite 
the nuptial pair really be infantes given that they are crowned?1 And why did Deknatel (1935, 
p. 308) suggest that the sculpture of a king, bishop and two attendants on the south-east pier 
represents the laying of the foundation stone – a subject without parallel in Gothic sculpture (Fig. 
1)? Compositionally, the sculpture finds better analogies in images of kings, bishops and attendants 
in the Cantigas de Santa María (Seville, 1272-1278, now Escorial, Ms T.I.1, f. 196), and especially 
in legal manuscripts, such as the Notule de primatu (Toledo, 1253, now BNE ms. 10040, f. 10v), 
the Primera Partida (Toledo or Seville, 1256-1265, British Library, Add. Ms. 20787, f. 1), Sancho 
IV’s Privilegio Rodado to Toledo cathedral (Toledo, 1285, now AHN, Madrid, Clero 3022/5), the 
Fuero Juzgo romanceado (Seville, 1288, now Archivo Municipal de Madrid, 3-53, f. 30v), or the 
Vidal mayor (Pamplona? c. 1290-1310, now John P. Getty Museum, Ms. Ludwig XIV, f. 1) (Figs 
3-4). It is tempting then to associate this group with the Cortes that followed the marriage of 
Fernando de la Cerda and Blanche of France in Burgos in November 1269, and the sculpture in the 
cloister more generally with the assembly of kings, princes and clergy that attended the wedding 
and Cortes (see González Jiménez, 2004, p. 217; Hernández, 2012). Its precise connection to the 
cloister’s other sculptures remains unclear, however.
Two other sites merit special attention. The first is Las Huelgas, where Fernando was knighted 
and where several members of his family were nuns and/or were buried (Bianchini, 2020). But 
only one of his twenty-six charters in support of Las Huelgas specifically refers to construction 
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1 I owe this observation to Fernando Gutiérrez Baños.

Fig. 3: The king and his court, from the Primera Partida, 
Toledo or Seville, 1256-1265, now British  Library, Add. 
Ms. 20787, f. 1 © The British Library, Add. Ms. 20787.

Fig. 4: Privilegio Rodado of Sancho IV to Toledo cathedral, 
Toledo, 1285, now AHN, Madrid, Clero 3022/5. From 

Nickson (2015), cover.



657

(see above), and it is now widely accepted that the so-called cloister of San Fernando – along with 
the church’s eastern parts and chapter house – were already complete by the time Fernando was 
knighted at the high altar in 1219, and that significant construction did not resume until the 1270s 
(Lizoain Garrido et al., 1985-91, vol. 2, esp. doc. 147; Palomo Fernández and Ruiz Souza, 2007, 
p. 37; Abella Villar, 2015, vol. 1, pp. 838-44). Nor did Fernando support major building work at 
Seville (captured in 1248), and held back from endowing the cathedral until shortly before his 
death and burial there in 1252 (Morales, 1998, p. 246; FIII, doc. 839). This is why the cathedral’s 
necrology (the Libro Blanco of 1411), which carefully acknowledges donations to the obra, records 
only Fernando’s endowment of the Sevillan Church (Pérez-Embid Wamba, 2015, p. 205).

While Fernando supported 
other churches in his kingdom in 
numerous ways, there is no concrete 
evidence that he directly financed 
construction. Even in the case of 
Toledo cathedral, Fernando never 
explicitly gave money for building 
work, and archbishop Rodrigo 
provides the only contemporary 
record of the king’s presence at 
the laying of Toledo’s foundation 
stone in 1226  (Ximénez de Rada, 
1987, p. 294). This brief notice 
was nonetheless reproduced in the 
Anales toledanos III in the 1280s/90s 
(Jerez Cabrero, 2004, pp. 114-118), 
and in the vernacular translations of 
Rodrigo that ultimately became the 
definitive version of Spanish history 
(Nickson, 2015, pp. 60 & 245, n. 3). 
It was then imaginatively expanded 
(and suggestively illustrated) in the 
Coronica del sancto rey don Fernando 
(1516, ff. 9r-v), and again by later 
authors (Núñez de Castro, 1673, ff. 

126v-128v), establishing the myth of Fernando as a great architectural patron that still lingers 
today (Fig. 5). The reality is that Fernando’s military campaigns instead diverted the portion of 
the tithes (known as the tercias) that were normally used to support the construction of churches 
(Linehan, 1971, 111; Díaz Ibáñez, 2003, p. 337). This practice was already established in the 12 th 
century, but Fernando came to rely on it from 1219 onwards, with significant consequences for 
church building across the kingdom (O’Callaghan, 2003, pp. 158-161; Karge, 1995, pp. 54-57).

4. CONCLUSION

Fernando was a less attentive architectural patron than his father, grandfather, or son, Alfonso 
X (Olivares Martínez and Poza Yagüe, 2017; Fernández González, 2008; Nickson, 2021a). While 
his wives, children and clergy travelled widely (Meyer, 2002; Hernández, 2003; Hernández, 2004-
2005), Fernando himself never left his kingdom, except for his military campaigns in the south. 
Those campaigns nonetheless afforded him two extraordinary experiences: when he entered 

Fig. 5: Laying the foundation stone of Toledo cathedral, from Coronica 
del sancto rey don Fernando, f. 9 (1516)  

© Universidad  Complutense de Madrid, CC by 4.0
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Córdoba and Seville for the first time he encountered architecture of a scale and magnificence 
unrivalled in his own kingdom. As don Lucas recognised, Fernando’s chief aims were to unite the 
kingdoms of Castile and León and ‘battle for the faith and everywhere triumph’. In doing so he 
ensured that ‘Bishops, abbots and clergy build churches and monasteries’ (Lucas of Tuy, 2003, p. 
334). They just did so without the king’s money.
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RESUMEN

Cosenza’s cathedral is the most representative building of XIII cent. In Calabria.
It was consecrated in 1222 in the presence of the emperor Fedrick II and many important bishops. 
The main promoter of the church’s reconstruction was archbishop Luca. He ruled the archdiocese 
from 1203 to 1227 and he is one of the most important and influential bishops of his age.
It’s relevant to point out that while the cathedral was in construction Luca started to modify and 
innovate the liturgy.
Luca achieved his goal in 1213 when he wrote the «Liber Usuum ecclesiae cusentinae» where he 
describes the new liturgy that should be «Ad modum aliarum cathedralium».
The intervention will focus on the interrelationships between architecture and rite trying to 
analyze the cathedral on the light of the liber Usuum.

1. INTRODUZIONE

La relazione tra le esigenze del rito e l’edificio sacro condiziona fortemente le forme architettoniche 
e soprattutto la spazialità delle chiese1. Le disposizioni emanate a seguito del Concilio di Trento2, 
in particolare, rappresentano la più evidente e forte cesura tra l’idea di spazio ecclesiastico da cui 
deriva quella attuale e la concezione precedente.
La sistematica eliminazione di iconostasi, pergulae, tramezzi, jubé, scolae cantorum e di tutti quegli 
arredi, fissi o effimeri, atti a separare e articolare la spazialità interna degli edifici3 di culto ha 
totalmente modificato, oltre che le modalità di fruizione, la stessa percezione spaziale e in definitiva 
l’immagine delle chiese.
Dove prima delle modifiche postridentine esisteva una barriera visuale e fisica, infatti, ora lo sguardo 
può spaziare libero contemplando in una forte unità l’interno delle grandi aule ecclesiastiche.
Data la loro precipua importanza nell’articolazione spaziale, percettiva e liturgica delle cattedrali 
l’indagine di questi dispositivi ha da tempo catalizzato l’attenzione della critica.
Partendo dai pochi esempi conservati si è cercato con crescente attenzione di ricostruire 
filologicamente questi sistemi anche nei casi in cui essi sono scomparsi portando a importanti 
acquisizioni sui singoli monumenti.

1 Per un approccio generale alla questione cfr. PIVA 2012 ; BAUD 2010 ; PIVA 2008 ; DOIG 2008 ; MORAHT-FROMM 2003 ; 
BOCK ET AL. 2002 ; BLAAUW 2001b ; BOCK 2000.
2 Contenute nelle instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae di Carlo Borromeo.
3 Sugli arredi liturgici e sui suddetti dispositivi cfr. BUCKLOW ET AL. 2017 ; JUNG 2013 ; PIVA 2008 ; QUINTAVALLE 2007 ; 
BLAAUW 2001a.
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4 TUCCI 2007.
5 Attestata dalla bolla di consacrazione della cattedrale conservata in una trascrizione quattrocentesca nell’archivio diocesano di 
Cosenza più volte edita.
6 Sulla figura di Luca cfr. RUSSO 1958, pp. 366–382 ; CUOZZO, ALAGGIO 2009 ; ADORISIO 2006 ; PANARELLI 2006. 

Scopo precipuo di questi elementi di separazione era quello di garantire il giusto isolamento ai 
celebranti. Si tratta in sostanza di dispositivi che trovano la propria necessità esclusivamente in 
rapporto a esigenze liturgiche.
La cattedrale di Cosenza non conserva il suo arredo medioevale, già nel XVI sec. infatti, l’arcivescovo 
Evangelista Pallotta nella Relazio ad Limina del 1590 mostra di mettere in atto le disposizioni 
conciliari4 con la conseguente probabile dispersione dei manufatti medioevali.
Ciononostante, grazie alla lettura contestuale delle fonti scritte e di labili tracce sulle murature è 
possibile fornire una ricostruzione dell’articolazione spaziale degli interni del duomo.
Il caso studio, d’altronde, risulta particolarmente interessante dato che si conserva un 
consuetudinario redatto nel XIII sec., contestualmente all’edificazione della chiesa.
La cattedrale si presta, quindi, a un’interessantissima e policentrica analisi della ritualità medioevale. 
Il contributo si propone dunque l’indagine dell’edificio sotto la particolare lente della ritualità.

2. CONTESTO STORICO-CULTURALE

La vicenda della cattedrale 
cosentina presenta un preciso 
terminus post quem al 1184 quando 
un terribile terremoto rade al 
suolo la città di Cosenza e la sua 
cattedrale. Probabilmente qualche 
anno dopo si dovette cominciare 
una lunga ricostruzione che 
vedrà nella consacrazione del 
1222 5, se non la conclusione 
dell’intero edificio, almeno uno 
stato d’avanzamento sufficiente 
a consacrare i tre altari del 
presbiterio. Sebbene la critica, 
ad oggi, si sia mostrata dubbiosa 
nell’attribuire all’arcivescovato 
di Luca6 (1203-1224) le attuali 
forme del presbiterio (Fig.1,)  
alcuni dati che verranno analizzati 
in dettaglio, corroborano e 
circostanziano quanto tradito 
dalla fonte medioevale.
Luca già monaco a Casamari 
e abate della potentissima 
abbazia cistercense di S. Maria 
della Sambucina presso Luzzi è 
personaggio centrale del primo 
‘200: di estrazione cistercense Fig.1



665

sarà vicinissimo a Gioacchino da Fiore di cui fu scrivano; amico dei Papi e ‘domini regis familiaris ’ 
dell’imperatore Federico II.
In un momento di grande fervore culturale mostrandosi consapevole di mondi e culture differenti 
egli volle imprimere la sua volontà di rinnovamento non solo nella pietra dell’edificanda cattedrale, 
ma anche negli stessi usi e consuetudini liturgiche della sua sede scrivendo il Liber usuum Ecclesiae 
Cusentinae7.
Da dati intrinseci al testo si ricava, infatti, che nel 1213 Luca completò la stesura del Liber. Sempre 
dalla prefazione si evince che il libro doveva essere ben più ampio della porzione a noi pervenuta8.
Nella stesura del testo si legge il più ampio fenomeno culturale che condurrà alla raccolta 
dell’Ordinario della Cappella papale nel 1220 circa9.
L’opera di rinnovamento di radicate consuetudini non dovette essere semplice e veloce, come 
suggerito delle stesse allusioni dell’autore nella prefazione e come dimostrano le lamentele del 
capitolo giunte sino al Pontefice già nel 120310.
D’altronde la datazione al 1213, come notato11 , non può assolutamente leggersi come perentorio 
terminus ante quem in quanto il testo dovette essere aggiornato come dimostra la precisa 
individuazione temporale fornita per il giorno della Dedicatio Ecclesie collocata tra l’epifania e la 
Purificazione di Maria (2 febbraio). Si tratta, cioè, della data del 30 gennaio riportata nella bolla di 
consacrazione del 1222. Così i riferimenti all’edificio contenuti nel testo devono necessariamente 
riferirsi alla cattedrale consacrata in tale data.
La stessa eredità del prelato pare trovare un argine preciso nel mancato inserimento nel Santorale 
della festa di S. Francesco di Assisi istituita dopo la sua canonizzazione nel 1228 12. Lungi dall’essere 
un limite tale circostanza garantisce circa l’adesione dei contenuti del testo alla visione primigenia 
del suo autore.

3. LA CATTEDRALE ATTRAVERSO IL LIBER.

Non è questa la sede per affrontare le complesse questioni relative alla datazione della cattedrale 
cosentina e delle sue fasi13 . Certo che le fonti documentarie la dicono consacrata nel 1222. In 
quest’epoca, come attestato dalla bolla di consacrazione, dovevano già esistere i tre altari dedicati 
alla Vergine, ai SS. Pietro e Paolo e a S. Giovanni Battista.
Mancano, inoltre, notizie di eventuali rifacimenti fino al XVI sec.14. Questo, già di per sé, 

7 Il testo, da ora indicato come LU, pervenutoci in copia unica è stato pubblicato in ADORISIO 2000. L’autore fornisce anche 
interessantissimi saggi introduttivi al testo cui si rimanda pel la tradizione del manoscritto e per tutte gli approfondimenti del caso.
8 Ibidem, pp. 45–60.
9 VAN DIJK, WALKER 1975 ; DYKMANS 1978.
10 ADORISIO 2000, pp. 46–47.
11  Ibidem, p. 83.
12 Ringrazio il prof. A. M. Adorisio per la preziosa informazione, la disponibilità e per il nostro fruttuoso confronto.
13  Sulla circostanza pesa la mancanza di una monografia scientifica. Gli unici testi monografici sulla cattedrale sono, infatti, opera di 
studiosi locali cfr. BORRETTI 1933. ; BILOTTO 1989.Per una panoramica delle principali posizioni critiche sulla tema cfr.CALÒ 
MARIANI 1978. In sintesi la cattedrale è riferita al primo 200’ in BERTAUX 1904, pp. 694–697 ; 1898. C. Bozzoni e G. Martelli 
assegnano il presbiterio alla stessa epoca con possibili modifiche più tarde cfr. BOZZONI 1975. MARTELLI 1950. R. Wagner-
Rieger data facciata e presbiterio post 1230 dopo un ipotetico terremoto cfr. WAGNER-RIEGER 1957, pp. 115–120. B. Cappelli 
riprende la teoria della studiosa e colloca il presbiterio post 1242 cfr. CAPPELLI 1963. G. Rubino data l’intero edificio dopo il 1230 
RUBINO, TETI 1997, p. 38.. P. Pistilli accoglie le osservazioni della Wagner-Rieger PISTILLI 2021, pp. 181–196. Lo studioso, 
tuttavia, allude a una possibile fase angioina Ibidem, p. 190, not. 53. ; cfr. anche PISTILLI 2020.
14 Quando il Card E. Pallotta ricostruì l’abside centrale TUCCI 2007. 
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15 «(…) unus cum ministris suis celebret missam in altari Apostolorum (...)alter ad altare sancti Iohannis, alter ad altare sancte Crucis ascendant 
(...)» LU 33v. 17-18
16 «In inventione sancte crucis(...) exit processio in navim ecclesie coram altari Sancte Crucis(...)» LU 37r. 21-24
17 LU 14r. 6; 14r. 9-11; 27r. 7-11
18 «Procedit usque ad ostium chori» 32. r. 16 «(…)et pueri cantent versus clausa ianua intra chorum. Quibus finitis (…) processio intret chorum.» 
LU 27r. 7-11
19 LU 17v. 12-15; 25v. 24-25; 26r. 6; 28r. 4-6; 29v. 20-22; 38r. 23-24
20 LU 31v. 16; 32v 23-25, 33r. 1-2; 34r. 1-3; 34 r. 20-21, 34v. 2;
21 LU 22v. 24; 24v. 3-6; 28v. 20-21; 32r. 18; 33v. 17-18; 34r. 20-21,34v. 2; 41r. 20-21
22 LU 42r. 17, 42v. 6-14
23 LU 15r. 18-19; 17v. 12-15; 24v. 3-6; 41v. 3-11
24 «Porro in festo inventionis sancti Michaelis ascendit chorus in cappellam sancti Angeli(...)» LU 37v. 8-10 «In dedicatione sancti 
Michaelis Archangeli (…) ascendunt clerici et celebrant omnia officia coram altari eius;» LU 42r. 4-6
25 Tra i quali si ricordano: ASDCS, Capitolo della Cattedrale, Pergamena n. 50 del 1558 e la relatio ad limina di G. E. Pallotta del 
1590 edita in TUCCI 2007. La vocazione dell’area è ricordata dalla denominazione storica di di ‘Ruga dei Morti’ per la strada 
immediatamente sottostante l’area cimiteriale.
26 LU 41v. 3-11; 17v. 12-15; 24v. 3-6

garantirebbe che il presbiterio sia stato completato, almeno negli elementi essenziali, nei primi del 
‘200. In caso di importanti ricostruzioni, infatti, sarebbe stata necessaria una nuova consacrazione.
Nonostante la critica non abbia, allo stato, assunto una posizione univoca sul tema pare, quindi, 
più che ragionevole accettare quanto tradito dalla bolla di consacrazione e attribuire il presbiterio 
della chiesa ai primi decenni del XIII sec. all’epoca dell’arcivescovo Luca.
D’altronde un’importante quanto non esplorata conferma di ciò è leggibile proprio nel Liber Usuum.
In esso sono contenuti, infatti, una serie di dati collaterali utili non solo a localizzare l’edificio 
dell’epoca di Luca nel medesimo luogo dell’attuale, ma anche a definirne la consistenza fisica.
Naturalmente, considerando la natura della fonte, i dati sono incidentali, molto sintetici, e non 
sistematici.
Il Liber indica, coerentemente con quanto tramandato dalla bolla di consacrazione, la presenza di 
3 altari di cui i laterali dedicati ai SS. Apostoli e a S. Giovanni Battista15. La dedicazione dell’altare 
principale non è esplicitamente riferita, probabilmente perché coincidente con quella della chiesa. 
Si cita anche un altare dedicato alla S. Croce posto al di fuori dell’iconostasi16.
Questa è ricordata in più parti17, anche indirettamente, grazie all’uso di verbi quali “Intrat o accedit” 
che reggono un complemento di moto riferito all’area presbiteriale.
Si citano espressamente le porte di questa iconostasi18.
Altri dati interessanti sono costituiti dal riferimento alla cattedra episcopale19 e alla presenza di 
un battistero20, dalla citazione dei gradini che articolavano il presbiterio21 e dalla menzione di un 
cimitero che risulta attiguo alla chiesa22, proprio come già tradito dalla bolla di consacrazione.
Un ulteriore ambiente più volte ricordato è costituito dalla sagrestia della cattedrale23. Infine, per 
due volte si cita una cappella dedicata a S. Michele sita in un luogo cui si accede salendo24.
L’identificazione dei diversi ambienti è particolarmente illuminante circa la consistenza 
dell’intervento di Luca nella cattedrale Cosentina. L’area cimiteriale è facilmente identificabile 
nell’ambito a est della nave della chiesa, che fino all’età contemporanea è variamente indicato come 
cimitero in vari documenti25.
La sagrestia, invece, che, come risulta dalle descrizioni dei percorsi del clero durante le varie 
funzioni26, doveva avere un accesso diretto al presbiterio è identificabile nell’unico vano annesso 
alla chiesa (Fig. 2). Si tratta di un ambiente a due campate coperto da volte a crociera collegato con 
la testata est del transetto mediante una porta archiacuta.
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La lettura delle murature ha d’altronde evidenziato come questo ambiente sia stato costruito in 
fase con il resto del presbiterio, circostanza ulteriormente testimoniata da un marchio di lapicida 
leggibile su un peduccio della volta che trova i suoi omologhi in tutta l’area presbiteriale.
La cappella di S. Michele è infine identificabile nell’ambiente absidato (Fig.3) sovrapposto alla 
sagrestia medioevale cui si accedeva mediante una scala a chiocciola di costruzione identica all’altra, 
che conduce ai sottotetti, costruita tra l’absidiola destra e quella maggiore.
L’ambiente si presenta illuminato da piccole finestrelle simmetricamente disposte e servito da una 
serie di nicchie piane disposte lungo le pareti.
Il riferimento alla cappella risulta particolarmente preciso e pregnante circa quanto descritto nel 
Liber.

Fig.2
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27 PISTILLI 2021, p. 191.
28 Per cui si rimanda a D’ALESSANDRO 2020
29 Si tratta della relatio ad limina di di G. E. Pallotta (1590) da ora RL e della visita apostolica di M. Andrea Pierbenedetto (1628) edite 
rispettivamente in TUCCI 2007 ; 2012.

L’ambiente è ad oggi identificato come residenza del vescovo e univocamente riferito alla fase 
dell’arcivescovo Luca27. Tuttavia, le caratteristiche architettoniche descritte, soprattutto la presenza 
dell’abside, indicano chiaramente un vano a funzione liturgica.
D’altronde dal Liber non appare la presenza di altre cappelle e la menzione di un ambiente cui si 
deve salire rende preciso il riferimento mancando nella fabbrica medioevale, altri vani posti al 
secondo piano.
Appurato questo dato si può affermare con un buon margine di sicurezza che, come tramandato dalla 
bolla di Consacrazione del 1222, Luca fu il ricostruttore della cattedrale cosentina almeno per l’area 
presbiteriale, nelle forme, al netto degli interventi di restauro28, in cui oggi possiamo ammirarla.
Ciò spinge a verificare come la chiesa stessa potesse essere teatro dei suggestivi riti descritti nel testo e 
a considerare in un insieme inscindibile architettura, arredo presbiteriale e componenti più effimere 
come parte di un complesso sistema rituale, ma anche artistico nel senso più ampio del termine.

4. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DELL’ARREDO PRESBITERIALE

Il primo passo per svolgere l’analisi proposta consiste nella ricostruzione dell’arredo presbiteriale 
della chiesa. Dati essenziali sono forniti dal Liber che, tuttavia, cita soltanto, senza descriverli, i 
dispositivi. Ulteriori informazioni sono ricavabili da fonti tarde ma comunque preziose29.
Ulteriori indizi sono, inoltre, suggeriti dall’analisi della fabbrica e dal confronto con esperienze coeve.

Fig.3
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Quasi nulla di tangibile resta degli elementi essenziali degli arredi. Unici lacerti collegabili all’aspetto 
che doveva mostrare il presbiterio sono un pavimento marmoreo riscoperto nel 1933 riutilizzato 
come copertura di una tomba e alcune tessere in marmi colorati della medesima fattura rinvenute 
durante gli scavi archeologici effettuati nell’area presbiteriale nel 200830 (Fig. 4).

L’elemento più interessante è costituito da una lastra, oggi incorporata nel suddetto brano 
pavimentale, scolpita con figure mostruose inscritte in un motivo a stella che doveva essere finita 
da un intarsio a mastice.
Il pregevole manufatto trova un confronto preciso con le alzate dei gradini della cattedrale e della 
basilica di San Nicola a Bari31 . Ciò consente di inserire l’arredo cosentino in tale filone culturale e 
avere un’idea abbastanza definita dell’aspetto che doveva presentare.
L’assetto planimetrico stesso del presbiterio è suggerito dal Liber Usuum così pare plausibile che la 
cattedra fosse disposta nel fondo dell’abside32 e che l’altare maggiore fosse collocato verso il centro 
della crociera, probabilmente circondato a destra e a sinistra dagli stalli del coro33.
Ciò trova un importante riscontro nell’analisi delle murature dei pilastri della crociera centrale. In 
particolare, sui semipilastri collocati tra l’abside centrale e le laterali si legge, infatti, la presenza di 
due buchi simmetrici adatti all’inserimento di travi lignee che avrebbero diviso la campata centrale 
del transetto dalle due laterali. Coerentemente con questa ipotesi il buco sul pilastro sinistro trova 
riscontro preciso anche su quello opposto (Fig. 5). A sinistra manca, invece, la controprova visto 
che la muratura è intonacata.

30 PAPPARELLA 2018, pp. 14–15. 
31  DI DARIO GUIDA 1999, p. 73. Per i confronti vedi CODEN 2006, pp. 458–459, 469–471, 502.
32 La cattedra doveva essere disposta su alcuni gradini, «Pontifex deosculato altari ascendat ad sedem(…)» LU 29 v. 20-21. Allo stesso 
tempo il trono doveva essere separato dal coro «Qua dicta Pontifex indutus capa precedentis ministris, ut est moris ad missam, ascendat 
sedem.(…)» LU 25v. 24-25 «(…) Quo facto pontifex descendat in stallum suum Chori.» LU 26r. 6
33 «Letania finita duo sacerdotes incipiant alcius letaniam, choro sinistro singillatim et dextro similiter respondente.» (...)LU 32v. 23-25.

Fig.4
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Questa divisione sarebbe potuta avvenire mediante semplici tendaggi34 o tramite un più articolato 
sistema di plutei sormontati da colonnine collegate alla trave cui avrebbero potuto appoggiarsi gli 
stalli del coro come nella matrice di Bari.
Queste travi forniscono anche la probabile altezza dell’iconostasi verso la nave centrale (Fig. 5). 
Essa non era limitata alla sola crociera centrale, ma, probabilmente, chiudeva tutto il transetto che 
doveva costituire il presbiterio della chiesa. Nelle varie indicazioni di passaggio dal presbiterio alla 
sagrestia non si fa, infatti, mai cenno all’uscita dall’iconostasi; al contrario è chiara la contiguità tra 
il presbiterio e la sagrestia35.
I due altari laterali dovevano essere collocati in corrispondenza delle absidiole. L’altare della S. Croce 
era posto fuori dall’iconostasi, sopraelevato di qualche gradino e costituiva un altare di servizio per 
le parti dei riti visibili dal popolo. Veniva ad esempio usato l’imposizione delle ceneri36. L’altare 
maggiore si ergeva su alcuni gradini37, di cui uno probabilmente era rivestito dal pezzo marmoreo 
istoriato sopra descritto.
L’ara vera e propria era costituita da una lastra poggiante su colonnine.38 Sopra la mensa era forse 
un ciborio.

5. I RITI E L’ARCHITETTURA: UN’ESPERIENZA TOTALIZZANTE

Il Liber consente la lettura di aspetti immateriali del rito. La descrizione delle celebrazioni è infatti 
l’obbiettivo precipuo del testo. Sono precisamente indicati i brani da leggere e i canti da intonare, 
si presta particolare attenzione alla localizzazione dei celebranti e ai punti di sosta delle varie 
processioni. A ciò deve aggiungersi il prescritto uso intensivo di incenso e fiori e la citazione di 
suppellettili preziose.
Ne risulta un’esperienza totalizzante, soprattutto per l’uomo medioevale. Il popolo, entrato in 
cattedrale, avrebbe infatti solo intravisto, e soltanto in alcuni momenti ben definiti, l’altare e il 
presbiterio più in generale.
I marmi e la maggiore illuminazione dovuta alla maggiore densità di finestre ivi concentrata 
dovevano rendere il coro il fulcro, anche decorativo, dell’edificio. L’iconostasi contribuiva 
sensibilmente all’atmosfera sacrale e di mistero già ampiamente causata dall’uso del Latino. I canti, 
i profumi, e la brillantezza dei colori, in una quotidianità scandita dalla povertà di mezzi dovevano 
solennizzare definitivamente l’ambiente e renderlo la visione terrena più prossima a quella della 
Gerusalemme Celeste. Questi aspetti sono ulteriormente ampliati da un approccio teatrale e 
spettacolare ad alcuni riti particolarmente solenni.
La descrizione di alcuni di essi contribuisce in maniera rilevante alla comprensione del rapporto 
tra architettura e funzioni sacre. Così a Pentecoste venivano sparse sul coro sul presbiterio e sulle 
navate fiori e piccole stoppe di tessuto incendiate a indicare la discesa dello Spirito Santo sul popolo 
di Dio39. La cerimonia è descritta con una dovizia di dettagli che arriva a indicare il numero preciso 
di tre clerici deputati a spargere i petali.

34 L’uso di tendaggi è attestato in LU 23v. 5-7
35 «(…) processio ingreditur chorum, ubi, (...) pontifex (...) ingrediatur sacrarium et preparet se ad missam.» LU 4v. 9-11
36 «Si multitudo non patitur ad episcopum omnis accedere, cappellanus assumpta stola de cinere accipiat et coram altari extra 
chorum capitibus cunctorum imponat.» LU 23r. 8-9
37 «In Assumptione beate Marie ornanda est ecclesia, cum in ipsius sit nomine consecrata (...)et illustranda cereis devocione 
communi ordinato candelabro coram gradibus maioris altaris (…)» LU 41r. 20-21
38 «Altare Maius (…) in medio Chori marmoreis columnis suffultum consistit» RL 1
39 «Dum vero sequentia canitur, tres clerici spargant desuper in tribus locis, videlicet in presbiterio, in choro, et in maiori navi ecclesie rosas, 
lilia et quolibet flores sive redolentes herbas, et ad ultimum emittant particulas subtilissime stuppe succensas ut representetur data ipsa die 
donahominibus et disperdite lingue tamquam ignis populis apparentes».” LU 39r. 12-17
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Il dato trova perfetto accordo nell’edificio dove un sistema di doppie finestre poste sul tiburio, 
facilmente accessibile tramite la scala a chiocciola del presbiterio, consentiva ai tre di effettuare 
l’operazione in maniera simmetrica e non visti.
Questo rito, d’altronde, è indicativo della portata dell’operazione di rinnovamento culturale 
promossa da Luca. Come l’architettura prende spunto e a riferimento alcuni episodi Francesi40, 
così la liturgia si rifà a esempi noti nelle maggiori cattedrali e chiese dell’occidente. «Non autem 
puteis quod in hoc opere proprii presumptione utar arbitrii, sed ea tanctum scribere me moveris, que aut 
ecclesia nostra tenuit actenus, aut exemplo sancte Romane Ecclesie seu aliarum cathedralium ecclesiarum 

probabiliora et rationi magis accommoda iudicantur».41

Quanto descritto trova, infatti, un suggestivo e preciso riscontro in quanto avviene ancora oggi 
nel Pantheon dove a Pentecoste si gettano petali di rose dall’oculo e, soprattutto, in quanto si 
effettuava, già in età medioevale, nella cattedrale di Notre-Dame de Paris42 che presenta affinità 
anche nell’uso di stoppe incendiate.
Nel caso cosentino, d’altra parte, si può leggere nell’architettura stessa l’idea di una luce divina calata 
dall’alto sul clero dal tiburio. Proprio come nel rito, infatti, il tiburio è concepito come una lanterna 
che illumina la crociera centrale e l’altare ivi contenuto, seguendo la stessa idea materializzata dalle 
stoppe incendiate e dai fiori.
Altri riti, soprattutto quelli della Settimana Santa, sono particolarmente evocativi e rappresentativi 
di quanto riferito dai vangeli. La processione della Domenica delle Palme è particolarmente 
ricca: «interim processio sollempniter ordinetur, cum vexillo, candelabris, thuribolis, crucibus, reliquiis et 
evangelio»43 e coinvolge tutta la città arrivando sin fuori alla porta urbica che viene chiusa da sette 
pueri per essere riaperta solo dopo alcune preghiere44 con rito simile a quanto ancora oggi avviene 
nella liturgia ortodossa. In caso di pioggia la stessa cerimonia si sarebbe svolta in cattedrale usando 
le porte dell’iconostasi al posto di quella cittadina.
Suggestiva e spettacolare è la copertura di altari e croci con tendaggi operata sin dalla prima 
domenica di quaresima. Queste cortine sarebbero state improvvisamente rimosse il Sabato Santo 
all’esatto momento in cui «in passione dicitur Et velum templi scissum est»45 con un effetto di grande 
teatralità volto a stimolare la pietà popolare.

6. CONCLUSIONI

La fortunatissima circostanza della coincidenza temporale tra la scrittura del Liber e l’edificazione 
del presbiterio della cattedrale cosentina consente una lettura comparata di architettura e rito. 
Ciò che emerge è come le componenti architettoniche accolgano e accompagnino, anche con 
accorgimenti tecnico-funzionali, come in una grande scenografia, la magnificenza del rito. 
Particolare rilevanza assume, in quest’ottica, il rapporto visuale tra fedeli e altare. Rapporto oggi 
stravolto dalle riformate consuetudini liturgiche, ma che trova la sua ragion d’essere in una serie 
di considerazioni comunicative. La vista è infatti l’unico modo che hanno i fedeli per partecipare 
al mistero del rito. Anche e soprattutto quando essa è negata, infatti, lo scopo è la comunicazione 
della sacralità e della trascendenza di un momento.

40 Circostanza già notata da E. Bertaux cfr. BERTAUX 1904, p. 669. 
41 LU 1r. 10-14.
42 SANDRON 2021, p. 180.
43 LU26r. 16-19
44 LU 26v.
45 LU 27v. 4-5



672

D’altronde sempre al medesimo senso sono riferiti gli ‘effetti speciali’ del lancio di fiori e stoppe 
incendiate o dell’improvviso disvelamento degli altari. Effetti che coincidono con i momenti 
culminanti delle Sacre Scritture e che sono resi possibili da una pensata articolazione degli spazi e 
degli arredi liturgici.
Il caso cosentino, d’altronde, lungi dall’essere un’eccezione doveva costituire la norma d’uso delle 
grandi cattedrali medioevali.
L’indagine sulle modalità dei riti aiuta a restituire alla propria precipua dimensione spaziale 
percettiva e liturgica gli edifici sacri.
Le chiese ritrovano così, anche nelle celebrazioni, una complessità e ricchezza di significati 
enfatizzate da sensazioni olfattive, uditive, cromatiche e spaziali e ampliate da una dimensione 
psicologica di mistero. La bellezza del rito, d’altronde, oltre ad essere «espressione altissima della 
gloria di Dio»46 nel suo aspetto più teatrale ha un ruolo simile a quello della Biblia pauperum dipinta 
sulle pareti delle cattedrali.
In altri termini è la stessa definizione di “Gesamtkunstwerk” a trovare nel rito e nelle architetture 
delle cattedrali un campo d’indagine, anche antropologico, particolarmente interessante. Non è 
forse un caso che il teatro medioevale nasca anche dalle rappresentazioni a tema religioso e che le 
stesse tragedie greche, sempre citate come massimo esempio di opera d’arte totale mantenessero, 
almeno fino alla rivoluzione Euripidea, ma probabilmente anche oltre, una forte connotazione 
sacrale.
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RESUMEN

La escalera de caracol reaparece en España a finales del s.XV como consecuencia de la constante 
búsqueda de innovación característica de ese periodo. Rodrigo Gil de Hontañón fue la figura que 
generalizó su uso hasta el punto de ser uno de los elementos más representativos de su arquitectura. 
Como maestro mayor y tracista intervino en importantes obras entre las que se encuentra la 
catedral de Segovia. Este trabajo se centra en dos de sus caracoles con ojo: el caracol del Consuelo 
y el de la Concha.
El primer paso en este estudio ha sido la definición arquitectónica de ambos caracoles. A 
continuación, se han comparado los parámetros geométricos obtenidos con los valores propuestos 
en la traza incluida en el tratado de cantería atribuido a Hontañón. Esto ha permitido comprobar 
la evolución sufrida por el propio Hontañón en sus propuestas.
Este trabajo incrementa nuestro conocimiento sobre este tipo de escaleras con el objetivo de 
proponer proyectos de intervención acertados.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se centra en la escalera de caracol con ojo, una tipología de escalera cuyos orígenes 
se remontan a la época griega (Coulton, 1977, pp.149-150), pero que no alcanza un uso frecuente 
hasta el tardogótico, el cual se extiende hasta finales de 1570. Es entonces cuando muere Rodrigo 
Gil de Hontañón, considerado la figura más representativa de este periodo. Hontañón intervino 
como tracista y maestro mayor de obras de importantes catedrales como la de la Asunción de la 
Virgen en Salamanca o la catedral de Nuestra señora de la Asunción y de San Frutos en Segovia. 
En ambos edificios se integran varios de estos caracoles. Hontañón fue también autor de un texto 
de cantería en el que describía una traza de caracol con ojo. Con la intención de ampliar nuestro 
conocimiento sobre esta particular escalera, este estudio analiza dos caracoles construidos en la 
catedral de Segovia localizados en las capillas del Cristo del Consuelo y de la Concepción para 
compararlos a continuación con la traza propuesta en el texto del maestro.
A finales del s.XV y comienzos del s.XVI, la corriente renacentista puso en cuestión el valor de la 
arquitectura gótica, acusándola de ser confusa a diferencia de la equilibrada arquitectura clásica. 
Con el objeto de poner a nivel a ambas corrientes, algunos maestros canteros tomaron la decisión 
de recopilar en un documento sus conocimientos técnicos a semejanza de los tratados renacentistas 
que estaban en uso (Bork 2011, p.5). Un ejemplo lo encontramos en el texto de cantería que 
escribió Hontañón entre 1550 y 1580 del cual solo se conserva lo que Simón García recopiló en 
los primeros seis capítulos de su libro Compendio de architectura y simetría de los templos: conforme 
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a la medida del cuerpo humano, con algunas demostraciones de geometría recoxido de dibersos autores 
naturales y estrangeros por Simón Garçía, architecto natural de Salamanca escrito en 1681 (Bonet, 1989) 
y conservado en la Biblioteca Nacional de España. Cuando lo escribió, Hontañón había intervenido 
ya en importantes obras de la época, tanto de carácter civil como religioso, como por ejemplo el 
palacio de Monterrey en Salamanca o el palacio de los Guzmanes en León; o las catedrales de 
Segovia, Salamanca o Valladolid, (Hoag, J., 1985).
Respecto a los modelos construidos, es necesario destacar que si bien la catedral ha sido objeto de 
innumerables investigaciones (Merino de Cáceres, 1991; Ruiz Hernando, J.A. 1994, 2003; etc,), son 
escasas las referencias a estas escaleras. Los textos refieren solo su existencia o su volumetría en el 
conjunto de la fachada. Respecto a las referencias gráficas, éstas se limitan a la huella que contienen 
los planos de la catedral que apuntan la presencia de un caracol, pero sin distinguir su tipología. No 
obstante, es frecuente que, al encontrarse embebidas en los muros, éstos se representen macizos 
desdeñando este elemento vital para el correcto funcionamiento del edificio. Dicho esto, hay que 
señalar como excepción el plano de la Planta de Bóvedas elaborado por Sandoval en 1980 para 
la restauración del claustro. En él queda patente la distinta tipología de caracol de la capilla del 
Consuelo y el de la capilla de San Blas.
Por este motivo es el mismo elemento arquitectónico el “documento” que se ha analizado.

2. LA TEORÍA

Ya desde el comienzo del texto, Hontañón alude a Vitrubio al afirmar que todas las dimensiones 
de los elementos deben de referirse al cuerpo humano. El hombre como centro de todo es evidente 
influencia renacentista. Respecto al tema de los caracoles, el autor aborda la cuestión en el capítulo 
“Cap.4 que trata de luces, torres y caracoles”. La traza del caracol con ojo queda definida mediante 
un dibujo y un texto, en el que se establecen las dimensiones de los parámetros elementales que lo 
constituyen, aludiendo de nuevo a las distintas partes del cuerpo humano (García S., c.1681-1683, 
pp.10v-11r) (Fig.1), sin concretar en cuestiones de despiece ni labra, por considerar evidente su 
conocimiento (Bonet, 1989, p.35). No obstante, a partir de la traza, así como la correspondencia 
entre las distintas partes del cuerpo humano establecidas en el capítulo I y II de su tratado, el 
caracol con ojo de Hontañón está tipificado por los siguientes parámetros geométricos:

 (ii) Caja circular (dibujo).

 (iii) Diámetro igual a un hombre con los brazos extendidos, distancia que Hontañón 
determina como un total de 120/4 (texto)

 (iv) Un hueco interior igual al tamaño de la cabeza. No obstante, de acuerdo con el dibujo 
aportado en la traza, el ojo interior es igual a la décima parte del diámetro de la caja, es 
decir, lo que es igual a un rostro o 12/4 de acuerdo con Hontañón (texto)

 (v) Una moldura interior igual a una tercera parte de la dimensión de este, es decir, 4/4 
(texto)

 (vi) Un ancho de paso desde allí a la muñeca, lo que coincide con una longitud del peldaño 
igual a 38/4 (texto)

 (vii) Altura de la tabica recomendada de 1/4 o 1/5 de vara, pero indica que bastará que en una 
vuelta completa se alcance al menos la altura por encima de la puerta (texto)

 (viii) Empotramiento en el muro de la caja igual a la mano la cual es igual a un rostro, es decir, 
un valor de 12/4 (texto)

 (ix) Área de apoyo de unas piezas de peldaño sobre otra paralela a la tabica (dibujo)
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 (x) Formación del hueco interior mediante resolución radial, es decir, aquel que en el que 
la tabica se dirige al centro geométrico del caracol (Benítez &Valiente, 2015, p.382). 
(dibujo)

 (xi) Ancho de la huella junto al muro de la caja igual a 2 rostros, es decir, igual a 24/4 (dibujo)

 (xii) No especifica ni tratamiento inferior de la pieza peldaño ni pasamanos.

Estas medidas establecen por lo tanto unas proporciones entre los distintos parámetros del caracol, 
de forma que sea posible reproducirlo a escala para distintos valores de diámetro. No obstante, en 
el capítulo I, Hontañón especifica que una distancia de 10 rostros, el diámetro definido en la traza 
coincide con 6 pies. Por lo tanto, puede suponerse está distancia como el valor óptimo considerado 
por Hontañón como diámetro de caracol incluyendo la parte del peldaño empotrada en el muro. 
Este valor es similar a los establecidos por otros tratadistas que abordan este tipo de traza.

3. CARACOLES CON OJO EN LA CATEDRAL DE SEGOVIA

3.1. El caracol con ojo de la capilla del Cristo del Consuelo

Este primer caracol se encuentra en la capilla del Cristo del Consuelo. Se trata de la primera capilla 
que abre a la nave central junto al ala sur del crucero y la puerta de San Geroteo. Este elemento 
permite el acceso: al bajo cubierta de la nave lateral y de las capillas de la epístola; a la cubierta; así 
como al volumen del crucero.

Fig. 1: Simón García, Compendio de architectura y simetría de los templos, folio 11r. c.1681-1683.  
Fuente: Biblioteca Digital de España. Biblioteca Nacional de España
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El acceso se realiza a través de 
un pequeño arco trilobulado, 
moldurado y enmarcado por 
un alfiz. Este se encuentra 
situado a la izquierda de 
la portada de acceso al 
antiguo claustro y al museo 
catedralicio.
La caja de la escalera es 
apreciable con claridad desde 
al exterior, adosada al lateral 
izquierdo de la portada de 
San Geroteo. El volumen 
se divide en tres cuerpos 
separados entre sí mediante 
impostas coincidentes con la 
cornisa de la nave lateral y el 
segundo cuerpo de la fachada. 
Los dos primeros cuerpos 
son prismáticos mientras 
que el tercero es cilíndrico. 
El conjunto queda rematado 
por un casquete esférico 
de cantería trasdosado, de 
igual diámetro interior que 
el caracol, coronado por una 
aguja conoidal y una esfera 
igualmente de cantería (Fig.2)
Son varios los puntos que 
permiten atribuir este caracol 
a Hontañón. Por un lado, los 
planos de la catedral atribuidos 
al maestro ya muestran la 

presencia de una escalera de caracol en esta capilla. De acuerdo con los estudios de María Teresa 
Cortón (1997), el muro sur de la catedral al que se encuentra adosada la escalera debía encontrarse 
ejecutado entre 1525 y 1529, años entre los que se completó el traslado del claustro desde la antigua 
catedral. Cillanueva (2008) precisa aún más y afirma que el caracol fue ejecutado en 1529, año 
en el que Hontañón trabajaba como maestro de obras de la catedral. Por otro lado, existe una 
evidente similitud con la escalera de caracol de la catedral nueva de Salamanca, la cual es atribuida al 
maestro Hontañón. Si bien ambos caracoles difieren en su esquema elemental -diámetro y número 
de peldaños por vuelta-, ambos poseen similares elementos decorativos. Respecto al pasamanos, 
ambos caracoles repiten idéntico arranque vertical, sección, así como diseño embebido en el muro. 
Respecto a la moldura interior que remata el hueco central, si bien no son idénticas, en ambos 
casos el autor busca enfatizar el límite entre dicha moldura y la superficie continua del intradós. 
En el caso de Salamanca el autor remata mediante un medio bocel mientras que en el caracol del 
Consuelo lo remata mediante filete. Todo ello permite afirmar que el caracol se ejecutó en 1529 
siguiendo las trazas y bajo supervisión de Hontañón como maestro de obras.

Fig. 2: Volumen exterior desde la cubierta. Caracol de la capilla del Cristo 
del Consuelo Catedral de Nuestra señora de la Asunción y de San Frutos 

(Segovia, España). Fotografía de la autora
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Se trata de un caracol con ojo de planta circular de 280cm de diámetro interior con un ojo de 68cm 
contando con la moldura interior, compuesto por un total de 118 de peldaños monolíticos. La 
geometría de estas piezas-peldaño queda caracterizada por: una tabica de 20cm de altura dirigida 
hacía el centro geométrico de la escalera; una longitud de huella de 105cm medida desde el borde 
exterior junto al muro hasta la moldura del hueco interior; un ancho de huella con un valor máximo 
de 48cm medido en la parte más exterior junto al muro y un valor mínimo de 12cm medido junto 
a la moldura del hueco central; una sección transversal de forma triangular cortada de tal forma 
que la sucesión de peldaños genere un intradós de superficie helicoidal continua, a excepción de la 
parte más exterior de la pieza, la cual adopta la sección necesaria para formar parte de la fábrica del 
muro que constituye la caja del caracol (Fig.3) 

Para generar la escalera, la pieza del peldaño se repite 18 veces por vuelta rotando en torno a un 
eje central en sentido ascendente y antihorario dando lugar a una escalera de arranque levógiro y 
salvando por vuelta una altura libre de 360cm medida desde la línea de intersección entre la huella 
y la tabica. Para resolver el hueco central, la escalera adopta un esquema de solución radial.
El caracol consta de un pasamanos exterior empotrada en el muro de la caja. Posee una sección 
circular de 12cm de diámetro integrada en una moldura de escocia, la cual se remata inferiormente 
por una moldura convexa. El pasamanos arranca previamente al primer peldaño con un tramo 
vertical de entre 75cm y 90cm respecto al plano de la huella. De esta forma se conforma una hélice 
interrumpida puntualmente entre los peldaños 69 y 73 para integrar la puerta de entrada al bajo 
cubierta de la nave lateral y por la salida al exterior de esta. Finalmente muere en el peldaño 81 de 
forma abrupta.

Fig. 3: Intradós del caracol de la capilla del Cristo del Consuelo. Catedral de Nuestra señora de la Asunción y de San 
Frutos (Segovia, España). Fotografía de la autora
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El caracol posee además otras molduras junto al hueco central de la escalera que rematan 
interiormente cada peldaño: dos molduras circulares convexas de diferente diámetro, unidas por 
otra cóncava. La de mayor diámetro arranca junto a la tabica siendo apreciable la moldura de 
menor diámetro solo desde la visión lateral e inferior de la escalera. Con la finalidad de destacar 
el límite entre la moldura y la superficie del intradós se incluye un pequeño listel entre ambos. De 
igual manera para resaltar el límite entre la moldura y la huella del peldaño se incluye un corte 
en el extremo interior de ésta de forma que al ser vista desde arriba pareciera un caracol con ojo 
de nabo redondo (Calvo 2000, p.224). Para conformar el arranque, estas molduras se encuentran 
modificadas en los cinco primeros peldaños
Respecto a la iluminación, el caracol consta de siete ventanas de sección abocinada, así como tres 
puertas.

3.2. El caracol con ojo de la capilla de la Concepción

El segundo caracol se sitúa en la capilla 
de La Concepción o de La Concha. Se 
trata de la primera capilla abierta a los 
pies de la nave del evangelio, junto a 
la entrada del Perdón y enfrentada 
a la capilla de San Blas. Esta escalera 
permite el acceso al exterior de la 
cubierta sobre las capillas desde la 
que se alcanzan otros husillos para el 
acceso a niveles superiores.
El acceso se realiza a través un hueco 
rectangular con dintel y jambas de 
piezas monolíticas de cantería abierto 
a mano izquierda del retablo de la 
capilla.
La caja de la escalera, apreciable con 
claridad desde al exterior, remata 
lateralmente el alzado norte del 
edificio. Se trata de un sobrio volumen 
cilíndrico que arranca rodeado por las 
estancias anexas a la capilla y el muro 
de la fachada norte y se eleva adosado 
al alzado norte hasta superar la cornisa 
de la nave lateral. Popularmente se 
denomina  , haciendo referencia al 
nombre con el que antiguamente 
se denominaba la actual calle del 
Marqués del Arco (Fig.4) El volumen 
está dividido en dos cuerpos mediante 

una imposta a una altura escasamente superior a la cubierta de las estancias anexas. Como único 
elemento decorativo aparece en el segundo cuerpo un escudo de España del reinado de Carlos 
V. Superiormente, la escalera queda rematada por un casquete esférico de cantería trasdosado, 
dividido en 8 sectores separados mediante resaltos. El casquete se concluye con una aguja conoidal 
que conserva los sectores del casquete y una esfera igualmente de cantería de mayor tamaño que la 
que corona el caracol del Consuelo.

Fig. 4: Cubo de la Almuzara. Catedral de Nuestra señora de la 
Asunción y de San Frutos (Segovia, España). Fotografía de 

F.J.Espejo
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Al igual que el caracol del Consuelo, son varios los puntos que permiten atribuir a Hontañón 
la autoría de este caracol. En primer lugar, los planos de la catedral realizados por el maestro 
muestran la presencia de una escalera de caracol en la capilla de La Concha. De acuerdo con las 
investigaciones realizadas por M.T. Cortón, la catedral comenzó su construcción en 1525 por 
los pies y de fuera hacia dentro. Según los documentos existentes, durante el año 1526 se daba 
construcción a los caracoles del lado oeste entre los que puede incluirse el cubo de la Almuzara, 
por encontrase junto a dicha fachada (Cortón, 1997, p.92). Por otro lado, al igual que el caracol del 
Consuelo, es evidente la similitud de ciertos elementos decorativos con la escalera de caracol de la 
catedral nueva de Salamanca atribuida a Hontañón. Ambos caracoles comparten un diseño similar 
del pasamanos exterior: repite idéntico arranque vertical, sección, así como diseño embebido en 
el muro. No obstante, a diferencia del caracol de la capilla del Consuelo, el caracol de La Concha 
carece de filete o moldura similar que acentúe el límite entre la superficie del intradós y el remate 
interior del peldaño. Por lo tanto, puede afirmarse que el caracol de la capilla de La Concha se debió 
construir en 1526 siguiendo las trazas y bajo supervisión de Hontañón como maestro de obras.
Tipológicamente se trata de un caracol con ojo de planta circular de 280 cm de diámetro con un 
hueco interior de 68cm contando con la moldura de remate al igual que el caracol del Consuelo. 
Esta escalera consta de un total de 75 peldaños monolíticos, cada uno de los cuales queda definido 
por la siguiente geometría: una tabica de 20 cm de altura dirigida hacia el centro geométrico de la 
escalera (Fig. 5); una longitud de huella de 105 cm medida desde el borde exterior junto al muro 
hasta la moldura del hueco interior; un ancho de huella con un valor máximo de 36  cm medido en                       

Fig. 5: Planta del caracol de la capilla de la Concepción. Catedral de Nuestra señora de la Asunción y de San Frutos 
(Segovia, España). Fotografía de la autora
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la parte más exterior junto al muro y un valor mínimo de 9cm medido en la parte interior junto 
a la moldura del hueco central; y una sección transversal de forma triangular cortada de tal forma 
que la sucesión de peldaños genere un intradós de superficie helicoidal continua, a excepción de la 
parte más exterior de la pieza la cual adopta la sección necesaria para formar parte de la fábrica del 
muro que constituye la caja del caracol. Para generar la escalera, la pieza del peldaño se repite 24 
veces por vuelta rotando en torno a un eje central en sentido ascendente y antihorario dando lugar 
a una escalera levógira que salva una altura libre media de 480  cm. Para resolver el hueco central, 
esta escalera de también adopta un esquema de solución radial.
Este caracol dispone de un pasamanos empotrado en el muro que coincide con el pasamanos de 
la escalera del Consuelo, ya descrito en el punto anterior. El caracol posee además otras molduras 
junto al hueco central de la escalera, que rematan interiormente cada peldaño de forma similar 
al caracol del Consuelo: dos molduras circulares convexas de diferente diámetro, unidas por otra 
cóncava. No obstante, se diferencia de este por la falta de filete o moldura semejante para resaltar 
el fin la superficie continua del intradós la moldura de remate interior de la pieza peldaño. Para 
conformar el arranque, estas molduras se encuentran modificadas en los tres primeros peldaños.
El caracol se encuentra iluminado por dos huecos de ventana de sección abocinada y consta dos 
huecos de puerta enfrentadas en el mismo nivel.

4. CONCLUSIONES

Tras comparar la traza del caracol con ojo incluida en el tratado de Hontañón con los caracoles 
construidos en las capillas del Consuelo y la Concha, ambos atribuidos a Hontañón durante la 
primera campaña de construcción de la Catedral de Segovia, se han podido observar los siguientes 
resultados.
Los ejemplos construidos poseen caja circular al igual que la traza del tratado. Así mismo las tres 
comparten la misma resolución para la formación del hueco interior, es decir, la tabica se dirige al 
centro geométrico de la caja.
No obstante, Hontañón propone un diámetro óptimo de 6 pies (incluyendo la parte del peldaño 
empotrada en la caja), mientras que los caracoles construidos comparten un diámetro equivalente 
a 12,5 pies. Teniendo en cuenta las proporciones definidas en el texto y dibujo de la traza, así 
como en los capítulos I y II del tratado podemos establecer que los caracoles construidos analizados 
poseen:

 (i) Un diámetro del hueco interior contando la moldura interior de mayor valor al propuesto 
en el tratado, es decir, un diámetro de 23,3/4 frente a los 16/4 propuestos por Hontañón 
en su tratado, lo que se traduce en 10 cm más.

 (ii) Un ancho del paso que mantiene la proporción establecida en el tratado, reduciéndose 
proporcionalmente lo que aumenta el hueco y la moldura interior.

 (iii) Una altura de la tabica que se ajusta al ¼ de vara propuesto en el tratado.

 (iv) Respecto al ancho de huella medida junto al muro exterior, existe una mayor diferencia 
entre los caracoles construidos. El valor de este parámetro debe mantenerse igual que 
al propuesto en el tratado, ya que el parámetro que debe ajustarse al diámetro de la 
escalera es el número de peldaños por vuelta. En este punto observamos que el caracol 
de la Capilla de la Concha conserva el ancho de huella propuesto por Hontañón, solo 
ligeramente alterado para adaptarse a un número par de peldaños por vuelta. Hontañón 
propone un ancho de huella de 33,4 cm frente a los 37 cm de la Concha. Por el contrario, 
el Consuelo posee un ancho de huella 1,5 veces mayor que el tratado.
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 (v) Respecto al número de peldaños, de nuevo difieren ambos caracoles construidos. El caracol 
de la Concha al poseer 2 veces el diámetro que el del tratado, posee proporcionalmente el 
doble de peldaños. Por el contrario, el del Consuelo posee 1,5 veces.

Podemos concluir que si bien ambos caracoles construidos, el del Consuelo y el de la Concha, 
parecen muy similares entre sí, es este último el que más se ajusta a las dimensiones descritas por 
Hontañón en su tratado. Podemos concluir así mismo, que el tratado escrito a finales de la vida del 
maestro recoge la experiencia adquirida por éste a lo largo de su vida profesional.
Como futura línea de investigación se propone el análisis de los caracoles con ojo de las capillas de 
San José y San Pedro, cuyas trazas ya estaban definidas a la muerte del maestro en 1577.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es ahondar en el papel de los obispos seguntinos como impulsores del 
desarrollo artístico, económico y cultural de Sigüenza en la Baja Edad Media, favoreciendo que 
entonces se convirtiera en uno de los principales focos artísticos de Castilla; y cómo a su amparo 
la seo, la Fortis Seguntina, funcionó como núcleo receptor de una pléyade de artistas sobresalientes 
a quienes confiarían la creación de sus capillas y sepulcros en ese recinto sagrado. Un espacio que 
les permitiría proyectar su imagen ad aeternum y perpetuar su gloria, indisolublemente unida a la 
memoria de la ciudad mitrada. A partir de ahí, se pretende analizar el proceso de capitalización de 
ese templo como panteón funerario episcopal, la singularidad de los monumentos funerarios de 
esos dirigentes eclesiásticos y la plasmación en ellos de sus cultos y devociones, los avatares de ese 
patrimonio y el eco de sus símbolos en otros cenotafios diseminados por el territorio de su influencia.

KEYWORDS: Episcopal seigniory, Sigüenza Cathedral, burial space, memory of the bishop, 
Gothic tomb.

ABSTRACT

The aim of this work is to delve into the role of the bishops of Sigüenza as promoters of the artistic, 
economic and cultural development of Sigüenza in the Late Middle Ages, favoring it to become 
one of the main artistic centers of Castile; and how under their protection the cathedral, the Fortis 
Seguntina, functioned as a core receiver of a pleiad of outstanding artists to whom they would entrust 
the creation of their chapels and tombs in that sacred precinct. A space that would allow them to 
project their image ad aeternum and perpetuate their glory, indissolubly linked to the memory of 
the episcopal city. From there, the aim is to analyze the process of capitalization of this temple as an 
episcopal funeral pantheon, the singularity of the funerary monuments of these ecclesiastical leaders 
and the expression of their cults and devotions in them, the vicissitudes of this heritage and the echo 
of its symbols in other cenotaphs scattered throughout the territory of their influence.

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad histórica de Sigüenza, parte fundamental de la diócesis Sigüenza-Guadalajara, sufragánea 
de la archidiócesis de Toledo, tiene el privilegio de acoger una de las catedrales góticas más antiguas 
de España. Asimismo, cuenta con una larga tradición episcopal que se remonta a época visigoda, 
cuando su importancia religiosa requirió el establecimiento de un obispo para gobernar su población 
y la de su comarca, interrumpida con la toma musulmana y recuperada en el siglo XII, momento 
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en el que Alfonso VII se propuso recuperar ese territorio. Para lograrlo, el rey buscó apoyo en el 
arzobispo Bernardo de Toledo, ávido de restablecer las antiguas sedes episcopales de su arzobispado 
para reafirmar su primacía sobre la de Compostela (Muñoz, 1987 pp. 28-29). Entonces, el poder 
político y el religioso representados por los dos personajes citados unieron sus fuerzas al servicio 
de intereses comunes poniendo en escena a otro actor: el prelado y militar aquitano Bernardo de 
Agén, venido a España como monje cluniacense y nombrado obispo de Sigüenza por Bernardo de 
Toledo, a quien el futuro monarca castellano-leonés confió la ciudad para reconquistarla, como 
hizo en 1124, concediéndosela en régimen de señorío junto a su cabildo de clérigos y extendiendo 
un pequeño fuero para estimular su poblamiento, con un resultado exitoso en un corto plazo de 
tiempo. Un dominio eclesiástico que gestaría un proceso de aristocratización del obispado seguntino 
prevalente a lo largo del periodo bajomedieval (Gonçalves, 2016, pp. 124-126).
El castillo, enclavado en la parte alta la urbe, se convirtió en la residencia oficial del episcopado. 
Y en la zona baja pronto se levantó una catedral de gran envergadura bajo la advocación de Santa 
María, sede del restaurado obispado, iniciada a mediados del siglo XII bajo la prelatura de Pedro 
de Leucata, sucesor en el cargo de su tío Bernardo de Agén, de procedencia francesa como él. Una 
edilicia con aspecto de templo-fortaleza que en origen seguía esquemas románicos ─con cuerpo 
principal de tres naves, amplio transepto y cabecera con cinco ábsides semicirculares paralelos 
escalonados de sabor benedictino─ y hacia 1200 abrazaría las formas góticas, con alternancia de 
soportes para conferir mayor altura a las naves que fueron cerrándose con bóvedas de crucería 
nervadas concluyéndose en lo fundamental a fines del siglo XV (Morales, 2017a, pp. 206-207).
Durante ese tiempo, el episcopado seguntino fue acrecentando su poder, hasta el punto de 
convertirse en uno de los más ricos e influyentes de la Archidiócesis de Toledo, codiciado por 
un buen número de clérigos que anhelaban alcanzar las cotas más altas en la carrera eclesiástica, 
con el aliciente de poder ostentar el cargo de señores de la urbe. Así es como la historia de esta 
ciudad mitrada quedó unida a la de sus obispos, verdaderos impulsores de su desarrollo económico, 
artístico y cultural, que alcanzaría su cénit durante la prelatura del cardenal Mendoza. Él dio el 
impulso definitivo para que se concluyese la catedral en lo fundamental, la enriqueció con una 
magnífica sillería coral y ordenó que se abriese una gran plaza ante la fachada meridional. De igual 
modo, favoreció iniciativas privadas en la urbe como la organización del Hospital de San Mateo o 
la fundación de la Universidad de San Antonio de Porta Coeli (Martínez, 2004, p. 74).
Así las cosas, no es de extrañar que en los siglos del Gótico Sigüenza se convirtiera en uno de los 
centros artísticos señeros de Castilla, al calor de los talleres florecientes en Toledo, con la seo como 
núcleo receptor de una pléyade de artistas sobresalientes que la fueron ennobleciendo. Artistas, 
algunos de ellos, que recibirían la misión de petrificar la memoria episcopal erigiendo suntuosas 
capillas funerarias y túmulos como mansiones para la eternidad: reflejo de sus creencias y anhelos; 
manifestación de estatus toda vez que espejo de virtud. Ahora bien, debemos advertir que, en su 
práctica totalidad, los sepulcros que nos han llegado de los obispos que fueron definiendo la historia 
de la Fortis Seguntina entre los siglos XII y XV, periodo en el que nos centraremos, no se hallan en 
su lugar primitivo y en algunos casos fueron rehechos o labrados en fecha muy posterior a la del 
óbito del efigiado. No obstante, todos ellos son de estilo gótico en su ubicación y forma actual.

2. CONQUISTAR EL TEMPLO, VENCER AL TIEMPO Y GANAR EL CIELO

Desde los primeros tiempos de la construcción de la catedral de Sigüenza tras la toma de la ciudad 
se inició su conquista como domus aeterna episcopal, lo que conllevaría a lo largo del periodo 
bajomedieval una jerarquización espacial. Así, por ejemplo, se ha podido documentar que en la 
segunda mitad del siglo XII el ábside del extremo meridional de la primitiva cabecera románica, 
consagrado entonces a Santo Tomás Cantuariense y ocupado hoy por la capilla de San Juan y Santa 
Catalina, funcionaba como panteón de prelados como Joselino Adelina (1168-1178) (Muñoz, 
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1987, pp. 74-75). No obstante, las tumbas de esa fase inicial en la historia del templo seguntino 
debían ser muy sencillas; mas con la adopción del gótico los monumentos funerarios de los obispos 
adquirirían mayor esplendor, convirtiéndose en un artefacto con el que los próceres eclesiásticos 
conseguirían traspasar la inmensidad de los siglos y dejar memoria, expresando su fe y sus virtudes 
en busca de la salvación eterna e invitando a la reflexión y la oración del espectador.

2.1. Entre la espada y la mitra: el sepulcro del conquistador y primer obispo de Sigüenza

Empotrado en el muro norte de la girola se halla el monumento funerario del que fuera conquistador, 
señor y primer obispo de Sigüenza, el aquitano Bernardo de Agén († 1152). Pero ni el sepulcro ni el 
emplazamiento son los originarios, puesto que fue rehecho en 1499 por el escultor Martín Lande 
y trasladado a su emplazamiento actual en 1598, a consecuencia del derribo de la capilla de San 
Agustín, su panteón primitivo en la seo desde el traslado de su cadáver desde Huertahernando, para 
hacer la obra del trascoro (Orueta, 2000, p. 142). Con esa mudanza, el sepulcro quedó dispuesto en 
un edículo de arco carpanel, con la cama sepulcral ornada con arquillos conopiales y finas labores 
de tracería ojival, las armas del protagonista y una extensa inscripción quinientista que, con algunas 
erratas, proclama su éxito militar y su cargo eclesiástico.
Por encima se colocó la efigie yacente del prelado, vuelta hacia el espectador, con la indumentaria 
episcopal como seña distintiva de su condición (Fig. 1). Cabe recordar, en este sentido, que en la 
época de referencia la figura del obispo ocupaba una posición elevada en la jerarquía social y en 
el seno de la Iglesia era una de las máximas autoridades. De esa suerte, el simple hecho de lucir 
de esa guisa servía para manifestar la gloria terrenal ad aeternum; toda vez que podía servir de 
salvoconducto para el más allá, al referir su papel como siervo de Dios, pues era una petrificación 
del atuendo que había sido bendecido en la toma de posesión del obispo, había estado próximo a 
la presencia real de la divinidad en la Eucaristía y se había utilizado para transmitir los diversos 
sacramentos (Cendón, 2013, p 2157).

Fig. 1: Sepulcro de Bernardo de Agén, s. XV, girola de la catedral (Sigüenza, España). Fotografía de la autora.
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Además, la estatua luce un anillo en su mano derecha y va tocada con mitra: dos de los símbolos 
más representativos de su poder vinculados a la propia ceremonia de ordenación episcopal en los 
siglos alto y bajomedievales. Durante la misma, el consagrante bendecía el anillo y lo ponía en el 
dedo anular de la mano derecha del obispo electo que, en adelante se besaría como reconocimiento 
de poder y sumisión hacia esa dignidad eclesiástica (Cendón, 2006, p. 181). También se bendecía e 
imponía la mitra sobre su cabeza como “yelmo de defensa y salvación” para que “con la cabeza armada 
por la fuerza de los dos Testamentos, aparezca terrible a los enemigos de la verdad, y dándole Tú 
[Señor] gracia, sea un fuerte impugnador de los mismos” (Cendón, 2006, p. 181).  Un simbolismo que 
cobra especial sentido en el caso de don Bernardo por su labor militar al servicio de la fe cristiana.
Su condición le permitió estar cerca de la presencia de la divinidad en la Eucaristía y, acorde a ello, 
el fondo del lucillo está decorado con un Calvario, en el centro, y dos ángeles en los extremos, 
añadidos con posterioridad, portando uno una cruz y otro un cáliz: un tema en sintonía con la 
anhelada salvación, en virtud de la redención que la Pasión de Cristo ofreció a los hombres.

2.2. Recuerdos pétreos de los prelados seguntinos en la Capilla Mayor

Su sobrino, sucesor en la silla episcopal seguntina e iniciador de las obras catedralicias, el francés 
Pedro de Leucata († 1156), también recibió digna sepultura en ese recinto sagrado, en un sepulcro 
que no se ha conservado. El actual se encuentra en el lado del Evangelio de la Capilla Mayor inserto 
en un arcosolio ojival ornado a base de grumos vegetales y tracería de arquillos lobulados que da 
cobijo a la efigie del obispo de rasgos arcaizantes, sobre todo en el tratamiento geométrico de los 
pliegues del ropaje y la volumetría plana de la figura, que puede datarse en los albores del siglo XIV 
(Morales, 2017b, p. 276).
A diferencia de la estatua yacente de su tío, la de Leucata porta báculo. Un elemento bendecido 
y entregado en la ceremonia de ordenación episcopal, a fin de que con él quien lo ostente sea 
“misedicordiosamente severo en corregir los vicios, juzgando sin cólera, impulsando dulcemente 
los ánimos de los que te sean confiados, a la práctica de las virtudes, sin dejar la corrección de los 
abusos por esta severidad suave”(Cendón, 2006, p. 181 ). Es un símbolo, por tanto, que implicaba 
ser virtuoso y guiar a los demás en ese cometido para lograr la redención, aludida por la cruz 
pintada en el fondo del lucillo. Y, en línea con ello, la efigie gira la cabeza al espectador al tiempo 
que une las manos sobre el pecho en actitud de oración perpetua: un gesto con el que se trata de 
incitar al rezo en favor de su alma y en clave ejemplarizante supone una lección de aceptación de la 
muerte con esperanza y sin resignación.
Junto a ese monumento funerario, sobre la puerta que comunica con la girola, se ha empotrado 
la efigie yacente del fraile dominico y obispo seguntino Alonso Pérez de Zamora († 1340) en un 
sencillo hueco practicado en el muro. Esa imagen, datada en el siglo XIV, debió estar situada 
en un arcosolio a nivel del suelo sobre una urna sepulcral en esa capilla antes de su reforma a 
instancias del cardenal Mendoza, pero hoy está adosada a la pared por la espalda para facilitar su 
contemplación. La estatua, tallada en piedra arenisca policromada, en este caso va ataviada con 
hábito de la orden mendicante a la que perteneció en señal de la humildad, castidad y desprecio a 
las glorias mundanas, con capa, capillo, túnica y escapulario.
Su mutilada cabeza descansa en un sencillo cojín y posa sus manos cruzadas sobre su vientre dejando 
al descubierto el simbólico anillo de su categoría eclesiástica. Para beneficio espiritual el religioso 
dejó a la institución seguntina tres aldeas y salinas a cambio de sufragios por su alma, como declara 
la inscripción que identifica al finado; y dispuso en su testamento tres procesiones al año con 
parada ante su sepultura en la que el preste, el diácono y el subdiácono, portando la cruz, asperjaran 
agua bendita y entonaran la oración de réquiem: dos en las festividades de Santo Domingo y de 
San Pedro Mártir, santos de su Orden y, por ende, cercanos intercesores, y la restante el día de San 
Ildefonso, santo obispo Primado de España ligado a la Corredentora en virtud de leyenda que habla 
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de la casulla que recibió de parte de la Virgen por su gran devoción (Portilla, 2016, p. 664).
Justo en frente y a similar altura, el presbiterio acoge un tercer y espléndido mausoleo perteneciente a 
Alonso Carrillo de Albornoz, obispo de Sigüenza (1424-1 434), además de cardenal de San Eustaquio. 
Buena parte de su carrera eclesiástica se desarrolló entre Aviñón y Roma, con estancias en otras 
ciudades europeas, falleciendo en Basilea mientras se celebraba el famoso Concilio. No obstante, 
expresó en su testamento su deseo de ser enterrado en la catedral seguntina, de la que era titular, 
ordenando hacer una “honesta sepultura de alabastro llana, solamente con mis armas con el capelo 
y epitafio” (Panzán. 1987, p. 237). Empero, esta disposición fue desoída por sus testamentarios y 
se le labró el hermoso sepulcro que nos ha llegado, cobijado en un arcosolio de arco apuntado, 
con la historia milagrosa de San Eustaquio en consonancia con su título cardenalicio en el frente 
de la cama, narrada en tres escenas: la visión del ciervo parlante en un entorno arbolado de gran 
belleza, el robo de sus dos hijos por el león y el lobo mientras atraviesa el río y el reencuentro con 
su esposa y sus descendientes (Carmona, 2003. p. 132).  Una historia singular que se cierra, en los 
dos extremos, con escudos del purpurado.
Encima, la estatua pétrea de don Alonso se acompaña de dos ángeles con un libro abierto a los pies, 
otro par a la cabeza y las imágenes de San Juan Bautista, San Eustaquio y San Juan Evangelista en el 
fondo del lucillo, mientras que a ambos lados de la urna las imágenes de bulto de San Pedro y San 
Pablo sirven de marco al conjunto, al igual que las figuras situadas encima: la Virgen y San Gabriel 
en la escena de la Anunciación que inicia el ciclo redentorista, indispensable para la salvación que 
ansía el fiel cristiano, lo que hace que sea un tema recurrente en la plástica funeraria de este tiempo 
(Gómez, 1983 , p. 65). Un tema narrado en el Evangelio de San Lucas (1, 26-38) que encierra una 
actitud moral, al conformar una lección de humildad por parte de María al proclamarse “esclava del 
Señor” convirtiéndose en ejemplo de modestia y obediencia para todos los hombres, especialmente 
los eclesiásticos (Salvador, 2012, p. 319), toda vez que se erige en corredentora junto al Hijo y 
preciada abogada en el Juicio.
Se ha estimado que este sepulcro debió ejecutarse por orden de su sobrino y sucesor en la silla 
episcopal, Alonso Carrillo de Acuña; también que el promotor pudo ser su sobrino y albacea Juan 
Carrillo, arcediano de Cuenca, quien se desplazó a Francia en 1435 como embajador del monarca 
Juan II de Castilla y pudo contratarlo allí con alguno de los escultores que por entonces trabajaban 
en la corte del país vecino, lo que explicaría su sabor franco-borgoñón. Respecto a su autoría, se 
han establecido diversas hipótesis. Por un lado, Orueta encontró paralelismos entre las figuras 
de la Virgen y San Pedro con las de Santa Catalina y San Juan que asisten a Felipe el Atrevido y 
a su esposa en la portada de la cartuja de Champmol; también entre los ángeles que acompañan 
al cardenal de San Eustaquio a la cabeza y a los pies con los que se representan en el de Felipe 
el Atrevido, en Dijon, de modo que ve claro el influjo franco-borgoñón pero no aporta ningún 
nombre concreto (Orueta, 2000, p. 50). Asimismo, se ha apuntado su entronque con el taller que 
gira en torno a Jehan Lome, al que se atribuye el sepulcro de Carlos III de Navarra y su esposa, 
inspirado en el de Dijon (Peces, 1984, p. 48). Por su parte, Pérez Higuera relaciona la obra seguntina 
con los sepulcros de los familiares de Álvaro de Luna, en la catedral de Toledo, por lo que señala 
al denominado Maestro de don Álvaro de Luna: un artífice con formación francoborgoñona que 
pudo llegar a Castilla precisamente para participar en la realización del sepulcro que nos ocupa, no 
identificable según ella con Egas Cueman, por parecerle extraño que si murió en 1495 ya hubiera 
alcanzado éxito hacia 1440, que es cuando data la obra de Sigüenza (Pérez, 1997, p. 44), si bien para 
otros autores sí podría identificarse con el escultor flamenco (Chao, 2009, pp. 114-115).

2.3. Un gran panteón episcopal a los pies del templo

Rozando el ecuador del siglo XV fue elegido obispo Fernando de Luján († 1465), el último prelado 
del que se conserva sepulcro gótico del periodo que hemos delimitado. Una obra que en origen 
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debió estar exento en el centro de la capilla del Corpus Christi que Luján mandara edificar hacia 
1460, abierta al último tramo de la nave del Evangelio y sustituida dos siglos después por la actual 
de San Pedro. Empero, a raíz de esa remodelación algunos restos del primitivo cenotafio, adscrito 
a la prolífica escuela escultórica de la segunda mitad del siglo XV en la que despuntaron artistas de 
la talla de Juan Guas, Egas Cueman y Sebastián de Toledo, se desplazaron a un lateral colocándose 
sobre el acceso al baptisterio: la efigie, revestida de las ropas episcopales, mitra y báculo; el pajecillo 
que vela a los pies y proporciona una nota característica a esta obra, al no estar muy extendido su 
uso entre los eclesiásticos; un relieve de alabastro que ofrece una imagen de la antigua fortaleza 
seguntina enclavada sobre un peñasco y otro con el blasón, a los lados; y otros tres colocados 
encima de la estatua yacente con escenas que muestran el martirio de Santa Catalina y su apoteosis 
ya coronada junto a la Virgen María con el Niño: abogadas a las que el prelado confía su alma en 
el Juicio (Fig. 2).

En tanto que era considerada “novia mística de Cristo”, la santa de Alejandría ofrecía garantías 
para la salvación espiritual por su cercanía al Redentor y constituía un modelo a seguir a la hora 
de afrontar el tránsito por su actitud ante la muerte cuando, a punto de ser decapitada, suplica a 
Cristo que atienda benigna y favorablemente las peticiones de quienes invoquen su nombre; a lo 
que Cristo accede a cambio de que recuerden cuánto ha sufrido por él y honren su memoria (de 
la Vorágine, 1997, pp. 771-772). Era, al tiempo, un espejo de virtud: por su humildad, castidad 
y menosprecio de las glorias mundanas, sabiduría y manifestación de la verdad (González, en 
prensa), lo que entroncaba con los ideales que debían guiar a los obispos. Una figura que gozó de 
gran veneración en la sede episcopal seguntina y el núcleo de su influencia desde la reconquista, 

Fig. 2: Monumento funerario de Fern ando de Luján, s. XV, capilla de San Pedro de la catedral (Sigüenza, España). 
Fotografía de la autora.
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como manifiesta el hecho de que su imagen aparezca en el sepulcro de Luján, según un modelo 
iconográfico y estilo extendido también en el del chantre Juan Ruiz de Pelegrina, en la capilla de 
San Marcos y Santa Catalina de la misma catedral, en el del sacerdote Alonso Fernández de la 
Cuesta, en la iglesia de la localidad alcarreña de Brihuega, o en el del canónigo seguntino Martín 
Fernández, en la iglesia de Pozancos, pedanía de Sigüenza; sin olvidar advocaciones como la de la 
capilla de Ruiz de Pelegrina o la del célebre Doncel de Sigüenza, en la seo seguntina.

3. CONCLUSIÓN

Este breve recorrido por algunos monumentos funerarios del episcopado seguntino ha puesto de 
manifiesto cómo el cargo de representantes temporales del poder divino, unido al título de señores 
de Sigüenza, otorgó a los obispos un poder social y material que repercutió en el privilegio de alzarse 
con una digna morada para la eternidad en la catedral, aunque en su mayoría en una concepción 
diversa a la que ha llegado hasta nosotros. Pese a ello, su mantenimiento e, incluso, su creación ex 
novo a lo largo de los siglos del Gótico muestra la voluntad por parte de los sucesivos obispos de 
legitimar con memorias pétreas que muestran el carácter virtuoso de los efigiados la historia de la 
sede catedralicia unida a la de la propia ciudad, que es también la de la emblemática archidiócesis 
de Toledo, en una suerte de línea genealógica de la que van formando parte. Así se explica que dos 
centurias y media después de finar Bernardo de Agén se le hiciera un nuevo sepulcro y más tarde 
se incorporase una larga inscripción que insiste en su papel en la reconquista y su deseo de ser 
enterrado en la inmortal Sigüenza; o que pese a los avatares que experimentó la escultura funeraria 
de esta élite se pusiera especial cuidado en epigrafiar el recuerdo de los prelados.
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RESUMEN

La catedral contiene un magnífico corpus heráldico. Su estudio permite identificar al personaje 
o linaje promotor de su construcción, de piezas muebles, elementos litúrgicos, etc. Centramos 
nuestro estudio en la capilla de la Visitación, inserta en el transepto sur, siniestrada respecto a la 
portada del Sarmental.
Esta capilla fue encargada por el obispo don Alonso de Cartagena, concebida como capilla de 
exaltación familiar y dinástica. En ella se instalaron además del sepulcro del fundador don Alonso 
de Cartagena, un sepulcro adosado al muro del lado de la epístola, atribuido a otro caballero 
homónimo, Alonso de Cartagena, y cuatro arcosolios que cobijan los sepulcros de Juan Díaz de 
Coca, Luis Garcés de Maluenda, Alfonso Rodríguez de Maluenda y Garcí Ruiz de la Mota, siendo 
este último el más controvertido en cuanto a su titularidad, ya que en sendas cartelas, aparecen 
referenciados dos caballeros homónimos como propietarios del mismo sepulcro. El análisis de 
la heráldica ha permitido no solo confirmar a varios de los individuos sepultados e incluso sus 
progenitores propuestos. De igual modo ha reforzado la hipótesis planteada en torno a la titularidad 
del arcosolio de Garcí Ruiz de la Mota, como el propio del capiscol, canónigo y capellán mayor, 
Garcí Ruiz de la Mota, fallecido en 1507 y registrado en una cartela instalada en el pilar anexo al 
referido arcosolio.

1. INTRODUCCIÓN

Alonso de Cartagena, anteriormente apellidado Santamaría, al ser hijo del converso Pablo de 
Santamaría, obispo de Burgos desde 1415 hasta 1435, fecha en la que fue sustituido por su tercer 
hijo, el referido Alonso, anteriormente maestesala en Murcia, obispado de Cartagena, ciudad 
de la que tomó su apellido toponímico. Este caballero fue designado por el monarca Juan II 
embajador castellano asistente al concilio de Basilea en 1434 (Cantera Burgos, 1952, pp. 416-421). 
Este obispo fue un gran humanista prerreancentista castellano, traductor y promotor no solo de 
obras filosófico-literarias sino también arquitectónicas, vinculadas estas tanto con la seo como al 
monasterio de San Pablo, donde reposaron los restos de sus padres. Sobradamente conocido es el 
esfuerzo y apoyo de este obispo en la erección de las agujas de la fachada occidental de la catedral 
burgalesa, sin duda influido por las agujas centroeuropeas observadas en su viaje a Basilea.
Si bien estas agujas fueron iniciadas bajo su episcopado no tuvo la fortuna de verlas concluidas, al 
fallecer en 1456. Además de las agujas don Alonso encargó la construcción de la capilla que habría 
de recoger sus restos mortales.
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2. LA CAPILLA DE LA VISITACIÓN, ETERNA MORADA DE DON ALONSO DE 

CARGAGENA

Esta capilla se insertó en el transepto sur, reaprovechando parte del espacio otrora ocupado por 
la claustra vieja y la capilla erigida años antes por el obispo García de Torres, dedicada a Santa 
Marina. En 1446 el cabildo le concede al obispo Alonso de Cartagena la potestad para edificar 
esta nueva capilla. Se trata de una capilla que presenta una planta rectangular subdividida en 
dos secciones, una cubierta mediante una bóveda de terceletes, y la otra a través de una original 
bóveda de crucería, toda ella obra del maestro Juan de Colonia, primer miembro de dicha saga de 
arquitectos, igualmente encargado de las obras de las agujas (Andrés Ordax, 2008, pp. 221-226), 
aunque nuevos investigadores ponen en duda su autoría (Menéndez González, 2021, pp. 169-202). 
El objetivo del obispo Alonso fue el de disponer de un espacio funerario, de promoción familiar 
y exaltación del linaje. El obispo tuvo a bien permitir el enterramiento en dicha capilla de varios 
miembros, eclesiásticos, de su linaje, “Et que en la dicha capilla no se puede de aquí adelante en alguno 
tiempo sepelir persona alguna, salvo alguno beneficiado en la dicha iglesia constituido en orden sacro et 
pariente del dicho señor Obispo” (Orcajo, 1856, pp. 90-91), así como alguno de sus allegados o deudos 
(Andrés Ordax, 2008, p. 225).
El espacio central de la referida capilla fue la ubicación seleccionada por el obispo para la disposición 
de su sepultura, que había de sobresalir del suelo para instalarse sobre ella un bulto yacente del 
referido obispo, dedicándose los laterales del arca para insertar en ellos tallas de advocación 
religiosa propias de la devoción personal del obispo. En la cabecera y los pies de dicho arca se 
dispusieron las escenas de la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, bajo cuya advocación 
se encuentra la capilla, y la Imposición de la Casulla a San Ildefonso. Los espacios secundarios del 
sepulcro se destinaron a la inserción de elementos heráldicos (Gómez Bárcena, 1988, pp. 50-53).

3. HERÁLDICA EN LA CAPILLA DE LA VISITACIÓN

En el arca sepulcral del obispo don Alonso, se dispusieron escudos con las armas de los Cartagena, 
estas son en campo sinople una flor de lis de oro, dos de ellos sostenidos por sendos ángeles 
tenantes acostados a las escenas de la imposición de la casulla a San Ildefonso y la Visitación de la 
Virgen a su prima Santa Isabel, instalados en la cabecera y pies del arca, y otros seis en la solera 
del sarcófago, uno por esquina más otro en la parte central de cada lateral (Gómez Bárcena, 1988, 
p. 51). Además se presenta este mismo motivo heráldico en las claves de las nervaduras de las 
bóvedas, la reja de acceso y los muros perimetrales. Tres son las tesis que se plantean en relación al 
origen de estas armas. La primera indica que la presencia de la flor de lis en Castilla, y por lo tanto 
no solo en este linaje, tendría un origen foráneo, francés, y que habría llegado a Castilla a través 
de los nobles que peregrinaban hacia Santiago de Compostela. Un segundo planteamiento apuesta 
sin embargo por una adopción con un carácter más simbólico, en la cual la flor de lis representaría 
el lirio, símbolo de pureza, y por lo tanto de la Virgen María. Apoyan esta tesis en el origen judío 
del linaje, entonces apellidado Ha Leví, linaje que le era igualmente atribuido a la Virgen María 
por lo que se les consideraba sus legítimos descendientes. Este pudo ser uno de los motivos por el 
cual al convertirse al cristianismo Salomón Ha Leví adoptó Santamaría como su apellido (Cantera 
Burgos, 1952, p. 284). En algunas ocasiones este blasón se encuentra acompañado de un anagrama 
mariano, conformado por una S y una M entrelazadas, símbolo que igualmente apreciamos en las 
balaustradas de las agujas, reforzando ese sentimiento de pertenencia al linaje virginal. La tercera 
acepción sin embargo más comprensible, o asumible, indica que dicho mueble heráldico lo tomó el 
obispo don Pablo de Santamaría de las armas de los Covarrubias apellido del abad Alonso García 
de Covarrubias, su padrino de bautismo, conformadas estas por un monte horadado de cuevas 
sumado de una flor de lis.
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Sin embargo estos no son los únicos escudos que nos encontramos en la susodicha capilla. Los 
cuatro arcosolios que horadan los muros perimetrales contienen los restos de familiares y deudos 
del obispo. En los frontales de las arcas y del fondo de los mencionados arcosolios se insertan 
blasones, y no todos ellos guardan semejanza con los ya descritos.
Estos arcosolios contienen, esencialmente, los restos de familiares del referido obispo don Alonso, 
por lo que su vinculación no habría de ser complicada, máxime cuando en ellos se conservan 
cartelas o inscripciones que nos indica quien es el individuo ahí enterrado. Situados en el muro 
este, lado del Evangelio, sendos arcosolios. El más próximo al altar está configurado mediante un 
arco carpanel con un guardapolvo exterior que a su vez presenta su intradós doblemente angrelado, 
o corlado, y se remata a través de un arco conopial con florones vegetales. Sobre el arca se dispone 
una talla vestida de episcopal correspondiente a Juan Díaz de Coca como bien indica la cartela 
inserta en el muro posterior de dicho arco sepulcral. En dicho arco acompañan a la cartela sendos 
escudos con la flor de lis propia de los Cartagena, similar al que se dispone inserto en el intradós 
del arco conopial del remate superior, solo que en ambos ejemplares se timbran con un capelo del 
que penden sendos cordones con diez nudos y tres borlas, elementos externos del blasón alusivos 
a la dignidad episcopal, aunque lo usual es que se dispongan seis nudos con sus respectivas borlas.
Anexo al anterior arcosolio encontramos otro, prácticamente adintelado, que presenta un 
guardapolvo en su extradós conformado mediante un arco conopial rematado mediante una serie 
de florones vegetales. Este arcosolio cobija un arca sepulcral que aparece culminada a través de 
un estrecho bulto funerario, tallado en una placa de pizarra, dispuesto ligeramente inclinado. El 
frontal del arca se articula mediante cinco secciones cuadrangulares, cuatro contienen cuadrifolios 
mientras el central se encuentra vacío. Sobre los dos intermedios se disponen sendos escudos de 
armas, de similar articulación interna al dispuesto en el intradós del arco conopial que remata la 
parte superior del arcosolio. Este blasón presenta su campo partido. En el primer cuartel, de gules, 
se carga una torre con cinco flores de lis en orla, dos a cada lado y la otra en punta, todo ello de 
oro. El segundo cuartel presenta las armas propias del linaje de los Cartagena. La cartela inserta en 
el muro posterior del arcosolio indica que el finado sepultado en él es Luis Garcés de Maluenda. 
Sin duda el primer cuartel ha de hacer referencia a su linaje paterno, los Maluenda, que si bien 
estuvo enlazado con otros caballeros igualmente apellidados Maluenda, no comparte plenamente 
las armas de estos, que están configuradas mediante una cruz ancorada y rematadas en su exterior a 
través de una bordura cargada con ocho castillos. Este linaje provino de Aragón, donde conservan 
las armas primitivas del linaje, conformadas a través de un escudo cuartelado en el que los cuarteles 
primero y cuarto se cargan con un castillo o una torre, dependiendo de la obra que consultemos, 
y en los cuarteles segundo y tercero una o tres flores de lis, muebles que son los que aparecen 
combinados en el primer cuartel del blasón de este individuo.
En la esquina noroeste de la capilla se localiza, adosado a los muros, un sepulcro que no se cobija 
bajo un arcosolio. Se estructura mediante un arca pétrea que se cubre y sostiene el bulto yacente 
reproduciendo al finado. Es el único carente de cartela, lo que ha complicado su identificación. 
López Mata (1947) indica que corresponde a Alonso de Cartagena, hijo, según Cantera Burgos 
(1952) de Pedro de Cartagena y María de Sarabia, y por lo tanto sobrino del obispo. El frontal del 
arca se estructura en tres secciones, dedicándose la central a un Calvario y las laterales a la heráldica. 
Ambos escudos son sostenidos por una pareja de ángeles, aunque el del extremo izquierdo del 
arca prácticamente ha sido suprimido a raíz de una posterior intervención en dicho sepulcro. El 
blasón siniestro se carga con tres fajas de veros y ondas de agua en la punta. Este es el propio del 
linaje Sarabia (BNE., Mss., 11415, f. 87); mientras el dispuesto a la diestra presenta la flor de lis 
correspondiente a los Cartagena. Este caballero formó parte de la cofradía del Santísimo y Santiago 
y su retrato ecuestre fue plasmado en su armorial. En él porta un escudo de sable cargado con nueve 
escudetes, el central presenta campo de sinople y sobre él una flor de lis de plata, correspondiente 



696

al linaje de los Cartagena que alternaban entre este metal y el oro en el esmaltado de la flor de lis. 
Los otros ocho escudetes están dispuestos en orla, los tres diestros se cargan con tres fajas veradas 
de plata y oro, contra las leyes heráldicas, y ondas de agua de plata en la punta. Los tres siniestros 
presentan un escaqueado de doce puntos, seis de oro y seis de gules. Los dos escudetes restantes 
dispuestos en el centro del jefe y el centro de la punta disponen su campo partido, cargándose 
a su diestra las fajas veradas sobre ondas de agua y a su siniestra el escaqueado de doce puntos, 
todo ello con los mismos esmaltes descritos en los escudetes individualizados (Menéndez Pidal de 
Navascúes, 1993, f. 68). Como podemos apreciar la heráldica del cofrade es en gran parte similar 
a la dispuesta en esa sepultura, a falta del escaqueado de doce puntos, que podría haber estado 
ubicado en el lateral recortado y por lo tanto suprimido. Estos elementos heráldicos confirmarían 
la paternidad del referido Alonso de Cartagena, titular del sepulcro, propuesta por el profesor 
Cantera Burgos (1952).
Los siguientes arcosolios se encuentran insertos dentro del muro norte, a los pies de la capilla. El 
occidental cobija un arca sepulcral sobre la que se dispone un bulto yacente ligeramente inclinado 
hacia el observador. El frontal del arca se articula en tres secciones cuadrangulares, el central contiene 
un calvario, mientras que los exteriores se emplean para instalar sendos blasones heráldicos con 
las armas de los Cartagena sostenidas por una pareja de ángeles cada uno. Este mismo escudo se 
dispone a los pies del bulto yacente sostenido por un can. Como indica el profesor Cantera Burgos 
este arcosolio pertenece a Alfonso Rodríguez de Maluenda, hermano de Juan Garcés de Maluenda 
y por lo tanto ambos primos del fundador de la capilla, el obispo don Alonso de Cartagena.

4. EL PARTICULAR CASO DE LOS GARCÍ RUIZ DE LA MOTA

Aledaño al anterior arcosolio, a los pies de la capilla, se localiza el último arcosolio existente en la 
capilla. El frontal del arca se estructura en tres casetones, el central lo ocupa un anagrama coronado 
JHS, mientras en los laterales se disponen sendos blasones. Estos blasones presentan algunas 
particularidades respecto a los restantes existentes en la capilla. Son los únicos que disponen de un 
tiracol en su parte superior. Del mismo modo su división interna es especial y desigual respecto 
a los precedentes. Los escudos presentan su campo partido y medio cortado, conformándose tres 
cuarteles. El cuartel diestro se carga con una superficie horadada por cuevas, ocho en el izquierdo y 
siete en el derecho, y sumado mediante una flor de lis. El cuartel siniestro del escudo, está a su vez 
cortado y contiene en el cuartel superior un león rampante y en el inferior una mota igualmente 
rematada por una flor de lis, que obviamente no mantiene ningún tipo de relación con la flor de lis 
propia de los Cartagena. Mª Jesús Gómez Bárcena (1988) indica que este sepulcro corresponde a 
Garcí Ruiz de la Mota, el referenciado en la inscripción inserta en el muro del fondo del arcosolio, 
en la que no se completa la inscripción de su fecha de defunción iniciándose con la cifra 14**, y que 
ocupó el cargo de tesorero en la catedral. Hay que tener en cuenta que el pilar anexo al arcosolio 
contiene una cartela con una mano que señala este arcosolio e indica que la propiedad de dicha 
sepultura corresponde a otro caballero igualmente llamado Garcí Ruiz de la Mota, que ejerció los 
cargos de capiscol y canónigo en la catedral, así como el de capellán mayor en la referida capilla de 
la Visitación, y que consta como fallecido en 1507.
Si bien es cierto que la cronología propuesta para la erección del referido arcosolio, finales del 
siglo XV (Gómez Bárcena, 1988, p. 53), sería coincidente con la fecha de defunción de ambos 
caballeros, la presencia de la heráldica debería hacernos considerar más factible que el individuo 
que ocupa el arcosolio sea el segundo Garcí Ruiz de la Mota, sobre todo si tenemos en cuenta que 
los blasones instalados en el frontal del arca sepulcral contienen las armas fusionadas que aparecen 
individualizadas en las esquinas inferiores de la cartela.
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Las armas dispuestas en las esquinas inferiores de la cartela presentan dos diseños diferentes, el 
blasón de la esquina inferior izquierda presenta el campo simple, y sobre él se carga un monte 
horadado por cuevas y sumado de una flor de lis. Este escudo es propio del linaje de los Cuevas 
Rubias o Covarrubias. Mientras que el escudo inserto en la esquina inferior derecha dispone el 
campo cuartelado insertándose en los cuarteles primero y cuarto un león rampante mientras que los 
cuarteles segundo y tercero se cargan con una mota rematada por una flor de lis, correspondiente 
al linaje de los de la Mota1. Como podemos apreciar estos escudos presentan, por separado, los 
mismos muebles que contienen los escudos partidos y medio cortados del frontal del arca sepulcral.
Si acudimos al armorial burgalés de la Cofradía del Santísimo y Santiago (Menéndez Pidal de 
Navascúes, 1996), cuyo original está conservado en el archivo catedralicio, localizamos a numerosos 
cofrades que portan el apellido de la Mota y alguno que dispone del apellido Cuevas Rubias o 
simplemente Cuevas. En aquellos cofrades en los que se plasmó su blasón en una figura ecuestre, 
observamos numerosas similitudes con los anteriormente descritos. Alonso Días de Cuevas y 
Alonso de Cuevas (Menéndez Pidal de Navascúes, F. 1996, ff. 48 y 53) presentan un escudo sinople 
con un monte horadado por cinco cuevas de plata y sumada una flor de lis igualmente de plata. 
Podemos apreciar las semejanzas de este blasón con el adoptado por el linaje de los Cartagena, en el 
que suprimieron el monte con cuevas manteniendo la flor de lis en campo sinople. Estas similitudes 
vienen a reforzar la tercera propuesta indicada al comienzo en relación a la configuración de las 
armas del linaje de los Cartagena como homenaje al padrino de bautismo de Pablo de Santa María, 
el abad Alonso García de Covarrubias.
Tres caballeros plasmados en dicho armorial portan las armas de la Mota, en su composición 
cuartelada, Juan Ruiz, Garcí Ruiz y Juan de la Mota, siendo estos abuelo, padre e hijo respectivamente 
(Menéndez Pidal de Navascúes, 1993, ff. 30v y 37v). Juan de la Mota además fue el padre de Catalina 
Íñiguez de la Mota, esposa de Alonso Díaz de Covarrubias, padres del capiscol Garcí Ruiz de la 
Mota sepultado en el arcosolio de la capilla de la Visitación.
Otros dos cofrades portan este cuartelado, pero complementado mediante una bordura componada 
con cuatro leones pasantes de oro en campo de gules y otros cuatro losanjeados de gules en campo 
de oro; acrecientan los blasones la inserción de un escusón en el corazón del escudo. Este presenta 
su campo partido disponiéndose a la diestra una faja de plata en campo de gules, propias de la 
dinastía Habsburgo, y a la siniestra un bandado de azur y gules, correspondiente al ducado de 
borgoña, sin duda concesión imperial en recompensa por sus servicios. Los dos caballeros cofrades 
que presentan estar armas son el comendador Garcí Ruiz de la Mota y su hermano Alonso de 
Cuevas, contino de su alteza, ambos Alcaldes de la ciudad de Burgos y sobrinos del finado.
Diego y Hernando de Bernuy, sobrinos-nietos del estudiado capiscol, pues fueron hijos de Diego 
de Bernuy e Isabel Orense de la Mota, dama que tuvo por progenitores a Juan Alonso de la Mota, 
comendador de la Orden Militar de Santiago, y a Catalina Orense de Lalo y por abuelos paternos 
a Alonso Díaz de Covarrubias, Alcalde Mayor de Burgos y Catalina Íñiguez de la Mota. Hijo del 
matrimonio formado por Alonso Díaz de Covarrubias y Catalina Íñiguez de la Mota fue igualmente 
el capiscol Garcí Ruiz de la Mota (AHNob., Baena, C. 212, D. 21-26). Los hermanos Diego y 
Hernando de Bernuy disponen, en el dicho armorial, el mismo escudo cuartelado con la bordura 
componada, pero sin el escusón, a la siniestra, en un partido con las armas de Bernuy a la diestra.
En la fachada del Hospital de la Concepción, financiado por el referido Diego de Bernuy, los 
escudos simplifican su diseño manteniendo el campo partido con las armas de Bernuy a la diestra, 
mientras el partido siniestro, en vez de cuartelado, está cortado con las armas de la Mota, lo que 

1 AHNob., BAENA,C.331,D.310-335, ff. 5 y 8.
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origina la inversión en la preeminencia de los muebles, disponiéndose la mota flordelisada en el 
cuartel superior y el león rampante en el inferior. O sea, a la inversa de cómo se observan en el 
partido siniestro de los escudos en el frontal del arca del capiscol. Esta misma estructura, con las 
armas de la Mota en el partido siniestro mediante un cortado lo presentan otros dos caballeros de 
la Cofradía del Santísimo y Santiago, en concreto, Pedro Ruiz de Villegas y Juan de la Mota, padre 
e hijo, en ambos ejemplos rematados exteriormente por una media bordura que se carga con veros. 
De igual modo, en el armorial de la Cofradía de Nuestra Señora de Gamonal (Ballesteros Caballero, 
et al. 1995), otro u otros dos caballeros, pues en uno no se llegaron a pintar sus muebles, tan solo 
los esmaltes del campo, se dispone el mismo cuartel partido a la siniestra con las armas de la Mota 
complementado en el cuartel diestro con las armas de los Villegas y ambos unificados a través de 
una bordura de gules con ocho castillos de oro. Estos retratos corresponden a Juan de la Mota y a 
uno de sus hijos, Jerónimo o Pedro de la Mota. Estos cuatro caballeros cofrades fueron parientes 
en 7º y 8º grados del referido capiscol Garcí Ruiz de la Mota.

5. CONCLUSIONES

Los ejemplos de composiciones heráldicas descritos muestran cómo pueden emplearse diversas 
armas individualizadas o conjuntas no exclusivamente para diferenciar individuos sino también 
para referirse a un mismo individuo, como ocurre con Diego de Bernuy, lo que nos permite 
reforzar la hipótesis en la que indicamos que el capiscol Garcí Ruiz de la Mota, referenciado en la 
cartela anexa al arcosolio, la cual presenta los escudos de los Cuevas y los de la Mota por separado, 
es el individuo inhumado en el referido arcosolio, aunque en el frontal del arca se dispongan las 
armas de manera conjunta en un mismo blasón, mediante un escudo partido y medio cortado.
Este análisis heráldico sirve igualmente para apoyar la genealogía propuesta en este estudio y 
sostenida a través de la escasa documentación conservada del referido linaje de la Mota, ya que sin 
duda gran parte de la documentación de carácter personal y familiar debió perderse en el asalto a 
la vivienda de su sobrino el comendador Garcí Ruiz de la Mota ocurrido el 10 de junio de 1520.
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RESUMEN

La catedral como escenario metamórfico de la vida litúrgica y cotidiana, que ha recibido especial 
atención historiográfica en España, ha tenido aportaciones puntuales importantes, pero claramente 
insuficientes, en el caso de las catedrales medievales (y modernas) de Portugal.
Sin embargo, la relectura e interrogación de las fuentes medievales de la Catedral Vieja (Sé 
Velha) de Coimbra, nos permiten hoy esbozar nuevas propuestas para el interior de la iglesia 
de los siglos XII-XV, marcadas por una lógica de visibilidad y de ocupación y disfrute del 
espacio arquitectónico fundamentalmente diferente a la que se implantará a partir del siglo XVI. 
Centrándose operativamente en la capilla mayor, este trabajo intentará identificar y analisar sus 
equipamientos y objetos litúrgicos, sus dispositivos de exhibición u ocultación de imágenes, y los 
desplazamientos, pérdidas y supervicencias de su patrimonio artístico.

1. INTRODUÇÃO

A Sé Velha de Coimbra é particularmente (re)conhecida pelo seu rosto medieval. Espécie de catedral-
fortaleza, a sua arquitectura e a história que ela conta, confirmam e alimenta o nosso imaginário em 
torno de um tempo em que as catedrais eram românicas e marcavam o território de um reino em 
construção. Pouco se sabe, contudo, sobre os equipamentos litúrgicos, os investimentos artísticos, 
o aspecto interior, a organização espacial e, no fundo, a paisagem visual da sé medieval.
Cruzando o conhecimento (sempre provisoriamente) estabilizado em torno da Sé Velha, 
nomeadamente o contributo magistral de António de Vasconcelos, contemporâneo dessas 
campanhas de restauro (Vasconcelos 1930; David 1943), e as principais fontes escritas capazes 
de documentar o seu passado artístico - essencialmente, os inventários do tesouro da Sé (Costa 
1983), o Livro das Kalendas (David e Soares 1947-1948 ) e o Livro Preto (Rodrigues e Costa 1999) 
- procurámos, então, reencontrar a “catedral habitada” (Carrero Santamaría 2019) dos séculos 
medievais, ainda genericamente desconhecida. Dela sabemos hoje, em traços muito gerais, que 
contaria:
Com três capelas principais, de estrutura arquitectónica perene e portanto sobreviventes até hoje: 
a capela-mor, dedicada à Virgem, a capela de São Pedro, ao Evangelho, e a capela de São Martinho 
(dedicada, desde o século XVI, ao Santíssimo Sacramento).
Com muitas outras capelas entretanto descaracterizadas ou desaparecidas, como a capela de Santa 
Clara e a capela de São Geraldo, cada uma na sua extremidade do transepto, ou a capela de Santa 
Maria Madalena, encostada à extremidade ocidental do coro, junto à porta do claustro ou, ainda, 
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os altares de Santa Maria, do Anjo, de São Sebastião, Santa Bárbara, São Nicolau e dos Santos 
Cosme Damião e que não pudemos ainda localizar com precisão mas que, a partir do século XVI, 
deixarão de ter existência física, canalizando-se as respectivas devoções (e imagens devocionais) 
para o retábulo-mor encomendado por D. Jorge de Almeida e, mais tarde, para altares menores.
Com um coro central, ocupando dois tramos da nave central a partir do cruzeiro, dotado de uma 
porta ocidental encimada por um crucifixo, à maneira do que se erguia sobre o leedoiro do coro 
de Santiago de Compostela e onde a poderosa D. Vataça de Lascaris (f. 1336) se faz sepultar em 
monumento elevado e, nesta época, coberto com um pano com “signaes, figuras d’aguias e flores” 
(Costa 1983, 122).
Com um cadeiral, encomendado em 1413, pintado e dourado, com o seu “almocarabez de ouro fino” 
(Garcia 1923,1 -4), numa solução formal cuja dimensão seria, muito provavelmente, impeditiva de 
uma vista ampla e desafogada da capela-mor a partir da entrada da igreja.
Com um coro-alto, concluído em torno de 1477, ocupando os dois primeiros tramos da nave 
central, ao nível do trifório, e ostentando, no subcoro, um tecto mudéjar de laçaria.1

Com numerosas tumulações, em campa rasa, em campas pintadas e em monumentos funerários 
esculpidos e dotados de jacente, dos quais nos chegaram, sobretudo, túmulos episcopais.
Com panos, véus, cortinas, corrediças, das mais variadas cores e materiais, a comporem estruturas 
de capelas ou cenários efémeros, ocultarem imagens ou vesti-las de acordo com as muitas festas do 
calendário litúrgico.
De todos estes espaços e equipamentos, aquele que maior atenção recebe nos dois primeiros séculos 
da catedral românica é, sem dúvida, a capela-mor. Espaço pequeno, não obstante a sua importância, 
foi sendo composto, dignificado, enobrecido e densamente preenchido nos séculos seguintes. E é a 
partir dele, portanto, que iniciaremos esta abordagem à Sé Velha medieval, focando-nos exclusiva 
e operativamente (embora não exaustivamente) nos objectos, equipamentos e imagens de que foi 
sendo acrescentado ao longo de quatro séculos.

2. A GRANDEZA DE UMA (PEQUENA) CAPELA-MOR

A primeira referência conhecida a um equipamento fixo criado para a capela-mor da Sé de Coimbra, 
surge-nos ainda no final do século XI (1086-1091), quando D. Boa Mendes doa 50 metcales de 
ouro à Catedral para dourar o altar de Santa Maria (Ventura 2003, 27; Afonso 2010, 39). Embora 
este não corresponda, ainda, ao altar do edifício românico que conhecemos hoje, a preocupação 
que a doação de D. Boa Mendes revela será comum a muitos dos encomendantes e doadores que 
se lhe seguirão: o enobrecimento do altar, provido de frontais, retábulos, cruzes, cálices e demais 
alfaias de primeira nobreza.
Não surpreende, portanto, que as doações mais antigas feitas à Sé (já românica) digam respeito, 
precisamente, a este tipo de objectos. Assim, em 1166, aquando do registo do falecimento do cónego 
Soeiro no Livro das Kalendas2, recorda-se que este teria oferecido à Sé um relicário dourado e 
decorado com gemas, para o altar, e um pano de linho para forrar as capas de seda (David e Soares 
1947, I, 125; Costa 1983, 57). Nova referência ao “altar desta igreja” surge em torno de 1172, 
quando a morte do cavaleiro Cipriano ocasiona o registo de uma tábua de altar em prata que este 

1 Cujos vestígios se encontram conservados no Museu Nacional de Machado de Castro.
2 As datas extraídas do Livro Preto e do Livro das Kalendas dizem respeito à data de morte dos doadores, pelo que, a menos que se 
indique explicitamente que fazem parte de um legado testamentário, deverão sempre ser tomadas como terminus ante quem da oferta 
dos equipamentos e alfaias litúrgicas em questão.
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3 Justin Kroesen reforça precisamente esta ideia de uma generalizada indefinição terminológica veiculada pelas fontes escritas, 
onde termos como “tabula altaris” ou apenas “tabulae”, “postabulae” e “retrofrontale” alimentam as maiores dúvidas em torno da 
sua precisão espacial e funcional. Para além destas considerações, Kroesen sublinha também a dificuldade de distinção formal entre 
frontais de altar e os primeiros retábulos.
4 Em 117 6, D. Miguel renuncia à prelatura e recolhe-se ao mosteiro de Santa Cruz, onde acabará por morrer a 5 de Agosto de 1180 
(Martins 1999, 28-30).
5 Tanto o documento inscrito no Livro Preto como a entrada do Livro das Kalendas se remetem a um mesmo documento, a 
Minutatio testamentorum, elaborado no fim da vida de D. Miguel Salomão.
6 Se no Livro Preto, estes dois elementos se distinguem pela sua designação diferenciada, já no Livro das Kalendas são ambos 
indicados como tábuas de altar, com a diferença de uma ser prateada e a outra dourada. 

teria mandado fazer, a par de um turíbulo, castiçais, o cálice grande e uma cruz simples, tudo de 
prata (David e Soares 1948, II, 172; Costa 1983, 57).
Esta tábua argêntea pode, na realidade, corresponder a uma tábua colocada sobre o altar, à 
maneira de proto-retábulo, como pode significar o próprio frontal de altar. Ao contrário do que 
comummente se assume, a expressão “tabula altaris” nem sempre equivale a “tabula super altare”, 
da mesma forma que a distinção entre esta e a “tabula de ante altare” nem sempre é claramente 
indicada na documentação, sendo, portanto, a expressão “tabula altaris” frequentemente utilizada 
para designar quer um, quer outro equipamento (Kroesen 2014, 16-19; Koresen 2020, 19; Du 
Cange 1678, t. 8, col. 4c)3. Assim, a tábua de prata oferecida pelo cavaleiro Cipriano poderá ter sido 
um frontal ou um retábulo, tal como poderá ter sido fixa ou móvel.
Seja qual for o caso, é precisamente no contexto de uma igreja nova e carente de equipamentos 
litúrgicos actualizados que devemos entender estas e outras ofertas, nomeadamente as decorrentes 
do extraordinário investimento do bispo D. Miguel Salomão (1162-1176) 4. No Livro Preto, 
primeiro cartulário da Sé mandado fazer pelo próprio (Martins 1999, 29; Pimentel 2004, 104)5, 
registam-se, em torno de 1180, as muitas propriedades e bens que haviam sido alienados ou 
usurpados à Sé de Coimbra ao longo de várias prelaturas menos zelosas e que os esforços de D. 
Miguel Salomão haviam conseguido restituir, bem como o dinheiro que, enquanto bispo, legou à 
Sé para o seu enobrecimento material e simbólico.
O detalhe com que o faz permite-nos supreender uma Sé em plena (re)construção. Para lá da 
discussão em torno da data efectiva do arranque das obras (Pimentel 2004, 104-110), é inegável 
que entre 1162 e 1176 estas decorrem ainda no tecido arquitectónico da catedral, embora a capela-
mor esta concluída por esta altura (Pimentel 2004, 104-105; David 1934, 31-39, 49-54, 61-66). 
Esta seria, assim, seria alvo justificado da atenção de D. Miguel, responsável pela pavimentação das 
capelas da cabeceira com lages de pedra e pelo provimento da capela-mor com um altar assente 
sobre colunas (Rodrigues e Costa 1999, 10).
Montado o cenário pétreo do espaço protagonista da nova catedral, o bispo aplica 7 marcos e meio 
de prata a aumentar a tábua do altar (tabula altaris) (David e Soares 1948, II, 294; Costa 1983, 66), 
despesa que parece ser partilhada com o rei, D. Afonso Henriques, que oferece aproximadamente 
o mesmo montante para o mesmo fim (David e Soares 1948, II, 294; Costa 1983, 66). Seguindo 
apenas o fio condutor da documentação, podemos supor que se trate da tábua oferecida pelo miles 
Cipriano antes (e não sabemos quanto antes) de 1172, agora desadequada ao tamanho do novo 
altar mandado erguer por D. Miguel. A confirmar-se esta hipótese - e a data da morte do cavaleiro, 
que Avelino Jesus da Costa apresenta com reservas - poderíamos balizar a intervenção do bispo na 
capela-mor entre, no mínimo, 1172 e 1176.
Fundamental para aclarar, pelo menos, a natureza desta tabula, é o frontal dourado que o bispo 
encomenda a mestre Ptolomeu, executado ao longo de um ano, e que lhe custou 150 morabitinos 
(Rodrigues e Costa 1999, 10; David e Soares 1948, 73-74; Costa 1983, 66)6. A identificação precisa 
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deste como uma tabula de ante altare permitirá, porventura, assumir a tabula altaris oferecida por 
Cipriano e aumentada pelo esforço conjunto do rei e do bispo como um sobrefrontal. Ou, ainda, 
como um frontal actualizado e aumentado de modo a cumprir a função retabular, como sucedeu 
tantas vezes e, desde logo, com o paradigmático exemplo da Pala d’Oro da Basílica de San Marco, 
em Veneza (Kroesen 2014, 16).
A par destas duas obras, o bispo terá ainda custeado uma outra “tabula super altare deaurata, historia 
Annuntiationis Sanctae Mariae depicta” (Rodrigues e Costa 1999, 10; David e Soares 1948, 73-
74; Costa 1983, 58). Pela soma despendida com este objecto, de apenas 10 morabitinos, podemos 
pensar num pequeno painel de prata dourada e relevada e, apesar da sedutora hipótese de se tratar 
de uma tábua dourada e pintada (Afonso 2010, 39), cremos que a forma como surge referida no 
Livro das Kalendas reforça antes a ideia de uma peça de ourivesaria: “aliam tabulam minorem 
deauratam que inter crucem & altare ponitur” (Rodrigues e Costa 1999, 10; David e Soares 1948, 
73-74; Costa 1983, 58).
A maior despesa de D. Miguel Salomão é, de facto, com a cruz que remataria este conjunto, feita 
em ouro puro, e no valor de cerca de 700 morabitinos. Dedicada à Trindade e à Virgem Maria, 
continha duas partículas de pedra do monte Calvário numa das quais, colocada a meio da cruz, se 
havia esculpido a imagem do Crucificado estando, aos pés deste, uma partícula do Santo Lenho. Ao 
lado desta imagem pétrea estaria a Virgem, de pé, e do outro lado São João Evangelista. Descrita 
com excepcional detalhe (David e Soares 1948, 73-74; Costa 1983, 65), que denota claramente 
a vocação expositiva de um receptáculo de relíquias de primeira classe, esta foi também a mais 
explícita oferta pia do bispo, “para salvação da sua alma e remissão dos seus pecados”, tendo sido 
especificamente criada para o altar-mor com a intenção de aí se manter em permanência. Este 
seria, contudo, um desígnio frustrado pois, se esta cruz ainda consta do inventário de 1492, uma 
nota adicionada ao Livro das Kalendas no século XVI indica o seu desaparecimento por furto 
(David e Soares 1948, 73-74; Costa 1983, 65).
Continuamente enriquecida, a capela-mor da nova Sé (Velha) de Coimbra terá recebido também, 
nas últimas décadas do século XII, um conjunto de peças particularmente interessante, oferecidas 
por D. Telo (f. 1205) e a sua esposa, D. Teresa. Além de uma cruz de esmalte, um cálice de prata e 
de um frontal de seda, ofertas relativamente comuns, destacam-se uma estante de pedra (“lectricum 
lapideum”) e um cibório de madeira (“ciborium ligneum”) (David e Soares 1947, 68; Costa 1983, 
67). Sobre a estante, o Livro das Kalendas não nos fornece qualquer outra informação a não 
ser o material de que é feita, deixando na dúvida tanto a sua localização como a sua dimensão. 
Podemos, portanto, estar perante uma simples estante de altar ou do coro, com uma superfície 
inclinada suportada por uma coluna ou pilar7. Ou pode tratar-se de uma estrutura mais complexa, 
de dimensão arquitectónica, como a tribuna (ou leedoiro) (Carrero Santamaría 2019, 103-104) que 
rematava a poente o coro pétreo da catedral de Santiago de Compostela.
Já quanto ao cibório de madeira, interpretado por Avelino de Jesus da Costa como um sacrário 
(Costa 1989, 230), cremos tratar-se antes de um baldaquino assente em colunas8. Documentado 
desde o século XI na Catalunha e presente em torno de 1110 na Catedral de Compostela, o cibório 
foi, como o demonstrou Justin Kroesen, um dispositivo comum em território europeu, e não 
exclusivamente italiano, em alternativa ou em articulação com as (cada vez maiores) estruturas 
retabulares (Kroesen 2013, 196; 2014, 19-22; 2020, 19). De resto, e para além dos exemplos evocados 

7 Com paralelo em diversos atris de pedra que se conservam um pouco por toda a Europa, como as peças do priorado de Much 
Wenlock, Shropshire (c. 1180), Victoria & Albert Museum; da igreja de St. John, Crowle (séc. XII); de Mestre Guglielmo (c. 1150-
1200), proveniente da Catedral de Santa Maria Assunta (Pisa), Tomasso Galleries.
8 Esta mesma natureza do cibório parece ter sido intuída por Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Lúcia Rosas, embora sem 
referência explícita a D. Telo e D. Teresa (Almeida 1986, 48; Rosas 2010-2012, 301).
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por Kroesen, obras referenciais como o Glossarium de Du Cange (1678), estão recheadas de excertos 
documentais medievais em que, de forma muito explícita, “ciborium” equivale a cobertura de altar 
assente sobre colunas, templete ou baldaquino (Du Cange, 1678, t. 2, col. 323b). Muito embora não 
possamos refutar liminarmente a hipótese de se tratar de um sacrário, cremos que a precisão de 
se tratar de uma peça de madeira e de se encontrar “super ejus altare” é perfeitamente consonante 
com a prática coeva “de poner un énfasis visual en el altar, cobijándo y protegiéndolo de piedras 
caídas y de suciedad, y sirviendo para colgar lámparas y cortinas que permitían esconder y desvelar 
el rito de las miradas de los fieles” (Kroesen 2013, 191 ). De resto, os dois exemplares mais bem 
conservados em território ibérico, os cibórios de Toses (c. 1200-1250) e de Estamariu (c. 1250-
1300, Museu Nacional d’Art de Catalunya), permitem (sobretudo o primeiro) imaginar o cibório 
de madeira que, em 1205, estaria já colocado sobre o altar-mor da Sé Velha de Coimbra.
Deste cibório deveria pender, além das previsíveis cortinas, a pomba eucarística de prata oferecida 
por Ermesinda Martins (f. 1180) alguns anos antes (David e Soares 1948, 176; Costa 1983, 65). 
Dotada de uma cadeia de prata, nela se colocava o Corpo de Cristo, emulando o momento do 
Baptismo de Cristo em que “os céus se abriram e Ele viu o Espírito de Deus descer do céu como uma 
pomba” (Mateus 3:16). De facto, se a pomba eucarística, ou peristerium, se ilustra com frequência 
a partir dos exemplares limosinos dos séculos XIII e XIV9, dela sobrevivem testemunhos muito 
anteriores, como aquele que se conserva no Musée Labenche (Brive, França), datado do século 
XI. No caso da Sé Velha de Coimbra, sabemos que esta peça se manteve em uso até, pelo menos, 
ao final do século XIV, momento em que é descrita num inventário como “hua ponbinha furada 
nas costas, com hua porta pequena, que çarra o dito buraco, toda de plata, que pesou seys onças e 
quarta” (Costa 1983, 91).
Em 1279 morre o rei D. Afonso III, que deixa à Sé uma soma de mil libras para ornamentos da igreja 
(David e Soares 1947, 103-1 04; Costa 1983, 69-70), dinheiro que o cabido aplica na compra de uma 
cruz de jaspe, um cálice de prata dourada e de uma imagem da Virgem entronizada feita em marfim 
(unam magestatem Sancte Marie de ebore), tipologia de grande sucesso nesta época, que conhecemos 
a partir de numerosos exemplos, desde a grande Virgem com o Menino do Metropolitan Museum 
(17.190.296, c. 1275-1300),  com cerca de 40 cm de altura, até à minúscula Nossa Senhora de 
Cárquere (Resende, Portugal), com apenas 2,9 cm.
Para além do investimento nestas obras ex-novo, as mil libras legadas por D. Afonso III seriam 
também aplicadas na renovação e enobrecimento de uma série de objectos e de culto preexistentes, 
destacando-se a refeitura do frontal e do crucifixo de prata, que foi já interepretada como uma 
intervenção sobre o frontal de mestre Ptolomeu, então com cerca de um século de existência 
(Afonso 2010, 39). Outra das compras incluídas nesta lista é a de três excelentes frontais de seda 
dourada destinados a (sobre)decorar os altares das três principais capelas da Sé nos dias das mais 
solenes festividades, indicação que não só tem a virtude de nos confirmar a invocação das capelas 
da cabeceira, dedicadas a São Pedro (ao evangelho), Santa Maria (capela-mor) e São Martinho 
(à epístola), como de nos dar conta da natureza metamórfica do cenário catedralício, ricamente 
vestido em dias de festa, mesmo que isso implicasse ocultar alguns dos seus mais ricos equipamentos 
e dispositivos de exposição da imagem (como os frontais).
Cerca de um século volvido, o inventário de 1393 descreve minuciosamente o estado de conservação 
do conjunto de peças de prata do do altar-mor: um frontal, um retábulo ou “sobre frontal”, e uma 
cruz grande (Costa 1983, 76-78).

9 Ver, por exemplo, os exemplares conservados no Musée de Cluny (Paris), no Metropolitan Museum (New York) ou no Museum 
of Fine Arts (Boston). 
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10 Sem que tenhamos conseguido apurar se se trata de Raymond d’Ébrard I (1319-1324) ou Raymond d’Ébrard II (1325-1333).

O frontal, de madeira revestida a prata, tinha a representação da Trindade ao centro, rodeada pelas 
armas do bispo D. Raymond d’Ébrard10 e do chantre D. André Anes, e pelo símbolos do Tetramorfo, 
todos dourados. Ladeando esta imagem central, estariam os doze apóstolos “com seus regaços todos 
dourados”, tudo emoldurado por cercaduras vegetalistas (“de folhetaria”) pontuadas de pedras e 
esmaltes. Entre os vários pedaços que se encontravam em falta num frontal que contaria já com 
muitos anos de existência, mencionam-se dez mãos de prata dos apóstolos, o que faz pensar numa 
obra com figuras em muito alto relevo, se não mesmo destacadas da superfície, à maneira do Tríptico 
da Natividade do Museu de Alberto Sampaio (séc. XIV-XV) o que, na nossa opinião, invalida a 
possibilidade de se tratar de uma renovação do frontal de Mestre Ptolomeu (Afonso 2010, 39).
Já o sobrefrontal estaria decorado com 17 “pedras christaes” e apresentaria, ao centro, a imagem de 
Cristo coroando a Virgem e, em oito nichos outra cenas marianas, como a Natividade, a Assunção 
e o sepultamento. É este, com toda a probabilidade, o retábulo (tabula de super altare) de prata 
dourada com cenas da vida da Virgem Maria para cuja execução o bispo D. Pedro Martins (f. 1301) 
havia oferecido 40 marcos de prata, 15 dobras e 6 morabitinos de ouro, além de 200 libras (David 
e Soares 1948, 234) e que nesta altura contaria já com quase um século de existência.
Por fim, a cruz do altar-mor estaria forrada a prata, com uma imagem de Cristo crucificado também 
em prata, ostentando uma coroa dourada decorada com seis vidros e umas bragas douradas.
Além dela, haveria também um crucifixo (ou crucificado) de grandes dimensões, pendurado ou 
elevado “alto em na ousia”, que possuía umas bragas de tecido com uma cruz lavrada de sirgo (Costa 
1983, 126). Entre os têxteis de linho listados no inventário de 1393, contam-se diversas bragas de 
crucifixo dando conta, porventura, a uma prática semelhante à do “Cristo con falda”, ainda viva 
em território espanhol e perfeitamente exemplificada pelas vestes metamórficas do Santo Cristo 
de Burgos (séc. XV).
Num ciclo de renovação evidente, o cabido activa, em 1459, o (já longo) projecto de renovação destes 
equipamentos da capela-mor. Assim, a 19 de Julho, pesou-se e fundiu-se toda a prata retirada do 
retábulo velho que, com toda a probabilidade, seria ainda o “sobre frontal” de iconografia mariana 
oferecido, no final do século XIII, por D. Pedro Martins. Com mais de século e meio, este retábulo 
encontrava-se deteriorado, soldado e sujo, tendo perdido 16 dos 40 marcos de prata que pesava 
originalmente (Livro I dos Acordos  1459, f. 24r; Garcia 1923, f. 226).
Alguns meses depois, a 10 de Dezembro do mesmo ano, delibera o cabido “de logo sem outra 
mudança se fazer o frontal de prata que tanto ha que teem ordenado” (Livro I dos Acordos 1459, 
f. 32v). O frontal trecentista da Trindade, teria tido, portanto, um de dois destinos: a fundição, à 
semelhança do retábulo, ou a passagem para “super altare”, refuncionalizado como retábulo. Uma 
coisa é certa, contudo: na segunda metade do século XV a Sé de Coimbra mantinha a opção de um 
frontal e um retábulo de prata lavrada e dourada para o seu altar-mor.
Isto mesmo nos confirma a descrição de um dos episódios mais tensos da história do património 
artístico da Sé, decorrido em 1476, por ocasião da requisição da prata das igrejas ordenada por D. 
Afonso V para custear as pesadas despesas envolvidas no conflito com Castela. Tendo recusado, 
em primeira instância, entregar a prata da catedral, o Cabido recusaria também categoricamente, 
e na presença do contador do rei, João Roiz, abrir as portas do tesouro ou entregar-lhe a chave, 
que este acabaria por tomar por força “abrindo as portas e asy os armarios em que a prata estava 
em custodia desta See” (Costa 1983, 206). Para além destas peças de uso ritual, apenas retiradas do 
tesouro quando realmente necessárias, o dito João Roiz teria ainda mandado despregar “os retablos 
que no altar estavam e asy mesmo o crucifixo e ha cruz e outros sanctos e apostolos, que nos dictos 
retablos estavam” (Costa 1983, 206).
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Aparentemente muito danificada, a estrutura retabular do altar-mor não voltaria, muito 
provavelmente, a ser alvo de intervenções significativas até ao bispado de D. Jorge de Almeida 
(1483-1543) que, em 1498 conquista a difícil e muito negociada decisão capitular de investir num 
retábulo novo. Apesar da relutância do cabido, o plano de D. Jorge de Almeida não contemplaria 
hesitações, nem prolongaria a tradição secular dos retábulos de prata, intimamente articulados 
com a própria mesa de altar. A partir de 1508-1509 (Costa 2021, 20-40) o retábulo-mor da Sé 
passaria a ser uma portentosa estrutura de talha policromada e dourada, revestindo toda a parede 
fundeira da abside com o impacto cenográfico que ainda hoje mantém.
Para reforçar esse mesmo impacto e alcançar uma outra dimensão do espaço litúrgico, mais 
desafogada e límpida, D. Jorge de Almeida, o bispo humanista, faria à capela-mor - e ao resto 
da igreja - aquilo que já havia feito ao exterior da catedral, depurado e ordenado em função do 
protagonismo do próprio edifício. Para isso, seria necessário purgar o exíguo espaço absidal dos 
túmulos e capelas que, desde o século XIII, o ocupavam. Um deles, o de D. Tibúrcio (f. 1246), 
implicava a presença da sua arca tumular com jacente, cuja localização precisa face ao altar-mor 
desconhecemos mas que deveria encontrar-se no lado do Evangelho onde D. Jorge de Almeida 
haveria de criar um arcossólio, rasgado na parede, para embutir esse túmulo (Vasconcelos 1930, I, 
173-174; Costa 2021, 50-51).
O outro túmulo, de D. Estêvão Anes Brochardo (f. 13 18) estaria localizado em enfeu na parede 
do lado da Epístola, onde o mesmo fundara, em 1316, a Capela de Santo Estêvão (David 1943, 
79). Dotada de altar e respectivos ornamentos, nomeadamente um “Missal pequeno de missas 
privadas” preso com cadeias, a presença desta capela dentro da própria capela-mor ilustra de 
forma paradigmática “una de las prácticas habituales en toda la arquitectura eclesiástica medieval” 
(Carrero Santamaría 2019, 47) .

3. CONCLUSÃO

Esta breve e parcial abordagem à capela-mor medieval da Sé Velha de Coimbra abre, mais do que 
conclui, a investigação sobre a paisagem litúrgica da catedral entre os séculos XII e XV. A partir 
dela, lança-se a perspectiva de uma lógica de investimento artístico, renovação de equipamentos 
e ocupação do espaço litúrgico consonante com aquelas que a investigação mais recente tem 
revelado para outros cenários catedralícios, a nível internacional. Após evocar a pluralidade de 
altares dentro da capela-mor, a presença do cibório e das cortinas sobre e em torno do altar-mor, 
da cátedra episcopal e dos assentos do clero, Eduardo Carrero Santamaría recorda:

Esta diversidad topográfica en un presbiterio es la que más ha sufrido los embates de las posteriores 
reformas y de la idea de espacio litúrgico diáfano; pero, de igual manera, es laque explica la profusión de 
ámbitos secundarios en las inmediaciones de un altar mayor, que tan difícil se nos hace imaginar hoy. 
(Carrero Santamaría 2019, 47)

Apesar de essencialmente ancoradas ao estudo sistemático das catedrais espanholas, estas 
considerações são significativamente consonantes com o que vamos descobrindo sobre o interior 
medieval da Sé Velha de Coimbra, progressiva e virtualmente restituída dos elementos vitais que 
outrora fizeram dela um organismo funcional, vivo e pulsante.
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RESUMEN

Se realiza una aproximación a la primitiva catedral románica palentina y a sus espacios funerarios 
entre los siglos XII y XIII. Por otro lado, se valora la construcción de la capilla mayor de la catedral 
de Palencia en el siglo XV (actualmente del Sagrario) y su función funeraria en relación con el 
sepulcro de la reina doña Urraca de Navarra. De la misma manera, se analizan las formas presentes 
en el sepulcro y su posible cronología.

1. INTRODUCCIÓN

Becerro de Bengoa decía en su Libro de Palencia que durante la Edad Media y buena parte del 
siglo XVI en la ciudad de Palencia no imperaron “más nobles, ni más señores, ni más timbres, 
ni más alcurnia que la de la iglesia” (pp. 86-87). Esto tuvo un reflejo directo en la catedral, 
donde escasean los enterramientos de la nobleza. Sin embargo, se da la paradoja de que en la que 
fuera capilla mayor y su entorno se hallan dos sepulcros pertenecientes a sendas mujeres. Por 
un lado, la reina doña Urraca, hija de Alfonso VII de Castilla, cuyos restos fueron trasladados 
en un momento indeterminado desde la catedral románica a la nueva iglesia; por otro, Inés de 
Osorio, cuyo enterramiento se dispuso en uno de los costados de la capilla, aunque sin llegar a 
introducirse en ella.
La que fuera capilla mayor, hoy del Sagrario, ha suscitado notable interés tanto por su singularidad 
arquitectónica, como por la actividad promotora de Sancho de Rojas, así como por los cambios 
de función operados en la misma, derivados de la reordenación de los espacios catedralicios. Esta 
pudo idearse como un espacio funerario, tal vez personal, aunque aquí se estudia en relación con 
el sepulcro de la reina doña Urraca de Navarra.

2. LA CATEDRAL ROMÁNICA Y LOS ESPACIOS FUNERARIOS

Son escasas las certezas existentes sobre la catedral románica palentina consagrada en 1219, todo 
ello a pesar de que se mantuvo en pie, al menos en parte, hasta los primeros años del siglo XVI. 
No obstante, es seguro que algunos lugares del templo sirvieron como espacio de enterramiento 
privilegiado, especialmente de obispos, y, por otro lado, que el claustro románico tuvo una 
importante función cementerial, lo cual era común en otras edificaciones similares del mismo 
periodo (Hoyos Alonso, 2016).
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Alonso Fernández de Madrid (1474-1559) —Arcediano del Alcor desde 1502— conoció de 
primera mano el desmonte de la primitiva catedral y reseñó en la Silva Palentina la existencia de 
varias sepulturas episcopales en el claustro. Así, el clérigo recogió como Raimundo I (†1108) fue 
inhumado en aquel recinto y Pedro I de Agen (†1139) “estaba sepultado en la pared de la claustra 
vieja, donde estuvo hasta el año de 1506, que la dicha pared se derribó para hacer la claustra nueva” 
(Fernández de Madrid, 1932 , p. 189). La conquista del interior de la catedral palentina como lugar 
de enterramiento debió de producirse hacia 1180, cuando la reina doña Urraca de Navarra (ca. 
1132-†1164/1189) era inhumada en una de sus capillas. La misma dispensa que algunos años antes 
su padre Alfonso VII (†115 7) había logrado “en la eglesia mayor de Sancta María de Toledo, en 
buena capiella et muy onrrado logar en que yazie”. Sancho III alcanzaba el mismo privilegio poco 
tiempo después (Bango Torviso, 1992, pp. 112-113).
Ya en el siglo XIII las élites hispanas habían conquistado el interior de las iglesias como lugar de 
enterramiento —primero en espacios secundarios o capillas y después en el resto del templo—. Las 
Partidas mencionan a un buen número de personas con esta prerrogativa: “los reyes y las reynas et 
sus fijos, et los obispos, et los abades, et los priores, et los maestres et los comendadores que son 
perlados…” (Partida primera, título XIII, ley XI: Bango Torviso, 1992, p. 113). En este sentido, al 
filo del siglo XIII fueron enterrados en el interior de la catedral palentina los obispos Raimundo II 
(†1184) y Arderico (†1207) (Fernández de Madrid, 1932, p. 47, nota 1). Con el paso del tiempo las 
inhumaciones en la catedral palentina se habían convertido en una práctica habitual, lo que llevó a 
regular la disposición de sepulturas, tal y cómo se recogió a mediados del siglo XIV en las Sinodales 
del obispo don Vasco:

La altura de las sepulturas fechas en el cuerpo de la iglesia fazen grand fealdat en las iglesias e embargos 
a los servidores dellas e a los fieles cristianos que a ellas vienen. E por esta razón ordenamos que si a 
alguno otorgáremos sepultura dentro en la iglesia que tal sepultura sea llana e non sea más alta que la 
tierra e del suelo de la iglesia  (San Martín Payo, 1949, p. 153).

3. LA REINA URRACA DE NAVARRA Y SU ENTERRAMIENTO

Urraca de Navarra, conocida como “la Asturiana”, fue hija natural del rey Alfonso VII y de la 
noble Gontroda Pérez (también llamada Gontrodo Petri). En 1144, a la edad de 12 años, contrajo 
matrimonio con el rey navarro García Ramírez (ca. 1100-1150), del que enviudaba seis años después. 
En 115 3 regresaba a Asturias, donde desempeñó tareas de gobierno, y en 1163 se desposaba con el 
noble Álvaro Rodríguez de Castro (Martínez de Aguirre, 2014, p. 284). Desde aquel momento los 
datos sobre Urraca son un tanto inciertos, se supone que los últimos años de vida los pasó en tierras 
palentinas, donde dominaba la familia de su esposo (Fernández Conde, 1975, p. 94). También se 
ha propuesto que recaló en la capital del Carrión debido al parentesco que le unía con el entonces 
obispo Raimundo II (1148-1184) (Vielva Ramos, 1923, p. 55), de quien se ha llegado a plantear que 
era hijo suyo, nacido del matrimonio con el rey Don García (Fernández de Madrid, 1932, p. 198, 
nota 1). La fecha exacta de su fallecimiento aún es incierta; por un lado, se ha propuesto que este 
pudo acontecer en torno a 1164 (Fernández Conde, 1975, 94), cuando su nombre desaparece de los 
documentos, por otro lado, si se sigue lo dicho en los Anales Toledanos, este se produjo en 1179, 
lo cual coincide con el planteamiento realizado por la Comisión de Monumentos palentina (Fita, 
1897, p. 386; Simón y Nieto, 1897, p. 397), finalmente, en el epitafio de su sepulcro, en la catedral, 
se dice que murió en 1189.
En este mismo sentido, contamos con escasos datos sobre el sepulcro de doña Urraca en la catedral 
románica. Gracias a los estatutos de los Capellanes del número cuarenta, dados en tiempos del 
obispo don Vasco Fernández de Toledo (1343-1353), es sabido que su enterramiento se encontraba 
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en la capilla de santa María Magdalena, puesto que allí se celebraban unas misas “por el alma de la 
Reina Doña Urraca y de todos los que en ella están sepultados” (Fita, 1897, p. 383; Simón y Nieto, 
1897, pp. 392-393; Fernández de Madrid, 1932, p. 194, nota 2; Archivo de la Catedral de Palencia 
-ACP.-, Arm. 11, leg. 1, n. 2). Casi cien años más tarde, hacia 1420, se mantenían las misas en la 
“capilla de la Magdalena por la Reyna Doña Urraca” (Simón y Nieto, 1897, p. 394). En 1481 la 
capilla ya habría desaparecido, dado que en la visita del obispo Álvaro de Mendoza a la catedral se 
vuelven a mencionar los responsos por Urraca, aunque ahora “in capella sante trinitate”1, que se 
corresponde con la actual capilla de san Jerónimo (levantada hacia 1440).

4. LA CAPILLA MAYOR DE LA NUEVA CATEDRAL

Uno de los obispos más destacados del siglo XV fue Sancho de Rojas, quien ostentó la mitra 
palentina entre 1403 — Polanco Pérez plantea que era obispo desde 1402 (2008, p. 63)— y 1415, 
cuando fue nombrado arzobispo de Toledo. Este fue miembro de una importante familia nobiliaria 
castellana; hijo de Juan Martínez de Rojas, señor de Monzón, y de doña Mencía de Leiva. En el 
transcurso de su prelacía palentina, Rojas se ocupó escasamente de la actividad pastoral y mucho 
de las empresas encomendadas por los monarcas, lo que le equipara a otros prelados absentistas 
del mismo periodo. En este sentido, entre otras acciones, formó parte del Consejo de Regencia 
durante la minoría de Juan II y “siguió al infante Don Fernando que fue rrey de Aragón […], con 
el qual se halló en el cerco de Antequera” (Fernández de Madrid, 1932, p. 381). Como premio a 
los servicios prestados, el monarca concedió a Rojas el señorío de varios pueblos en el norte de la 
demarcación diocesana, los cuales constituyeron el condado de Pernía, título otorgado al obispo y 
a sus sucesores en la mitra palentina.
En lo tocante a la actividad promotora de Sancho de Rojas en la catedral de Palencia, el Arcediano 
del Alcor aportó unos datos esclarecedores al señalar que en tiempos de este obispo

se hicieron las sillas del coro que agora hay y también aquella capilla que antes era la mayor en la igl.a 
de Palencia, y agora es la de la parroquia donde se dan los santos sacramentos, y están en el arco de 
ella dos escudos de cinco estrellas, que son armas de los de Rojas, y tienen cruz porque cuando se acabó 
ya era arzobispo de Toledo (Fernández de Madrid, 1932, p. 393).

La principal acción de Rojas en materia artística se circunscribió, por tanto, a la capilla mayor y a su 
entorno. En aquel tiempo se dividía la capilla en dos alturas; probablemente, en un primer momento 
se remodeló el tirante de ingreso (a modo de arco triunfal) y, con posterioridad, se construyó 
una falsa bóveda ricamente decorada, lo que generó un ámbito “más íntimo, reducido y fantástico 
[…cubierto con una bóveda] estrellada con nueve nervios principales angrelados, decorados con 
ángeles que se alternan con cogollos vegetales pinjantes” (Alonso Ruiz y Martínez de Aguirre, 2011, 
p. 129). La munificencia de Rojas se refrenda mediante la inclusión de su escultura en una de las 
enjutas del arco de entrada al recinto (al lado de la Epístola), así como por los escudos arzobispales 
en los pilares de ingreso y en la crestería (Fig. 1). Cuando se finalizó la capilla, don Sancho ya era 
arzobispo de Toledo, es decir, que esta tuvo que iniciarse durante la prelacía palentina entre (1403 
y 1415) y terminarse cuando ya estaba al frente de la mitra toledana (entre 1415 y 1422).
La autoría del conjunto se ha atribuido al maestro Ysambart, a quien se documenta en la catedral 
en 1424 (Martínez González, 1989, p. 52), una propuesta que se ha afianzado a través de diversos 
estudios comparativos (Ruiz Souza y García Flores, 2009; Alonso Ruiz y Martínez de Aguirre, 
2011). Debido al vacío documental que afecta al periodo objeto de estudio, se desconoce el 

1 Visita que hizo a la santa iglesia catedral de Palencia el obispo don Diego Hurtado de Mendoza (comenzó el 5 de noviembre de 1481), 
ACP, Armario IV, leg. 8, 884, f. 5. 
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momento exacto en el que Ysambart se incorporó a las obras catedralicias. En este sentido, Herráez 
ha planteado la presencia anterior e intermitente del artífice en la capital del Carrión y, por otro 
lado, que la capilla debía estar finalizada en los años previos a 1417 (2014, pp. 362-364). Todo ello 
encaja con las fechas ofrecidas anteriormente y, además, es verosímil, puesto que la sillería del coro 
era financiada por Rojas desde Toledo y el espacio en el que se iba a colocar, dos tramos al oeste 
del nuevo recinto, debía estar necesariamente definido y concluido, o a punto de hacerlo, en aquel 
momento (Herráez Ortega, 2014, p. 362).
Con respecto a la función y los cambios de uso de la primitiva capilla mayor, la propuesta que goza 
de mayor aceptación es aquella que propone que durante la segunda década del siglo XV la “cabecera 
es objeto de un cambio significativo que transforma su función y motiva su remodelación; se decide 
construir un nuevo presbiterio con mayor desarrollo espacial diseñado con dos tramos al modo 
de las cabeceras catedralicias de León y especialmente Burgos, pero adelantada hacia occidente” 
(Alonso Ruiz y Martínez de Aguirre, 2011, p. 128); lo cual derivó en que la antigua capilla mayor 
quedase relegada a funciones secundarias. Carrero también ha planteado que el espacio se erigió 
como retrocapilla desde su remodelación en tiempos de Sancho de Rojas (Carrero Santamaría, 
2009, p. 168; Carrero Santamaría, 2011, p. 77). En relación con esta reordenación espacial, se 
ha sugerido que el obispo Rojas planteó allí un espacio de enterramiento personal, pretensión 
que abandonó tras ser promocionado al arzobispado de Toledo (Carrero Santamaría, 2011, p. 77; 
Olivares Martínez, 2013, pp. 153-154; Carrero Santamaría, 2019, p. 168). Tal hipótesis se ha visto 
reforzada por el hecho de que la iconografía del interior presente un evidente carácter funerario. 
En efecto, la clave central está ornamentada con un relieve de Cristo Juez mostrando las llagas, 
acompañado de almas y de ángeles; la mayor parte con instrumentos musicales, otros con signos 
de la pasión y algunos turiferarios, todo lo cual se refiere “al Juicio Final y al espacio de gloria que 
alcanzan los bienaventurados” (Herráez Ortega, 2014, p. 362; Herráez Ortega, 2018, p. 237).

Fig. 1: (A) Ysambart. Capilla del Sagrario, c. 1410-1420. (B) Escultura de Sancho de Rojas, c. 1415-1420, Catedral de 
Palencia. Fotografías del autor
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Sin embargo, los datos con los que contamos impiden refrendar que las obras promovidas por 
el obispo Rojas condujeran a la reordenación del interior catedralicio. En este sentido, tanto la 
ubicación de la sillería frente a la entonces capilla mayor como la construcción de los muros de 
cierre del espacio, afianzan la idea de que su uso como capilla principal del templo iba a perdurar 
en el tiempo. Así mismo, en la primera mitad del siglo XV se erigía la Portada de los Novios o 
del Salvador (Ruiz Souza y García Flores, 2009, p. 56; Martínez González, 2011, p. 227; Vasallo 
Toranzo, 2018, pp. 125-126), la cual conectaba directamente con la capilla mayor y reforzaba 
la importancia del espacio. En las postrimerías del siglo –durante el gobierno de fray Alonso de 
Burgos– se dotó de mayor prestancia a la capilla mayor con la realización de una nueva reja (Ara Gil, 
1989, p. 91). A ello se suma que el 19 de marzo de 1504 Diego de Deza donaba 300.000 maravedíes 
para la realización del “retablo e reparo e andamio de la dha capilla mayor” (ACP, arm. I, leg. 4, 89, 
f. XCIIII v; San Martín Payo, 1953, pp. 283-286; Hoyos Alonso, 2018), es decir, de la actual capilla 
del Sagrario. Este dato, junto a los otros mencionados, cobra especial relevancia, no sólo por la 
denominación, sino, sobre todo, por la intención de que el recinto mantuviera su uso como capilla 
mayor en el futuro, es decir, que entonces aún no se había planteado una reordenación espacial de 
la iglesia y mucho menos un cambio de función para la capilla.
Por otro lado, el presbiterio catedralicio era en aquel tiempo un ámbito de enterramiento 
restringido, puesto que, tal y como señalara Juan Ascensio García a principios del siglo XVII, “la 
capilla mayor desta sancta yglesia es real porque la fundó […] don Sancho el primero rey de Castilla 
y asi ningun prelado se ha enterrado en ella” (f. 20). Teniendo presente esta cuestión, junto con las 
anteriormente mencionadas, parece poco probable que Sancho de Rojas erigiese la capilla como 
espacio de enterramiento personal. No obstante, es verosímil que la remodelación de la capilla 
mayor se idease para adquirir una función funeraria, pero de carácter regio, es decir, para alojar el 
cuerpo de la reina Urraca que estaba en la catedral románica, la cual, en aquel momento, se estaba 
desmontando. Con esta acción se ensalzaría la fundación mítica de la catedral palentina, en la que 
se funden los acontecimientos milagrosos, la figura de san Antolín y la presencia de la monarquía 
en relación con el rey Sancho, del que Urraca era descendiente directa.

5. EL SEPULCRO DE URRACA

El traslado del sepulcro de doña Urraca a la entonces capilla mayor tuvo que producirse, 
necesariamente, después de que esta se diese por concluida —en una fecha posterior a 1417—, y 
antes de 1481,  cuando la capilla de la Magdalena ya había desaparecido. Las noticias más antiguas 
sobre el sepulcro de la reina en la actual capilla del Sagrario se hallan en las Actas capitulares del 
año 1527, allí se dice que:

En la capilla del Santo Sacramento, en lo alto, a la mano derecha del altar, en una tumba de madera 
dorada y pintada con las armas reales antiguas, está sepultada una señora, que en aquella capilla, 
siendo como fué capilla mayor, estaba sepultada y aún de antes fué allí trayda de otra/ capilla mayor 
o de otra capilla de la dcha iglesia, que debió ser do dize la que está en el libro de los estatutos do está 
la fundación de los capellanes del número f° 8, que dize assí baxo de la primer plana: Sextus in altari 
sánete marie magdalene, et aliorum qui in ipsa capella sunt sepulti; y el título de aquella señora en la 
dicha tumba de madera y también lo que se ve y de abaxo en su asiento dize assí: Hic Requiescit domina 
Urraca Regina navarre, uxor domni Garsie ramirez regis navarre que fuit filia serenissimi domni 
Alfonsi imperatoris hispanie, qui almeriam obtinuit, que obiit XII octobris anno domni MCLXXXIX 
(ACP, Actas capitulares, v. 39, 1527, ff. 249v-250r; Fernández de Madrid, 1932, p. 194, nota 
2) (Fig. 2).
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El Arcediano del Alcor, por su parte, aporta información de gran interés sobre el enterramiento de 
la Reina, que complementa y confirma el texto de las Actas. Dice que fue sepultada:

en la capilla que entonces era la mayor y agora es la de la parroquia donde está el Santo Sacramento, y 
después, en el año de 1532, renovándose la dicha capilla, fue hallado entero su cuerpo embalsamado en 
una muy buena sepultura, y se puso en lo alto de la pared, en una tumba de madera pintada y dorada 
como agora paresce con su letrero (Fernández de Madrid, 1932, pp. 193-194).

De la misma manera, en las Actas capitulares de 1535  (actualmente desaparecidas) se acordaba 
que “en ninguna sepultura de la capilla de Sancto Sacramento de la dicha Iglesia se possieren letras 
ni armas, atenta la suntuosidad de la Capilla ser tal y tan principal e destar allá sepultada aquella 
señora Doña Urraca Reyna de Navarra é hija del emperador D. A. que ganó Almería” (Simón y 
Nieto, 1897, p. 391)
De las noticias se puede inferir que el sepulcro de doña Urraca fue depositado en la entonces 
capilla mayor de la catedral, a cierta altura, en el lado del Evangelio, procedente de otro espacio 
catedralicio de la primitiva iglesia, de cuyo traslado no se informa debido al tiempo transcurrido. 
Así mismo, que se trataba de un trabajo realizado en madera, con los escudos reales pintados y 
que, tras la remodelación de la capilla, iniciada en 1529, este fue colocado en la cornisa donde se 
encuentra en la actualidad.

Fig. 2: Sepulcro de la reina Urraca de Navarra, mediados del siglo XV, Capilla del Sagrario, Catedral de Palencia. 
Fotografía del autor
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El sepulcro conservado en la actualidad coincide con la descripción dada en las Actas y repetida por 
el Arcediano, está realizado en madera y compuesto por dos piezas: un sarcófago rectangular y una 
tapa a dos aguas de sección troncopiramidal. Este se realizó a imagen de otros modelos medievales 
anteriores, tal vez con voluntad arcaizante o simplemente para evocar la forma de la primitiva 
sepultura.
Presenta una decoración de gran interés. En efecto, en cada uno de los lados están pintados los 
escudos de Castilla y León timbrados con la corona real, por duplicado en los paneles más largos 
—también en el que no está a la vista (Francia Lorenzo, 1987, p. 124)—, sustentados cada uno de 
ellos por dos ángeles tenantes, en clara alusión a la dignidad y alcurnia de la finada. En el centro 
del panel frontal se representa a un santo, nimbado y ataviado con casulla, que sujeta un libro 
abierto con su mano derecha. Es muy probable que en este caso se efigiase san Antolín, puesto que 
iconográficamente se puede relacionar con otras figuras del santo realizadas en el mismo siglo: 
tanto el que está colocado sobre el arco de acceso a la capilla del Sagrario, como el que ocupa 
el gablete de la portada de Santa María (Fig. 3). Los cantos de la caja presentan una fina cenefa 
ornamentada a base de círculos cuadrifoliados. A su vez, la tapa exhibe una decoración pictórica 
—inapreciable en la actualidad— descrita en 1896 en un informe de la Comisión de Monumentos 
palentina y dibujada por el entonces arquitecto municipal Juan Agapito Revilla (CAP/9/7967/18) 2 

(Fig. 4). Gracias a estos documentos es sabido que en la zona central de la cubierta hay una cruz 
de gran tamaño, cuyos brazos se extienden a los paneles oblicuos y, en su frente, una inscripción 
en caracteres góticos que dice: “Hic Requiescit Domina Urraca Regina […]” (Fita, 1897, p. 383). 
El mismo texto que se escribió en 1532 en la cornisa donde se asienta el sepulcro, el cual debió 
tomarse de aquí. En los testeros de la tapa se pueden leer los monogramas IH̅V (Jesus), en la 
cabecera, y XP̅V (Christus), a los pies. Los tres herrajes que cierran el sepulcro fueron añadidos 
en 1865 (Francia Lorenzo, 1987, p. 124), lo cual explica que oculten parte de las pinturas.

Fig. 3: (A) San Antolín, ca. 1410-1420, Capilla del Sagrario. (B) San Antolín, c. 1471-1485, Puerta de Santa María. 
(C) San Antolín (detalle del Sepulcro de la reina Urraca), mediados del siglo XV, Capilla del Sagrario. Catedral de 

Palencia. Fotografías del autor

2 https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcnc7k5 
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En referencia a la datación del sepulcro, la Comisión de Monumentos palentina indicó en uno de 
sus informes que tanto “los caracteres de las pinturas como los del epitafio corresponden […] a la 
primera mitad del siglo XVI” (Fita, 1897, p. 383), vinculados con la actividad pictórica del Maestro 
Benito, activo entonces en la capital (Simón y Nieto, 1897, p. 390). Estas apreciaciones responden 
más a la lectura de las noticias aportadas por el Arcediano del Alcor que a un análisis estilístico de 

Fig. 4: Juan Agapito Revilla, Dibujo de la inscripción del arcón que contiene la momia de la reina Doña Urraca de Navarra, 
1896. Real Academia de la Historia.

Fig. 5: (A) Detalle del Sepulcro de la reina Urraca, c. 1450, Capilla del Sagrario. (B) Ángeles tenantes con escudo, c. 
1471-1485. Catedral de Palencia. Fotografías del autor
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las pinturas, ya que las características formales de las mismas difieren notablemente de las de aquel 
artista. La representación plástica de las figuras, la decoración de las borduras, así como las letras de 
caracteres góticos permiten suponer que las pinturas se realizaron en el siglo XV, probablemente 
a mediados de la centuria. En este sentido, los ángeles tenantes del sepulcro ostentan unas formas 
anteriores a otras realizadas en el mismo siglo, como aquellas figuras angélicas representadas en las 
maltrechas pinturas murales descubiertas en fechas recientes en uno de los pilares exteriores de la 
actual capilla mayor, en el lado del Evangelio (Fig. 5), realizadas durante la prelacía de don Diego 
Hurtado de Mendoza (1471-1485).

6. CONSIDERACIONES FINALES

Después de analizar el sepulcro de doña Urraca, el espacio en el que se encuentra, así como las 
diferentes noticias sobre el mismo, se retoman ahora algunas de las cuestiones esbozadas. En este 
sentido, la suma de lo recopilado permite suponer que en tiempos del obispo Sancho de Rojas se 
planteó una renovación de la capilla mayor, pero no un cambio de función de la misma, para ello 
habría que esperar a la segunda década del siglo XVI, cuando se culminó la reordenación espacial 
del interior catedralicio proyectada por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca y la entonces capilla 
mayor se convirtió en capilla del Sagrario3. Esto no es óbice para que desde un principio el recinto 
se proyectase como un espacio funerario privilegiado, pero no para el prelado, sino para acoger el 
cuerpo de la reina Urraca de Navarra, entonces enterrada en el edificio románico. La intervención 
acometida en la capilla mayor de la nueva catedral gótica en tiempos del obispo Rojas buscaba 
generar un espacio fastuoso, con el carácter exclusivo y excluyente para funciones funerarias de 
las capillas mayores catedralicias, en el que, además, pudo buscarse ensalzar la restauración de la 
diócesis y al rey don Sancho a través del sepulcro de doña Urraca. Se trataba, por tanto, de una 
acción auspiciada por el obispo Rojas y el cabildo, gracias a la cual se legitimaba la construcción 
del nuevo edificio y de su cabecera, además de reforzar el papel de la monarquía en la historia de la 
catedral y de la diócesis.
El traslado del cuerpo debió producirse a mediados del siglo XV, cuando se realizó el nuevo sepulcro 
decorado con pinturas contemporáneas. El hecho de que presente decoración pictórica en todos 
sus frentes induce a pensar que inicialmente pudo colocarse exento y no adosado a la pared como 
está en la actualidad.
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RESUMEN

Mediante innovaciones técnicas sobre cimentación, estructuras o iluminación se logró que 
abstractas ideas teológicas pudieran ser plasmadas y admiradas en las construcciones religiosas 
europeas de la Edad Media. Con conocimientos sobre contrafuertes, bóvedas de crucería, vitrales 
o arcos, la Iglesia católica logró erigir las principales catedrales góticas que aún hoy en día nos 
descubren secretos sobre su construcción y siguen sorprendiendo por su calidad y notoria precisión.
Uno de los elementos más característicos de estas construcciones del medievo tardío fueron sus 
bellos rosetones. Los vidrios de vivos tonos fueron conseguidos a través de complejas recetas, 
mediante la introducción de nanopartículas metálicas en el cristal fundido. Con ello, se logró 
modificar sensiblemente el espectro de transmisión del material, dando lugar al nacimiento de la 
contemporánea disciplina científica de la plasmónica.
Ambos prodigios en la arquitectura e ingeniería y en la física y química se encuentran íntimamente 
ligados, y tienen su origen último en la precisión y exactitud de la herramienta analítica matemática 
del momento. Así, el presente trabajo se centra en el estudio de los patrones abstractos subyacentes 
en alguno de los motivos geométricos presentes en los rosetones de catedrales góticas. En particular, 
se plantea su diseño usando argumentos matemáticos sencillos basados en operaciones aritméticas, 
cuádricas, el número de oro u otros números metálicos. Incluso, en el caso de la Catedral de Burgos, 
se llega a una discusión sobre los números imaginarios, “descubiertos” formalmente más de una 
centuria después en la Italia renacentista.

1. INTRODUCCIÓN

En nuestra cultura occidental, tendemos a buscar el origen de la mayor parte de las grandes 
cuestiones del conocimiento y discusiones científicas en la cultura grecorromana (y con relativa 
frecuencia la distinción entre ambas se basa en el grado de aplicabilidad de esta discusión). Esta 
comunicación, en un alarde de originalidad, tampoco será una excepción, pese a que, en numerosas 
ocasiones, el análogo oriental resulta ser anterior [1].
Las catedrales europeas del medievo presentan un testigo de excepción de los diversos avances 
que ocurrieron en paralelo durante el medievo en distintas disciplinas: desde Arquitectura a 
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Matemáticas, pasando por Física, Química, Ciencia de Materiales o Ingeniería. En parte, como 
consecuencia de estos hechos pudo gestarse en la Europa mediterránea la revolución renacentista.
En la presente discusión, centraremos nuestra atención a un diminuto pero atento elemento de las 
catedrales, los rosetones. Estos brillantes “ojos” de las catedrales, permitieron crear una atmósfera 
luminosa pero mística que permitía acercarse a la eucaristía y demostrar los vivos matices que estos 
llamativos cromatismos generaban en las distintas obras de arte que dentro de estas construcciones 
se encontraban, a la par que ofrecían cátedra sobre episodios religiosos que servían de lección 
a todas las clases sociales, desde los analfabetos y más humildes campesinos hasta reyes que 
pretendían verse inmortalizados en estos llamativos y casi mágicos cristales. Gracias a los avances 
en la teoría de estructuras, estas grandes vidrieras pudieron sustituir a los gruesos y oscuros muros 
de las iglesias románicas anteriores, así como el control de los maestros vidrieros y plomeros que 
ya desde época romana empezaron a trabajar estos elementos.
Situados normalmente en la extremo oeste de la nave principal y a ambos lados de los transectos, 
permitían generar distintas atmósferas en distintos momentos del día y del año, e incluso servir 
como eternos calendarios astronómicos al ocurrir eventos singulares durante unos días y horas 
muy precisos (recuérdese el mágico rayo verde que iluminaba el rostro del Cristo en la Catedral 
de Estrasburgo, en el solsticio de invierno en la de Palma de Mallorca o, más próxima a la ciudad 
de Burgos, el caso de la Anunciación en San Juan de Ortega, en la ruta del Camino de Santiago).
Más en particular, resulta clave destacar la ciencia detrás de los vivos colores de estos vitrales, 
en donde en los talleres artesanos, secretas “recetas” trasmitidas de generación para lograr estos 
increíbles colores, llegando a ser únicos exclusivos en una región [2] a través de la incorporación 
controlada de partículas metálicas nanométricas (de un tamaño unas centenas de veces superior a 
un átomo y unas mil veces inferior a un microbio).
Sin entrar en demasiado detalle [3], la idea básica es que estas diminutas partículas tienen un tamaño 
comparable al de la luz visible, lo cual causa una interacción entre ambos, haciendo vibrar a estas 
moléculas (lo que se conoce en el argot de la Física como una resonancia de plasmón de superficie 
localizado) y absorbiendo entonces parte del espectro de frecuencias de la luz, causando entonces 
que sólo algunos colores (y no la luz blanca) se reflejen, originando estos vivos cromatismos. 
Distintos tamaños, formas y materiales originan distintas frecuencias de resonancia, absorbiendo 
distintos colores (frecuencias visibles de la luz) y, por tanto, emitiendo distintos tonalidades, que 
son las que llegan a nuestros ojos.
Lo más curioso es que esta propiedad ya era conocida en la práctica (nuevamente) por los 
romanos, como demostraron en la conocida copa de Licurgo, pero cuya comprensión completa 
sólo fue entendida en la segunda mitad del siglo pasado, con el nacimiento de la plasmónica y la 
nanotecnología.
Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en la revolución tecnológica analítica, tratando 
de desnudar la estructura e incluso ignorar estos colores, pues nuestro estudio se centrará en los 
patrones aritméticos y geométricos, es decir matemáticos, de estas estructuras valiéndonos, como 
en el caso griego, únicamente de regla y compás (no en el sentido literal, pues todos los cálculos han 
sido realizados mediante software informático, pero sin utilizar ningún elemento que no pudiera 
ser derivado con estos dos elementos).
Estas proporciones y simetrías buscaban una cierta belleza pura y es por ello que las Ciencias 
Exactas, presentan un excepcional punto de apoyo. Como dijo el filósofo y matemático inglés 
Bertrand Russell “las Matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta belleza suprema. Una 
belleza fría y austera, como la de una escultura” [4]. Es así como, a través del estudio de relaciones 
y proporciones, veremos como distintas ideas matemáticas de la época aparecen, lo que nos llevará 
al clásico debate entre formalistas e idealistas sobre si este conocimiento se inventa o se descubre. 
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En esta ocasión, nuestra postura puramente especulativa acerca de los patrones que los imagineros 
tenían en mente nos forzará a decantarnos por una postura, sin embargo, al no poderse comprobar 
empíricamente, nos permitirá seguir preguntándonos esta cuestión, pero desde un punto de vista 
histórico.
Y es que resulta paradójico como elementos abstractos como los números perfectos, aquellos que 
son igual a la suma de sus divisores, dentro de una disciplina tan abstracta como la Teoría de 
Números (según el físico y matemático alemán Carl Gauss, la reina de las reinas de las Ciencia) 
tiene su interés en los escritos religiosos (considérese el valor simbólico del número seis como 
comunión del hombre y la mujer o el número de días en el que el mundo fue creado, o el período 
de veintiocho días de la Luna alrededor de la Tierra) [7] o en la arquitectura gótica [8] y a la vez 
de discusiones de carácter eminentemente experimental como el péndulo de Galileo en Pisa o el 
botafumeiro en la Catedral de Santiago [9]. Estos temas, en particular el primero en el caso de la 
Catedral de Burgos, será objeto de futuros artículos.
La estrecha relación entre numerología y la religión cristiana se verá también manifestada en las 
simetrías de los elementos arquitectónicos. El número tres representaría la Santísima Trinidad, 
el número cinco las llagas de Jesucristo, el número siete representa la infinitud a través de los 
sacramentos o los dones del Espíritu Santo o el número doce la plenitud a través de las horas del 
día, los meses del año, las constelaciones o el número de apóstoles, las tribus de Istael o los frutos 
del Espíritu Santo.
Así, a lo largo del presente texto, podremos ver cómo distintos temas de las Matemáticas emergen 
cuando se considera un estudio analítico de las proporciones presentes en los distintos rosetones 
que se estudian a continuación (correspondientes a las Catedrales de Estrasburgo, Oviedo y Burgos), 
así como la propuesta de una plataforma colaborativa, ARGOS, en donde se pueda realizar un 
análisis comparativo y racional de los distintos vitrales.

2. ROSETONES EN CATEDRALES EUROPEAS

A través de una breve introducción sobre proporciones y números metálicos se tratará de estudiar 
las sucesiones aritméticas y geométricas de tres catedrales europeas, proponiendo para el caso de la 
catedral burgalesa un muy curioso problema que puede ser uno de los primeros ejemplos europeos 
de discusión sobre los números complejos.

2.1. Elementos básicos de trabajo

En este análisis se realizará un estudio comparativo de las dimensiones de distintos elementos 
de los rosetones, tratando de identificar hipotéticos patrones que pudieran ser pensados por los 
arquitectos medievales (o, sencillamente, deducidos matemáticamente mediante su demostración 
explícita). La comparación y contrastación serán, entonces, aproximadas obtenidas mediante 
mediciones con software informático y aceptando por válidos únicamente valores por debajo del 
3% de incertidumbre.
Resulta importante reseñar que nos preocuparemos únicamente por las proporciones relativas y 
no absolutas, con el riesgo que esto suponga al prescindir del estudio de las unidades del medievo 
para longitudes y áreas, puesto que buscamos estudiar como se relacionan los distintos elementos 
entre sí dentro del rosetón independientemente de su escala en relación con las unidades físicas.

Proporciones.
Aunque se mencionarán brevemente las simetrías, el estudio se verá particularmente centrado en 
las sucesiones aritméticas y geométricas existentes, con especial interés en los números metálicos, 
debido a su conocido empleo y relación con otros elementos humanos y de la Naturaleza.
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Los números metálicos son, en general números irracionales (aquellos que no se pueden escribir 
como el cociente de dos números enteros) que dotan a la estructura de una naturaleza dinámica (en 
contraposición con los elementos en los que las proporciones son números enteros, más estáticos, 
como el caso de los suelos de damero o de baldosines), y que son soluciones de la ecuación algebraica 
cuadrática:

 x2 +mx+1=0 (1)

Siendo el valor m un número entero. Resolviendo esta ecuación para m=1 recibe en nombre 
de número áureo o de oro o phi (φ, por el escultor griego Fidias), y que se encuentra presente 
en numerosos elementos naturales (patrones de crecimiento de vegetales y conchas marinas, 
crecimiento de poblaciones, proporciones en nuestro cuerpo o elementos geométricos como 
el pentágono)y artificiales (siendo asociado a lo “estético”, sirviendo por ejemplo de razón a la 
proporción en documentos de identidad, tarjetas de crédito o cánones de belleza).
Para el caso m=2 el número de plata, que se relaciona con elementos rectangulares al estar 
relacionado con la raíz de dos, ratio entre diagonal y lado de un cuadrado. Valores superiores de m 
dan lugar a los números de bronce, cobre o níquel respectivamente [10].
Así, a modo de exposición, se presentarán tres interesantes casos europeos: un rosetón basado en 
el número áureo, otro en el número de plata y un tercero en una sucesión aritmética que podría 
conducir a los números complejos… en el Siglo XIII (cuando fueron formalmente estudiados a 
partir del Siglo XVI).

2.2. Crecimiento, razón y sucesión de Fibonacci: El número áureo en la Catedral de Notre-

Dame (Estrasburgo).

Comenzaremos nuestra andadura introduciendo la siguiente sucesión: 1,1,2,3,5,8,13… es fácil 
ver que el siguiente término resulta ser 21 y se obtiene como la suma de los dos anteriores. Esta 
simple pero elegante serie recibe el nombre de sucesión de Fibonacci, y el cociente entre términos 
consecutivos va aproximándose cada vez más al número aúreo: φ=(1+√5)/2≈1.618.
Geométricamente, se corresponde a la propiedad de dividir en dos partes (a,b) un segmento unidad 
de tal forma que la proporción entre el “todo” (la unidad) y la “parte” (el segmento mayor, a), sea 
igual a la razón entre ambos segmentos. Matemáticamente:

                                                                             (2)

A partir de esta simple definición, podemos estudiar la Figura 1, correspondiente al dibujo del 
arquitecto alemán del Siglo XV Meiger de Werde [11] de la fachada de la Catedral de Estrasburgo.
Si consideramos el ratio entre los círculos amarillos penta-lobulados (Fig. 1.a) menores y los 
círculos tetra-lobulados (Fig. 1.b), veremos que ésta se aproxima al número áureo y de igual forma 
entre estos últimos, y el círculo central (Fig. 1.c), mutatis mutandi ocurre con éste y los detalles 
penta-lobulados mayores a los lados (Fig. 1.d), que finalmente se relacionan con el doble del radio 
correspondiente al centro de los círculos penta-lobulados (Fig. 1.e) menores resaltados con puntos 
por el propio arquitecto y cerrando el ciclo. Esta secuencia es la que se puede observar descrita 
siguiendo la flecha verde discontinua en la (Fig. 1).
Así mismo, sendos radios correspondientes a las circunferencias discontinuas rojas de los arcos tri-
lobulados (Fig. 1.f) y (Fig. 1.g), encuentra la misma proporción dorada entre sus razones.
Aunque pudiera resultar una feliz coincidencia, es interesante ver como en el mismo cuaderno 
del arquitecto se pueden encontrar desarrollos precisos sobre la construcción de algunos de estos 
elementos, (Figs. 1.h-j) incrustados en azul, con regla y compás, utilizando patrones matemáticos 
definidos.
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2.3. Rectitud y constante de plata: El caso de la Catedral Metropolitana de San Salvador 

(Oviedo) y su rosetón norte.

De manera completamente análoga al caso anterior, nos preguntamos por la naturaleza de la 
secuencia aritmética 0, 1, 2, 5, 12, 29, 70… con un poco más de paciencia se puede deducir que esta 
corresponde a otra serie recursiva, pero en esta ocasión duplicando el valor del segundo término 
en la suma. Conocida bajo el nombre de sucesión de Pell, su cociente da lugar al número de plata: 
δ=(1+√2)≈2.4142, íntimamente relacionado con la estructura cartesiana (recta y perpendicular, no 
en vano es el núcleo del estándar de los folios DIN-A actual) del cuadrado y simetrías de orden 4. Y 

Fig. 1: Meiger de Werde, Dibujo detalle fachada principal catedral Notre-Dame de Estrasburgo (Cuaderno personal, 
Musterbuch), c. 1481 (Biblioteca Herzog August de Wolfenbüttel, Alemania). Subfiguras correspondientes a dibujo 

de pentágono con regla y compás (h), número de plata en aguja (i) y esquema arco de punta (j). Fotografía de los 
autores del facsímil ubicado en Museum OEuvre Notre-Dame. 
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nuevamente, puede verse geométricamente como la forma de dividir un segmento unidad en dos 
partes (a,b) de tal forma que:

  (3)

Procedemos ahora a la descripción del rosetón norte de la Catedral Metropolitana del San Salvador 
en Oviedo, correspondiente a la (Fig. 2.a)
En ella, a partir de una medida unidad correspondiente al círculo exterior violeta (Fig. 2.b), se 
encuentran dos estructuras tetra-lobuladas: la ya mencionada estructura púrpura e inscrita a ésta, 
otro pétalo en amarillo (Fig. 2.c). Estas estructuras se encuentran definidas por tres radios: el 
correspondiente al círculo total que circunscribe la estructura (rtotal), el correspondiente al origen 
de los centros de los pétalos (rcentro) y el de los propios pétalos (rpétalo), verificando que:

 rtotal = rcentro + rpétalo (4)

Mediante geometría elemental [12] es posible demostrar que

  
(5)

Y por tanto, ambas estructuras (púrpura y amarillo) se encuentran ligadas por el número de plata, 
pues el círculo máximo de la inferior corresponde al círculo central de la superior. A parti de esto:

 rcentro= √2  rpétalo (6)

Es así como se justifican los elementos que buscan una simetría de orden cuatro, en verde (Fig. 2.d) 
que se ve truncada por una asimetría axial, en negro (Fig. 2.e).
Resulta anecdótico comentar como el círculo mínimo de esta estructura, en rojo (Fig. 2.f) guarda 
una relación idéntica, basada en el número áureo, con la estructura superior correspondiente a las 
circunferencias verdes, como en el caso de la Catedral de Estrasburgo.
Para finalizar, en la (Fig. 2.g) se bosqueja la estructura del rosetón principal, nuevamente basado 
en la rectitud y el número de plata, mientras que en (Fig. 2.h) se incluye un boceto de la fachada 
principal de la iglesia ovetense.

2.4. Más allá de lo real: El rosetón del Sarmental en la Catedral de Santa María (Burgos).

Para finalizar, estudiamos el caso del rosetón correspondiente a la fachada del Sarmental de la 
catedral burgalesa, en la Figura 3. En la misma hemos resaltado las circunferencias correspondientes 
a la aparentemente trivial sucesión

 
 (7)

Siendo n un número natural y φ la ya mencionada relación dorada y tomando como unidad 
de medida la circunferencia correspondiente al círculo interior máximo, en verde (Fig. 2.a). 
Sorprendentemente, la práctica totalidad de radios dibujados para distintos valores de n se 
corresponde exactamente con los distintos elementos representados en el mismo.
Una demostración (para los casos n=2,3) se puede encontrar en [12+1], correspondientes en verde 
a (Figs. 3b,c). Sin embargo, lo más interesante de todo se corresponde al caso n=1 (Fig. 3.d), en 
donde el resultado de la operación resulta ser ¡un número complejo! (la raíz cuadrada de un número 
imaginario), pues √(1- φ)/2≈0.39i, que no se puede dibujar, al ser imaginario.
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Fig. 2: Estudio de patrones matemáticos y geométricos en los rosetones de la Catedral de San Salvador (Oviedo, España), 
2021, Elaboración propia, dibujo cortesía de José María Combarro. Fuente: Santa Iglesia Catedral Metropolitana de 

El Salvador de Oviedo.
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¿Y cuál es el valor (real) del radio dibujado en celeste? ¡Pues nada más y nada menos que el 
correspondiente valor absoluto de esta operación y dividido por dos! Esto nos da una propuesta 
para la unidad imaginaria i:

  (8)

Un resultado, aunque erróneo, interesante pues conserva la idea de partir en dos partes iguales 
a través de la raíz cuadrada y sorprendente, pues este concepto matemático se descubriría o 
inventaría formalmente varios siglos después. Finalmente, en celeste en (Fig. 3.e) se incluye los 
primeros pasos para la construcción del rosetón con regla y compás.

Fig. 3: Estudio de patrones matemáticos y geométricos en el rosetón del Sarmental de la Catedral de Santa María (Burgos, 
España), 2021, Elaboración propia. Fuente: Fundación VIII Centenario de la Catedral.
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3. PROYECTO ARGOS

Con anterioridad hemos podido ver que existe mucha matemática escondida, por descubrir 
o puramente inventada en los rosetones de las catedrales europeas. En la actualidad estamos 
trabajando con los patrones existentes en la Abadía de Westmister (Londres, Reino Unido) y León. 
Pero lo cierto es que resultaría sumamente interesante poder analizar y compartir estos resultados 
de una manera centralizada.

Fig. 4: Propuesta de creación de plataforma colaborativa ARGOS: Aritmética en los Rosetones GÓticoS, (a) y página web del 
proyecto muSCI. Creación de un Aula-Museo y Centro Interactivo de la Cultura Científica en el Instituto IES Odra Pisuerga”. 

Elaboración propia. Fotografías de los autores, dibujos cortesía de Salomé Puente de la Iglesia.
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Inspirados en pasadas propuestas [14] de una plataforma colaborativa orientada a la enseñanza 
con guiones de actividades para realizar en el contexto de la Física y Química para los distintos 
monumentos y lugares de interés de la Comunidad, para aprovechar la labor de los muchos 
desinteresados profesores que preparan actividades y preguntas que enriquecen lo visto en la 
actividad extracurricular, pero en esta ocasión para las distintas catedrales europeas, recibiendo el 
nombre de ARGOS: Aritmética en los Rosetones GÓticoS.
Un esquema de esta se puede encontrar en la Figura 4. En la parte superior, (Fig. 4.a) se corresponde 
con una propuesta para la página web abierta y colaborativa, mientras que en la parte inferior 
(Fig. 4.b) se incluye el ejemplo anteriormente desarrollado del FYQVS: Física y Química Vivaz en 
Secundaria.
Mediante esta propuesta se pretende fomentar la sinergia entre arte y ciencia para eliminar la tesis 
de las dos culturas de C.P. Snow, divulgar los conocimientos abstractos matemáticos a través del 
arte y servir de hilo conductor de la enseñanza y las aplicaciones de las matemáticas, como se ha 
realizado en [12,12+1] con la Catedral de Burgos y recientemente en [15] con la Alhambra.

4. DISCUSIÓN

Si bien lo expuesto aquí resulta ser plausible, lo cierto es que nunca podremos saber con exactitud 
lo que pasaba por la mente de los arquitectos e imagineros de la Edad Media. En la presente 
comunicación hemos presentado una aproximación completamente especulativa, que puede que 
nada se parezca a la realidad de la época.
Sin embargo, desde el punto de vista de la escuela formalista matemática, esto no cambiaría nada, 
puesto que las conclusiones aquí presentadas son coherentes entre sí.
Esta forma de buscar belleza en lo humano, también era un sentimiento común en el medievo y 
un medio de aproximarse a Dios era a través de las matemáticas. Y resulta sumamente interesante 
(aunque probablemente erróneo) la aproximación a los números imaginarios en la Catedral de 
Burgos probando así, como se decía en la época, que sólo Dios es perfecto y por ello los arquitectos 
solían cometer un error intencional en cada construcción para demostrarlo. √−1=1/2 podría ser el 
caso de la Catedral de Burgos, de la que hoy festejamos su VIII aniversario.
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RESUMEN

Esta comunicación la dividimos en tres partes. En el primer capítulo damos un breve repaso al 
oficio de tracista en la Orden del Carmen Descalzo, presentando a los más importantes tracistas 
que tuvieron relación con Burgos, así como a aquellos que enseñaron el oficio al Hermano Mariano 
de San José. En un segundo epígrafe nos centramos en la biografía de nuestro arquitecto. Y en el 
último capítulo mostramos de una forma somera las iglesias en las que Fray Mariano trabajó. 
Todas ellas realizadas sobre el modelo de la Catedral de Burgos.

1. LOS TRACISTAS DE LA ORDEN

Éste nombre se daba a los hermanos legos de la Orden del Carmen Descalzo que se dedicaban a la 
construcción de iglesias y conventos. Según el diccionario de la RAE se dice de una persona que 
dispone o inventa el plan de una construcción, ideando su traza.
En el nº 28 de sus Constituciones se determina que “los que se han de recibir para legos, han 
de ser Artífices, no de cualquier Arte, como de Ejecutor, Tallador, Ensamblador, Carpintero, 
Albañil, Dorador, Pintor, Cirujano, y otros semejantes, y no principiantes, sino examinados, y 
aprobados por Maestro en el Arte” (Declaraciones Authénticas de leyes de los Carmelitas Descalzos de la 
Congregación de España…, 1751, pp. 19-20).
También se señala en el nº 145 cuántos hermanos donados artífices puede haber en cada Provincia 
carmelitana: “que en ninguna Provincia passe el número de ellos, entre Novicios, y Professos, de 
ocho, o a lo sumo diez, y no se dé licencia para otro alguno, sino en caso raro de concurrir nobleza, o 
algunas otras prendas relevantes en el Pretendiente, y ni a estos, ni a los demás Hermanos Legos, se 
les permita por título alguno bonettilos, o gorretes, ni los puedan usar, ni fuera de Casa” (Declaraciones 
Authénticas…, 1751, p. 106). No más de diez hermanos artífices, que son hermanos legos, pero que 
pertenecen, si se me permite la expresión, a otra categoría dentro de los Hermanos Donados del 
convento. Y que se diferencian de los padres, entre otras cosas, en que no pueden llevar bonetes o 
gorros. Sirva esto para saber que existían los hermanos Artífices, y dentro de ellos los Trazadores, 
que eran los que ideaban las obras arquitectónicas dentro de la Orden del Carmen Descalzo.

1.1. Los tracistas más relevantes de la Orden del Carmen que trabajaron en Burgos.

Alberto de la Madre de Dios (1575-1635). “Nació en 1575 en la villa de Santander, siendo el menor 
de los cuatro hijos de D. Jerónimo Gutiérrez de la Puebla y de Dª. Isabel de Cos, miembros de una 
de las más nobles familias de dicha localidad” (Muñoz Jiménez, 1992, p. 52).
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Es considerado el más grande de los tracistas del Carmelo Descalzo. Trabajó mucho y bien en 
Burgos y provincia.
Otro fraile, Antonio de Jesús, hizo los planos o trazas del desaparecido Convento del Carmen de 
Burgos.
También José de San Juan de la Cruz (1714-1794): “Carmelita riojano de gran talento que nació 
en Logroño en 1714, llamándose en el siglo José de Ágreda y Ruiz de Alda, y que tomó el hábito 
en Corella en 1734 […] en 1761 trazó la Capilla de las Reliquias y sus retablos en la Catedral de 
Burgos, así como la Sacristía Mayor y toda su cajonería y respaldos del mismo edificio, en un 
avanzado y exuberante barroquismo” (Muñoz Jiménez, 1992, p. 67).

1.2. Los maestros del H. Mariano.

Los tres hermanos tracistas que influyeron y enseñaron el oficio a nuestro biografiado fueron: los 
frailes vascos de la Provincia Carmelitana de San Joaquín de Navarra, hermanos doblemente de 
sangre y de hábito, Rufo y Cirilio, y el otro el fraile Ciriaco de San José, coetáneo.

Fig. 4: Interior de la cúpula de Santa Teresita de Quito, copia de la de la Capilla de los Condestables de la Catedral de 
Burgos, c. 1950, Fuente: Archivo OCD de la Provincia de Burgos.
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1.2.1. Rufo de San José (1860-1928).

José Rufo Aldecoa Leániz-Beascoa nació el 21 de noviembre de 1860 en Anguiozar (Guipúzcoa). 
Con quince años, el 6 de diciembre de 1885, profesó como carmelita descalzo en Larrea (Vizcaya). 
Y tres años después profesó solemnemente en el Convento de Begoña en Bilbao. Murió el 16 de 
abril de 1928 en Valparaíso (Chile) (Unzueta e Izpura, 2001, p. 461, nº 1279) 1.
Trabajó en la construcción de los conventos españoles de Begoña (Bilbao), Vitoria, Hospital de 
Corella, en los Desiertos de Herrera (Burgos) y Rigada (Santander) y reparó el de Villafranca 
(Navarra). Fue enviado a la República de Chile donde construyó las iglesias neogóticas de Santiago 
de Chile, Viña del Mar, Valparaíso2 y Chillán, falleciendo el 16 de abril de 1928 (Urkiza, Unzueta 
y Fernández de Mendiola, 2005, p. 696)3.

Fig. 1: El H. Mariano (con gafas oscuras) en la construcción de Santa Teresita de Quito, c. 1950, Fuente: Archivo OCD de la 
Provincia de Burgos.

1 Nota biográfica también en Lázaro de la Asunción (1936, T. I, pp. 480-483).
2 “El 20 de abril de 1916 se procedió a poner la primera piedra del nuevo templo gótico que había planeado el H. Rufo de San José, 
concienzudo conocedor de la Catedral de Burgos, donde pueden estudiarse con provecho las diversas fases y modalidades de este 
estilo, aunque en el gran templo castellano resalten de una manera bellísima e incomparable las filigranas del florido, que allí parece 
que alcanzaron su máxima hermosura. Más económico y severo el gótico primitivo, por él se decidió el Hermano, que acertó a 
darnos un templo espacioso, de tres naves, muy suficiente para las necesidades ordinarias del culto…” (Silverio de Santa Teresa, 
1935-1952, vol. XIV, p. 216).
3 Aquí sitúan la fecha de su fallecimiento dos días antes, el 14 de abril de 1928.
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En una entrevista publicada por Lázaro de la Asunción (1936, T. I, pp. 182-183), asegura el H. Rufo 
que el estilo más adecuado para construir iglesias es el gótico:

Sus torres, sus capiteles y sus cresterías están siempre diciéndonos que miremos hacia arriba; sus arcos 
parecen que quieren levantarse más de lo justo; como tirando el edificio hacia arriba.
Yo he estudiado lo que es el estilo gótico en la Catedral de Burgos, modelo el más acabado de las 
Catedrales de España […]. En Burgos, donde he vivido mucho tiempo, todo es monumental y todo es 
gótico […].
- Y díganos, Hermano, ¿el modelo que Ud. ha procurado imitar es la Catedral de Burgos?
- Exactamente. Esto he procurado imitar, según he podido encerrar en un edificio relativamente 
pequeño, el gran monumento burgalés

1.2.2. Cirilo de la Cruz (1866-1956)

Se llamaba Gabriel Aldecoa Leániz-Beascoa. El pueblo de Anguiozar (Guipúzcoa) le vio nacer un 
18 de marzo de 1866. Hizo su primera profesión el 5 de agosto de 1891 en Larrea (Vizcaya) y la 
solemne en Vitoria el 12 de agosto de 1894. Murió en Amorebieta (Vizacaya) el 29 de enero de 
1956 (Unzueta e Izpura, 2001, p. 135, nº 302).

Fue uno de los grandes arquitectos de la Provincia carmelitana. Fue enviado a América: trabajó en 
Chile en los conventos de Santiago (1899), Valparaíso (1900), Valdivia (1903), Chillán (1904), Viña 
del Mar (1905)[…] En 1911 pasó a Brasil donde levantó la iglesia carmelitana de Alegrete. Ya vuelto 
a la Provincia en 1922, siguió con sus trabajos de arreglos y construcciones nuevas: en buena parte 
corresponde a él el convento de Zaldívar (1925), hizo el colegio de Amorebieta (1933) y el convento 
e iglesia de Éibar (1935). También trabajó en el refectorio del convento de San Fernando de Cádiz 
(Uzkiza, Unzueta y Fernández de Mendiola, 2005, p. 697).

1.2.3. Ciriaco de San José (1880-1960).

Tenía como nombre civil el de Miguel Elorriaga Arriola y había nacido en Munguía (Vizcaya) el 
29 de septiembre de 1880. Hizo su primera profesión en Larrea el 5 de octubre de 1903, donde se 
consagró solemnemente al Señor en la Orden del Carmen Descalzo el día 22 de diciembre de 1906. 
El catálogo de la Provincia de Navarra (Unzueta e Izpura, 2001, p. 134) le tilda de carpintero y el P. 
Silverio de Santa Teresa (1935-1952, vol. XIV, p. 747) le califica como arquitecto, ya que dice que 
él fue el que realizó los planos de la Iglesia de los Carmelitas Descalzos de Porto Alegre (Brasil), 
siendo el H. Mariano el que culminó la obra.
Siguiendo el catálogo de Navarra sabemos que trabajó en el convento e iglesia de Chillán, en la 
residencia de Illapel, en Viña de Mar y en Santiago de Chile. Todas estas obras pertenecen a los 
Carmelitas de Chile. Posteriormente trabajó en Porto Alegre y en 1927 tuvo que dejar Brasil.

2. BIOGRAFÍA DEL H. MARIANO DE SAN JOSÉ

En su expediente personal que se custodia en el Archivo Provincial de los Carmelitas Descalzos 
de San Juan de la Cruz o Burgense (APB, A-59) consta que nació el 8 de diciembre de 1880 en 
Ubierna, pueblo de la Diócesis y Provincia de Burgos. Sus padres eran Leonardo Riocerezo e Isabel 
González. Murió en Quito (Ecuador) el 13 de julio de 1954. Estos son los datos que inician y 
concluyen su vida.
Ingresó en la Orden el 11 de enero de 1905, a los veinticuatro años de edad, en Burgos. Tomó el 
hábito como hermano donado en la misma ciudad el 8 de abril de 1906. Profesó por vez primera 
en Larrea (Vizcaya) el 27 de abril de 1911 (Unzueta e Izpura, 2001, p. 383). En los documentos 
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4 Lázaro de la Asunción (1936) asegura que el Hermano Mariano de San José realizó su profesión solemne en abril de 1917, no 
aparece el día.
5 En otros documentos consta que el H. Mariano llegó en 1940 y estuvo hasta 1954, año de su muerte, en Ecuador.

del APB aparece la fecha de su primera profesión un día antes, el 26 de abril de 1911. Apenas seis 
documentos de este archivo compendian brevemente su vida.
Por una ficha que señala su trayectoria, fechada en 1950, sabemos que sus conventualidades fueron: 
Marquina, Larrea, San Sebastián, y desde esta ciudad pasó a la República de Chile, donde profesó 
solemnemente en mayo de 1917, en la ciudad de Valdivia4. En nota biográfica manuscrita consta: 
“En todo el momento que el H. Mariano estuvo en Chile no reveló ingenio de arquitecto, sino que 
se dedicó a los oficios que corresponden a estos hermanos” (Expediente personal, APB, A-59). Hecho 
este que no es cierto, pues sabemos que el H. Mariano labró el altar mayor de la Iglesia carmelitana 
de Chillán, su primera obra conocida e inspirada en la Seo burgalesa, lo cual siempre será una 
constante en toda su obra.
Con la creación de la nueva Provincia Carmelitana, llamada Burgense, y bajo el titular de San Juan 
de la Cruz, nuestro arquitecto pasa a Brasil en 1927. Allí estará más de diez años trabajando en las 
diversas iglesias que la Orden tenía en el sur del país carioca.
El H. Mariano llega a Ecuador en abril de 1939 (Froilán de la Inmaculada, OCD, c. 1936, ASB, 
Plúteo 24-J/3)5, curiosamente unos meses antes los frailes ya habían bendecido solemnemente 
y puesto la primera piedra del que con el paso de los años se convertiría en el Templo de Santa 
Teresita de Quito.
En seguida se puso el H. Mariano manos a la obra. Dibujó la fachada del templo gótico y abandonó 
el proyecto que estaba firmado por el Sr. José Valdivieso Ruiz. En mayo de 1940 se iniciaron las 
obras con el H. Mariano al frente.
El H. Mariano no tenía ningún tipo de titulación académica por lo tanto asesoró en los Planos y 
firmó la dirección técnica el Ingeniero Gustavo Troya Barahona (Froilán de la Inmaculada, OCD 
[c. 1936], ASB, Plúteo 24-J/3).
En 1950 viaja a España a ser tratado del serio problema óptico que padecía. Fue por seis meses 
de vacaciones. Llevaba veinte años sin visitar la nación que le vio nacer, a la que no había vuelto 
desde 1930. Nos cuenta el cronista que el H. Mariano estuvo trabajando en la Catedral de Burgos e 
inspirándose en ella para terminar la iglesia de Santa Teresita de Quito:

En su visita a Burgos, el Hno. Mariano tuvo ocasión de copiar modelos del gótico en la hermosa 
catedral, particularmente de la primorosa estrella que cierra interiormente el cimborrio de la capilla 
de los Condestables, siglo XVI, la cual se propuso imitar en la cúpula del Templo de Santa Teresita 
(Lorenzo García de la Eucaristía, c. 1978, ASB, Ms 521, p. 254).

Tenemos en el APB una postal del diseño de la fachada de la Iglesia de Santa Teresita de Quito, 
en cuyo verso se halla la letra vacilante del H. Mariano. El fraile construía y lo hacía muy bien, el 
escribir era un oficio que le costaba un poco más. Dice la corta misiva autógrafa:

Diseño que me ha costado quasi quedarme ciego, pues por trabajar de noche llegé a perder la vista por 
irritación del nervio óbtico [sic]; despues de tres meses de tratamiento he llegado a poder escribir esto 
con mucha dificultad y estos días tengo que operarme para conservarla. Muchos saludos y un fuerte 
abrazo a esos mis amigos. Fr. Mariano.

Regresó a Ecuador a finales de 1950. Para esta fecha estaban terminadas las dos naves laterales y la 
central. Se trabajaba en la construcción de la bóveda del presbiterio y las dos del crucero, sobre la 
cual se levantaría el cimborrio o cúpula con ocho ventanales (Lorenzo García de la Eucaristía, c. 
1978, ASB, Ms 521, p. 254).
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6 Necrológicas en: Boletín Oficial Provincia Burgense (BOPB) (1954). Burgos, mayo, vol. 3, pp. 50-51 y Día de la Provincia Burgense 
(1985). Burgos, pp. 169-171.
7 Revista Monte Carmelo (2012), vol. 120, nº 1 y 2. Número monográfico sobre la entrada de los Carmelitas Descalzos en Uruguay, 
Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

En 1951 concluye la cúpula de la nave del crucero. Así quedó reflejada la noticia:

Las bóvedas quedaron cerradas y también la cúpula gótica o cimborrio, levantada sobre los arcos del 
crucero, a 30 mts. de altura con 9 de diámetro interior; “joya de equilibrio, ponderación y cálculo”; de forma 
octogonal, con 8 ventanales superiores, engarzados por respectivas columnas, en las que la imaginación 
arquitectónica puso una nota ágil, dándoles ornamentación propia del más florido estilo ojival.
Apoyada sobre el capitel de las ocho columnas, cierra la cúpula una gran estrella de ocho puntas, 
maravilla de arte y de gracia, porque parece un tejido calado; solo faltó darle luz, para que se apreciara 
mejor que es copia esa estrella de la que cierra el cimborrio en la Capilla de los Condestables en el 
testero de la Catedral de Burgos” (Lorenzo García de la Eucaristía, c. 1978, ASB, Ms 521, p. 269).

La Comunidad de Santa Teresita de Quito quería inaugurar el templo el 8 de diciembre de 1954. 
No fue posible, no pudo ver culminada su obra el H. Mariano Riocerezo de San José ya que murió 
el 12 de julio de 1954, a los 74 años de edad y 43 de profesión, según su necrológica 6. Se nos 
informa de que la causa fue una operación de úlcera cancerosa. Sus restos mortales descansan en la 
cripta de la Iglesia que él construyó.

Los funerales del Hno. Mariano, el Arquitecto del Templo de la “Mariscal Sucre”; constituyó una 
sincera y sentida manifestación de aprecio. El Hno. José María Castañeda, su mejor discípulo, desde 
1951, se hizo cargo de la decoración interior y exterior, hasta su inauguración en 1956 (Lorenzo García 
de la Eucaristía, c. 1978, ASB, Ms 521, p. 288).

Lo que más sorprende de su biografía es que era autodidacta. No tenía estudios. Era un constructor 
innato. Su destreza le venía por propia inspiración y por lo que había aprendido viendo trabajar 
a otros hermanos de hábito. Aquí, según mi entender, radica en gran medida el valor de la obra 
arquitectónica que nos dejó. Anotamos dos testimonios que confirman esta idea, uno escrito:

Causa extrañeza que un Hermano sin más estudios que lo que aprendió en una escuela rural, pueda 
trazar planos y dirigir obras de tanta envergadura como una iglesia. No conoce la Geometría más 
que de nombre, y pidiendo en cierta ocasión algunas lecciones de esta ciencia se hicieron un lío en su 
cabeza los nombres y las figuras, y lo dejó aburrido. Sin embargo, él traza líneas, hace cálculos y en 
su imaginación lleva la figura a la que ha de acomodarse la obra (Boletín Oficial de la Provincia 
Burgense, vol. 3, p. 50).

El otro testimonio es oral y lo contaba el propio H. Mariano a los frailes de su comunidad de Quito. 
Les decía que de muchacho salía de su pueblo Ubierna y caminando, llegaba en unas 7 horas a 
Burgos. Allí iba a ver y contemplar la catedral. Cuando volvía a su pueblo, repetía una y otra vez 
que él quería construir una Iglesia como esa.

3. LAS OBRAS DEL H. MARIANO RIOCEREZO DE SAN JOSÉ

Todas las obras que vamos a analizar, tanto de Brasil como de Ecuador, son neogóticas. Es este 
un estilo arquitectónico poco estudiado y bastante denostado en los círculos académicos. En 
Latinoamérica llega hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se utiliza en la construcción 
no la piedra, sino el hormigón y el hierro forjado (Checa-Artasu y Niglio, 2016). Los Carmelitas 
Descalzos llegan a América7 en 1899, siendo Chile el primer país en el que se instalan.
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3.1. Brasil

En Brasil el H. Mariano comenzó a dirigir la construcción de algunas iglesias y a concluir otras. 
Terminó de construir la iglesia carmelitana de Porto Alegre.

La edificación del hermoso templo gótico, de cuarenta y seis metros de largo por dieciocho de ancho, 
con tres naves, de dieciocho metros la central y nueve las laterales, divididas por haces de columnas que 
parecen perderse en las amplias galerías sostenidas por arcos apuntados y rematadas por fina tracería 
que entrelaza las airosas bóvedas carmelitanas […] Se levantó conforme a los planos del hermano Ciriaco 
de San José, ejecutados con grande pericia artística, así por su autor, como por el Hº Mariano de San José, 
que lo acabó, cuando aquel hubo de regresar a España” (Silverio de Santa Teresa, 1935-1952, vol. 
XIV, pp. 746-747).

La iglesia de Río Grande también fue diseñada, construida y finalizada por él por completo.

Este bellísimo edificio, creación artística del hermano burgalés, Fr. Mariano de San José, no ostentaba 
todavía todas las galas con que le quería vestir su autor, para que resultase uno de los templos modernos 
más hermosos de nuestra América, no indigno de figurar al lado de los que poseen las naciones más 
famosas en monumentos de este género (España, Portugal, Francia, Inglaterra y Alemania) (Silverio de 
Santa Teresa, 1935-1952, vol. XIV, pp. 750-751).

La iglesia carmelitana de Alegrete fue construida por el H. Cirilo de la Cruz (y no del Niño Jesús) 
como dice el P. Silverio (HCD, vol. XIV, p. 742). En ella trabajó el H. Mariano, no sabemos con 
exactitud el trabajo realizado, solo sabemos que dicha construcción, sobre todo en el interior, tiene 
elementos hechos por él.
En Uruguayana los Carmelitas Descalzos edificaron su iglesia sobre los planos realizados por el H. 
Mariano. La primera piedra se puso el 16 de julio de 193 3, siendo superior el P. Rodrigo y estando 
dedicado el templo a la Virgen del Carmen y a Santa Teresa del Niño Jesús. Se construyó sobre 
la que había sido la capilla de Nuestra Señora de la Concepción. Fue bendecida la primera piedra 

Fig. 3: Interior de la Iglesia de Rio Grande (Brasil), obra del H. Mariano, c. 1950, Fuente: Archivo OCD de la Provincia 
de Burgos.
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por el Obispo de Santa María por encontrarse 
enfermo el obispo diocesano. Solo se ejecutó la 
nave lateral derecha, sacristía y coro respectivo. 
Nave de 35 metros de largo y 4 de ancho, muy 
estrecha para tanta afluencia de público. El 31 de 
diciembre se paró la construcción de la Iglesia por 
falta de dinero. En julio de 1949 se reanudaron las 
obras siguiendo la planta trazada por el H. Mariano 
(Carpeta Uruguayana, APB, Plúteo Uruguayana, 
doc. 30). La iglesia se finalizó en 1960.

3.2. Quito (Ecuador).

Así quedó descrita la Iglesia de Santa Teresita de 
Quito, la obra por excelencia del H. Mariano, por 
un cronista de la época:

Es un templo que, como toda obra gótica, manifiesta 
una estrecha fusión entre el pensamiento, que es 
dolor humano y la fe, que es obscura evasión hacia 
el infinito, dicen los constructores de la iglesia, los 
Padres Carmelitas. El arte ojival fue creación de la 
época más creyente y pensativa de la humanidad. 
Damos a esta ciudad, dicen los Padres Carmelitas, 
un nuevo Templo.

Una vez realizadas en 1934 las gestiones pertinentes 
de licencias por el P. Hieroteo Valbuena, Superior 
de los Carmelitas de Quito para edificar en el 
terreno situado entre las calles Roca, Robles 
y Avenida del Amazonas, en 1938 se puso la 
primera piedra y a mediados de 1940 comienza la 
construcción, bendiciéndose el 2 de noviembre de 
1941 la cripta del templo. Después de períodos de 
estacionamiento, en 1946 se reinician los trabajos, 
y a los 22 años se abren las puertas del Templo a la 
devoción cristiana de Quito.

4. CONCLUSIONES

En esta Comunicación he querido rescatar para la 
historia de Burgos y del arte, así como hacer un 
reconocimiento de la figura -muy desconocida 
en la actualidad- de un tracista y fraile carmelita 
descalzo burgalés: el H. Mariano Riocerezo de San 
José. A partir de la documentación que se custodia 
en el Archivo Silveriano (ASB) y en el Archivo 
Provincial OCD de Burgos (APB) he reconstruido 
su trayectoria vital para hacer una biografía lo más 

Fig. 2: Proyecto del H. Mariano para la Iglesia de 
Uruguayana (Brasil), c. 1950, Fuente: Archivo OCD 

de la Provincia de Burgos.

Fig. 5: Iglesia de Santa Teresita de Quito, obra del 
H. Mariano, c. 1970, Fuente: Archivo OCD de la 

Provincia de Burgos.
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completa posible. Los documentos son escasos, aun así he tratado de reflejar su vida y su obra 
de forma fidedigna. En cuanto a su obra, he analizado con las fuentes documentales de las que 
dispongo su intervención en las iglesias reseñadas. La única edificada en su totalidad por él es la de 
Río Grande (Brasil); la de Santa Teresita de Quito (Ecuador) está construida en gran parte por él, 
y la de Uruguayana (Brasil) está iniciada y proyectada por él, pero solo ejecutó una nave lateral de 
la misma. Estas tres iglesias está probado que son obra suya.
Estamos ante una figura inusual, arquitecto sin estudios, fraile carmelita descalzo burgalés que 
tenía en su cabeza la Catedral de Burgos, templo que le inspiró y trató de plasmar en las iglesias que 
construyó. Las iglesias carmelitanas de Río Grande, Uruguayana y Quito se deben al genio del H. 
Mariano, que desde jovencito quería construir una iglesia como la Catedral de Burgos. Salvando 
las distancias de siglos y de materiales, creemos que lo consiguió.
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RESUMEN

La catedral nueva de Cádiz es la última de las grandes catedrales andaluzas y, aunque construida 
en el siglo XVIII, es una digna heredera de las proyectadas en el siglo XVI. De ella se ha dicho 
que representa la continuidad del tipo de la catedral de Granada, sin que ello excluya la origina-
lidad de su autor, Vicente Acero, quien supo dar movilidad y ligereza a la maciza concepción del 
templo siloesco. Superado el desprecio con que la cultura ilustrada miró a la catedral gaditana, 
los estudios actuales la consideran un edificio particularmente relevante para la cultura arquitec-
tónica europea de su época.
La comunicación explora en qué medida ese enraizamiento de las decisiones formales del pro-
yecto de Acero en soluciones precedentes se puede corresponder también con una continuidad 
respecto a los significados de la arquitectura religiosa de los que cabe considerar como sus prin-
cipales referentes. En particular, el empleo de una doble cúpula para cubrir el espacio central del 
templo aparece como uno de los motivos más discutidos en cuanto a su significado.
A este respecto, si parece una clara referencia a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que 
Acero pudo conocer a través de los dibujos de Bernardino Amico, cuando esa doble cúpula se pone 
en relación con la del sagrario de la cartuja del Paular (Madrid), en la que el arquitecto cántabro 
estuvo trabajando antes de comenzar la construcción de la catedral gaditana, aparece con mayor 
fuerza la inequívoca referencia eucarística que dicho motivo entraña, dando con ello un significado 
particular al conjunto del edificio.

1. INTRODUCCIÓN

La idea de construir en Cádiz una nueva catedral venía de atrás, pero sólo llegaría a concretarse 
con el auge económico experimentado por la ciudad con el traslado en 1717 de la Casa de la 
Contratación de Indias. Dicha institución, que centralizaba las relaciones comerciales con los te-
rritorios americanos, había residido en Sevilla desde su creación en 1503 y desde entonces ambas 
ciudades habían pugnado por que sus respectivos puertos controlaran ese comercio, llegándose 
a mediados del siglo XVI a «una especie de acuerdo [tácito] por el que cada ciudad respetaría el 
lugar que le correspondiese en el sistema monopolístico a su contraria» (Bustos, 2014, p. 86). 
Sin embargo, el tiempo jugaba a favor de Cádiz y ya en 1679 se autorizó que las flotas de Indias 
pudieran partir y arribar a la bahía gaditana, convirtiéndola así en la práctica en cabecera del 
comercio americano.
El largo pulso que ambas ciudades venían manteniendo por el control de dicho comercio comen-
zaba, pues, a inclinarse a favor de Cádiz, cuyo puerto en la nueva coyuntura se vislumbraba con 
condiciones más favorables que el de Sevilla. De hecho, al poco de acabar la guerra de sucesión, 
Felipe V decidió poner por obra un ambicioso proyecto con el que pretendía dar un decidido 
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impulso el comercio americano y a la vez renovar la marina española, pues la unión de ambos 
aspectos parecía imprescindible para mejorar el rendimiento del monopolio americano. El lugar 
en torno al cual iba a girar ese proyecto era Cádiz, nueva sede de la Casa de la Contratación y del 
Departamento marítimo, con José Patiño como nuevo intendente general de la Marina1. En ese 
contexto, dos grandes construcciones iniciadas en esos años ‒la catedral nueva y el arsenal‒ es-
taban llamadas a significar el auge de la ciudad andaluza.
Las actas capitulares del cabildo catedralicio muestran cómo, ya en el verano de 1716, éste acordó 
crear en su seno una comisión encargada de dar los primeros pasos con vistas la concreción de 
un proyecto largamente acariciado: la edificación de una catedral de nueva planta, más amplia y 
acorde con la prosperidad económica que a Cádiz le trajo verse convertida en la sede del comercio 
con Ultramar. Fue necesario para ello, de una parte, involucrar en el proyecto al cabildo civil y 
a los ricos cargadores residentes en la ciudad, con el fin de asegurar los recursos necesarios para 
financiar las obras (Iglesias, 2021, pp. 142-145); y, de otra, tomar las medidas conducentes a la 
definición de las trazas del nuevo templo y a la elección del técnico que había de dirigir su cons-
trucción. En 1719 se reunieron las diferentes plantas elaboradas para dar forma a ese proyecto y 
en 1721  se eligió la propuesta de Vicente Acero, a quien se le encomendó también su ejecución 
(Antón Solé, 1993, p. 3).

1. VICENTE ACERO Y SU PROYECTO PARA LA NUEVA CATEDRAL

El de la catedral nueva de Cádiz es el primer proyecto para un edificio completo que conocemos 
de Acero, quien hasta entonces había trabajado a las órdenes del lucentino Francisco Hurtado 
Izquierdo en las obras del sagrario de la catedral de Granada, primero como oficial de cantería 
y luego como aparejador (1707-14), y que, al pararse éstas, se hizo cargo de las de la catedral de 
Guadix (1714-16), por recomendación de quien fuera su maestro mayor, el jienense Blas Antonio 
Delgado2. Ambas catedrales, proyectadas por Diego Siloe en la primera mitad del siglo XVI, fueron 
de algún modo la escuela donde Acero se formó como arquitecto, pues siempre consideró que «los 
más célebres edificios […] son también vivos, aunque mudos maestros», y de su autor ‒«el gran 
Siloe español»‒ dijo que «como a príncipe en la professión de la arquitectura, debemos nombrar 
con el sombrero en la mano, como los italianos a su Michaël Angel de Bonarrota» (Acero, 2012, 
pp. 117 y 111).
No sorprende por eso que el proyecto de Acero, como se ha dicho ya tantas veces, constituya una 
sabia y original meditación sobre la catedral granadina, lo que llama poderosamente la atención 
es que consiguiera resolver de un modo tan maduro la transición entre la cabecera y las naves 3, 
y que lo hiciera a partir de ese nuevo sentido del espacio característico de la cultura barroca (Fig. 
1), llegando a «imponer un ritmo único a todo el edificio, a base de introducir una pilastra versátil 
muy ingeniosa […] que se adapta a todas las posiciones, incluso a las difíciles de transición a la 
girola, y de las capillas a ésta» (Jiménez Mata, 2012, p. 33). Ciertamente, como ya señalara Gómez-
Moreno (1963 , p. 12), la arquitectura siloesca contenía una particular capacidad para enlazar sus 
ideales plenamente renacentistas con los del barroquismo subsiguiente, pero no fueron mu-chos 
los que supieron sacar las consecuencias de ese sentido anticipador con la finura y la calidad del 
arquitecto cántabro.

1 Todas esas decisiones confluyen en 1717, año en que Patiño llega a Cádiz como intendente general, a la vez que el marino gaditano 
Andrés de Pez, uno de los principales promotores del proyecto, asume la presidencia del Consejo de Indias.
2 Sigo la cronología propuesta por quienes han estudiado a Acero, advirtiendo que no contamos aún con una obra de conjunto 
suficientemente documentada sobre la vida y la obra del arquitecto cántabro. Tras abandonar las obras de la catedral de Cádiz, 
Acero volvería a ocuparse de la de Guadix en la década de 1730. 
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El recurso a los ejemplos de la arquitectura del pasado como material del proyecto ha sido una 
constante a lo largo de la historia ‒en realidad, éstos constituyen el único punto de partida cierto 
para cualquier arquitecto‒, y Acero está entre quienes han sabido servirse de ellos con extraordi-
naria lucidez y competencia, sin limitarse a copiar o repetir esos referentes, sino reinventándolos 
al insertarlos en un nuevo contexto edificatorio y urbano. En su defensa de lo realizado en la 
catedral de Cádiz alude a numerosos edificios que conocía bien, la mayoría probablemente de visu, 
para justificar sus soluciones técnicas y proyectuales; él mismo explica que había tenido ocasión 

Fig. 1. Vicente Acero. Planta de la catedral de Cádiz, 1725. Calco de Pablo Gutiérrez Moreno.

3 Apoyándose en lo que afirma el propio Acero en el Probocado y otros testimonios coetáneos, Alonso de la Sierra y Herrera (2004, 
pp. 114-117) han apuntado que, con carácter previo al proyecto gaditano, el cántabro pudo haber tenido una relevante participación 
en los proyectos de las obras de Hurtado Izquierdo en las que colaboró, en particular en los sagrarios de las cartujas de Granada y 
El Paular 
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de verlos en sus «largas caminatas en estos reynos, y en las provincias de Italia» (Acero, 2012, 
p. 117). Aunque no conozcamos las fechas de ese viaje al país vecino, los testimonios coetáneos 
llevan a pensar que fue un especial interés por completar su formación lo que le movió a hacerlo; 
así, en una carta relativa a la posibilidad de que Acero se encargase de unas obras en el palacio de 
La Granja, se lee que «es tan dado a su facultad que, después de saber bien la arquitectura, pasó sin 
necesidad a ver las mejores obras de Ytalia, para enrriquecerse de especies»4.

4 Carta de Andrés de los Cobos a José Patiño, 26-VIII-1733 (Archivo General de Palacio, Legajo 6 de San Ildefonso, Obras, 1733), 
transcrita en Callejo Delgado, 1988, pp. 1046-1047.

Fig. 2. Vicente Acero. Alzado de la catedral de Cádiz, 1721 ca. Dibujo de Juan Jiménez Mata a partir del conservado en 
la Biblioteca Nacional
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El proyecto de la catedral de Cádiz 
ilustra sin duda con suficiente 
claridad el uso de las referencias 
siloescas y borrominianas tantas 
veces citadas, pero también otras 
de las que el maestro cántabro se 
supo servir en su propuesta. Cabe 
pensar, por ejemplo, en el hábil 
modo con que Acero utiliza como 
modelo la bóveda plana de Herrera 
bajo el coro del Escorial para 
resolver la cubrición de la cripta 
situada bajo la cabecera del templo 
gaditano ‒la única parte del edificio 
terminada bajo su dirección‒; o 
en la lección aprendida de López 
de Rojas sobre el sutil modo de 
encajar la pieza formada por la 
fachada y las torres en la catedral de 
Jaén, que permitirá a Acero cerrar 
con solvencia el frente proyectado 
para la de Cádiz5. En este sentido 
se ha relacionado la fachada prin-
cipal de la catedral gaditana (Fig. 2) 
con la de Valencia, poco anterior 
y de un barroco plenamente 
italianizante, pero cabría vincular 
también el diseño de las torres de 

Acero con el campanario de la Seo de Zaragoza, ejecutado por Gaspar Serrano conforme a un 
proyecto de Giovanni Battista Contini.
Esta última referencia tiene particular interés, no sólo por cuestiones formales ‒que también6‒, 
sino sobre todo porque se ha vinculado la llegada de Acero a Cádiz con la presencia del obispo 
Lorenzo Armengual de la Mota, bajo cuyo patrocinio dio comienzo la construcción de la catedral 
(Alonso de la Sierra y Herrera, 2004, p. 117; Marías, 2007, p. 81), y Armengual había sido obispo 
auxiliar de Zaragoza mientras se edificaba el campanario de Contini. La alusión a esa arquitectura, 
que debía resultar familiar al obispo, bien pudo ser un recurso para inclinarlo a su favor en el 
momento de decidir la propuesta seleccionada. Si como parece, Armengual hubiese sido el prin-
cipal valedor de Acero en sus múltiples desencuentros con el cabildo, que desembocaron en la crisis 
de 1727 cuando éste pidió un parecer técnico sobre lo realizado a diversos maestros madri-leños y 
andaluces7, se entendería mejor por qué en 1730, una vez fallecido el obispo, el arquitecto cántabro 
abandonó definitivamente la dirección de las obras, dejándola en manos de Gaspar Cayón, con 
quien había coincidido en Guadix y que era de su confianza.

Fig. 3. Pilastras de la catedral de Cádiz. Foto del autor

5 Es claro que el uso que Acero hace de esas referencias le lleva a darles un sentido profundamente ligado al significado del edificio 
como un todo, para lo cual se sirve precisamente de su gran pericia técnica.
6 Tanto el modo de organizar los cuerpos de las torres como el remate bulboso guardan una notable analogía con el campanario de 
Zaragoza acabado pocos años antes, para el que por lo demás Contini había propuesto una variante de planta octogonal (Ibáñez y 
Sutera, 2010, p. 194).
7 Los memoriales donde se recogen los diversos pareceres vertidos por unos y otros se pueden ver en Marías, 2008; una síntesis de 
la polémica en Jiménez Mata, 2012, pp. 53-63.
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8 «Si Bernini se sirve del argumento estilístico para criticar la arquitectura de Borromini, cuando Borromini critica a Bernini se vale 
del argumento técnico» (Argan, 1980, p. 72); es lo mismo que hará Acero al responder a sus críticos en el Probocado.
9 Conocemos al menos una parte de esos libros por el inventario de sus bienes realizado tras su muerte, ahora recogido en Alonso 
de la Sierra y Herrera García, 2005, pp. 89-91.

2. EN TORNO AL SIGNIFICADO DEL EDIFICIO DE ACERO

Hasta la fecha no han sido muchos los intentos de aproximarse al significado del proyecto de 
Acero. El planteamiento realizado por Delfín Rodríguez (1992, pp. 43-45) hace ahora tres décadas 
no ha tenido, hasta donde se me alcanza, continuadores. Y ello a pesar de ser, como el historiador 
manchego señalara, una cuestión del máximo interés para entender hasta qué punto la reflexión 
proyectual de Acero estaba centrada en cuestiones propiamente arquitectónicas y no en cuestiones 
estilísticas, que le preocupaban menos, lo cual hace de él un intérprete particularmente autorizado 
de esa visión de la arquitectura que entiende la historia como experiencia y no como principio de 
autoridad (Fig. 3), reivindicando así ‒como hiciera Siloe y como hará luego, de un modo aún más 
radical, Borromini‒ «el derecho a remontarse a las fuentes prescindiendo de la tradición que las 
había transmitido y reducido a fórmulas normativas» (Argan, 1980, p. 87).
Este modo de plantear el proyecto permitiría a Acero hacer de la catedral nueva de Cádiz un 
edificio “moderno”, pues su modo de concebir y practicar la arquitectura es el del «puro arqui-
tecto, [cuyo] dominio no es el universal “diseño”, sino una técnica particular», según la expresión 
empleada por Argan al referirse a Borromini, que también cuadra al arquitecto cántabro8. A este 
planteamiento no resulta ajeno el hecho de que, como advirtiera Sedlmayr (1996, p. 127), las 
formas borrominianas aparezcan como fragmentos de un mundo diferente y extraño, y por eso 
mismo “reenvíen [...] más allá de sí mismas a aquel “mundo” en el que han encontrado su patria y en 
el que adquieren un sentido». Es algo que no fue capaz de entender la crítica ilustrada, la cual no 
vio en la catedral de Cádiz más que uno más de esos «edificios disparatados» propios de la «secta 
churrigueriana”, llegando a afirmar ‒aunque Ponz (1792, p. 350) no llegara a hacer suyas esas 
terribles palabras‒ aquello de que “no ha[bría] otro remedio que demoler la iglesia hasta el suelo, y 
hacer cuenta de que se la tragó el mar”.
Ciertamente, el ataque de los ilustrados estaba basado en cuestiones ligadas al estilo, así como la 
vigorosa defensa de Acero remitía sobre todo a cuestiones técnicas, por cuanto fueron éstas las que 
provocaron que se cuestionasen sus decisiones en el ámbito de lo constructivo, en particular lo 
relativo a la cimentación del edificio; sabemos, de hecho, que rehusó «someterse a lo aconse-jado 
por los arquitectos, ingenieros y alarifes que se habían consultado» al respecto, retirándose de la 
obra (Urrutia, 1843, p. 38). Y es que se consideraba suficientemente experimentado en todas esas 
cuestiones, de ahí que, aludiendo a su propia experiencia en las catedrales de Granada y Guadix o 
en las cartujas de Granada y El Paular, escribiera que todas esas obras «publican mudamente [su 
competencia] a expensas del estudio en la theórica y del trabajo en la práctica». Se estaba refiriendo 
con ello a los aspectos técnicos relacionados con la cantería, pero lo mismo podría haber dicho de 
«la idea que manifiesta el diseño del templo» (Acero, 2012, p. 117).
La cuestión del significado que esa idea encierra es sin duda compleja, ya que carecemos de pro-
nunciamientos explícitos al respecto de su autor. No obstante, no parece fácil que hubieran pasado 
desapercibidos al arquitecto cántabro los diferentes modos en que Siloe o Borromini dotaron de nuevos 
significados a sus edificios sacros; en todo caso parece claro que por las obras en que trabajó Acero 
debía ser particularmente consciente de la dimensión simbólica asociada al templo cristiano, tanto por 
su cultura arquitectónica como por sus inquietudes espirituales, testimoniadas por los libros presentes 
en su biblioteca9. A este respecto sólo querría recordar ahora su deseo de ingresar como cartujo en 
El Paular, manifestado ‒y luego abandonado‒ mientras trabajaba, junto a Hurtado Izquierdo, en la 
construcción de una nueva capilla del Santísimo en dicha cartuja (Taylor, 1994, p. 138).
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No me parece indiferente para la cuestión que aquí nos ocupa cómo se fueron enriqueciendo los 
sagrarios de las iglesias cartujanas españolas entre los siglos XV y XVIII, como manifestación de la 
honda entraña eucarística propia de los hijos espirituales de san Bruno, ni el hecho de que Acero 
hubiera contribuido a levantar los dos ejemplos culminantes de esa evolución, proyectados por 
su maestro, pero donde él parece haber tenido una relevante participación, «como lo manifiestan 
los papeles (composición suya [es decir, de Acero]) en [...] El Paular» (Acero, 2012, p. 120). Con-
cretamente, el carácter “doble” que el sagrario de esa cartuja adquiere en torno al monumental 
tabernáculo barroco introduce en él una complejidad cuya doble cúpula parece resonar luego en 
la catedral de Cádiz, donde todo gira en torno al altar mayor situado en la rotonda del presbiterio, 
sobre todo por la inequívoca referencia eucarística que entraña y por la proximidad en el tiempo 
de ambas actuaciones10.

3. UNA LECTURA EUCARÍSTICA DE LA CATEDRAL GADITANA

¿Cuál sería entonces «la idea que manifiesta el diseño del templo» catedralicio gaditano? Si lo 
comparamos con el que a todas luces es su punto de partida, puede apreciarse cómo Acero alcanzó 
a resolver con maestría lo que era el principal problema del tipo granadino: esa ambigüedad entre 
rotonda y salón que Siloe no consiguiera unificar del todo. En Cádiz, la aparente clarificación 
tipológica llevada a cabo por el arquitecto cántabro ‒al pasar de cinco naves a tres, aumentando 
ostensiblemente el ancho de la nave central respecto a las laterales‒ permitía una lectura más 
inmediata de la estructura del conjunto. La cruz latina inscrita en la planta del templo quedaba 
subrayada, como sucede en tantas otras iglesias occidentales de la época, por la cúpula sobre 
tambor del crucero; sin embargo, respecto a este tipo el arquitecto cántabro introdujo como nove-
dad la colocación en la cabecera de una rotonda similar a la de Granada, también con su propia 
cúpula (Fig. 4). Esta duplicidad, que para alguien menos hábil que Acero podría haber resultado 
problemática, se convertirá por contra en clave fundamental para la interpretación del significado 
de la catedral.
No les faltaba, pues, razón a los miembros del cabildo, autores de un folleto destinado probable-
mente a recaudar fondos para terminar la catedral, cuando alababan «la perfecta conformidad y 
simetría de sus partes, el buen orden, el enlaze y la unión de todas ellas, su preciosíssima estruc-
tura, lo exquisito y singular de su materia»; eran todas ellas, como ellos mismos señalaban, «cosas 
que pedían especial atención y reflexión» (Acedo del Olmo et al., 1770, p. 28). El lenguaje em-
pleado resulta ciertamente retórico, pero no por ello es menos verdadero. Pocas dudas ofrece el 
significado de la cruz contenida en la planta, máxime en una catedral dedicada precisamente a 
la Santa Cruz. Nos hallamos, claro está, ante una explícita referencia al carácter sacrificial de la 
eucaristía, por cuanto la teología católica ha entendido siempre la misa como una renovación del 
sacrificio del Calvario. Este aspecto se hallaba también presente en la catedral granadina, cuya 
capilla mayor está presidida por la vidriera de la crucifixión, colocada encima del altar, en el que el 
arzobispo Talavera (1911, p. 80) veía, con toda la tradición cristiana, además de la mesa de la cena, 
«la sancta cruz en que [el Señor] por nos padeció».
Acero, como Siloe, situó el altar en el centro de la rotonda, convirtiéndola de este modo ‒son 
de nuevo los canónigos quienes hablan‒ en «la perla más rica de las que encierra esta concha y, 
aunque así debía ser por la sagrada víctima que en ella ha de ofrecerse al eterno Padre, [...] se 

10 Acero trabajó en El Paular entre 1719 y 1721, es decir, en los años inmediatos al comienzo de las obras de la catedral de Cádiz. 
Cabe pensar que el hecho de que en 1720 el cabildo de Guadix hubiera decidido prescindir de sus servicios como maestro mayor 
de su catedral en favor de Cayón (Taylor, 1994, p. 139) pudiera haber pesado a la hora de presentar su proyecto para la catedral 
gaditana.
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esmeró el arte también y, esforzando toda su destreza e industria con las sublimes ideas que la 
religión inspira, dio nuevo y delicado realze al bello gusto que se admira en la fábrica» (Acedo del 
Olmo et al., 1770, pp. 39-40). Ese deseo de subrayar por medio de la arquitectura el significado de 
la acción litúrgica que había de desarrollarse en el presbiterio condujo al arquitecto cántabro, tras 
las huellas de su antecesor burgalés, a colocar una nueva cúpula sobre el altar. La doble cúpula (Fig. 
5) parece remitir, como ya se ha advertido (Rodríguez, 1992, p. 44), a la basílica jerosolimitana del 
Santo Sepulcro, que Acero pudo conocer a través de los dibujos de Bernardino Amico, publicados 
en 1620. Parece confirmarlo el hecho de que justamente bajo la cabecera de la catedral se situase 
una cripta para enterramientos, «los panteones» del Probocado (Acero, 2012, p. 117).

Se ha insistido a menudo en el Santo Sepulcro como uno de los modelos de la rotonda siloesca, 
apoyándose sobre todo en el carácter funerario de ésta, al estar destinada a albergar el panteón 
imperial. Sin embargo, esa referencia difícilmente puede ser explicada recurriendo a una hipoté-
tica condición funeraria del templo gaditano, que a todas luces no tenía. ¿Por qué pudo recurrir 
Acero entonces a esta referencia? El asunto sólo se esclarece si se tiene en cuenta la inseparabili-dad 
de la última cena, la muerte en la cruz y la resurrección que se da en el misterio eucarístico. Y es que, 

Fig. 4. Vicente Acero. Sección de la catedral de Cádiz, 1725. Dibujo de Juan Jiménez Mata a partir del conservado en el 
Archivo de la Catedral.
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como ha recordado a menudo 
la teología contemporánea, «la 
tradición cristiana llama misterio 
pascual a esta trinidad de 
palabra, muerte y resurrección 
[…] Sólo las tres, mutuamente 
unidas, constituyen la verdadera 
realidad, y este misterio único 
es el origen del que proviene la 
eucaristía» (Ratzinger, 2018, p. 
233)11 .
Cuando se observa la catedral 
de Cádiz desde este punto de 
vista, se alcanza a comprender 
el significado eucarístico que 
la referencia al Santo Sepulcro 
comporta. Y es que la misa no es 
sólo el memorial de la pasión y 
muerte de Cristo, sino también, 
simultánea e indisolublemente, 
de su resurrección; así consta, 
por ejemplo, en la oración que, 
en la plegaria eucarística del 
rito romano, el sacerdote recita 
inmediatamente después de la 
consagración del pan y el vino. 
Es cierto, no obstante, que la 
teología litúrgica ‒en especial 
tras la crisis de la Reforma‒ 
había insistido sobre todo en 
el aspecto sacrificial de la misa, 

soslayando el hecho de que la redención operada por Cristo en la cruz sólo quedó completada 
con la resurrección. Y eso es precisamente lo que parece subrayar Acero al colocar el altar, que 
siempre ha sido considerado un sepulcro, en el mismo lugar que ocupa el edículo con los restos del 
enterramiento de Cristo en la basílica de la Anástasis, tal como ha llegado hasta nosotros12.

4. CONCLUSIÓN

De ser cierta la interpretación que aquí propongo, tendríamos que las catedrales de Granada y 
Cádiz no se encuentran ligadas sólo por la ya conocida continuidad de sus formas arquitectónicas, 
sino también por lo que se refiere al significado subyacente en las mismas (Sainz Gutiérrez, 2020), 
lo cual contribuye a enriquecer aún más, si cabe, el interés y la originalidad de ambos templos. 
Superado ya el desprecio con que la cultura ilustrada miró a la catedral gaditana, confío en que 

11  Así lo ha señalado también el arte; pensemos en el fresco pintado a mediados del siglo XV por Andrea del Castagno en el cenacolo 
de Sant’Apolonia, en Florencia.
12 En su forma actual, la rotonda de la Anástasis se remonta a la reconstrucción realizada por el emperador bizantino Constatino 
IX en 1048.

Fig. 5. Interior de la doble cúpula de la catedral de Cádiz. Foto del autor.
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esta comunicación sirva de estímulo para continuar avanzando en el estudio sistemático de los 
numerosos aspectos que concurren en ella, ahora que por fin hemos llegado a verla como «uno 
de los edificios más importantes del siglo XVIII europeo» (Marías, 2018, p. 217). Y es que Acero 
podría decir, como Borromini, que no se había dedicado a la arquitectura con el fin de ser un 
simple copista; también él sabía de sobra que, cuando se inventan cosas nuevas, sólo se alcanza el 
reconocimiento al cabo de mucho tiempo.
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RESUMEN

La catedral de Menorca fue expoliada en los meses posteriores al estallido de la Guerra Civil, siendo 
destruida la práctica totalidad de sus bienes muebles. Una vez finalizada la contienda hubo que 
emprender una ambiciosa reforma de la catedral en un contexto de grave crisis social y económica. 
Hay dos elementos esenciales que caracterizan la intervención menorquina: la condición de biblista del 
obispo Pascual, que influirá decisivamente en la justificación de la reforma y en la definición del nuevo 
programa iconográfico y la influencia directa de la reforma de la Catedral de Mallorca, emprendida 
a principios de siglo por obispo Campins y el arquitecto Antoni Gaudí. No es extraño entonces que 
Pascual recurriera al arquitecto Joan Rubió para que diseñara los planos de la intervención, puesto 
que éste había sido ayudante de Gaudí, ni que centrará sus esfuerzos en el desarrollo conceptual y 
formal del eje nave-altar-cátedra como ya hicieran Campins i Gaudí en Mallorca.

1. INTRODUCCIÓN

La historia de la diócesis de Menorca es compleja. Sus vestigios arqueológicos y documentales 
más lejanos se remontan a la Antigüedad tardía. La fuente que mejor la describe en dicho período 
es la carta del obispo Severo, fechada a principios del siglo V (Amengual i Batle, 2020, p. 21).  En 
los albores del siglo X los musulmanes iniciaron la conquista de las Baleares y, con el paso del 
tiempo, la comunidad cristiana acabó por desaparecer. En 1287, Alfonso III de Aragón conquistó 
Menorca. A diferencia de lo que solía ser habitual en otros territorios de la corona aragonesa en 
los que, tras la conquista cristiana, a los musulmanes se les dejaba seguir residiendo en sus lugares 
de origen, en las Baleares y, más específicamente, en la isla de Menorca, la población islámica fue 
reducida a la esclavitud o forzada al exilio, no sin pagar antes un cuantioso rescate. La repoblación 
de la isla se llevó a cabo con gentes procedentes de Cataluña o de la vecina Mallorca (que había sido 
conquistada por Jaime I en 1221) (Pons Pons, 2020a, p. 710). Pero lo verdaderamente importante 
del caso, al menos en lo que atañe a nuestro relato, es que, tras la conquista cristiana, Menorca 
no recuperó su sede episcopal, sino que fue incorporada a la iglesia de Mallorca, integrando 
ambas islas una sola diócesis hasta finales del siglo XVIII. Obviamente el dato no es baladí, ya que 
significa que la iglesia de Santa María de Ciudadela fue, en origen, creada como parroquia y no 
como catedral. 
Así pues, la parroquia de Ciudadela, edificada a lo largo del siglo XIV sobre los restos de una 
antigua mezquita, se erigió según los parámetros estilísticos del gótico catalán que ya dominaban    
el panorama arquitectónico de la vecina Mallorca, probablemente tomando como referencia la 

1 La presente comunicación forma parte de los resultados de un proyecto de investigación que lleva por título Estudio diagnóstico 
comparado de la conservación del patrimonio artístico religioso en las islas de Mallorca y Menorca y que cuenta con la financiación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Referencia del proyecto: PID2019-110231GBI00/AEI/10.13039/501100011033.  
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iglesia conventual palmesana de San Francisco (Durliat, 1989, p. 104). De esta manera, el espacio 
resultante se configuró a partir de una nave única cubierta por bóvedas de crucería simple, capillas 
laterales situadas entre contrafuertes y una cabecera poligonal. 
En 1558, tras un corto asedio, Ciudadela fue asaltada por los turcos que redujeron a escombros 
las murallas medievales, saquearon e incendiaron casas y templos y esclavizaron a más de 4.000 
personas (Pons Pons, 2020a, p. 729). Como es lógico, también la parroquial fue depredada, 
quedando en un estado lamentable durante mucho tiempo. A pesar de los intentos realizados para 
reparar el templo, sus bóvedas se vinieron abajo en 1626, siendo reedificadas en los años siguientes 
(Durliat, 1989, p. 105). 
Con la llegada del siglo XVIII y la guerra de sucesión, Menorca fue anexionada a la corona 
británica, pero la iglesia menorquina siguió formando parte de la diócesis de Mallorca, con lo que 
se convirtió en un factor desestabilízate para el gobierno británico y en un elemento esencial de 
la identidad menorquina. Por todo ello, una vez recuperada la nacionalidad española a partir de 
1783, las instituciones insulares, con el beneplácito del obispo mallorquín, convencieron al rey de 
la necesidad de restablecer la antigua diócesis de Menorca. Éste aceptó en 1794 y, al año siguiente, 
el papa Pio VI erigió el obisparon de Menorca siendo designada Ciudadela como su sede episcopal 
(Casanovas Camps, 2017, p. 280). 

2. LOS ANTECEDENTES: EL SAQUEO DE LA CATEDRAL 

En los convulsos meses anteriores al estallido de la Guerra Civil se vivieron a lo ancho del territorio 
español disturbios y conatos de violencia anticlerical. No obstante, en el caso de Menorca, no hubo 
daños personales ni materiales que lamentar, por lo que nada hacía prever el nivel de destrozo 
patrimonial y de muertes violentas entre el clero de la isla que se producirían en los primeros meses 
de la contienda. En el escueto informe que el obispado de Menorca remitió a la Nunciatura de Madrid, 
tan solo se notificó la clausura de una iglesia y una capilla, ambas propiedad del obispado (aunque 
no se señala cuales), entre los meses de abril y junio de 1936 (Hernández Figueiredo, 2009, p. 298). 
A pesar de ello, a los pocos días de haberse iniciado el conflicto, se produjo una espiral de violencia 
que se saldó con el asalto a los templos, cuyo patrimonio mueble fue mayoritariamente destruido y 
con el asesinato de cuarenta sacerdotes entre el 23 de julio y el 19 de noviembre, según el informe 
que el canónigo y vice-canciller del obispado Juan Jaume remitió al inspector de la Causa General 
en 1940. En este documento Jaume resalta el carácter marcadamente iconoclasta de lo que él 
denomina la “revolución roja”, puesto que no se salvó del expolio ninguna iglesia de la isla, siendo 
destruidas también las cruces de término y hasta los pequeños relieves del Sagrado Corazón de 
Jesús que adornaban las fachadas de muchas casas de Ciudadela (Jaume Arbós, 1940, f. 10 y 11). 
Cuando los suboficiales de la isla abortaron el golpe militar entre los días 19 y 20 de julio, con el 
apoyo de civiles y asociaciones sindicales como la CNT (que tomó el control del ayuntamiento de 
Alayor) y encarcelaron a la plana mayor y a la oficialidad de la isla, se produjo un vacío de poder 
que favoreció la violencia anticlerical, a pesar de la rapidez con que suboficiales y políticos de 
izquierda nombraron nuevas autoridades civiles y militares (Murillo, 1997, p. 10). Esta situación 
no fue exclusiva de Menorca, pues ha podido constatarse como, de forma generalizada, que en 
aquellas zonas en las que el gobierno republicano no fue capaz de frenar la sublevación militar 
sin la participación de las organizaciones sindicales u otros colectivos obreros se produjeron, 
sistemáticamente, saqueos en los edificios religiosos (Saavedra Arias, 2016, p. 54). 
En Ciudadela, las iglesias siguieron abiertas hasta el 24 de julio, fecha en que fueron clausuradas 
(Pons Pons, 2020b, p. 897). Tres días después la catedral fue saqueada (Z, 1939, p. 6). Tal como 
era habitual en estos casos, las imágenes fueron profanadas, los retablos y el órgano destruidos y 
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quemados frente al templo (Fig.1). El archivo capitular corrió la misma suerte. Incluso las campanas 
fueron fundidas para fabricar proyectiles. En este sentido, la destrucción del patrimonio religioso 
menorquín fue análoga a la de muchos otros puntos de la retaguardia republicana (Saavedra Arias, 
2016, pp. 119-123).

3. EL PROCESO DE RESTAURACIÓN Y REFORMA 

Antes de pasar a analizar la intervención del obispo Pascual, conviene hacer una breve aclaración 
terminológica. Entiendo que el título del presente epígrafe pueda conducir a cierta confusión, 
al utilizar dos términos de significado diferente refiriéndose al mismo proceso. No obstante, 
debo decir que dicha duplicidad (que no ambigüedad) conceptual no es mía, sino que aparece 
repetidamente en la documentación episcopal de la época, especialmente en las diferentes cartas 
pastorales firmadas por Pascual. Ello se debe a la doble naturaleza de la intervención llevada acabo, 
triple, en realidad. Por una parte, el saqueo del templo durante los primeros meses de la guerra 
hizo indispensable iniciar un proceso de restauración, en el sentido más material y técnico de 
la palabra. Es decir, tenía que recuperarse aquello que se había malogrado. No obstante, para el 
obispo, el saqueo de la catedral fue un hecho muy grave, sí, pero, en cierta medida, coyuntural. 
Tanto es así que, de no haberse producido, es muy probable que, igualmente, hubiera iniciado 
una restauración litúrgica, retirando el coro del centro de la nave, trasladándolo al presbiterio y 
substituyendo el retablo mayor por un baldaquino, tal como había visto hacer años atrás al obispo 
Campins en la catedral de Mallorca. De hecho, el propio Pascual así lo sugiere en la carta pastoral 
que publicó en 1941 al finalizar la primera fase de la intervención (Pascual Marroig, 1941, p. 126). 
Por lo tanto, Pascual era bien consciente de que las obras que debían realizarse iban más allá de la 
reconstrucción de los bienes muebles perdidos y la reparación arquitectónica, puesto que suponía 
la creación ex novo de elementos que nunca habían existido, como el baldaquino (Fig. 2). Esto daba 
entrada, al menos en parte, al concepto de reforma. 

Fig. 1: Imagen del interior de la catedral de Menorca tras la Guerra Civil. Fuente: Boletín Oficial Eclesiástico del 
Obispado de Menorca. 
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De ahí la triple naturaleza de la intervención antes aludida: la restauración litúrgica (centrada en 
la redefinición del espacio interior de la catedral con la retirada del coro y del retablo mayor), la 
restauración material (motivada por la guerra) y la reforma (con la inclusión de nuevos bienes 
muebles y un nuevo discurso iconográfico). 

Fig. 2: Joan Rubió i Bellver (diseño), Jaume Bagur (escultura). Baldaquino de la catedral de Menorca (desaparecido), 
1941. Fuente: Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Menorca.  
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3.1. La planificación de la intervención 

En 1936 Bartolomé Pascual Marroig fue nombrado obispo auxiliar de Menorca, con derecho a 
sucesión (Muntaner, 1938, pp. 231-232). El obispo titular, Juan Torres Ribas, ciego y enfermo 
como estaba, había sido obligado a abandonar el palacio episcopal al inicio de la guerra y se hallaba 
internado en el hospital municipal como un pobre más (Pons Pons, 2020c, p. 948). Una vez acabada 
la contienda y fallecido el obispo Torres, Pascual llegó a Menorca, era el primero de abril de 1939, el 
mismo día en que finalizó la guerra. Al ser recibido en la catedral, tomó conciencia del lamentable 
estado en que se hallaba el edificio (Fig.1) y comenzó a planificar la restauración. Pronto debió 
darse cuenta de que la solución más adecuada consistía en reproducir los movimientos y el discurso 
litúrgico que el obispo Campins y el arquitecto Antoni Gaudí habían llevado a cabo en la catedral 
mallorquina. Pascual conocía de primera mano la reforma de Gaudí, no en balde había ocupado el 
cargo de secretario de cámara y gobierno del obispo Campins durante todo su episcopado (1898-
1915). De hecho, el propio Pascual aludió a su experiencia en “obras de restauración y reforma 
catedralicias” a la hora de anunciar públicamente a la diócesis, mediante carta pastoral, el inició de 
la intervención (Pascual Marroig, 1939, p. 50). 
Es muy probable que, ya en esta fase previa, el obispo buscase el consejo y el apoyo del arquitecto 
Joan Rubió y Bellver, a la sazón arquitecto de la Diputación Provincial de Barcelona.  No es extraño, 
puesto que el prelado y el arquitecto eran viejos amigos desde que, a principios de siglo, hubieran 
participado en la reforma de la Seo mallorquina. Tanto el hecho de que Rubió dedicara a Pascual su 
primer artículo sobre la Catedral de Mallorca, como el tono confidencial de varias de las cartas que 
se remitieron durante y después de la intervención de Gaudí, señalan, sin lugar a dudas, la confianza 
mutua que se profesaban (Liaño Gibert, 2010, pp. 74 y 316; Gambús Saiz, 2015, pp.  128 y 129).  
Así pues, desarrolladas entre ambos las líneas maestras de la intervención, el mes de agosto 
siguiente, el obispo procedió a informar de la misma al cabildo y al clero de la ciudad que recibió 
con entusiasmo la propuesta. Finalmente, el 13 de noviembre se iniciaron las obras de la primera 
fase y se publicó una breve carta pastoral en la que se anunciaba el comienzo de la restauración y se 
conminaba al pueblo a participar con aportaciones económicas a la financiación del proyecto. En 
esta misiva inicial se exponen ya las líneas maestras de la intervención. El principal objetivo de la 
misma consistía en habilitar un espacio interior más capaz y aprovechable para los fieles, liberando 
la nave del recinto coral, cuya sillería había sobrevivido parcialmente in situ y que ahora debía 
ser trasladada al presbiterio, rodeando el altar y flanqueando la cátedra episcopal. De esta forma 
se destinaba, por entero, la nave al pueblo, evitando que el coro obstruyera las visuales hacia el 
ara, epicentro litúrgico del espacio interior de la catedral, en torno al que el obispo decidió erigir 
un baldaquino que substituyera al retablo mayor destruido (Pascual Marroig, 1939, p. 58). Para 
Pascual (1939) éste último era, a pesar de su largo arraigo histórico y litúrgico, una “parte siempre 
secundaria y no pocas veces desconcertante del mejor orden litúrgico de las catedrales” (p. 50). 
Es precisamente la actitud del obispo hacia la sillería coral y el retablo mayor la que mejor señala 
el enfoque metodológico de la reforma y, en cierta manera, el rol coyuntural de la guerra, toda 
vez que la reordenación de los principales elementos de la catedral responde a una concepción 
específica de la liturgia (derivada directamente de la reforma de la catedral de Mallorca) y no de las 
consecuencias directas de la contienda. 
Hay otro aspecto importante que Pascual trató en su carta pastoral, el de la financiación de las obras. 
La grave crisis económica que siguió a la Guerra Civil se convirtió en una dificultad considerable 
para la ejecución de la reforma. El prelado le hizo frente a través de una doble estrategia, consistente 
en la reducción de los costes y en el fomento de la aportación voluntaria de la feligresía. En lo que 
se refiere a la primera opción, Pascual consiguió (tal vez apelando a su vieja amistad) que Rubió 
renunciara a sus honorarios, al tiempo que encargaba la dirección de las obras al vicario general 
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y antiguo profesor de física del seminario de Mallorca, Mateo Bosch (con lo que se ahorraba otro 
sueldo). Encargó las monumentales pinturas del interior del baldaquino a la religiosa Mercedes Utzet, 
que las ejecutó gratuitamente (Figs. 3 y 4). Así mismo, solicitó la colaboración de las fuerzas armadas, 
que se tradujo en la aportación de veinte presos políticos que trabajaron en la catedral, más o menos 
regularmente, hasta 1941 sin rec ibir remuneración alguna (Obispado de Menorca, 1941, p.  1).  

Fig. 3: Mercedes Utzet, El sacrificio de Melquisedec, 1941. Actualmente en la iglesia parroquial de San Francisco 
(Ciutadella). Fotografía del autor. 

Fig. 4: Mercedes Utzet, La profecía de Malaquías, 1941. Actualmente en la iglesia parroquial de San Francisco 
(Ciutadella). Fotografía del autor. 
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Hay que tener en cuenta que, para Pascual, tanto el trabajo forzado de los presos como las aportaciones 
económicas de los fieles tenían, al margen de su finalidad práctica, un marcado carácter expiatorio, 
bien por haber participado activamente en el saqueo de la catedral, bien por no haberlo impedido. 
Para dejar patente este punto, el obispo recurrió a sus vastos conocimientos bíblicos y cuajó sus 
escritos pastorales de referencias bíblicas en las que la catedral quedaba asimilada al templo de 
Salomón y a sus diferentes restauraciones (Pascual Marroig, 1939, pp. 4951). 

3.2. Ejecución de las obras 

El grueso de la reforma se llevó a término entre noviembre de 1939 y marzo de 1941. En esta 
etapa, sin duda la más importante de todas, se cumplieron los objetivos básicos del proyecto, no sin 
cierta premura, dejándose para secuencias sucesivas el perfeccionamiento y adecuación de algunos 
elementos, especialmente de la cátedra episcopal y la sillería del coro. 
Las obras se iniciaron con la retirada de los restos del recinto coral que habían permanecido en 
medio de la nave durante la guerra. Estos se reducían a partes más o menos significativas de la 
sillería y de la vía sacra. Al mismo tiempo, se excavó en el presbiterio la caja armónica del nuevo 
coro, se restauró la cripta que había sido profanada y se suprimieron las bóvedas bajas que, en el 
pasado, habían servido para sostener el órgano y la tribuna de cantores (Obispado de Menorca, 
1941, p. 2). 
A principios de 1940, y bajo la dirección de Rubió, se realizó una maqueta de madera del ábside 
que incluía todas las modificaciones proyectadas para que sirviera de guía durante el desarrollo 
de la reforma. Fue precisamente gracias al estudio de dicho modelo que pudo comprobarse la 
ineficacia del baldaquino, por lo que el arquitecto procedió a rediseñarlo durante el mes de febrero, 
decidiéndose por un esquema ojival más estilizado y más acorde con las proporciones de la capilla 
mayor (Obispado de Menorca, 1941, p. 4). A partir del mes siguiente se comenzó a trabajar en el 
ciborio y se llevaron a cabo reparaciones estructúrales en distintas partes de la catedral a fin a atajar 
la problemática ocasionada por la aparición de humedades (Obispado de Menorca, 1941, p. 4). 
Entre los meses de agosto y noviembre, mientras los carpinteros y el escultor menorquín Jaume 
Bagur seguían trabajando en el baldaquino, se llevó a cabo la apertura de los ventanales del ábside 
y la reforma de la portada lateral del templo (Obispado de Menorca, 1941, p. 5). 
A partir del mes de diciembre se comenzó a trabajar en las esculturas el nuevo retablo, el cual 
se situó adosado al muro del ábside y en una posición elevada sobre la hornacina que alojaba la 
cátedra episcopal (Fig. 2). Finalmente, durante el primer trimestre de 1941 fueron ejecutas las 
pinturas del interior del baldaquino, que representaban dos alegorías eucarísticas en las que se 
figuraban, respectivamente, el sacrificio de Melquisedec (Fig. 3) y la profecía de Malaquías (Fig. 
4). Se trasladaron gratuitamente desde Mallorca los materiales pétreos destinados al altar y al 
presbiterio, finalizándose las obras del ábside (Obispado de Menorca, 1941, p. 7). Así, la catedral 
reformada pudo inaugurarse el domingo de ramos de 1941, justo cuando se cumplían dos años de 
la llegada del obispo a la isla (Obispado de Menorca, 1941, p. 8). 
En este punto, las obras de reforma se paralizaron para poder atender a la reparación de otros 
templos y monumentos religiosos de la diócesis (Pascual Marroig, 1945, p. 66). No obstante, 
No todo estaba a gusto del prelado, por lo que a lo largo de los años siguientes se completaron 
algunos elementos que no habían podido realizarse durante la primera fase de la reforma. Así el 
mes de octubre de 1941 se bendijeron e instalaron cinco nuevas campanas, en substitución de 
las que fueron destruidas para fabricar proyectiles en 1937 (F. M. Cronista diocesano, 1941, p. 
175).  En 1942 se reformó la capilla del sagrario (Pascual Marroig, 1945, p. 66). En 1945 se instaló 
la cátedra definitiva,  que incluía piezas de mármol romano bendecidas personalmente por Pío 
XII (Pascual Marroig, 1945, p. 69). Finalmente, en 1954, se instaló una nueva sillería coral, de 
gusto neogótico a fin de armonizarla con la arquitectura del templo, que incluía la representación 
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pictórica de un coro de ángeles cantando el Magníficat en los respaldos de los estalos (Pascual 
Marroig, 1954, p. 24).   
A partir de 1988 se inició en la catedral menorquina una profunda reforma que revirtió la mayor 
parte de los cambios ejecutados en tiempos del obispo Pascual (Fig. 5). 

4. CONCLUSIONES 

La Guerra Civil fue el principal detonante, aunque no el único, de la restauración de la catedral de 
Menorca, al haber sido expoliada durante los primeros meses del conflicto. 
El obispo Pascual tomó como modelo la reforma que, por motivos litúrgicos, el obispo Campins 
emprendió en la catedral de Mallorca a principios del siglo XX, bajo la dirección del arquitecto 
Antoni Gaudí. 
Siguiendo el ejemplo mallorquín, los ejes principales de la intervención fueron: el traslado del coro 
al presbiterio y la erección de un baldaquino en substitución del retablo mayor. 
La crisis económica de la postguerra obligó al prelado a adoptar estrategias encaminadas al 
abaratamiento de costes, como fueron las prestaciones gratuitas de algunos colaboradores (tal fue 
el caso del arquitecto Joan Rubió) y la incentivación de las aportaciones económicas de la feligresía. 
Al mismo tiempo, se defendió una idea expiatoria del óbolo de los fieles o de los trabajos forzados 
de los prisioneros de guerra. 
El programa iconográfico se resolvió a partir de un complejo entramado de ideas eucarísticas 
(Melquisedec, Malaquías), históricas (mención al obispo Severo en una inscripción de la cátedra 
episcopal), marianas (representación del Magníficat en la sillería, y escultura de la Virgen en el 
nuevo retablo) y con referencias explícitas a la Guerra Civil (heráldica del ejército en el baldaquino 
y la inscripción en los respaldos de la sillería con los nombres de los canónigos fusilados). 

Fig. 5: Estado actual del presbiterio de la catedral, dónde puede constatarse la desaparición del baldaquino, la sillería 
coral neogótica y el retablo. Fotografía del autor. 
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RESUMEN

En el siglo XIX, Reino Unido experimentó una gran demanda en la edificación de nuevas iglesias, 
vicarias, seminarios… Esto se debió, por una parte, al crecimiento de las ciudades como consecuencia 
de la Revolución Industrial y la llegada masiva de población rural, y con ello la necesidad de proveer 
lugares de culto. Y, por otro lado, al progresivo aumento de fieles de la Iglesia disidente que, gracias 
a las reformas del Gobierno y la sedición que se estaba produciendo en la Iglesia oficial, consiguió la 
derogación de las Test and Corporation Acts, entre otros logros.
A la par, la Church Building Society aseguró la restauración de la arquitectura religiosa medieval, y 
también la construcción de nuevas iglesias en estilo gótico. La elección del gótico, en detrimento de 
otros estilos, se debió a que éste había sobrevivido a las modas y cambios a diferencia de lo sucedido 
en el continente europeo. Además, el Movimiento de Oxford lo vinculó a la Iglesia de Roma, pues 
permitía recuperar determinados aspectos del ritual cristiano medieval y el uso de la escultura y 
el ornamento, de gran carga simbólica. A esto se suman los escritos que asociaban el gótico con la 
moral cristiana, e incluso afirmaban que la arquitectura gótica era la mejor forma de construir un 
templo, al dar respuesta a todas las necesidades de la liturgia y simbolizar la fe.
El restablecimiento de la jerarquía católica en Inglaterra supuso la creación de la Archidiócesis de 
Westminster y de doce diócesis. Una de estas, quizá la más relevante por su posición geográfica y su 
importancia en el desarrollo económico del país, fue la de Birmingham que fijó su sede en la iglesia de 
San Chad. Sus dimensiones ya auguraban la consagración como catedral, pero su diseño y el hecho de 
que gran parte de su ajuar sean piezas originales medievales, rescatadas del continente, hacen de este 
templo un extraordinario ejemplo para el estudio de la recuperación del modelo de catedral medieval 
durante la Inglaterra victoriana.

ABSTRACT

In the 19 th century, the United Kingdom experienced a great demand for the construction of new 
churches, vicars, seminaries... This was due to the growth of cities as a result of the Industrial 
Revolution and the massive arrival of rural population, and consequently the need to provide places 
of worship. And, on the other hand, the progressive increase of faithful of the Dissenting Churches 
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that, thanks to the reforms of the Government and the sedition that was taking place in the Church 
of England, achieved the derogation of the Test and Corporation Acts, among other achievements.
At the same time, the Church Building Society ensured the restoration of medieval religious  
architecture, and the construction of new churches in the Gothic style. Gothic, in preference to other 
styles, was because it had survived the fashions and changes unlike what happened on the European 
continent. In addition, the Oxford Movement associated it to the Roman Catholic Church, because 
it allowed the recovery of certain aspects of medieval Christian ritual and the use of sculpture and 
ornament, which are highly symbolic. Added to this are the writings that associated the Gothic with 
Christian morality, and even they affirmed that Gothic architecture was the best way to build a 
temple, because it supplies all the needs of the liturgy, and it is symbolizing faith.
The re-establishment of the Roman Catholic hierarchy in England included the creation of the 
Archdiocese of Westminster and twelve dioceses. One of these, perhaps the most relevant due to 
its geographical position and its importance in the economic development of the country, was the 
Diocese of Birmingham, which established its seat at the church of Saint Chad. Its size augured its 
eventual consecration as a cathedral, and its design incorporated many medieval fixtures and fittings 
rescued from the continent, making it one of the most rewarding examples for the study of the 
revival of the medieval cathedral model in Victorian England.

1. INTRODUCCIÓN

Desde la reforma religiosa iniciada por Enrique VIII, la iglesia oficial de Reino Unido ha sido 
la iglesia anglicana. Su oficialidad le permitió gozar de toda una serie de privilegios, pero los 
cambios sociales y económicos que comenzó a experimentar la sociedad británica, desde finales 
del siglo XVIII, no fueron seguido por ella.
En 1830, la subida al poder del partido whig hizo que se pusieran en marcha toda una serie de 
reformas. Sin embargo, debido a la situación vivida en Francia desde finales del siglo XVIII y la 
llegada de refugiados del país galo, la Iglesia de Inglaterra mostró una férrea oposición a cualquier 
tipo de renovación retrasándolo cuanto pudo. Fue el gobierno del conservador sir Robert Peel 
quien lograría llevarlas a cabo. Así, en 1836 se crearon los Ecclesiastical Commissioners cuya única 
misión era velar por mantener y realizar esa reforma: creación de nuevas diócesis debido al 
aumento de población en determinadas áreas, construcción de nuevas iglesias, mayor implicación 
del clero en su labor pastoral…
La preocupación de la Iglesia anglicana por conservar su oficialidad, y la urgente necesidad de 
realizar cambios internos, se debió a toda una serie de sucesos que tuvieron lugar desde finales 
de la década de los años veinte del siglo XIX. En 1828, se derogaron las Test and Corporations Acts 
permitiendo la participación de los disidentes en el gobierno del país. Un año más tarde, se aprobó 
la Roman Catholic Relief Act por la cual los católicos lograban representación parlamentaria en la 
Cámara de los Comunes. Y finalmente, en 1832, se ratificó la Reform Act que ampliaba el sufragio 
universal y aumentaba el número del electorado y la redistribución de los escaños en la Cámara 
Baja. Durante los siguientes años, y hasta casi concluir el siglo XIX, fueron aprobadas toda una 
serie de leyes que mostraban la lenta, pero firme, decisión de ir separando Iglesia y Estado.
Con todo, muchos de los avances que se demandaban a la Iglesia anglicana no provenían de 
las Iglesias disidentes, sino de su propio seno. Los anglicanos comenzaron a ser conscientes del 
estatismo y el conservadurismo que había tenido desde su creación tres siglos atrás (García Oliva, 
2004; Johnson, 1967; Morán, 1960; Parsons, 1988; Trevelyan, 1984).  De hecho, en la década de 
los años treinta del siglo XVIII, el metodista John Wesley inició esta renovación, cuyo testigo 
fue tomado por dos movimientos completamente opuestos: el Movimiento Evangélico, de base 
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protestante y puritana; y el Movimiento de Oxford, de raíz católica y más elitista (Church, 1909; 
Dawson y Morales, 2000; Jay, 1983).
Por otro lado, Reino Unido al igual que el resto de las naciones europeas del siglo XIX estaba 
experimentado una añoranza por su pasado histórico en busca de sus raíces históricas, culturales y 
artísticas. Por ello, el arte y la literatura de la Edad Media estaban siendo revalorizadas y recuperadas. 
Fue el arte gótico el que despertó el interés de la Inglaterra victoriana, y supuso la publicación de 
numerosos e interesantes estudios científicos sobre él, así como su elección para la construcción de 
nuevas iglesias, capillas, vicarías e incluso escuelas dominicales (Bermejo de Rueda, 2020).
La fundación, en 1818, de la Church Building Society permitió la restauración de la arquitectura 
religiosa medieval en Reino Unido, y a su vez supervisaba las nuevas edificaciones. Éstas se 
realizaban en estilo gótico por dos simples razones: los arquitectos podían inspirarse en modelos 
reales y que estaban a su alcance para estudiarlos, y por otro lado el gótico permitía el uso del 
abundante y económico ladrillo, abaratando así los costes. A partir de la década de 1830, los 
arquitectos ya dominan y conocían perfectamente el Gótico, y el Gothic Revivial comenzaba a ser 
una realidad, siendo el Perpendicular Style el periodo que más les atraía.

2. EL RESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN INGLATERRA

El 27 de septiembre de 1850, Pio IX mediante la emisión de la bula papal Universalis Ecclesiae 
restauró la jerarquía de la Iglesia Católica en Inglaterra. Surgieron, por tanto, trece diócesis, 
repartidas en los condados de Oxford, Stafford, Warwick y Worcester. En la ciudad industrial 
de Birmingham se fijó la sede de una de estas diócesis, pertenecientes a Warwick. Sin embargo, 
esto no fue fruto del azar, se debió a su posición geográfica y a su importancia en el desarrollo 
económico del país.
A comienzos del siglo XIX, el Obispo Milner lideró lo que progresivamente se convirtió en el 
Movimiento Católico, y para ello fueron de vital importancia sus dos centros educativos, Sedgley 
Parl School, en Wolverhampton y St. Mary’s College, en Oscott, Birmingham. Estas instituciones 
contaban con clérigos y laicos sólidamente formados, y bautizados en la fe católica. De hecho, tras 
el Acta de Emancipación de los católicos de 1829 St. Mary’s College se conviertió en el centro del 
germen del Movimiento de Oxford, y fue el Obispo Wiseman el impulsor de fijar en Birmigham 
una de esas nuevas diócesis católicas.

3. CATEDRAL DE SAN CHAD, BIRMINGHAM

El proyecto de la iglesia de San Chad comenzó en 1834, con Thomas Rickman como arquitecto al 
frente. No obstante, tras varios cambios de criterios fue abandonado. Tres años más tarde, John 
Hardman, destacado empresario del sector metalúrgico de Birmingham e importante miembro 
de la comunidad católica de la misma urbe, rescató la idea debido a la necesidad de contar con un 
nuevo templo, dado el aumento de la población católica. Para ello contactó con A.W.N. Pugin, 
un joven arquitecto cuyo prestigio iba en aumento tras haber realizado los diseños que ganaron 
la competición para la reconstrucción del Palacio de Westminster. Además, había realizado 
numerosas iglesias en estilo gótico, que respondía al requisito establecido por la Church Building 
Society (Pugin (1837) Carta a John Hardman. 10 de junio. Birmingham: Birmingham Archdiocesan 
Archives (en adelante BAA). B.465).
Pugin aceptó el proyecto, aunque no fue hasta 1839 cuando se contó con la aprobación del obispo 
Thomas Walsh, y las obras pudieron iniciarse. En una carta dirigida a su amigo y arquitecto 
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1 Se trata de la alternancia de hiladas de ladrillos en soga y en tizón, y en este caso la secuencia es de dos sogas + tizón + dos sogas 
+ un tizón…. Su colocación suele ser complicada, y se requieren trabajadores cualificados.
2 En el siglo XVI, durante la Reforma protestante, fueron rescatadas de los saqueos que sufrió la catedral de Lichfield. Estuvieron 
escondidas y protegidas por distintas familias católicas de Staffordshire, hasta que el siglo XIX, y gracias a la nueva situación 
religiosa que se vivía, pudieron ser entregadas a los fieles.

Edward James Willson, Pugin describe los detalles de su construcción (Pugin (1839) Carta a Edward 
James Willson. 9 de junio. Baltimore: The John Hopkins University. 20). Comprobamos que las 
líneas generales del edificio siguieron los dibujos del contrato establecido, aunque hubo alguna 
alteración. Es evidente que el diseño en sí responde a los realizados por Pugin en sus primeros años 
como arquitecto: planta, uso de la luz, distribución de los espacios…Y está muy en relación con las 
iglesias de St. Mary en Derby, St. Marie en Manchester y su primera propuesta para la catedral de 
St. George en Southwark, Londres.
Además, en San Chad observamos cómo Pugin supo sacar provecho exitosamente a la inclinación 
natural del terreno, y que eso le ayudó para la elevación del lado este de la edificación. Por otro 
lado, si es cierto que varias modificaciones tuvieron que aprobarse durante la ejecución de las 
obras: la nave norte fue ampliada considerablemente, y el baptisterio se añadió al extremo de la 
nave este. Los dos altares diseñados para la entrada del coro fueron suprimidos, y las torres se 
elevaron más allá de la cubierta de las naves. Por último, se desechó la idea de utilizar la cripta como 
escuela ((1839 ) “Birmingham. Laying the corner-stone of St. Chad’s Church”, The Civil Engineer 
and Architect’s Journal, vol. II, diciembre, p. 477. Greaney, 1877, p. 34).
San Chad está construida en ladrillo, siguiendo el denominado English bond1, con partes revistadas 
con piedra de Bath. Consta de nave central y dos laterales, y cubierta a dos aguas de pizarra. En 
el extremo este, al borde del antiguo canal (hoy cubierto y sobre el que discurre una carretera) se 
encuentra el ábside. Su interior no está compartimentado, siguiendo el modelo de las hallenkirche 
alemanas (Pugin (1837) Carta a John Hardman. 10 de junio. BAA, B.465). Es evidente que Pugin se 
inspiró en la catedral de Augsburgo cuando diseñó San Chad. En el verano de 1838 había estado 
en la ciudad germana, y se conserva una acuarela del propio Pugin que muestra con todo detalle la 
catedral del sur de Alemania (Fig. 1). El suelo descansa sobre vigas de hierro, y bajo el ábside hay 
una gran cripta, dedicada a St. Peter, diseñada en estilo normando. La elección de este estilo se 
debió al interés por sugerir la existencia de unos restos medievales anteriores a la construcción de 
la iglesia decimonónica (The Cathedral Clergy, 1904, pp. 147-150).
La piedra de fundación de San Chad fue colocada el 29 de octubre de ese mismo año (Pugin 
(1839) Diario. Londres: National Art Library. MSL/1969/5160), y las obras fueron supervisadas 
por George Myers. La ceremonia de consagración tuvo lugar apenas dos años más tarde, el 21 
de junio de 1841((1840) Orthodox Journal, X, pp. 270-271; (1840) Orthodox Journal, XI, pp. 124, 
140; (1841) Orthodox Journal, XII, pp. 296, 402-408; (1841) “Consecration and dedication of the 

Fig. 1: a. Exterior de la catedral de St. Chad, Birmingham. Fotografía de la autora; b. A.W.N. Pugin. Exterior de la catedral 
de Augsburgo, 1838. Colec ción privada inglesa; c. Exterior de la catedral de Augsburgo, Alemania. Fotografía de la autora.
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cathedral church of St. Chad”, The Tablet, 26 de junio, 59, pp. 397-398; 413-415; (1841) Catholic 
Magazine, V, pp. 428-447; (1839) “Birmingham. Laying the corner-stone of St. Chad’s Church”, 
The Civil Engineer and Architect’s Journal, vol. II, diciembre, p. 477), y fue dirigida por el propio 
Pugin, quien se basó en el ceremonial litúrgico medieval. Esto incluyó el traslado de las reliquias de 
San Chad2((1833) “Relics of St. Chad”, Catholic Magazine and Review, 3, pp. 298-302; Greenslade, 
M. W. (1986) St. Chad of Lichfield and Birmingham, Birmingham: Archdiocese of Birmingham 
Historical Commission), que fueron llevadas en procesión por el obispo Walsh, y depositadas 
sobre el altar mayor. Al día siguiente, los altares de las capillas de San Juan Bautista y San Pedro 
fueron consagrados.

La idea de conjunto unitario era para Pugin tan importante, que él mismo también diseñó todo el 
mobiliario, así como toda la decoración interior de la iglesia (Pugin (1839) Carta a Mr. Frederick 
Fisher , 29 o 30 de junio. Reproducida en Ferrey (1861), pp. 94-95; Pugin (1840) Carta a John Rouse 
Bloxam, 24 de octubre. Oxford: Magdalen College (en adelante OMC). 528/12). El altar mayor es 
de piedra policromada y dorada, y su retablo fue ideado para albergar el relicario con los restos de 
San Chad. El tabernáculo o sagrario es obra de John Hardman Powell, y presenta en sus puertas 
esmaltes con la escena de Jesús en el Huerto (The Cathedral Clergy,1904 p. 154). Todo está bajo 
un ciborium inspirado en la tumba de Robert de Anjou, localizada en la iglesia napolitana de Santa 
Clara (Fig. 2). Siguiendo el modelo medieval, el altar está rodeado por un cortinaje que descansa 
en una estructura coronada por ángeles arrodillados y portadores de velas. Los seis grandes 
candelabros, también diseñados por Pugin, fueron ejecutados por John Hardman hijo, que los 
donó como regalo personal en 1854 (Greaney, 1891, p. 25). Pugin también ideó las vidrieras, 
tomando como referencia las de la Abadía de Twekesbury del siglo XIV (Pugin (1840) Carta a John 
Rouse Bloxam, 13 de septiembre. OMC. 528/8), y fueron hechas su por entonces maestro artesano 

Fig. 2: a. Altar mayor de la catedral de St. Chad, Birmingham. Fotografía de la autora. b. Tumba de Robert de Anjou, iglesia 
de Santa Clara, Nápoles. Colección privada.
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William Warrington (Pugin (1840) Carta a Lord Shrewsbury, 6 de noviembre. Londres: National 
Art Library. MSL/1965/525; Shepherd, 2009)3. 
La Lady Chapel, en el lado del Evangelio, es de estilo gótico decorativo. Tanto su altar, como su 
retablo y su pantalla de roble son los originales diseñados por Pugin. Es curioso como el tabernáculo 
tiene forma de torre, lo que sugiere que Pugin trató de unir en un mismo espacio la capilla de 
Nuestra Señora y la capilla del Sagrario ([Blessed Sacrament Chapels] BAA, P1/8/1, f. 226; (1841)  
“Consecration and dedication of the cathedral church of St. Chad”, The Tablet, 26 de junio, 59, p. 398).
Una de las piezas de mobiliario más importantes que fue el jubé o rood screen. Costeado íntegramente 
por el padre de John Hardman (The Cathedral Clergy, 1904, pp. 80-81, 153), su precio alcanzó las 
£600. Presentaba originales medievales: bajos relieves y figuras de profetas que fueron utilizados 
como parteluces de la tracería. Las esculturas de la Virgen y San Juan, que lo coronaban, también 
eran originales del medievo. Desde el punto de vista arquitectónico, fue un jubé abierto, puesto que 
permitía ver sin ninguna dificultad el altar mayor ((1839) “Birmingham. Laying the corner-stone 
of St. Chad’s Church”, The Civil Engineer and Architect’s Journal, vol. II, diciembre, p. 477). A pesar 
de su belleza, el obispo Wiseman se negó a su colocación ya que la liturgia católica de ese momento 
era posterior al Concilio de Trento. Pero, Pugin en su deseo de retomar la liturgia medieval no 
cesó en mostrar su malestar, e incluso amenazó con abandonar el proyecto por completo, a pesar 
de lo avanzado que se encontraba (Pugin, A. W. N. (1841) Carta a John Rouse Bloxam, 7 de febrero. 
OMC. 528/16). Además, también estaba en juego el soporte económico de la familia Hardman. 
Finalmente, el jubé fue instalado, aunque unos años más tarde, en 1854, y a causa de la colocación 
del coro se reubicó (The Cathedral Clergy,1904, p. 153).  Por desgracia, entre 1967 y 1968, debido a 
la reordenación que sufrió la catedral en su interior, el jubé junto con las imágenes de la Virgen y San 
Juan se retiró ([diseño de la reorganización llevada a cabo por Weigthman & Bullen] (1967).  BAA. 
ADP/P1/17; Stamp, 2002). Por suerte, Fr Brindley lo rescató y logró instalarlo en la iglesia anglicana 
Holy Trinity Church, Reading (Fig. 3).

Continuando con su idea de recrear un interior medieval, Pugin incorporó piezas originales de la 
Edad Media adquiridas durante sus viajes al continente europeo. Estas fueron: el extraordinario 
púlpito de roble realizado en un taller de la región de Brabante hacia 1520, y proveniente de la iglesia 
de la abadía de Santa Gertrudis, en Lovaina; la talla de la Virgen con el Niño originaria de los Países 
Bajos y fechada hacia el siglo XV; y el excepcional atril para la lectura de los Evangelios, traído de la 

3 El coste fue sufragado por Lord Shrewsbury. Warrington sólo ejecutó las tres grandes vidrieras del altar mayor, el resto fueron 
obra de Hardman & Co.

Fig. 3: a. Rood screen, interior de la catedral de San Chad, Birmingham, ca. 1960. Colección privada. b. Rood screen de 
la catedral de San Chad, Birmingham, en su actual ubicación: Holy Trinity Church, Reading. Fotografía de la autora
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iglesia St. Peter en Lovaina, aunque se cree que fue realizado en los Países Bajos a finales del siglo XV, 
y que en la actualidad se conserva The Metropolitan Museum of Art (The Metropolitan Museum of Art 
(2022) Lectern in the Form of an Eagle. Disponible en; https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/471867?rpp=90&pg=1&ft=pugin&pos =55, [consultado 15-marzo-2022]) (Fig. 4).

4. CONCLUSIONES

La catedral de San Chad es, sin duda, la mejor y más importante recreación decimonónica de 
una catedral medieval en Reino Unido. Sus impresionantes dimensiones y la riqueza de su ajuar 
hicieron que publicaciones como Orthodox Journal ya predijese su consagración como catedral 
((1840) Orthodox Journal, XI, p. 140). Hecho que tuvo lugar en 1852, tras el restablecimiento de la 
jerarquía católica en Inglaterra, y Birmingham fuera nombrada sede de una diócesis. Sin embargo, 
hubo que esperar al 28 de octubre de 1911, para que el papa Pio X creara la Archidiócesis de 
Birmingham, y ya no dependiera de la Archidiócesis de Westminster en Londres.
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RESUMEN

Las catedrales nacieron y se desarrollaron como la Domus Dei por excelencia, cuyo potencial simbólico 
se acentuó a través del desarrollo del arte gótico. Las catedrales góticas son, desde la Baja Edad Media, 
obras de arte omnipresentes en las ciudades, capaces de plasmar la Jerusalén Celeste y sublimar la 
presencia divina. Mientras tanto, a lo largo de su historia y en profunda relación con su simbología 
y magnificencia, estas sedes se asociaron no solamente al poder espiritual y religioso sino también al 
poder temporal, revelándose un privilegiado lugar de memoria.
La llegada a América promovió la transferencia cristiana, tanto en su estructura institucional como en 
la mística, estética y usos de las edificaciones religiosas, considerando siempre las nuevas condiciones 
sociales, materiales y geográficas. A pesar del tiempo transcurrido desde su nacimiento hasta la llegada 
al Nuevo Continente, el gótico se convirtió, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, en el 
modelo más autorizado para poner de manifiesto la fe en Cristo y ratificar la autoridad monárquica.
En este estudio nos centraremos en el caso brasileño, especialmente en la Catedral de San Pedro 
de Alcántara, edificio neogótico localizado en la ciudad de Petrópolis, estado de Río de Janeiro. 
Reminiscencia de la monarquía brasileña y panteón real, la catedral tuvo sus obras iniciadas en 1884 
bajo el patronato de la princesa heredera, Isabel de Borbón Dos-Sicilias y Braganza. En 1889 con la 
proclamación de la República y la expulsión de la familia real del país, las obras fueron interrumpidas, 
siendo retomadas en 1918 y c oncluidas en 1969.
Analizaremos cómo la Catedral de Petrópolis constituyó un icono de la monarquía en cuanto 
expresión del poder temporal, y por qué el neogótico fue el estilo atribuido al templo. Con este fin, 
abordaremos la llegada del revival gótico en Brasil en el siglo XIX, entendiendo sus convergencias y 
especificidades con respecto al gótico medieval.

1. INTRODUCCIÓN

Al fijarnos en la Historia de la Iglesia, encontramos cómo en la Edad Media, y de modo especial a finales 
del siglo XII, Europa asiste al nacimiento del esplendor de las catedrales, un esplendor materializado 
con primoroso magisterio a través del arte gótico. En éste se había materializado la visibilidad de la 
“Jerusalén Celeste, comprendida a través del Apocalipsis y de los textos de padres y pensadores de la 
Iglesia como San Agustín, San Buenaventura o el Abad Suger” (Porras Gil, 2009, p. 66).
De esta forma, las catedrales góticas se afanaban por contener y enseñar a los fieles toda la información 
del mundo, sobre todo la de ese mundo ideal y perfecto al que se debía aspirar. Como define Porras 
Gil (2009, p. 66), “no eran por lo tanto obras de arte cerradas en sí, sino estructuras capaces de (...) 
proyectar a la sociedad Bajo Medieval de lo que hoy llamaríamos una realidad virtual, que no era 
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otra que la plasmación de una ciudad, la Ciudad de Dios elevada sobre la ciudad de los hombres”. Una 
característica que definía dicha ciudad ultraterrenal era la presencia de la luz gracias a la técnica tanto 
de vidrieros como de constructores, revelada por primera vez en el interior de iglesias y catedrales. 
Animada por los colores esta luz natural recibiría propiedades metafísicas capaces de transportar a 
los fieles a un plano entre el cielo y la tierra, de vaciar sus pensamientos y conectarles con Dios, tal y 
como definió el Abad Suger en el siglo XII (Eco, 1997, pp.  26-27).
Dicha semiótica, desarrollada en el medievo, persistirá en el tiempo expresando la grandeza divina 
a través del esplendor artístico que entretejía la ofrenda a la divinidad, con la expresión de su reino 
y el ejemplo de éste para mejorar los terrenales. De esta forma, las catedrales mostraron también 
virtudes, acciones y valores sociales a través del desarrollo de imágenes concretas de reyes, trabajos 
estacionales realizados por las gentes, enfrentamientos y victorias en los templos más notorios, 
compartiendo espacio, en vidrieras y pinturas murales, con representaciones sagradas.

2. MÁS ALLÁ DE LA EUROPA MEDIEVAL: CATEDRALES EN AMÉRICA

Las catedrales más allá de Europa se trasladaron a América. La creación de diócesis al otro lado del 
Atlántico no solamente buscó contribuir con el fin cristianizador de la Iglesia, sino también, con 
el colonizador de la monarquía, la cual utilizó un “complejo sistema administrativo que controló la 
organización eclesiástica en los territorios de ultramar, mermando de forma evidente la autonomía 
y la autoridad de los obispos” (López Lamerain, 2019, p. 17) y limitando la directa intervención de 
la Santa Sede. Desde 1506 el Consejo de Indias velaba por los asuntos eclesiásticos, indicando a los 
obispos la gestión de los diezmos y la autorización para construir iglesias.
La creación de las primeras diócesis se relaciona con el fortalecimiento de la ocupación territorial 
en detrimento de la provisionalidad de los primeros años de la llegada al continente. El 15 de 
noviembre de 1504 el papa Julio II, por medio de la bula Illius fulciti praesidio, fundaba las diócesis 
de Bayuna, Magua y Hyaguata, trasladadas en 1511 a Santo Domingo, Concepción de la Vega y 
Puerto Rico, dónde se levantarían ya las primeras catedrales. La Catedral de Concepción de la Vega, 
ubicada en una iglesia levantada en 1494, sufrió un trágico destino arruinada como consecuencia del 
terremoto de 1562 (García de Miguel, 2019, p. 116). De esta forma, la Catedral de Santo Domingo 
pasó a ser la sede episcopal americana más antigua que se conserva. Construida entre 1521 y 1541 
es una edificación de estilo tardogótico, estilo que representaba la expresión más europea de la 
fe católica, sumando a todo ello, elementos renacentistas y platerescos en la composición de sus 
fachadas y puertas. En lo que refiere a la Catedral de Puerto Rico, las obras realizadas en 1529 
adoptan ya formas manieristas en sus proporciones; bóvedas de cañón, claraboyas y vidrieras 
policromadas.

2.1. El caso brasileño

La irradiación de modelos catedralicios en Brasil, buscando el fortalecimiento del cristianismo en 
dichos territorios, pretendió el reforzamiento del Patronato Regio confirmado en 1456 a través 
de la bula Inter Caetera de Calixto III, lo que aseguraba el resguardo político de Portugal sobre 
aquellas tierras. Sin embargo, las dificultades económicas encontradas en los diversos rincones 
limitaron la edificación de catedrales estructuralmente estables ante las grandes dimensiones que 
se proponían, especialmente hasta el siglo XVIII, por lo que fue habitual la presencia constante de 
canteros activos y la dependencia de provisiones reales por parte de los obispos para la edificación 
y ornato de sus templos. A este montante se sumaban los diezmos e inversiones por parte de las 
cofradías. Es importante recordar también que, en el caso brasileño, la principal mano de obra 
utilizada era la negra esclava, que erigía catedrales para la población blanca, “hombres buenos” y 
demás autoridades locales.
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La primera diócesis de Brasil fue la de San Salvador de Bahía, fundada en 1551 en la capital por 
el rey D. Juan III, siendo su primer obispo el portugués D. Pero Fernandes Sardinha. Junto a la 
fundación de la diócesis se construyó la primera catedral, la Sé Primacial de Brasil, fundada en 
1552. En el siglo XVIII la sede del obispado de Bahía pasaría a la Catedral de San Salvador, templo 
de traza manierista edificado en 1657 y ricamente ornamentado, anunciando el poder económico 
que ya detentaba la Compañía de Jesús y la propia ciudad de Salvador de Bahía en aquellos tiempos 
(Sales, Marques y Silva, 2016).
El 16 de noviembre de 1676  el Papa Inocencio XI, mediante las bulas Ad sacram Beati Petri sedem y 
Romani Pontificis pastoralis sollicitudo, fundó las diócesis de Olinda y de Río de Janeiro. La Catedral 
de Olinda, de estilo manierista, fue construida entre 1537 y 1540 en tapial y luego reedificada en 
mampostería. En Río de Janeiro la sede episcopal fue la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que 
en 1976 cedió lugar a la Catedral de San Sebastián de Río de Janeiro, edificio modernista en forma 
de cono truncado con vidrieras que se prolongan a lo largo de sus 96 metros de altura.

2.1.1. El neogótico en Brasil

Desde el siglo XVII hasta inicios del XIX la vida religiosa latinoamericana y sobre todo brasileña 
tomó como máxima expresión el barroco, su religiosidad pública, sus procesiones y la magnificencia 
de la arquitectura y ornato de sus templos, de modo que el arte atrajese a los fieles, posibilitase el 
sincretismo y ejerciera su papel contrarreformista. Minas Gerais y Bahía conservan hoy importantes 
ejemplares del barroco brasileño vestido con su oro local.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX el neogótico emergió en el país por medio de 
la Escuela de Bellas Artes de Río de Janeiro, muy vinculada a la corriente francesa y la teoría de 
Viollet-le-Duc. Revivir el gótico implicaba la idea de rescatar el medievo como período ejemplar de 
la historia en sus aspectos más amplios, esencialmente en la omnipresencia cristiana, los procesos 
artesanales de construcción - valorados por los románticos y por los adeptos del movimiento Arts 
and Crafts - y la autoridad monárquica. A todo ello se añade, bajo la perspectiva progresista, el 
hecho de que el neogótico no mostraba formas ligadas al pasado colonial y al sistema esclavista que 
limitaba el desarrollo económico.
El primer edificio neogótico construido en Brasil fue la Iglesia de Nuestra Señora del Amparo 
(1850) en la ciudad de Teresina, mientras la primera catedral fue la propia Catedral de Petrópolis, 
iniciada en 1884, seguida de las catedrales de Santos (1909) y São Paulo (1912), proyectadas por el 
ingeniero alemán Maximiliano Hehl.
Las apropiaciones históricas dicen mucho más sobre el presente que las recrearía que sobre el 
pasado recreado, al someter a este último a interpretaciones y cambios formales, más evidentes 
si nos fijamos en las técnicas y materiales empleados en estos edificios. Según el arquitecto 
ochocentista escocés Gilbert Scott (apud Meneguello, 2000), el gótico fue el estilo elegido como 
base para desarrollar la arquitectura del futuro: el neogótico. Sin embargo, sería un absurdo, en 
la concepción del arquitecto, revivir aquel estilo sin emplear los avances técnicos que disponía 
el presente: el hierro, el hormigón armado, las estructuras prefabricadas y los propios medios 
de producción. De este modo, el neogótico fue una apariencia del arte gótico, una estilizada 
verosimilitud que buscaba, a través de la forma, enfatizar las estructuras político-religiosas, la 
moral cristiana y la religiosidad como sentimiento íntimo y de diálogo directo con Dios a través de 
su morada: la Jerusalén Celeste.
En dicha recreación, el ideal gótico como forma específica litúrgica retoma su protagonismo a 
través del uso de vidrieras policromadas, que posibilitaban la mística de la presencia divina en el 
espacio terrenal; la verticalidad del edificio, que buscaba conectar cielo y tierra; y las naves como 
recuerdo de las peregrinaciones hacia la salvación. Como agregado a lo expuesto, el estilo desarrolla 
también aspectos propios, nuevas posibilidades técnicas y empleo de materiales como el hormigón 
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o el hierro, la licencia poética de crear un interior neorrománico y un exterior neogótico o la 
exageración de las formas góticas en una pretendida adhesión a la cultura europea, alejándose así 
de su pasado colonial.

3. LA CATEDRAL DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DE PETRÓPOLIS

Localizada en el estado de Río de Janeiro, la ciudad de Petrópolis recibió el título de “ciudad imperial” 
por haber sido fundada por el emperador D. Pedro II - del que toma el nombre la ciudad - en 1843. 
El emperador fijó allí su lugar de veraneo, dado el clima serrano, y en 1884 la princesa heredera, 
Isabel de Borbón-Dos Sicilias y Braganza, patrocinó el inicio de las obras de la que sería la catedral 
más icónica del período imperial de Brasil y el gran hito memorial de la familia imperial brasileña: 
la Catedral de San Pedro de Alcántara. El santo español, en cuanto santo de devoción de la familia 
real portuguesa, fue adoptado por D. Pedro I como protector del Imperio de Brasil luego después 
de la independencia, en 1822, y también a él se dedicaría la sede del obispado de la ciudad imperial.
La Catedral se levanta en un montañoso relieve de la ciudad, rodeado de paisajes tropicales y per-
pendicular al eje de la Avenida Koeler y el río Almeida, una posición privilegiada que proporcionó 

al edificio la visibilidad y prota-
gonismo que pretendía la estra-
tégica implantación de las cate-
drales góticas. Las obras fueron 
dirigidas por Manuel Pereira 
Jerónimo, de origen azoriano, 
mientras el proyecto fue reali-
zado por el ingeniero bahiano 
Francisco Caminhoá, inspirado 
en el revival gótico.
La portada (Fig. 1) está com-
puesta por tres arquivoltas 
molduradas por un gablete con 
tracería de siete puntas y el tím-
pano con relieve representando 
la crucifixión. Sobre el gablete, 
creciendo hacia el cuerpo de la 
torre, está el gran rosetón suce-
dido por tres arcos ojivales ce-
rrados bajo un cuarto arco cen-
tralizado y abierto. En el ápice 
se encuentra un balaustre de ar-
cos ojivales y pináculos que or-
nan la torre, rematada con aguja 
y una cruz. Se encuentran, to-
davía en la fachada, dos vidrie-
ras coronadas con gabletes y, 
en la extremidad de la portada, 
balaustres y pináculos, estos re-
matados en cruz. En el campa-
nario, cinco campanas de bron-
ce provenientes de Alemania

Fig. 1: Fachada de la Catedral de Petrópolis, 2014. Fuente: Creative 
Commons. Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Catedral_
de_S%C3%A3o_Pedro_de_Alc%C3%A2ntara_em_Petr%C3%B3polis-RJ.jpg 

[Consultado 23-01-2022]
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El templo posee planta en cruz latina, tres naves, deambulatorio, bóvedas de crucería en las late-
rales y de terceletes en el crucero. Sus proporciones permean los 70 metros de largo, 22 metros de 
ancho, 19 metros de altura en la nave central y 10 en las laterales, mientras la torre llega a los 70 
metros. A pesar de sus grandes alturas, los alzados no se comportan como los del gótico, donde se 
encuentran naves centrales expresivamente más altas que las laterales y dos, tres o incluso cuatro 
niveles definidos entre arquería, triforio y ventanales. En Petrópolis las proporciones resultan un 
espacio interior más equilibrado y constante (Fig. 2).
En términos de planta, se podría identificar puntos convergentes con, por ejemplo, la Catedral de 
Auxerre (1215) por la disposición de las capillas, la nave tripartita, la sacristía junto al deambula-
torio, bóveda de terceletes en el crucero y el transepto poco pronunciado, tal y como se observan 
en las figuras 3 y 4. Sin embargo, en el edificio gótico el transepto es más centralizado; hay capillas 
entre los contrafuertes; y posee triple acceso frontal y dos laterales, mientras la Catedral neogótica 
lleva una única portada frontal y cuatro laterales. No podemos ver el gótico en las proporciones, 
tampoco en la composición de la fachada, ni en el tratamiento de la luz en el interior de la iglesia. 
De igual forma, los arbotantes y contrafuertes carecen de función estructural en este estilo neogó-
tico, empleándose tan solo como signos estéticos que recuerdan el pasado. En lo que respecta a la 
técnica y materialidad, se nota un intento de aproximación al gótico con la utilización de mampos-
tería de granito, sustituido en 1918 por el ladrillo, material más económico.

Fig. 2: Catedral de Petrópolis, 2015. Fuente: Creative Commons. Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Cathedral_of_Petr%C3%B3polis,_Brazil.jpg [Consultado 23-01-2022]
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Fig. 3: Planta de la Catedral de Petrópolis. Fuente: Net Petrópolis. Disponible en: http://www.netpetropolis.com.
br/lermais_materias.php?cd_materias=1007&friurl=_-Catedral-Sao-Pedro-de-Alcantara---Um-Passeio-Por-Sua-

Historia-_ [Consultado 23-01-2022]

Fig. 4: Planta de la Catedral de Auxerre, 2015. Fuente: Catedrales Góticas. Disponible en: http://www.catedralesgoticas.
es/mi_planos_f.php [Consultado 23-01-2022]

Por otro lado, la Catedral de Petrópolis se aproxima, fundamentalmente en su exterior, a la Basílica 
de Nuestra Señora de Bonsecours, construida entre 1840 y 1844, donde la torre única se erige en la 
verdadera protagonista y articuladora de la fachada. Además, se percibe la sintonía con el neogó-
tico de Viollet-le-Duc, proclive al protagonismo de las formas agudas que decoran las superficies 
reinventando en cierto grado los estilos medievales. La influencia de esta corriente fomentaría la 
contratación de empresas y artistas de origen francés para atender a la Catedral.
Acerca de las vidrieras policromadas presentes en la Catedral de Petrópolis, parte fue encomendada 
a la empresa parisina C. Champigneulle, producidas entre 1928-32 e instaladas en 1936. Las demás 
fueron ejecutadas en São Paulo por la empresa C. Sorgenhcht e instaladas en 1939. En total son 38 
vidrieras cuya morfología predominante divide el vidrio de cada obra en tres tramos. De igual for-
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ma, son singulares los motivos desarrollados que alternan escenas religiosas, especialmente de la 
vida de Cristo - nacimiento, bautismo y resurrección - con personajes históricos que desenvuelven 
escenas parecidas, como los emperadores, la princesa Isabel, Clóvis, rey de los francos en la escena 
de su bautismo, y santos como San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Ávila y Nuestra Señora.
Por último, la capilla funeraria localizada a la derecha del atrio acoge en su interior los sepulcros de 
los últimos emperadores de Brasil: Don Pedro II y Doña Teresa Cristina, su hija mayor, la princesa 
Isabel de Borbón-Dos Sicilias y Braganza y su marido, el conde D’Eu, posteriormente insertados en 
las laterales de la capilla, en 1971.
Los sepulcros imperiales, constituidos de mármol de Carrara, estuvieron a cargo de los escultores 
Jean Magrou, francés responsable por los yacentes, e Hildegardo Leão Veloso, brasileño que tra-
bajó en los entalles laterales. La capilla funeraria no formó parte del proyecto de la Catedral hasta 
1901, cuando fue añadida por reivindicación de grupos políticos brasileños a favor de la pacifica-
ción de la historia política del país. Estos fomentaron la discusión de la revocación del destierro de 
la familia real, ocurrido en 1889, y el traslado desde Lisboa de los restos mortales de D. Pedro II y 
Dña. Teresa Cristina, fallecidos respectivamente en París en 1891 y en Oporto en 1889. Por otra 
parte, Isabel, desterrada en el extranjero, seguiría como la principal patrona artística de la Catedral 
hasta finales del siglo XIX.
Aprobada la revocación, los restos mortales de los últimos emperadores llegaron a Brasil en 1921 
y fueron transferidos a la sacristía de 
la Catedral de Petrópolis en 1925, 
momento marcado por el estallido 
del debate “en torno a diversas me-
morias, no solamente de D. Pedro 
II y de la monarquía, sino también 
de la propia república” (Fagundes, 
2008, p. 3). El 05 de diciembre de 
1925 así noticiaba el periódico ca-
rioca Correio da Manhã:

(...) llegaron hoy a esta capital, 
poco después de las 11h, los ataú-
des que guardan los despojos de los 
últimos emperadores de Brasil, D. 
Pedro II y Dña. Teresa Cristina, 
que estaban en la Catedral Me-
tropolitana de Río aguardando la 
conclusión de los preparativos que 
se hicieron en la iglesia Parroquial 
de Petrópolis, donde fueron coloca-
dos y se quedarán hasta que se ha-
gan las construcciones definitivas.1

En 193 9 el mausoleo sería final-
mente inaugurado por el presidente 
Getúlio Vargas y los restos mortales 
transferidos a la capilla funeraria 
(Fig. 5).

Fig. 5: Capilla funeraria, 2019, Catedral de Petrópolis. Fuente: Creative 
Commons. Disponible en https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Mausol%C3%A9u_Imperial.jpg [Consultado 23-01-2022]

1 Traducción de la autora.
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El altar del mausoleo contiene las reliquias de San Magno, Santa Aurelia y Santa Tecla, traídas 
de Roma por el Cardenal D. Sebastián Leme. Es obra de la empresa paulista Bertozzi & Cia y está 
compuesto de mármol con ónix y bronce encastrados, mientras la cruz, de granito negro del morro 
de la Tijuca (Río de Janeiro), fue un encargo directo del emperador.
En cuanto a las vidrieras, éstas fueron ejecutadas en Río de Janeiro a partir de dibujos de 
Carlos Oswald por C. Alberto. Los motivos representados son: en la vidriera central tripartita 
el descendimiento de la cruz, con el blasón monárquico en la parte inferior (como aparece en 
algunas vidrieras medievales) y la balanza de la justicia en la parte superior. En las laterales ángeles 
y motivos florales en la de la izquierda y en la derecha, San Pedro de Alcántara y Santa Teresa de 
Ávila, conteniendo la imagen de la sagrada eucaristía en la parte superior. En el inferior de cada 
ventanal se encuentran versos atribuidos al emperador. Además, visten la capilla dos lienzos del 
mismo artista Carlos Oswald, con escenas de la coronación de D. Pedro II y del exilio de la familia 
real, resaltando su martirio.
En 1901 hubo una paralización en las obras, que fueron retomadas en 1918 bajo el liderazgo del 
ingeniero Heitor da Silva Costa. El edificio fue consagrado el 29 de noviembre de 1925, aunque 
solo se daría por finalizado en 1969, con la conclusión de la torre. El resultado fue un neogótico que 
buscaba recrear en tierras brasileñas la magnificencia estética y simbólica del gótico europeo, a fin 
de crear una reminiscencia, a través de la arquitectura, de la fuerza de la cristiandad y la religiosidad 
de los monarcas, evidenciando así los poderes temporal y religioso.

4. CONCLUSIONES

Es posible decir que el interés por el revival gótico en Petrópolis cuenta con razones solapadas. 
De un lado, cierta nostalgia de la familia real portuguesa a la que se suma la fuerte carga simbólica 
que aportaba a la fe cristiana el estilo gótico. Nostalgia porque dicho estilo rememoraba tanto a 
Portugal, tierra natal de los Braganza, como a Italia, tierra de la emperatriz Dña. Teresa Cristina 
y a Francia, el ejemplo cultural por excelencia para Brasil. Sería en el gótico francés donde se 
buscaría cierta inspiración y en su revival donde se fundamentarían las bases en cuanto teoría y 
práctica de la arquitectura historicista. En este sentido, el historiador del arte Nicolaus Pevsner 
explicaba la fuerza con que una determinada forma puede evocar simbólicamente al señalar que el 
simple hecho de semejar un edificio a un panteón griego remite a Sócrates, Platón y bastaba que un 
edificio se asemejara al barroco para remitir a la pompa de la época de Luis XIV; o que una iglesia 
se asemejara al gótico para evocar a la más profunda fe cristiana (Meneguello, 2000, p. 182). Esta 
relación fue especialmente significativa en una tierra donde el gótico solo era visto a través de 
postales y fotografías.
Por otra parte, la utilización de la Catedral como mausoleo imperial revelaba la pretensión de 
garantizar a la familia real la solemne fama proporcionada por los sepulcros tardogóticos a los 
monarcas y familias reales europeas, compartiendo espacio con la propia familia de Nazarét; una 
forma de sellar el pasado imperial sacralizando a sus protagonistas y dotando de heroísmo los hechos 
que éste había promovido. En ese sentido, el empleo del neogótico en la Catedral de Petrópolis fue 
el resultado de una acción político-religiosa, a través de la que se pretende construir la memoria 
política de la monarquía y posteriormente de la república, vinculándolas a una tradición medieval 
europea, negando así su propia historia colonial. Se pretendía lograr este propósito sin esquivar la 
mirada de la modernidad, creando un estilo actual y auténtico que, a su vez, aglutinaba en sí todas 
las necesidades pretendidas: la omnipresencia divina, la magnificencia monárquica y la completa 
mística religiosa.
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RESUMEN

La vida de nuestras ciudades se desarrolla en torno a la ritualidad, usos y costumbres de quién la 
habita y da sentido a través de sus espacios públicos y privados, imprimiendo en ellos el particular 
sello de sus formas de vida, historias y anhelos. Para las ciudades novohispanas la vida social giró en 
torno a dos ejes primordiales, las actividades productivas referidas y correspondientes a su contexto 
territorial y a la ritualidad producto de la conquista cultural y religiosa, que acompasaba la vida de 
las primeras urbes levantadas bajo la ayuda y el fervor de las distintas órdenes religiosas quienes, a 
través de sus iglesias y conventos, constituyeron la primera imagen de aquella Nueva España que ya 
daba visos de su personalidad señorial y devota, dando pie con ello a la edificación de las primeras 
catedrales como hito y sede de la nueva religión y devoción trasplantada en tierras americanas.
Como muchas otras ciudades de su época, la Guadalajara Novogálica de principios del siglo 
XVII, heredera del fervor que acompañó a su trashumante fundación a mediados del siglo XVI, 
era levítica y rezandera. La población encontraba dónde abrevar el espíritu en sus innumerables 
templos, conventos y beaterios. Si, la galana capital de los Reinos de la Mejor España1 (Guadalajara) 
presentaba un perfil idílico y correspondiente a las aspiraciones de aquellos primeros frailes que 
vieron materializada su obra evangelizadora en la edificación de una Jerusalén Celestial, en dónde la 
presencia de lo sacro marcaba el ritmo de la vida y cotidianeidad de sus habitantes toda vez logrado 
su asiento definitivo producto de su triunfo sobre la población indígena originaria.

Concluida la gran guerra del Mixtón2, el nuevo protagonismo de la ciudad de Guadalajara, ahora en 
el valle de Atemaxac, comienza a diseñar el futuro. De momento se traza la planta urbana, se miden y 
otorgan terrenos, se señalan los lugares de culto y gobierno. Es entonces que aquellos primeros pobladores 
experimentan la necesidad de constituirse en Iglesia Diocesana, y en hacer de su ciudad la sede […]. El 
proceso para satisfacer esta iniciativa va de 1543 a 1546 […], el Papa Paulo III accede y funda nueva 
diócesis, la sexta de la Nueva España, que ha de llamarse Compostelana, pues se le asigna por sede la 
ciudad de Compostela, hoy Nayarit […] (Escoto, 1998, p. 69)

En efecto, la edificación de su primera catedral, una vez concluida la fundación definitiva y trasladada 
la sede diocesana de Compostela Nayarit a Guadalajara que, aunque de humilde y apostólica fábrica, 
marcó el comienzo de la personalidad, no solo de la ciudad capital, si no de la vasta región que suponía 
su diócesis erigiéndose como símbolo de su fe y ritualidad cotidiana, así lo expresa Partida al afirmar: 

1 Así también conocido el Virreinato de Nueva Galicia.
2 Hecho de armas mediante el cual se logró el sometimiento de las culturas originarias de la región.
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“Sin duda cuando fue pobre, misérrimamente edificado el edificio origen de la actual Catedral, nadie 
imaginó como al paso del tiempo sería símbolo de la ciudad y eje para mucho y muchos en el vivir 
cotidiano” (Partida, 1982, p. 19).
La iglesia Catedral de Guadalajara a pesar de los cambios, transformaciones y reestructuraciones 
urbanas, permanece firme como centro neurálgico de la ciudad, como símbolo inequívoco de esa 
voluntad de permanecer y trascender a través de la cotidianeidad de sus feligreses quienes siguen 
identificándola como centro de la vida civil, religiosa y urbana.

1. INTRODUCCIÓN

Ha sido la tipología catedralicia, quizá, la más estudiada de la historia, no solo porque haya sido 
más respetada por el tiempo y el hombre en cuanto a su significado social y cultural, si no por su 
carácter monumental que, en sus proporciones, dimensiones y sentidos, refleja las aspiraciones y 
anhelos de aquellos que la levantaron con esfuerzo y un fuerte sentido de solidaridad social. Por 
lo que es justo acotar que, en comparación al conocimiento arqueológico o estético, es menor o 
abunda mucho menos aquel otro factor que nos ayuda a entender, valorar y contextualizar formas, 
volúmenes, soluciones, estilos y estéticas, nos referimos, desde luego, al análisis antropológico y 
social. Así lo refrenda la Iglesia Catedral de Guadalajara, símbolo y génesis de la ciudad.

La Iglesia Catedral como preeminente, se haya en el centro, tan primorosa en su fábrica que, sin agravio 
de otras, no solo es la primera que se acabó en el reino (Nueva Galicia), si no que merece el nombre de 
perla […] esto se entiende, no en la riqueza de su adorno, si no en lo material de su arquitectura, que 
para que la perla lo sea de aprecio, no necesita más adorno que su Oriente (Zarrabe, 1974, p. 117).

En efecto, su Oriente; referido a la forma y función, debieron responder a un factor mucho más 
exigente y sensible: el sentido, que transformará en símbolo aquello que moldea a través del 
sentimiento y la identidad como testimonio de cultura (Schulz, 1979). Esto y no otra cosa motivó 
los constantes, y muchas veces necesarios, cambios formales y estilísticos de la Catedral Tapatía 

que, poco a poco, se ajustó a las transformaciones urbanas y necesidades de sus feligreses que 
condicionaron y resignificaron su sentido dentro de la ritualidad cotidiana, testimonio de esa 
voluntad por materializar su profundo sentido de religiosidad a costa de lo que fuere necesario 
para ello.
Los imponentes volúmenes del pasado, representados en la Catedral, son testigos de la devoción de 
quienes los erigen, guardan una significación social como símbolo de permanencia y trascendencia, 
misma que marcaba el acompasado ritmo de la ritualidad de la urbe y sus habitantes a través de 
innumerables manifestaciones socioculturales que giraban en torno a su Catedral, portadora 
de funciones y simbolismos construidos de manera común, referentes y parte primordial de lo 
cotidiano que rebasa lo puramente religioso para posicionarse en eventos que la proyectan hacia 
situaciones y acontecimientos ligados a la vida mundana, con la cual interactúa de manera constante 
y casi natural.
Así queda de manifiesto que este espacio religioso, esta edificación monumental; además, 
constituía un continuum dentro de la vida de la ciudad (Fig.1), de la estructura urbana, la contenían 
y direccionaban la vida de sus habitantes, estableciendo una lógica de interacción que permitía 
una clara lectura de la personalidad, no solo de aquellos que contribuyeron a su materialización, 

3 Tapatío es el apelativo de los habitantes de la Ciudad de Guadalajara, vocablo de origen prehispánico que hace alusión a la unidad 
de medida utilizada para el comercio de la región denominada Tlapatiotl.
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si no a las necesidades más primarias de la comunidad para la cual había sido construida, ligada 
a las necesidades sociales y espirituales de la urbe Tapatía y sus habitantes, situación que se puso 
de relieve a finales del siglo XVIII y principios del XIX con las adecuaciones y agregados hechos 
en esta máxima casa de devoción bajo una visión humanista, contribuyendo a la creación de un 
símbolo piadoso dirigido a la humanidad doliente4, representada y materializada en obras pías que 
contribuyeron a la consolidación de la Catedral como espacio referente no solo para la devoción, 
sino también para la solidaridad social desde un contexto integral y correspondiente para con el 
resto del equipamiento urbano que habría de enmarcarla y valorarla dentro de la ritualidad de cada 
momento y época.

4 Inscripción puesta en el pórtico del antiguo hospital de San Miguel de Belén, Obra del muy Insigne Obispo Fray Antonio Alcalde 
y Barriga, de finales del siglo XVIII, que da fe de este sentido humanista y social.

Fig.1 Cámara Rodante (2002) Vista Sur de la Catedral de Guadalajara calle San Francisco, hoy Avenida Alcalde, [imagen 
en línea]. Disponible en: <http://www.bing.com/images/Guadalajara antigua> [Acceso el 18 de agosto de 2018] .
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2. GUADALAJARA Y SU CATEDRAL: HISTORIA DE UNA VOLUNTAD

2.1. Una historia trashumante

La historia de Guadalajara, de su lucha por ser y consolidarse como ciudad capital del galano Reino 
de Nueva Galicia, lo es también el de su Catedral pues, como se ha expuesto con antelación, este 
espacio religioso representaba no solo la presencia de lo sacro, si no la personalidad y ritualidad 
de sus habitantes, en principio peninsulares, quienes verían en su catedral el espacio de encuentro 
a través de la identidad cultural que su ritualidad suponía. Ciudad y Catedral recorrieron los 
horizontes, primero, del noroeste de Nueva España buscando, junto con el asiento definitivo de 
Guadalajara, el de su arquidiócesis y la de su cede materializada en su máxima casa espiritual misma 
que fue transformándose de la mano de la ciudad.

La hoy arquidiócesis de Guadalajara, creada […] el 13 de Julio de 1548 […] tuvo como nombre 
primitivo Iglesia Compostelana. […] hasta 1618 no contó con sede catedralicia definitiva. […] tuvo cinco 
provisionales: El templo parroquial de Santiago Apóstol en Compostela, el Parroquial de San Miguel 
Arcángel en Guadalajara; una “iglesia chica” que remplazó a esta última; un “xacal grande” erigido 
en la manzana situada frente al lugar dónde luego se hizo la puerta norte de la catedral definitiva, 
y otra “de terrado”, que substituyo al xacal grande que fue consumido por un incendio voraz en 1574 
(Camacho, 2012, p. 23).

Toda vez que la Guadalaxara indiana encontró, fatigada de recorrer los horizontes de su vasto 
territorio, en el valle de Atemajac región propicia para su definitivo asiento, no fue sino hasta que 
en 15425 y por voluntad de Mujer, que no de varón, Guadalajara encontró definitivo asiento y con 
el comienza la historia oficial de la ciudad, de sus habitantes, anhelos y; con ellos, el de su Iglesia 
Catedral.

La primera piedra de la actual Catedral, entonces en construcción, la bendijo y colocó el Ilmo. Don 
Pedro de Ayala, segundo Obispo de Guadalajara, el día 31 de Julio de 1561. Curiosamente, por la noche 
del mismo día, un fuerte temblor sacudió a la ciudad, mismo que, aunque sembró pánico entre todos, 
no pasó a mayores (Zarrabe, 1974, p. 16).

Así nacía la Catedral de Guadalajara, cimbrando los cimientos mismos de la ciudad como presagio 
de los muchos sismos, sociales y políticos, que habría de librar para consolidarse como la casa 
espiritual de la primigenia Capital Novogálica, Guadalajara. Los motivos por los cuales se determinó 
que fuera Guadalajara la que en la práctica sirviera de sede episcopal y no Compostela pese a su 
primacía geográfica, los recoge el guardián del convento de Xalisco, fray Francisco de Tapia al 
declarar que:

[…] sabe es verdad que la iglesia de este obispado está asentada en la ciudad de Guadalajara […] que 
es la mejor (ciudad) de este reino, y poblada de mucha gente española”. De Compostela, en contraparte 
afirmaba que era, “comarca de gente flaca y de costa y tierra caliente en si malsana; en la cual […] le 
parece no conviene asentarse la Silla (Catedralicia) (Camacho, 2012, p. 31).

Amén de las desventajas geográficas, la no existencia de rentas eclesiásticas de la región compostelana, 
no representaba garantías del cobro de diezmos, tributo vital para el sustento tanto del cabildo 
como del culto catedralicio. Ante tales argumentos, la Real Audiencia no tuvo mas remedio que 
ceder y así Guadalajara, su diócesis y Catedral encontraron asiento definitivo en donde establecerse 
a pesar de algunos ataques aislados de los naturales de la región a quienes el título de ciudad, el 
galano escudo de armas y la voluntad del Rey Nuestro Señor, parecía no importarles en absoluto.

5 La ciudad ya contaba con título y escudo de armas concedido por el Rey Nuestro Señor, Carlos V de Alemania y I de España, desde 
1539 más su definitiva fundación no fue sino hasta 1542.
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2.2 Catedral y ciudad

Toda vez que la Guadalaxara Indiana6 paso de peregrina a sedentaria en 1541, no fue sino a partir 
de 1560 que fue oficialmente reconocida como cabeza política y religiosa del extenso territorio que 
comprendía todo el norte de Nueva España, que abarcaba asentamientos tan importantes como 
Zacatecas cuya riqueza minera constituía una gran ventaja para las arcas reales y, desde luego, para 
la construcción y enriquecimiento de los símbolos del poder tanto civil como religioso uniéndose 
de manera natural y comprometida a los destinos de la naciente urbe: “la catedral, en sus diversas 
fases de construcción, de remodelación y de reparaciones, acompañó a lo largo de siglos el destino 
de una ciudad con pretensiones capitalinas; en donde probablemente sus ciclos se combinaron en 
amplia medida” (Camacho, 2012, p. 99).
Dentro de la modesta retícula primigenia de la ciudad, la catedral se abría paso para reclamar su 
lugar de privilegio como casa espiritual de la naciente Guadalaxara Indiana a pesar del humilde 
origen del que se ha hecho ya mención, las autoridades eclesiásticas daban fe de su omnipresencia 
a pesar de su accidentado paso por la historia tapatía. Así lo dice fray Pedro de Ayala, segundo 
Obispo de Guadalajara por allá de 1561: “es muy pequeña (la catedral) y de paja, y por lo haber 
yo estorbado no la han derribado porque con dificultad caben los españoles en ella ni tiene una 
anchura bastante para hacer dentro de ella procesión- […]” (Partida, 1982, p. 20). Pero si en aquellos 
empeños triunfó Fray Pedro no tuvo igual éxito cuando, ya agrandado el recinto a tres naves de 
zacate también, de iguales muros de adobe, en 1565 fue pasto de las llamas. Pese a esto, la catedral 
perseveró en su afán.

6 Así reconocida y nomenclada la Guadalajara de América en documentos oficiales de época (Siglo XVI).

Fig.2 Esquema urbano de la ciudad de Guadalajara en el siglo XVI según Eduardo López Moreno. López, E. (2001), La 
Cuadrícula en el Desarrollo de la Ciudad Americana. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara.
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Esta situación no fue casual pues al ser la ciudad capital del Virreinato Novogálico y la segunda 
en importancia de Nueva España, sus aspiraciones de grandeza la llevaron a una rivalidad con la 
gran ciudad capital de Nueva España, México, pretensiones que; desde luego, incluían a su catedral 
como digno asiento del poder eclesiástico, así lo asevera Thomás Calvo: “El afán de imponerse 
frente a otras ciudades neogallegas, de sostener cierta prioridad con la gran (urbe de) México, 
fueron alicientes que se plasmaron también en el edificio catedralicio, uno de sus mayores motivos 
de orgullo” (Camacho, 2012, p. 99). Orgullo manifiesto en aquel espacio dedicado a la advocación 
de San Miguel, provisionalmente poseedor del rango catedralicio que tenía asiento terrenal en el 
costado norte del hoy Teatro Degollado. (Fig.2).
Así, aquella Catedral, de fábrica humilde, con paredes de adobe, techos de paja, terroso el piso, 
triste el color, descampanada7 durante largos años (Partida, 1982) fue el espacio religioso de los 
tapatíos de mediados del siglo XVI, resguardo y parte integral de la ciudad que, poco a poco, se 
consolidaba como la capital del occidente de Nueva España, compartiendo su destino con la ciudad 
que le cobijaba y la sociedad que le daba sentido a través de la ritualidad de sus usos y costumbres 
(Fig. 3). Pasaría más de un siglo antes que la catedral fuera adquiriendo una fisonomía acorde con 
su jerarquía e importancia. Hechos militares y sociales fueron posponiendo su materialización, 
pero con una fe acorde a su vocación, la catedral fue creciendo en fábrica, espacios y estilos que la 
fueron engrandeciendo y significando a través de sus funciones religiosas y sociales.

2.3 Devoción, Ritualidad y Culto

Es bien sabido que las ciudades españolas en territorio americano contaron todas, en su génesis 
con el patrocinio de Santiago Apóstol por estar esta figura vinculada directamente a los hechos de 
armas que iban aparejados a la conquista territorial. Amén de consideraciones de tipo devocional y 
simbólico que no le fueron ajenos a la obra evangelizadora que se verá reflejada, bajo el principio de 
guerra justa8, en la dedicación prístina de la primera catedral, la de Compostela, reconocida por Gil 
González Dávila como Iglesia de Santiago de la Ciudad de Guadalajara, al aseverar, “(Guadalajara) 

Fig.3 Recreación de la “Iglesia Chica” de Guadalajara según Alfonso de Lara Gallardo. Lara, A. (2012), La Catedral de 
Guadalajara. Su Historia y Significados. Zapopan, Jalisco: Colegio de Jalisco.

7 Sin campanas. 
8 Principio por el cual se defendía el derecho de sometimiento de aquel que había sido derrotado en batalla por ser para su mayor 
provecho (del vencido) ser arropado por el vencedor y su cultura.
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Fig.4 Aquellos Tiempos (2002) Fachada principal, Sagrario Metropolitano de Guadalajara, principios del siglo XX. [imagen 
en línea]. Disponible en: <http://www.bing.com/images/Guadalajara antigua> [Acceso el 03 de enero de 2018].

tiene iglesia catedral […] dedicada a nuestra Señora y a Santiago y su templo está en todo punto 
acabado” (Dávila, 1699 , p.179) reconociendo así el culto venidero en la catedral definitiva.
A partir de este momento la Catedral de Guadalajara irá transfiriendo la advocación y dedicación del 
sagrado recinto, sin embargo, la ritualidad de este espacio se verá resignificado a través de las devotas 
tradiciones, no solo de la iglesia como institución, si no de la sociedad que en ella irá plasmando 
sus esperanzas y anhelos, en un esfuerzo por exorcizar todo aquello que pudiera escapar a la razón 
y que, por tanto, se resolverá desde la devoción. Desde las prácticas más cotidianas, a las grandes 
celebraciones litúrgicas, la catedral, poco a poco, irá consolidándose en el imaginario de sus fieles.

Entre los diversos edificios públicos de la ciudad (Guadalajara), la catedral es la que probablemente ha 
sufrido los menores cambios con el paso del tiempo con respecto de sus misiones y el desenvolvimiento 
de las mismas dentro, por supuesto, de toda una evolución y reacomodos físicos y culturales en los que 
los ritos y los sacramentos se repiten, y los rezos y el incienso siguen subiendo. La misma humanidad, 
más o menos apresurada, sigue presente entre clérigos y laicos (Camacho, 2012, p. 125).

Efectivamente, la catedral de Guadalajara, en el imaginario de sus fieles, es producto no de la historia 
con mayúscula, si no de las historias de aquellos que pasaron por sus naves, altares y galerías dando 
con su paso y devoción vida a la ritualidad de la ciudad. Cada celebración, cada evento festivo, 
sacro o profano, guardaba siempre un vínculo con su máxima casa de oración: celebración de 
cosechas, vendimias, hechos naturales o sobrenaturales encontraron en la catedral espacio para su 
representación en un esfuerzo por exorcizarlos o perpetrarlos en el imaginario de su gente. Este 
sentido aprecio por el espacio religioso, es de especial arraigo entre los habitantes de Guadalajara.
Esto explica sobradamente la importancia de la Catedral Tapatía como punto de encuentro y 
partida de innumerables devociones y rituales socioculturales vinculados a la ritualidad de la urbe 
y sus habitantes a través de un símbolo socialmente construido, mismo que; de alguna manera, 
explica las innumerables transformaciones a las que la catedral se ha visto sometida a lo largo de 
sus más de 300 años de historia (Fig. 4). Terremotos, gustos estilísticos, cambios sociales, entre una 
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relación extensa de etcéteras, irán dando forma a la catedral física a través de su ritualidad como 
máxima expresión de la identidad de quiénes la viven, significan y trascienden. “La fe es lo que vale 
y con fe, con ojos de amor, puede verse a Catedral como uno de los edificios-templos de especial 
atractivo” (Partida, 1982, p. 23).

2.4 Sentido y Símbolo

El sentido y simbolismo que encierran las formas y espacios de la Catedral de Guadalajara, no es 
discurso menor. A lo largo de su historia edilicia, la catedral no solo es fiel testimonio de los cambios 
de paradigma sociales o políticos, es también fiel testimonio de la transformación de su percepción 
como elemento de fuerte connotación simbólica que va más allá de lo puramente religioso. Las 
tradiciones populares jugarán un papel primordial en la construcción del espacio religioso y su 
función como articulador de todo aquello que determinará su uso ritual, su realidad. Si volvemos 
la vista atrás, reconoceremos que hay circunstancias que alteran profundamente esa realidad que 
recorre el tiempo, materiales en superficie, pero culturales en profundidad, que afectan la relación 
personal y colectiva que existe entre una comunidad y su catedral (Camacho, 2012).
En efecto, la catedral, como símbolo, marcará el acompasado ritmo de la vida religiosa y civil, sus 
campanas; por ejemplo, materializarán prácticas y códigos que darán sentido a la ciudad desde una 
ritualidad acompasada y aprehendida. “A parte de ser el heraldo de la comunidad, el campanario 
de la catedral también servía como cronómetro ritual, llamando, dirigiendo, acompañando a los 
feligreses a lo largo del año […]” (Camacho, 2012, p. 129). Así, la ciudad media el paso del tiempo 
entre lo sacro y lo profano en un ritual que tenía sus orígenes tiempo atrás y que contribuyó desde 
antiguo a la cohesión de la vida de la fiel feligresía:

En tiempos pasados para las comunidades cristianas […], las campanas tuvieron un protagonismo 
esencial […]. (En la) Guadalajara de antaño, todo un tropel de campanas unían sus voces alrededor 
del campanario de la matriz (catedral). En este esfuerzo de reconstrucción parcial de un tejido sensible 
que relacionaba al tapatío y a la ciudad de entonces con su catedral, las voces de las campanas son 
esenciales. Las del templo mayor tenían preeminencia respecto a las demás […] las otras campanas 
retomaban y expandían las noticias (Camacho, 2012, p. 129).

El tiempo ritual se entretejía con el cotidiano, uniendo el sentido con el símbolo, significando lo 
intangible a través del acompasado son de los campanarios de la ciudad que, gustosos, se sometían 
al de su casa matriz siendo, quizá, esta particularidad la que ha contribuido a la construcción de la 
personalidad del Tapatío con respecto al apego de su Catedral, de la ritualidad que esta a impreso 
en armoniosa relación con el resto del patrimonio eclesiástico de la ciudad:

El tapatío, piadoso o no, creyente o no, religioso o no, dado al rezo o no, joven o viejo; el tapatío todo […] 
ama sus templos, a todos les tiene singular aprecio o, cuando menos, le da por tomarles, si no devoción, 
si atadura para alguna parte de su vida […] se incorpora o se extiende […] a la vida familiar […] el 
tapatío adopta el templo de la misma manera que se adopta la casa, la residencia que conforma el hogar 
(Partida, 1982, p. 7).

Porque eso es nuestra Catedral, la casa de todos, el espacio religioso, el lugar de devoción y 
encuentro dónde la vida de la ciudad se entreteje, se construye y fortalece (Fig.5). Esperando con 
fe, que al fin y al cabo hablamos de cosas de fe, que la Catedral Tapatía perdure en la memoria 
de sus feligreses como lo ha hecho a lo largo de su ardua historia, como centro neurálgico de 
la vida de la ciudad: “ahí se confirma el católico en su fe. […] Cosa será de ver y de esperar […] 
que Catedral siga igual: eje de la ciudad; sitio familiar al tapatío; lugar obligado para el visitante; 
palomar gigantesco […]. Eso es lo que se espera porque ya se dijo: en cuestión de iglesia todo es 
esperar” (Partida, 1982, p.  26).
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Fig.5 Alfonso, A. (2019), Maping sobre la fachada principal de la Catedral de Guadalajara, Jalisco: Acervo del autor.
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RESUMEN

En la Francia del siglo XVII, veinticuatro catedrales se beneficiaron de obras en «gótico». Algunas 
han sido ampliadas con capillas abovedadas de ojivas, o alargadas con dos tramos en «gótico», o 
acabadas en esta forma. Otras fueron reconstruidas en sus partes altas en un gótico moderno después 
de un incendio o guerras de religión. La forma elegida podría estar relacionada con la voluntad de 
continuar una obra antigua - no romper con la forma general del edificio construido o comenzado 
durante la edad media - pero también podía ser simbólica. Así, la catedral de Orleans, cuya 
construcción fue financiada por los reyes de Francia de Enrique IV (1589-1610) a Luis XIV (1643-
1715) es emblemática de una voluntad política fuerte: recuperar un edificio bajo el dominio francés 
que había sido devastado durante las guerras de religión. ¿Cuál es entonces el gótico adoptado? ¿Es 
un gótico utilizado en los tiempos modernos fiel a las formas antiguas? ¿Retoma las formas de uno 
u otro siglo de la época medieval o, por el contrario, es una nueva forma de gótico? Basándose en 
algunos ejemplos, examinaremos las circunstancias precisas de las construcciones, las características 
del «gótico» adoptadas en estas catedrales y las razones de una elección formal, del uso del gótico en 
siglo de Luis XIV.

1. INTRODUCTION

Au XVIIe siècle en France, il est le plus souvent admis que seule la forme « classique » est utilisée 
dans l’architecture religieuse comme dans l’architecture civile. Or parallèlement à cette architecture 
classique, des édifices aux statuts divers (chapelles de collèges jésuites ou de couvents, églises de 
monastères, églises paroissiales ou cathédrales) peuvent être bâties dans la forme traditionnelle du 
gothique (ROUSTEAU-CHAMBON 2003). Ainsi, dans la France du XVIIe siècle, vingt-quatre 
cathédrales ont bénéficié de travaux en «gothique» tandis que seules deux cathédrales, celles de 
Montauban et de Dax, sont construites en suivant les formes plus au goût du jour1. Parmi celles 
qui font l’objet de travaux en gothique, les ouvrages menés sont divers: agrandissements par des 
chapelles (Soissons, Troyes) ou des travées (Châlons), le tout voûté d’ogives, achèvement dans cette 
forme (Auch, Nantes), reconstructions des parties hautes à la suite d’un incendie (Toulouse, Blois) ou 
des guerres de religion (Lodève, Luçon, Montpellier, Mende). La forme choisie peut être liée à une 
volonté de poursuivre une oeuvre ancienne – ne pas rompre avec la forme générale de l’édifice bâti 
ou commencé à l’époque médiévale aux XIIe, XIIIe, XIVe ou XVe siècles -mais peut également être 
symbolique. Ainsi, la cathédrale d’Orléans dont la construction est financée par les rois de France de 
Henri IV à Louis XIV – la construction est poursuivie au XIXe siècle à la demande de Louis XVIII – 
est emblématique d’une volonté politique forte: retrouver la forme d’une cathédrale caractéristique 

1 Les cathédrales de la Rochelle et de Nancy, « à la moderne », sont bâties au XVIIIe siècle.



798

du domaine de France pour un édifice qui avait été dévasté lors des guerres de religion (ROUSTEAU-
CHAMBON 2006, 321-332). Quel gothique est alors adopté ? Le gothique mis en oeuvre au cours des 
Temps modernes est-il fidèle aux formes anciennes ? Reprend-il l’apparence de l’un ou l’autre siècle 
de l’époque médiévale ou, au contraire, est-ce une nouvelle forme de gothique ? A l’aide de quelques 
exemples, seront examinées les circonstances précises des travaux, la configuration du «gothique» 
mis en oeuvre et les raisons de son emploi dans les cathédrales au cours du siècle de Louis XIV.

2. DES CIRCONSTANCES VARIEES

Le 25 décembre 1579, les protestants menés par le capitaine Merle s’emparent de la ville de Mende. 
Deux ans plus tard, ils exigent des habitants la somme de 4 000 écus pour que la cathédrale soit épargnée. 
Les habitants repoussant cette proposition, des étais de bois auxquels les soldats de Merle mettent 
le feu sont placés dans la partie inférieure des piliers de la nef, ce qui entraine la chute des voûtes du 
XIVe siècle (ROUSTEAU-CHAMBON 2017). La cathédrale de Mende s’est donc trouvée au coeur 
des conflits religieux dans la seconde moitié du XVIe siècle, phénomène majeur du milieu du XVIe 
qui se retrouve, partiellement, dans les années 1630. Ce sont les cathédrales, symboles du diocèse, 
qui sont essentiellement visées. Ces édifices constituent en outre des lieux de refuge et les clochers, 
des tours de guet. Ils deviennent 
alors des cibles privilégiées. A 
Montpellier, la cathédrale sert de 
lieu d’asile lorsque la ville est assaillie 
par les protestants puis de refuge 
pour les protestants lorsque les 
troupes royales tentent de reprendre 
la cité (SOURNIA, VAYSETTES 
2014). A chaque fois, la cathédrale 
située en contrebas est bombardée 
et la voûte finit par s’écrouler (1567)  
(Fig. 1).  Il en est de même pour les 
cathédrales de Lodève, de Castres, 
de Luçon, d’Uzès, de Bazas, de 
Lescar, de Pamiers, de Lectoure 
ou encore d’Orléans. Il existe alors 
une véritable stratégie destructive 
(CHRISTIN 1991).  Après l’Edit de 
Nantes qui établit une paix religieuse 
(1598), commence la reconstruction 
de ces édifices et le voûtement 
d’ogives est toujours choisi. Peu 
d’années sont en général nécessaires 
pour mener à bien la reconstruction. 
Ainsi le voûtement de la cathédrale 
de Montpellier est reconstruit de 
1629 à 1637 et la forme initiale est 
reprise. Cette permanence formelle 
est aussi visible dans certains édifices 
romans détruits au cours des guerres 
de religion: les cathédrales de Saint-

Fig. 1. Cathédrale de Montpellier, portail occidental du XIVe siècle 
restauré au XVIe siècle ©Rousteau-Chambon
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Pons de Thomières ou de Valence sont reconstruits dans le style initial (PRIVAT-SAVIGNY 2001, 
277-286). En revanche, le voûtement de la cathédrale d’Aire-sur-l’Adour est transformé: le berceau 
en plein cintre est remplacé par une voûte d’ogives.
Autre désastre possible: le feu accidentel. Ainsi, le 9 décembre 1609, un incendie ravage le choeur 
charpenté de la cathédrale de Toulouse. L’archevêque et le chapitre décident de reconstruire cette 
partie de l’édifice et de le voûter. Ils font appel à l’architecte orléanais Pierre Levesville (v. 1570-
1632) qui surélève les contreforts pour lancer des arcs-boutants, élève les murs du vaisseau central 
du choeur, perce de grandes fenêtres et couvre l’ensemble de voûtes d’ogives (COSTA 1976, II, 
315-318). Les travaux sont achevés en 1614. Encore, à Blois, dans la nuit du 5 au 6 juin 1678, un 
ouragan dévaste les parties de la nef de l’abbaye Saint-Solenne qui devient cathédrale en 1692 
avant que lui soit donné le vocable de Saint-Louis (1730) (COSPEREC 1994, 271-273). Le roi, les 
Colbert et les paroissiens financent la reconstruction de l’édifice dont le gros oeuvre est achevé en 
1702. La forme gothique est encore choisie. L’opportunité de la destruction n’est donc pas saisie 
pour changer de style et la reconstruction d’un édifice ne constitue pas un prétexte systématique 
pour renouveler la forme architecturale.
Le contexte régional est également à l’origine de certaines réalisations en gothique au XVIIe siècle. 
Certains édifices commencés au Moyen Age ne sont toujours pas terminés au siècle de Louis XIV. 
Se pose alors le choix de la forme à adopter. Ainsi, en 1626, est décidé l’achèvement du couvrement 
du vaisseau central (1626-16 31) de la cathédrale de Nantes qui n’était jusque-là que charpenté dans 
ses quatre travées orientales, la première travée ayant été voûtée vers 1500. L’évêque, Philippe de 
Cospéau (1621-1631), également prédicateur à la cour et aumônier de la reine Anne d’Autriche, 
met tout en oeuvre pour que soient poursuivis les travaux qui sont achevés en 1631. Puis il est 
décidé d’achever le bras sud du transept commencé au XVe siècle. Les travaux sont terminés en 
1642, avec le couvrement en voûtes d’ogives de cette partie de l’édifice. L’histoire régionale peut 
expliquer ce chantier tardif. L’édifice avait en effet été commencé par le duc de Bretagne, Jean V 
(1399-1442), mais avec les guerres récurrentes opposant la Bretagne à la France (à partir de 1463) 
puis la jeunesse de la dernière duchesse Anne (1488-1491), l’intérêt porté aux édifices religieux était 
moins prégnant. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que le souverain français s’intéresse, même 
indirectement, à la cathédrale, symbole de l’investissement ducal – le montant de certaines taxes est 
alors accordé aux chanoines pour le financement de la construction de la cathédrale – et l’évêque, 
à la suite de son illustre prédécesseur du XVe siècle, Jean de Malestroit, s’investit grandement 
dans cette construction (ROUSTEAU-CHAMBON 2013, 61-76). Les chantiers de la cathédrale 
d’Auch ou de celle de Sarlat se terminent également au cours du XVIIe siècle (BAGNÉRIS 1986 ; 
FROIDEVAUX 1970, 40-50). Là encore, diverses explications peuvent expliquer les retards dans 
la construction. Ainsi, dans le Sud-Ouest de la France, après les destructions de la guerre de Cent 
Ans, la reconstruction des cathédrales dévastées s’avère nécessaire. Or, à Sarlat, si l’évêque Arnaud 
de Gontaud-Buron entreprend d’importants travaux en 1506, ses successeurs ne résidant pas dans 
leur diocèse se désintéressent de la construction de la cathédrale. Il faut attendre la seconde moitié 
du XVIIe siècle pour que des travaux soient entrepris. A Auch, la première pierre de la nouvelle 
cathédrale est posée le 4 juillet 1489 mais le choeur et la nef ne sont voutés qu’en 1617 et celui 
des collatéraux en 1632. La cathédrale de Châlons-en Champagne constitue quant à elle un rare 
exemple de deux campagnes de travaux pour des raisons différentes: dans un premier temps à la 
demande du chapitre, deux travées sont ajoutées à la cathédrale médiévale (1628-1634) – il s’agit 
alors d’agrandir l’édifice - tandis qu’en 1668, un incendie ravage le choeur et une partie de la nef 
(RAVAUX 1977, 360-400 ; RAVAUX 1976, 169-227 ; 1977, 115-155). Le voûtement, les supports 
de la nef et du choeur font l’objet de travaux et la forme gothique est privilégiée (1669-1682). Les 
circonstances des travaux menés dans les cathédrales au siècle de Louis XIV sont donc diverses 
mais la forme choisie reste le plus souvent le gothique.
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3. LES FORMES DU GOTHIQUE

Le gothique mis en oeuvre à l’époque médiévale peut prendre des apparences multiples. En France, 
traditionnellement, le gothique méridional est confronté au gothique francilien, cette opposition 
restant toute relative comme en témoigne le choeur de la cathédrale de Narbonne par exemple 
qui a pour source le gothique francilien. De même, l’époque de construction a des conséquences 
sur les formes – un gothique du XIIe siècle n’est pas identique à un gothique du XVe siècle. A 
l’époque médiévale, il n’existe donc pas un mais des gothiques. Alors, existe-t-il en France un 
gothique du XVIIe siècle ? De fait, pendant ce siècle, le gothique est polymorphe et les maîtres 
d’oeuvre peuvent imiter fidèlement le gothique médiéval ou apporter leur propre conception du 
gothique. Dans la cathédrale de Châlons, le gothique du XIIIe siècle est fidèlement copié dans les 
deux travées supplémentaires. Il faut d’ailleurs attendre 1885 et la découverte par Louis Grignon 
d’un contrat passé entre les maçons et les chanoines pour que la datation du XVIIe siècle soit 
retenue (GRIGNON, 1885). De même à Nantes, de 1626 à 1631, les maîtres-architectes Michel 
Poirier, René Le Meunier, Guillaume Belliard, Marin Godenier et Jacques Corbineau reproduisent 
fidèlement les moulures du voûtement réalisé un siècle auparavant: rien, de prime abord, ne permet 
de distinguer les réalisations du XVIe de celles du XVIIe siècle (Archives Départementales Loire-
Atlantique, 4 E 2/826). Des gothiques différents peuvent donc être parfaitement imités dans les 
édifices continués. Dans les édifices reconstruits à la suite d’un désastre, il en est de même. Ainsi, 
à Mende, selon le prix-fait de 1599, le gros oeuvre doit être fait «ainsy questoyent auparavant» et 
les voûtes de la nef et des bas-côtés doivent être reconstruites «de la mesme haulteur largeur et 
grandeur quelles etoyent auparavant que lad. Eglise fust ruynee. Sera tenu de faire (…) lesd. chapelles 
et voultes tant grandes que petites de mesme grosseur et haulteur qu’ils etoyent auparavant la 

Fig. 1. Cathédrale de Montpellier, portail occidental du XIVe siècle restauré au XVIe siècle ©Rousteau-Chambon
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Fig. 3. Cathédrale de Pamiers (1662-1672), vue sur le c hoeur ©Rousteau-Chambon

ruyne de lad. Eglise» (Archives Départementales de Lozère, G 699). L’architecture du XIVe siècle 
doit être imitée fidèlement (fig. 2). A Orléans, l’édifice dont il ne restait que le choeur roman 
et quelques éléments du XIIIe siècle est presque intégralement reconstruit en imitant les formes 
anciennes (JOURD’HEUIL, MARCHANT et PRIET 2017). Encore à Châlons, la perpétuation 
de la forme médiévale reste de mise dans la seconde compagne de travaux, lorsque l’édifice est 
victime d’un incendie. Il faut à nouveau attendre la découverte, en 1975, d’un document d’archives 
pour prendre conscience que cette partie de l’édifice a bien été refaite à l’identique au XVIIe siècle 
(RAVAUX 1976, 169-227).
Cette attitude n’est cependant pas de mise partout. Ainsi à Pamiers, Alès, Castres ou Uzès, 
tous dévastés par les guerres religieuses, un gothique nouveau est inventé. Il est vrai que la 
construction de ces cathédrales est toujours difficile et tardive. A Uzès, la cathédrale du XIIIe siècle 
n’est reconstruite que de 1645 à 1663, à Alès, l’église (qui devient cathédrale en 1692), dévastée 
à deux reprises (en 1567 et en 1621), est réédifiée de 1629 à 1654, situation qui se retrouve à 
Pamiers (CHAUVET 1977; ROUX 1953). Là, Notre-Dame du Mercadal, est pillée alors que la 
ville était tenue par les protestants 1563 (ROUSTEAU 1996, 99-117). L’évêque revenu dans la ville 
entreprend la reconstruction de la cathédrale de 1602 à 1619 mais en 1621, la cathédrale comme 
tous les édifices religieux est à nouveau saccagée par les troupes du duc de Rohan (protestant). 
La reconstruction définitive est à nouveau entreprise de 1662 à 1676, des chapelles sont encore 
ajoutées en 1700 (Fig. 3). Dans ces exemples, des contreforts – et non des arcs boutants – épaulent 
l’édifice, des arcs doubleaux en plein cintre (Pamiers) ou en arcs brisés (Uzès, Alès) soulignent les 
travées, et des nervures d’ogives, parfois inscrites dans des voûtes en berceau à lunette (Pamiers), 
constituent le voûtement. De plus, des arcades en plein cintre séparent le vaisseau central des 
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chapelles latérales et seuls deux niveaux scandent l’élévation intérieure. La structure, avec quelques 
adaptations (voûte en berceau), s’apparente donc au gothique méridional. En outre des pilastres 
doriques (Pamiers, Uzès) ou corinthiens (Alès) rythment la nef. Les commanditaires et architectes 
témoignent par conséquent d’un goût pour leur époque tout en reprenant, par le voûtement, une 
forme traditionnelle. Dans le cas de Pamiers en outre, les fouilles archéologiques menées en 1993, 
ont mis en lumière que l’édifice du XVIIe siècle était strictement implanté sur l’édifice des XIIe-
XIIIe siècles (CAMPECH 1993, 23, 387). Dans la partie Nord de la France également, la voûte en 
berceau structurée par des nervures d’ogives peut être utilisée, comme c’est le cas dans la cathédrale 
de Blois.
l’artisan, sa volonté d’innover comme son souci de mettre ses talents au service d’une certaine 
décoration, difficilement visible il est vrai. A tous ces exemples, il faut ajouter quelques éléments 
plus spécifiques du XVe siècle: dans les bas-côtés des cathédrales de Blois et d’Orléans, une unique 
lierne dans l’axe de l’édifice permet de consolider le voûtement. Dans le dernier exemple, la croisée 
du transept est couverte de liernes et tiercerons, sans doute pour assurer une plus grande solidité, 
une flèche devant couronner l’édifice au-dessus de cet espace.

Dans les fenêtres de la nef et du chevet, nous retrouvons les mêmes formes que dans les arcades et 
les doubleaux: arc brisé – continuité du Moyen Age - et le plein cintre – référence aux premières 
années du XVIe siècle et à l’art roman. Dans les baies en arc brisé, le remplage présente des formes 
très variées mais souvent les remplages témoignent d’une influence du gothique flamboyant 
(Blois, Auch Lectoure, Toulouse) (Fig. 4). Certains d’entre eux sont cependant très étonnants: à 
Toulouse, le remplage de certaines fenêtres dessine des fleurs de lys. Par ailleurs, comme dans les 
autres types de moulures, divers schémas de modénatures sont présents: à Orléans, le remplage 
est constitué d’une succession de baguettes dans la première travée, tandis que dans la suivante 
– pourtant de la même campagne de construction -, un canal complète la doucine droite. Les 
réglets, parfois échelonnés (Nantes) sont encore très présents. Les roses par ailleurs continuent à 
être mises en oeuvre, exceptionnellement certes. L’architecte jésuite Martellange en dessine une 

Fig. 5. Dessin des nervures de la nef de la cathédrale d’Orléans et de la cathédrale de Nantes. Dessins de Pierluigi Pericolo 
architecte.
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pour le bras nord du transept de 
la cathédrale d’Orléans (1679) et 
loue le souverain par une devise 
(Nec pluribus impar). En revanche, 
les architectes de la cathédrale de 
Nantes préfèrent dessiner une 
fenêtre haute de très grande taille 
dans le bras Sud du transept et sa 
modénature n’est en rien gothique. 
Aux ornements de fenêtres, il 
faut ajouter quelques éléments 
décoratifs faisant référence au 
Moyen Age: dans la cathédrale 
de Châlons, les artisans copient 
fidèlement les chapiteaux de la nef 
comme ceux des colonnettes des 
galeries. Une certaine sécheresse du 
décor – les feuilles d’eau trop plates 
ou trop saillantes par rapport à leur 
modèle – permet seule d’identifier 
les deux époques de construction. 
Par ailleurs, à Blois, Lectoure ou 
Auch, les balcons du triforium 
sont décorés de «S» inversés, 
une forme inventée. Le gothique 
mis en oeuvre au XVIIe siècle est 
donc polymorphe et en ce sens, 
il se rapproche du néo-gothique 
pratiqué à partir des années 1830 
en France.

4. LE GOTHIQUE POUR L’EDIFICE PHARE DU DIOCESE

Reste une question: pourquoi mettre en oeuvre le gothique ? Dans certains diocèses pauvres du fait 
de leur taille et de la présence importante de protestants qui ne vont pas soutenir ces constructions, 
reconstruire une église en gothique peut sembler plus économique: l’édifice est édifié par travées, 
l’épaulement de la voûte se faisant latéralement et longitudinalement, des maçons locaux qui ont 
une formation traditionnelle savent mettre en oeuvre ces formes, et la construction peut être menée 
plus rapidement. Cependant l’économie de la construction ne peut toujours être un argument 
opérant. Toulouse reste au XVIIe siècle la plus grande ville de la province et l’archevêque y dispose 
d’une mense épiscopale très importante, une des plus importantes de France. Il sait en outre faire 
appel au roi et demander l’aide des Etats du Languedoc et de la ville de Toulouse pour disposer d’un 
financement important. L’évêque a donc la possibilité de solliciter un architecte prestigieux pour 
la reconstruction, voire de reconstruire le choeur selon une forme à la mode – la nef et le choeur 
sont déjà de deux époques architecturales bien marquée puisque la première est romane. Il n’en est 
rien. Le gothique ne peut donc avoir été choisi pour des raisons économiques dans cet exemple. Il 
en est de même à Orléans qui dispose d’un financement essentiellement royal cette fois.

Fig. 4. Choeur de la cathédrale de Toulouse, parties hautes 1610-1614  
©Rousteau-Chambon
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Une autre raison peut expliquer l’emploi du gothique, notamment dans les édifices agrandis:  une 
unité formelle. Ainsi dans les années 1650, le chapitre de la cathédrale de Nantes consulte l’architecte 
du roi Louis Le Vau, connu notamment pour sa construction du château de Versailles quelques 
années plus tard. Le commanditaire souhaite achever le choeur de la cathédrale. L’architecte 
parisien écrit alors: «mon avis estant de […] continuer l’esglize comme elle est commencée [en 
gothique], ce qui ne peut se faire autrement sans grand préjudice de la simettrie de la dite esglise» 
(De la Borderie 1855-1856, 100). Les propos ne peuvent être plus clairs. Les raisons d’homogénéité 
et de beauté de l’édifice conditionnent le choix formel. Il en est de même lors d’ajouts de chapelles 
(Lodève, Troyes, Soissons) ou de travées (Châlons). Au nom de l’unité formelle, seul le gothique 
peut être mis en oeuvre puisque le reste de la cathédrale est dans cette forme. Il n’a pas été jugé à 
propos de moderniser l’espace intérieur.
Une dernière raison, et non des moindres, permet d’expliquer ce choix récurrent du gothique: cette 
forme architecturale du passé symbolise la permanence de l’Eglise. La cathédrale, plus qu’aucun 
autre édifice religieux, doit s’inscrire, comme les Saintes Ecritures, dans la Tradition religieuse 
(traditio). Or, encore au XVIIIe siècle, le philosophe et homme de lois, Montesquieu rappelle: «il 
semble que le gothique convienne mieux aux églises qu’une autre architecture […] le culte de Dieu 
semble [ainsi] plus distingué des actions ordinaires» (MONTESQUIEU 1894, 1, 48). Le gothique 
est donc le style le plus approprié pour la cathédrale, édifice phare du diocèse. Cette conception 
permettrait d’expliquer le choix stylistique dans certaines constructions (Sarlat) ou reconstructions 
(Blois). A fortiori, lors des destructions liées aux guerres religieuses, il est d’autant plus important 
d’inscrire la cathédrale dans le temps de la Tradition, dans un temps long. En effet, le gothique, 
et plus particulièrement l’emploi de la voûte d’ogives, permet d’occulter un passé négatif, celui 
des destructions ; la permanence formelle montre la constance de l’Eglise catholique. Une carte 
comparant les foyers protestants et les reconstructions en gothique suffit à visualiser le phénomène. 
Une cathédrale, sauf cas exceptionnel (Montauban), ne peut être couverte que de voûte d’ogives qui 
occupe une place particulière dans la mémoire collective. C’est la forme utilisée dans les cathédrales 
de Pamiers, Uzès, Aire, Castres, Lodève, Mende, Montpellier, Lectoure et Alès. Les évêques de 
ces diocèses en sont pleinement conscients comme en témoigne l’action de l’évêque de Lodève, 
Jean Plantavit de la Pauze (1625-1648) qui demande au maître maçon Viguier de suivre la forme 
originelle de l’édifice: la modénature des voûtes et les proportions doivent être rigoureusement 
identiques à la situation antérieure à la destruction, et le choeur, seule partie conservée, doit servir 
de modèle (NOUGARET 1986, 89-96). Il en est de même à Orléans, ville du domaine royal cette 
fois. Cette cathédrale dont la reconstruction est largement financée par le pouvoir royal de Henri 
IV à Louis XVIII, constitue un autre exemple de la continuité de l’Eglise, et le choeur, initialement 
roman et préservé, est reconstruit en gothique. Le gothique, qu’il soit médiéval ou des Temps 
modernes, reste parlant pour tous et permet d’appuyer visuellement cette continuité de l’Eglise.

5. CONCLUSION

Dans l’Eglise catholique, le lieu de culte, et plus encore la cathédrale, tient un rôle primordial 
et le gothique reste dans l’imaginaire collectif, y compris au XVIIe siècle, son expression par 
excellence. En France, tout particulièrement au XVIIe siècle, le gothique des Temps modernes 
reflète les sensibilités religieuses contemporaines. Que la configuration médiévale soit imitée 
fidèlement ou qu’une forme spécifique soit mise en oeuvre, la référence à la tradition demeure 
; les destructions souvent religieuses et les nécessaires reconstructions exacerbent ce sentiment. 
Le poids de la réforme catholique y est alors indiscutable. Il s’agit certainement de l’une des plus 
grandes différences avec le néo-gothique du XIXe siècle.



805

6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bagnéris, F. La cathédrale d’Auch et son quartier des chanoines . Paris: Nouvelles éd. Latines, 1986.

Campech, S. La cathédrale de Pamiers. Archéologie médiévale, 1993, vol. 23, p. 387.

Chauvet, G. Uzès: son histoire, ses monuments. Uzès: H. Peladan, 1977.

Christin, O. Une révolution symbolique, l’iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique. Paris: 
éditions de Minuit, 1991.

Cosperec, A. Blois la forme d’une ville . Paris: Imprimerie nationale éditions, 1994, p. 271-273.

Costa, G. Pierre Levesville. L’oeuvre d’un architecte orléanais dans le Midi de la France pendant le 
premier tiers du XVIIe siècle. Actes du 96e congrès national des sociétés savantes, Toulouse, 1971 . Paris: 
Comité des travaux historiques et scientifiques, 1976, t. II, p. 315-318.

De la Borderie, A. La cathédrale de Nantes, documents inédits. Revue des provinces de l’Ouest, 1855-
1856, p. 100.

Froidevaux, Y.-M. Saint-Sacerdos de Sarlat. Monuments historiques de la France, 1970, p. 40-50.

Grignon, L. Eglise cathédrale de Châlons, renseignements historiques inédits. Châlons-sur-Marne: impr. 
De Martin frères, 1885.

Jourd’heuil I., Marchant S. et Priet M.-H. (dir.) Cathédrale d’Orléans. Tours: Presses universitaires 
François Rabelais, 2017.

Montesquieu, Voyage en Italie, 1728-29, éd. A. de MONTESQUIEU, Bordeaux, 1894.

NougareT J. Lodève. Repertorio delle cattedrali gotiche, a cura di Ernesto Brivio, Milano: Fabbrica del 
Duomo di Milano, 1986, p. 89-96.

Privat-savigny M.-A. Des cathédrales romanes au XVIIe siècle. In Arminjon C., Lavalle D. 20 siècles 
en cathédrales. Paris: Centre des monuments historiques/monum, Editions du Patrimoine, 2001, 
p. 277-286.

Ravaux, J.-P. La cathédrale de Châlons-sur-Marne. Congrès archéologique, 1977, p. 360-400.

Ravaux J.-P. La cathédrale gothique de Châlons-sur-Marne. Mémoire de la société d’agriculture, 
commerce, sciences et arts de la Marne, 1976, p. 169-227 ; 1977, p. 115-155.

Rousteau, H. Des églises reconstruites en style gothique après les guerres de religion. Les exemples 
de Pamiers, Auxerre, Saint-Maixent. 119 e congrès national des sociétés savantes. Paris: Comité des 
travaux historiques et scientifiques, 1996, p. 99-117.

Rousteau-Chambon, H. Le gothique des Temps modernes . Paris: Picard, 2003.

Rousteau-Chambon, H. L’architecture gothique des Temps modernes: pour une propagande 
formelle. In DURAND-LE GUEN I. (dir.), Images du Moyen Age. Rennes: Presses universitaires de 
Rennes, 2006, p. 321-332.

Rousteau-Chambon, H. La lente reprise des travaux (XVIIe-XVIIIe siècles). Nantes, la grâce d’une 
cathédrale. Strasbourg: La Nuée Bleue, 2013, p. 61-76.



806

Rousteau-Chambon, H. La reconstruction de la cathédrale de Mende. In LAFONT N., DRAPEAU 
S. (dir.) La cathédrale de Mende, ses commanditaires et bâtisseurs , colloque 18-20 octobre 2012. Paris: 
Somogy éditions d’art, 2017.

Roux abbé. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès. Nîmes, 1953.

Sournia B., Vaysettes J.-L. Montpellier: chronique de la cathédrale inachevée. Montpellier: Frac de 
Languedoc-Roussillon, 2014.



807

LA CÚPULA DE LA CATEDRAL DE PUEBLA 
SU IMPORTANCIA E INFLUENCIA EN LA 
ARQUITECTURA DE LA NUEVA ESPAÑA

Terán Bonilla, José Antonio

Dirección de Estudios Históricos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia. México

ateran.deh@inah.gob.mx 

PALABRAS CLAVE: Cúpula, catedral de Puebla, Nueva España, arquitectura.

RESUMEN

Cuando se dedica la catedral de Puebla en 1649, la cúpula de su crucero adquiere gran relevancia 
por su novedad; aunque no es la primera cubierta de este tipo en la ciudad, si lo es en el uso del 
tambor y por su tecnología constructiva. A lo largo de su historia se ha visto afectada por los 
movimientos sísmicos que ha sufrido, teniendo que ser intervenida en múltiples ocasiones, siendo 
motivo de añadidos de elementos arquitectónicos y decorativos. En este trabajo damos a conocer, 
con base en información documental, la manera en que dicha cúpula se edificó y las principales 
transformaciones efectuadas durante la época colonial, así como la importancia que tuvo en lo 
formal y tecnológico, por su peculiar diseño, razón por la que éste fue retomado o influyó en 
la solución y construcción de varias cúpulas de las iglesias en la región de Puebla-Tlaxcala y en 
otros sitios de la Nueva España, proporcionando con ello gran relevancia a la arquitectura de este 
virreinato.

1. INTRODUCCIÓN

Puebla de los Ángeles es una ciudad fundada como República para españoles en 1531 (Leicht, 1980, 
p. 317). Diez años después se traslada a ella la sede del obispado Carolense de Tlaxcala; ahí se edifica 
una primera catedral (Leicht, 1980, p. 317; Fernández de Echeverría y Veytia, 1962, p. 39) que, por:

la rapidez con que fue construida, la posible falta de experiencia de los indígenas que la edificaron, 
quizá la mala calidad de los materiales empleados, dieron como resultado que la construcción se 
deteriorase rápidamente, siendo toda su existencia una larga historia de reparaciones para mantenerla 
en condiciones de servir al culto. (Castro Morales, 1970, p. 44).

Sería hasta el año de 1575 cuando se comenzara a fabricar la nueva catedral, contemplando que 
sus techumbres fueran de bóvedas de crucería; su traza la realiza el maestro cantero Francisco 
Becerra (Toussaint, 1954, p. 66). Sin embargo, como el ritmo de su construcción era muy lento, 
para acelerar la conclusión del templo y aminorar los costos, en el siglo XVII, el virrey marqués 
de Cerralvo manda a Juan Gómez de Trasmonte, maestro mayor de la catedral de México, a hacer 
una inspección del edificio. Como resultado de ello, el proyecto original se modifica, de acuerdo 
con las instrucciones que da el arquitecto; cambia el tipo de cubiertas por bóvedas de cañón con 
lunetos en la nave central y bóvedas vaídas en las naves procesionales, a la vez que les proporciona 
diferente altura, siendo más elevada la de en medio, para con ello colocar ventanas y lograr mayor 
iluminación (Castro Morales, 1963, pp. 21-35); contempla que el crucero se cierre con una cúpula, 
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para lo cual el citado maestro redacta una serie de condiciones que se deberían seguir para construir 
dicha cubierta (Castro Morales, 1963, p. 32; Molero Sañudo, 2014, pp. 249-251); aunque en las 
mismas no se hace mención alguna respecto al tambor y al casquete que llevaría.
Se sabe que la primera cúpula que se levanta en la Puebla de los Ángeles es la del crucero de la 
antigua iglesia de La Compañía de Jesús, concluida en 1600 (Castro Morales, 1973, p. 99); año a 
partir del cual se hacen otras, como la de la sacristía de ese templo y la de la iglesia del colegio de 
San Ildefonso.

2. LA CÚPULA DE LA CATEDRAL DE PUEBLA

Cuando Juan de Palafox y Mendoza es asignado como obispo de la Puebla de los Ángeles, tiene 
el encargo de la Corona de concluir la edificación de la catedral; lo cual hace en la década de los 
años cuarenta del siglo XVII. El arquitecto, pintor y escultor, licenciado Pedro García Ferrer, 
familiar del obispo Palafox, llega a Puebla acompañando al prelado, artista que toma “…a su cargo 
la dirección técnica de la catedral de Puebla hasta el año de 1649, en que se volvió a España” (Castro 
Morales, 1962, p. 73, n. 33). En abril de ese año, este ilustre obispo consagra la Catedral, faltando 
la terminación de las fachadas y las torres (Tamariz y Carmona, 1991, pp. 21-22).
Así, sobre el crucero se levanta una gran cúpula de media naranja peraltada, cuyo diámetro es de 
aproximadamente 17 varas castellanas (14.50 m). Antonio Tamaríz de Carmona en 1649 describe 
esta cúpula de la siguiente manera: (Fig. 1)

Fig. 1: Vista general de la catedral de Puebla y levantamiento arquitectónico de la fachada principal. Fotografía y  
dibujo del autor.
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Fig. 2: Detalle exterior e intrados de la cúpula de la catedral de Puebla. Fotografías del autor.

El pináculo, con su media naranja y cúpula (cuya traza es del maestro insigne licenciado Pedro García 
Ferrer, ejecutada por el maestro de arquitectura Jerónimo de la Cruz, se levanta con hermosa elevación 
sobre los arcos del crucero […]
La media naranja precisamente de la parte interior cóncava, tiene de altura diez varas y media, y en 
el cuerpo ocho ventanas, de las cuales cada una tiene tres varas y una cuarta de alto y dos y una cuarta 
de ancho, y en los intercolumnios de las pilastras hay ocho nichos[…]
Corona vistosamente la media naranja una linterna de nueve varas de alto, con ocho pilastras que 
guarnecen otras ocho ventanas, sobre cuya superior eminencia por la parte exterior está colocada la 
estatua del glorioso Apóstol San Pedro, […] a la cual señorea por lo encumbrado del puesto, tiene tres 
varas de alto […]
Todo el pináculo está formado de piedra pómez, tan ligera que se sustenta sobre el agua, cuyas pequeñas 
concavidades embeben en sí la mezcla como esponja, de que resulta formarse un cuerpo solidísimo y 
más durable que el que se forma de piedra más maciza (Tamariz y Carmona, 1991, pp. 21-22). 
(Fig. 2)

Tanto en la ciudad como en el virreinato, la cúpula de la Catedral de Puebla es la primera en estar 
sostenida por un tambor, de ahí el que en este trabajo mostremos la importancia e influencia que 
tuvo en la edificación de cúpulas para otras iglesias en toda Nueva España.
Respecto a la tecnología utilizada en la fábrica de esta cubierta se sabe se hace con cimbra, –
estructura diseñada por el maestro de albañil y carpintero Juan Bautista Pedrete– (De la Maza, 
1962, p.143; Castro Morales, 2004, p. 129). En cuanto a la elección de la piedra pómez como 
material pétreo para su edificación, es posible que su diseñador siguiera las indicaciones estipuladas 
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por el tratadista Leon Battista Alberti, quien, al referirse a la bovedas, incluyendo la esférica, (así 
llamada por su parecido a la celeste), apunta:

La ostura la construyeron los antiguos casi siempre de ladrillo cocido, de dos pies la mayor parte de 
las veces; y aconsejan que las partes de relleno de las bóvedas las fabriquen con una piedra muy ligera, 
para que no soporten los muros un peso excesivo sobre ellos. No obstante, he observado que algunos no 
siempre tuvieron por costumbre construir la osatura muy sólida, sino que a los lados intervalaron de 
cuando en cuando ladrillos, puestos en el lugar de la osura, con los extremos entrecruzados en forma 
de peine […] Y acostumbraron a rellenar los espacios intermedios mediante hormigón y, en especial, 
con piedra pómez, de la que todos aseguran que es la piedra más apropiada de todas para las partes de 
relleno de las bóvedas . (Alberti, 1991, p. 156).

Al hablar respecto a esta cúpula, Diego Angulo Íñiguez señala que “su tambor es octogonal, según la 
moda madrileña de aquella centuria, aunque la bóveda adopta forma semiesférica” (1950, p. 28). En 
Madrid muchas iglesias barrocas del siglo XVII presentan esta forma; sin embargo, técnicamente 
consisten en “…cúpulas encamonadas, falsas cúpulas de armazón de madera y revestimiento de 
yeso” (Alegre, Perla y López, 2016), tipo de cubierta que exteriormente “… es de tambor y bóveda 
octogonales; en su interior, en cambio, es cilíndrica, semiesférica…”(Angulo Íñiguez, 1950, p. 513), 
tipo de diseño que se difunde y enseña a construir por medio del tratado Arte y uso de Arquitectura 
(1630) de fray Lorenzo de San Nicolás (San Nicolás, 1989,  pp.189-195; Angulo Íñiguez, 1950, p. 513; 
Gómez Martínez, 1997, p. 142). Formalmente, la cúpula poblana pudo inspirarse en las barrocas 
madrileñas, pero estructuralmente no, pues su tecnología edificatoria es muy diferente. Joaquín 
Bérchez considera que la cúpula de la catedral de Puebla

…por su tambor octogonal ordenado con pilastras jónicas que configuran en cada paño el motivo 
triunfal, viene a ser una más de la no muy amplia serie de cúpulas sobre tambor que, inspiradas de 
lejos en la de El Escorial, se realizan en tierras hispánicas; es, desde luego, la primera que con estas 
características se realiza en Nueva España y la única, que sepamos, construida con el concurso de la 
piedra pómez –tezontle– (Bérchez, 1992, p. 97).

Y, además, encuentra una influencia en “…el modelo de la cúpula del Colegio del Patriarca” (Bérchez, 
1992, p. 99) de Valencia. Sin embargo, en ambos casos las cúpulas españolas en el exterior de sus 
tambores no presentan la forma octogonal.
La cúpula de la Catedral poblana se encuentra soportada por arcos torales y pechinas; cuenta con 
un cimborrio y un casquete un tanto peraltado. Su tambor se fabrica en ladrillo, presentando la 
forma cilíndrica hacia el interior del templo y lleva un entablamento con dentellones en la cornisa, 
mientras que su exterior adquiere la forma octogonal. En un principio cada una de sus caras tiene 
una ventana con cerramiento de arco de medio punto sostenido por jambas, y a los lados se orna 
con unas pilastras pareadas de orden toscano. Hacia 1676, a causa de los daños sufridos en un 
sismo, en cada lado del cimborrio se colocan zunchos de hierro y cuatro de los vanos se ciegan; en 
el siglo XVIII se volverían a abrir (Molero Sañudo, 2014, p. 583-584). La media naranja se edifica 
con piedra pómez y tiras de ladrillo.1

En 1674 el maestro mayor de la catedral de México Rodrigo Díaz de Aguilera dirige las reparaciones 
de los estragos ocasionados por un fuerte sismo, entre éstos la abertura de la cúpula (Castro Morales, 
1962, p. 72, n. 32); al parecer a este arquitecto se debe la colocación de los elegantes arbotantes o 
arcos botareles de diseño barroco fabricados en cuatro de los lados del tambor.2 En 1711, a causa 

1 Información corroborada por el Dr. en Arq. Sergio de la Luz Vergara Berdejo, quien fuera supervisor por parte del INAH en los 
trabajos de reestructuración de la catedral en 1999. 
2 Según comentario verbal de Erfaín Castro Morales.
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de los daños que sufró la cúpula durante otro terremoto, para reforzarla “…se le pusieron dos fajas 
de hierro [zunchos] que la ciñen por fuera y así coloca un zuncho de hierro…” (Fernández de 
Echeverría y Veytia, 1962, p.72).
Es muy probable que esta cúpula estuviera ornada con azulejos a finales del siglo XVII; ya los 
llevaba hacia 1771, año en que “…se decidió sustituir parte de los azulejos del cimborrio que estaban 
comenzando a desprenderse”. (Molero Sañudo, 2014, p. 695). Joaquín Bérchez considera como:
[…] reinterpretación barroca con fingimiento diédrico en los paños de la cúpula de la capilla de San 
Jesús Nazareno (Puebla) de Diego de la Sierra, su presencia en la iglesia de Santa Prisca de Taxco o 
la inclusión por parte de Francisco Guerrero y Torres en la capilla del Pocito, ya como parte de un 
código arquitectónico novohispano, son pruebas indiscutibles de la boga de este modelo de cúpula 
que inaugura la catedral poblana. (Bérchez, 1992, p. 99).
Aunque no ahonda más en la forma en que dicha cubierta sirve de modelo en las de otros templos 
barrocos novohispanos.

3. INFLUENCIA DE LA CÚPULA DE LA CATEDRAL EN OTRAS DE DIVERSAS IGLESIAS 

NOVOHISPANAS

Para indagar la influencia que dicha cúpula poblana ha tenido en las de otras iglesias, hemos 
estudiado este aspecto desde los puntos de vista tecnológico, formal y ornamental. Encontramos 
que, en el primero de ellos, el uso de piedra pómez no impactó en la fábrica de otras cúpulas, siendo 
hasta el momento la única construída de esta manera; la posible razón de ello es el que ese material 
pétreo es escaso en la región; se dice que el utilizado en esa techumbre de la catedral proviene 
de San Juan de los Llanos (Fernández de Echeverría y Veytia, 1962, p.72). En cambio, el uso de 
cimbra para la edificación de otros casquetes, sí influye, sobre todo en aquellos cuyo diámetro era 
considerable, dejando la técnica de fabricación sin cimbra para aquellas que en términos generales 
eran menores a las diez varas castellanas.
Es posible que la colocación de arcos botareles salientes del tambor, presentes en varias cúpulas 
novohispanas, su uso derive del de la catedral de Puebla, aunque tengan distinta posición y diseño, 
pero teniendo una función estructural similar, como se pueden apreciar en los que lleva la cúpula 
de la parroquia de la Natividad de Atlixco, la capilla del hospital de San Juan de Dios en esa misma 
Villa, el cimborrio de la Compañía de Jesús en Puebla, los de la antigua parroquia de Veracruz, los 
barrocos del cimborrio de la iglesia de San Diego en Guanajuato, los voluminosos de la capilla del 
Rosario y de la iglesia de la Soledad en Oaxcaca, así como los de los lavaderos del convento de Santa 
Catalina en esta misma ciudad.
Será en lo referente al aspecto formal donde muchas iglesias se inspiren o tomen como punto 
de partida en el diseño de sus cúpulas a la de la Catedral Angelopolitana. Así, del tipo formal 
usado en la catedral poblana “…pasaría a otras cubiertas afines en las catedrales novohispanas, para 
posteriormente generalizándose su uso en todo tipo de cúpulas en parroquias, capillas, santuarios, 
etc. en toda Nueva España” (Gómez Martínez, 1997, pp. 140-142).
El aspecto formal, se ve concretizado en tres diferentes resultados, siendo la cúpula con tambor 
octogonal, –con el uso de esta figura presente tanto en su interior como en el exterior de esta 
estructura–, la influencia que tuvo mayor presencia en la construcción de estas cubiertas, aunque 
con variantes en la altura de su cimborrio, habiéndolos muy altos (el del Sagrario Metropolitano 
de la ciudad de México) o bajos (capilla del convento del Carmen en San Luis Potosí), en el tipo 
de ventanas que se les colocan –existiendo rectangulares (San Antonio Acuamanala), cerradas por 
arcos, de diverso trazo (templo de la Concordia en Puebla, iglesia de la Profesa en México, los 
triples en antigua parroquia de Zacatecas), en forma de estrellas (capilla de Valvanera en Puebla), 
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octogonales (parroquia de San Luis obispo Teolocholco), de ojo de buey (parroquia de Santa Fe de 
Guanajuato) o mixtilíneas (capilla del Santuario de Atotonilco, capilla en la iglesia del Carmen en 
San Luis Potosí) y en la disposición de vanos solo en cuatro lados (capilla del Sagrario de la parroquia 
de la Natividad en Atlixco y en la de San José Chiapa). En cuanto a los casquetes usados en este 
grupo se encuentran los peraltados (San Francisco en San Luis Potosí), los de trazo semicircular 
(Capilla del sagrario en la parroquia de San Miguel en Orizaba), los rebajados (iglesia conventual 
de Santa Clara en Querétaro). Su difusión se da tanto en la Puebla de los Ángeles, con magníficos 
ejemplos como: la de la igesia de San Cristóbal (segunda mitad del siglo XVII), la de la capilla de 
Jesús Nazareno (de principios del XVIII, de la autoría del maestro Diego de la Sierra) (Castro 
Morales, 1962, N. 155, p. 210; Fernández, 1986, pp.103-105), la del templo de la Soledad, la del 
Santuario de la Luz (de finales de esa centuria), así como la de la capilla del Ochavo de la catedral, 
cuyo autor fue el maestro arquitecto Carlos García Durango (Castro Morales, 1962, p.137, n. 91).
Su influencia se extiende y abunda en la Región poblano-tlaxcalteca y en el obispado Carolense, 
entre cuyos ejemplos están la cúpula que corona el templo de San Pablo Tecamac en Cholula, las 
de las parroquias de San Francisco Tepeyanco, Santa Inés Zacatelco, la del Divino Salvador en 
Tzompantepec, la de sacristía de la parroquia de San Antonio Acuamanala, al igual que las de la 
parroquia de San Dionisio Yahuquemecan, así como la del santuario de Santa Ana Chiautempan, 
(todas ellas en Tlaxcala) y la capilla del Sagrario de la catedral de San Miguel en Orizaba, Veracruz, 
en el Obispado Carolense.
También hay ejemplos en diversos lugares de Nueva España, como son los casos de las cúpulas 
de la de la antigua Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, la de Santa Prisca en Taxco, la del templo 
de San Cayetano en la Valenciana, así como las de las parroquias Dolores Hidalgo Guanajuato, la 
antigua de San Luis Potosí (hoy catedral), la de la iglesia del Carmen en esta misma ciudad, en la de 
la Basílica Catedral de Durango, e incluso se utilizó en la techumbre de los lavaderos del covento 
de Santa Catalina de Siena en Oaxaca.
El gusto por el tambor octogonal coronado por una media naranja fue tal, que en algunos casos 
se llegó a imitar al efectuar una estructura de escasa altura, a manera de este primer elemento, 
con planta de esa figura geométrica, llegando a ser visible desde el exterior, mientras que en 
el interior de la iglesia se observaba como un grueso entablamento sobre el que descansaba el 
casquete. Soluciones presentes en las cúpulas de la parroquia de San José y la de la iglesia de Belén 
en Puebla, en la del templo de San Francisco Acatepec, en las de las iglesias conventuales de Santa 
Mónica, Santa Rosa en Puebla y Santa Clara en Atlixco, así como en la de la antigua parroquia de 
la Inmaculada Concepción en Córdoba Veracruz, y en dos de las capillas laterales de la Basílica 
Catedral de Durango, por citar algunas.
Pero las cubiertas que más se asemejan a la cúpula catedralicia poblana son aquellas que se 
construyeron con un tambor octagonal en el exterior y cilíndrico en su interior, coronadas por 
un casquete ya fuera semiesférico, peraltado o rebajado. Como ejemplo de ellas se tiene, en primer 
lugar, la de la catedral de Morelia, donde Vicencio Varoccio Escallola, aquitecto autor de su traza 
y maestro mayor del edificio catedralicio desde 1657,  usa la misma solución poblana; (Fig. 3) 
como antecedente, se sabe que este maestro había trabajado en la iglesia mayor de Puebla (Castro 
Morales, 2004, p. 31) y posiblemente gustó de la forma de dicha cubierta; pero, “su diseño fue 
criticado por Luis Gómez de Trasmonte y Rodrigo Díaz de Aguilera en 1660, sin embargo estos 
maestros “introdujeron este cambio en la cúpula” en la solución para la [de la catedral] de la ciudad 
de México” (Gómez Martínez, 1997, p. 142). En la región Poblano-Tlaxcalteca se utilizó en la 
parroquia de la Natividad de Atlixco (Fig. 4) y en la capilla de San José Chiapa. En el obispado de 
Puebla se advierte en la antigua parroquia de Veracruz. En el ámbito novohispano se le tiene en 
el templo del convento de Santa Rosa de Lima en Querétaro en la capilla de Aranzazú en San Luis 
Potosí (Fig. 5) y en las de los conventos de las Rosas, y la de las Monjas en Morelia.
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Fig. 3: Panorámica de la catedral de Morelia e intradós de su cúpula. Fotografías del autor.

Fig. 4: Vista exterior de la Parroquia de la Natividad en Atlixco e intradós de su cúpula. Fotografías del autor
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En el aspecto ornamental, la cúpula de la catedral de Puebla propició la modalidad de decorar 
con azulejos el extrados de otras cubiertas, expandiéndose e influyendo en las cúpulas edificadas 
en el ámbito de la Puebla de los Ángeles (como las de las iglesias de San Cristóbal, la Soledad, la 
parroquia del Sagrado Corazón, el santuario de la Luz y capilla de Jesús Nazareno), en la región 
y obispado poblano (en las de las iglesias de San José Chiapa, San Pablo Tecamac, San Antonio 
Acuamanala, San Dionisio Yahuquemecan, San Luis obispo Teolocholco, Santa Inés Zacatelco, 
San Andrés Ahuashuastepec, el Divino Salvador en Tzompantepec, capilla del sagrario de la actual 
catedral de San Miguel en Orizaba, la de la antigua parroquia de Veracruz), así como en otros 
lugares de la Nueva España (en las cúpulas de las iglesias de Santa Prisca en Taxco, Santa Clara en 
Querétaro, la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, las del convento franciscano de San Luis Potosí, 
incluyendo la de la capilla de Aranzazú, las del convento carmelita de San Angel. E incluso este 
tipo de decoración se presenta en otras cúpulas novohispanos de diseño diferente al de la catedral, 
como por ejemplo en los casquetes carentes de tambor de la iglesia del convento de Santa Rosa y la 
del santuario de Guadalupe en la Angelópolis, en la de los templos de Santa Isabel Xiloxoxtla, Santa 
María Tonantzintla, San Francisco Acatepec, capilla doméstica de la casa de los condes de Selva 
Nevada, así como en la muy barroca de la capilla “del Pocito”, esta última, obra del gran arquitecto 
Francisco Guerrero y Torres (Angulo Íñiguez, 1950, p. 593), por citar algunas.

4. CONCLUSIONES

De esta manera se han abordado los aspectos constructivos y ornamentales que, desde sus orígenes, 
ha tenido la cúpula de la catedral de la Puebla de los Ángeles. Además, se ha mostrado la gran 
importancia e influencia que tanto en lo tecnológico como en lo formal y decorativo ejerció en la 

Fig. 5: Vista del ábside de la capilla de Aranzazú en San Luis Potosí e intradós de su cúpula. Fotografías del autor.
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solución y construcción de una gran cantidad de cúpulas tanto en la Angelópolis, en la Región de 
Puebla-Tlaxcala como en diversas ciudades y poblaciones de la Nueva España durante el periodo 
virreinal, con lo que se proporcionó gran relevancia a la arquitectura novohispana.
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RESUMEN

La Catedral de Santiago de Bilbao es considerada la construcción más representativa del gótico 
vizcaíno. Si bien el templo actual se inició a finales del siglo XIV, son numerosos los cambios que 
ha sufrido a lo largo del tiempo. El claustro, de comienzos del siglo XVI, es uno de sus elementos 
más destacados, ya que los ejemplos de arquitectura claustral no abundan en Vizcaya. Sin embargo, 
el aspecto que muestra hoy, nada tiene que ver con el estado abandono que ofrecía a comienzos 
del siglo XX. La Junta de Cultura Vasca, organismo dependiente de la Diputación de Vizcaya, 
promovió una reforma entre 1922 y 1936, bajo la dirección del arquitecto Manuel I. Galíndez, 
que dotó al claustro de su imagen actual. Esta comunicación pretende analizar la restauración, 
entendida como la culminación de un largo proceso de intervenciones, y valorar la pervivencia, 
bien entrado el siglo XX, de unos criterios estilísticos que dotaron a la Catedral de una imagen 
unitaria que nunca poseyó.

1. INTRODUCCIÓN

La iglesia del Señor Santiago es el templo más antiguo de Bilbao y uno de los ejemplos de arquitectura 
gótica más destacados del País Vasco. Aunque su origen se remonta a entre finales del siglo XII y 
principios del siglo XIII, anterior a la fundación de la villa en 1300, la primitiva iglesia tuvo que 
ser ampliada y reformada debido al incendio de 1374, concluyéndose hacia el segundo tercio del 
siglo XIV (Cilla López, 2004). Si bien con los años fueron sumándosele otros elementos, como el 
claustro, la sacristía o el pórtico, fueron la fachada y torre neogóticas, levantadas a finales del siglo 
XIX, las que dotaron a la iglesia de la monumentalidad necesaria para convertirla en lo que es en la 
actualidad: el referente visual del Casco Viejo bilbaíno. Con todo, no fue consagrada como catedral 
hasta 1955, después de la creación de la diócesis de Bilbao por la bula Quo Commodius en 1949, 
ejecutada por el nuncio apostólico en 1950 (Barroso Arahuetes, 2000).
En 193 1, la iglesia fue declarada monumento histórico artístico, fecha en la que la última de las 
restauraciones que conllevaron la reconfiguración de su imagen ya estaba concluida. En todas estas 
actuaciones, iniciadas a mediados del siglo XIX y finalizadas en el primer tercio del siglo XX, 
imperó la restauración en estilo, una praxis que la Carta de Atenas (1931), primer documento 
internacional para la protección del patrimonio, invitaba a abandonar (González Varas, 2018). 
A la restauración monumental le han acompañado siempre intensos debates en torno a los 
criterios y teorías a seguir, siendo especialmente vivos en la Europa de comienzos del siglo XX. 
Italia encabezó la reacción a los excesos de la restauración en estilo, basada en las doctrinas del 
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arquitecto francés Viollet-le-Duc, y al rechazo a toda intervención defendida por el inglés John 
Ruskin, aunando ambas vías el “restauro moderno” de Camillo Boito (Rivera Blanco, 2001) y la 
posterior formulación de la “restauración científica” de Gustavo Giovannoni. España, por su parte, 
se dividía entre la pervivencia de las teorías violletianas en el arquitecto Vicente Lampérez, y la 
defensa de teorías conservadoras y próximas a planteamientos europeos del arquitecto Leopoldo 
Torres Balbás, cuyo pensamiento estaba íntimamente vinculado a la “restauración científica” de 
Giovannoni (Navascués Palacio, 2001).
Bilbao, en el primer tercio del siglo XX, vivió un tiempo de cambio, convirtiéndose en una 
ciudad moderna e industrial. Las profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, y 
el continuo crecimiento demográfico y territorial, conllevaron una drástica reconfiguración de 
su espacio urbano (Fusi Aizpurua, 2004). Nuevas construcciones y nuevos equipamientos para 
una ciudad moderna en permanente transformación, que no sólo renovaron la arquitectura de 
la ciudad, sino que ofrecían una nueva imagen de población importante y cosmopolita (Paliza 
Monduate, 2003). Los monumentos del pasado, con sus formas imperfectas y su apariencia no 
unitaria, ofrecían una imagen poco deseada. Las restauraciones realizadas en la actual catedral 
de Santiago y, especialmente, la restauración de su claustro, son un ejemplo paradigmático del 
éxito de los criterios estilísticos hasta bien entrado el siglo XX y de la voluntad de un tiempo de 
actualizar el pasado, liberándolo “de las huellas de vejez” (Riegl 1999, p. 80), con el objetivo de 
obtener una imagen ideal de un pasado como recién creado.

2. EL INICIO DE LA RECONFIGURACIÓN DE UNA IMAGEN

La reconfiguración de la imagen de la iglesia del Señor Santiago se inició en 1867 con el objetivo 
devolver al edificio su “primitiva pureza”. La restauración en estilo emprendida, que englobó el 
interior del templo y parte de la portada y fachada, buscaba dotar de armonía y unidad formal al 
templo. También estaba previsto extender la restauración a la torre, habiendo ganado el arquitecto 
Severino Achúcarro el concurso para su construcción, pero las discrepancias entre la corporación 
municipal y el párroco conllevaron su paralización (Pérez de la Peña, 2000; Díez Paton, 2017).
La restauración de la fachada y la torre se reemprendió en 1883, dirigida por el citado Achúcarro, 
y comprendió su reconstrucción en clave neomedievalista, eliminándose la portada clasicista, 
construida por Martín Ibáñez de Zalbidea en 1650 (Cilla López, 2004, p. 27), y el monumental 
ventanal gótico de la fachada. Paradójicamente, como apunta Mercedes Repliger (2000, p. 21), a 
pesar de la voluntad de la restauración en estilo de devolver a los templos su pureza primitiva, la 
realidad era que se eliminaba todo aquello que no concordaba con la idea que el siglo XIX tenía de 
la construcción gótica. Achúcarro, no obstante, no hacía más que seguir la práctica restauradora 
imperante en España: las coetáneas intervenciones de Adolfo Fernández-Casanova en la Catedral 
de Sevilla y las de Demetrio de los Ríos en la Catedral de León, estuvieron también dominadas, como 
señala Ordieres (1999, p. 186), por una actitud contradictoria que no dudaba en eliminar restos 
medievales para recrear sus formas según la imagen estereotipada que se tenía del monumento 
medieval.
La búsqueda de perspectivas encaminadas a subrayar la grandiosidad del edificio llevó al 
Ayuntamiento de Bilbao a aprobar en 1888 la desaparición de la fuente de la Plazuela de Santiago, 
diseñada por Luis Paret en 1785, con el fin de “apreciar mejor las importantes obras que se ejecutan 
en la iglesia de Santiago”1. Asimismo, la corporación planteó en 1912 la destrucción de los edificios 
de carácter civil adosados al templo y el derribo del pórtico de finales del siglo XVI adosado al lado sur 

1 Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB). Bilbao Cuarta 0095/049.
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de la iglesia (Díez Paton, 2017). Afortunadamente, la futura Catedral de Santiago de Bilbao, se libró 
de sufrir el aislamiento de la construcción, práctica habitual en las intervenciones decimonónicas, 
como observamos en las políticas de demoliciones que Vicente Lampérez y Demetrio de los Ríos 
defendieron en las obras de las catedrales de Burgos y León, respectivamente (Calama Rodríguez 
y Graciani García, 2000).

3. LA RESTAURACIÓN DEL CLAUSTRO, EL FIN DE UN PROCESO

El claustro del Ángel, situado en el lado norte de la iglesia, es un espacio cuadrado de 24 x 24 metros 
que se construyó sobre un antiguo cementerio a comienzos del siglo XVI, desconociéndose el 
responsable de su traza (Barrio Loza, 2000). A lo largo de los años, fue utilizado como espacio para 
la celebración de procesiones (Cilla López, 2004), sede de la cofradía de San Miguel Arcángel, capilla 
comulgatorio y acceso a la iglesia desde la calle Correo por la puerta del Ángel (Repliger, 2000). 
Cada una de sus cuatro crujías presenta seis tramos cubiertos por bóveda de crucería, a excepción 
de al que da acceso la puerta del Ángel, que se cubre con bóveda de terceletes. El claustro presenta 
dos puertas que comunican con la iglesia, una doble que conduce al transepto y otra a los pies. La 
puerta del Ángel, uno de los elementos más destacados del conjunto, presenta formas similares a la 
portada de la iglesia de Santa María de Güeñes, estando ambas vinculadas con modelos burgaleses 
y con la escuela toledana de Juan Guas (Martínez de Salinas Ocio y Usabiaga Urkola, 2003). En la 
actualidad, el claustro del Ángel es, junto al del convento de San Francisco de Bermeo, el único 
claustro gótico conservado en Vizcaya.
El claustro, a comienzos del siglo XX, se hallaba en muy mal estado de conservación: maineles 
y tracerías de los arcos desaparecidos, muros encalados, sillares resquebrajados y desportillados; 
tablas, enrejados, cubos y macetas esparcidos por el suelo; y una gigantesca caseta ocupando el 
espacio central (Fig. 1). Dos de sus crujías se utilizaban a modo de capilla comulgatorio, otra 

Fig. 1: Estado del claustro de la catedral de Santiago, c. 1923. Fuente: AHFB.



820

2 AHFB. Artes 1212. Moción presentada en junio de 1922 por Lorenzo Hu rtado de Saracho, Ceferino de Urien y Eugenio Leal.
3 AHFB. Artes 1212. Acordado el 26 de mayo de 1923.
4 AHFB. Bienes y Propiedades 01361/001. Se proponía su realización junto al arquitecto Fernando Arzadun, debido a la 
“compensación que tienen convenida”, pero finalmente fue ejecutado por el arquitecto provincial Diego Basterra.

daba acceso al templo desde la puerta del Ángel y la cuarta había sido cerrada para guardar en él 
imágenes y objetos retirados del culto. La Junta de Cultura Vasca (JCV), órgano perteneciente a 
la Diputación de Vizcaya encargado desde 1921 de la conservación y restauración del patrimonio, 
comenzó a debatir en 1922 la conveniencia de rehabilitar el claustro2, y acordó en marzo de 1923 
nombrar una comisión que emprendiese las gestiones pertinentes. Esta comisión, formada por 
el abogado y político Lorenzo Hurtado de Saracho, los arquitectos Antonio de Araluce y Manuel 
María Smith, Eugenio Leal y el historiador Pedro Aguado, encargó el proyecto de restauración al 
joven arquitecto Manuel I. Galíndez, sin que mediase concurso público o debate sobre el carácter 
de la intervención3. Curiosamente, la Diputación de Vizcaya también ofrecía en 1925 a Galíndez la 
restauración de la Casa de Juntas de Avellaneda4.
Manuel I. Galíndez presentó, en diciembre de 1923, el proyecto de restauración monumental más 
completó de los que pasaron por las manos de la JCV (Díez Paton, 2017), estando compuesto 
por memoria histórico-descriptiva, presupuesto, fotografías y planos, algunos de ellos realizados 
a la acuarela (Fig. 2). Galíndez contó con el asesoramiento de los historiadores Pedro de Aguado 
y Teófilo Guiard para determinar el valor histórico y arquitectónico de la construcción. En la 
memoria del proyecto, basándose en las publicaciones de Vicente Lampérez, se define el claustro 

Fig. 2: Manuel I. Galíndez. Anteproyecto de restauración interior del claustro de la basílica de Santiago de Bilbao, 1923. 
Fuente: Biblioteca Foral de Bizkaia.
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como uno de los de mayor interés del País Vasco y Navarra, y se propone el año de 1460 como fecha 
de construcción del claustro, frente a la historiografía clásica que sostenía que había comenzado a 
construirse en 14045. El proyecto fue supervisado por el arquitecto diocesano José María Basterra 
y por el cura párroco, quienes encontraron como único inconveniente la recolocación de los 
objetos almacenados en la caseta central. Su volumen era tan importante que llegaron a plantear la 
habilitación de un piso de hierro u hormigón sobre las bóvedas de las naves laterales. El proyecto no 
fue aprobado hasta 1925 6 y el presupuesto no contemplaba la restauración de las arquerías del lado 
oeste, ya que sobre esta galería se había erigido la casa cural, requiriendo el arreglo de la fachada y 
algún medio de unión con la citada galería. La intervención consistió en la colocación de pináculos, 
gárgolas, arcos con tracería hecha con piedra de Hontoria, maineles y balaustradas, antepechos, 
sillería sobre los arcos debajo de los antepechos, arreglo de los antiguos pilares, restauración de 
una de las bóvedas de la galería, enlosado de galerías y patio, y colocación de un cerco de surtidor.
En las fotografías se observa que el claustro presentaba únicamente arquerías apoyadas sobre un 
podio, cerradas por vitrales y separadas por gruesos contrafuertes. Aunque algunos arcos habían 
conservado las jambas de finos baquetones con basas y sencillos capiteles, nada quedaba del 
molduraje ni de las tracerías. Manuel I. Galíndez optó por intervenir de manera integral para dotar 
al claustro de una unidad estética y estilística, completando la construcción con los elementos que, 
según defendía Vicente Lampérez, debían poseer los claustros de los siglos XIV y XV: “cornisas, 
antepechos, gabletes, estatuas y pináculos” en su exterior, además de podio, ventanales de arco 
apuntado con tracería, contrafuertes exteriores con pináculos y pilares interiores baquetonados 
(Lampérez, 1930).
La restauración estilística emprendida por Manuel I. Galíndez se justifica, en parte, por la 
formación recibida en la Escuela de Arquitectura de Madrid (Susperregui Virto, 2000). Durante 
sus años de formación no existía ninguna asignatura específica sobre restauración monumental, 
sin embargo, se daba especial importancia al estudio de la Historia. La aproximación a la práctica 
restauradora debió hacerse a través de asignaturas como Historia de la Arquitectura o Teoría 
general del arte arquitectónico (Prieto González, 2001), así como de la experiencia profesional de 
profesores como Ricardo Velázquez Bosco, Vicente Lampérez y Romea o Manuel Aníbal Álvarez. 
En un período en el que comenzaban a asimilarse en España las teorías conservadoras, Lampérez 
fue el responsable de defender y transmitir los criterios violletianos al siglo XX (González 
Varas, 2018). Criterios que seguían muy vigentes y que también hallamos, por ejemplo, en la 
restauración del palacio de Olite, en Navarra, coetánea a las obras del claustro del Ángel. Para 
sus arquitectos, José y Javier Yarnoz Larrosa, restaurar era “resucitar lo pretérito, reconstruir la 
historia” (Navascués, 1987, p.  296).
En la memoria, Galíndez desvincula la fábrica de las formas del gótico clásico, para aproximarla al 
período del gótico flamígero, lo que le permite inclinarse por formas y soluciones más decorativas: 
tracerías con motivos de vejiga de pez, pináculos con decoración de cardinas, florones, antepechos 
donde se intercalan diseños de formas ondulantes, expresivas gárgolas o un acceso desde la galería 
sur al patio central a través de un arco acortinado (Fig. 3). Formas que remiten a las arquerías del 
claustro de la catedral de Oviedo y el claustro del monasterio de San Salvador de Oña, así como a 
otros modelos más ornamentados, como el claustro de San Juan de los Reyes de Toledo de Juan 
Guas. También pueden encontrarse otros ejemplos más próximos como los antepechos y crestería 
de la basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio o los antepechos y gárgolas de la iglesia 
de Santa María de Ondarroa.

5 AHFB. Artes 1212. Memoria del 22 de diciembre de 1923.
6 AHFB. Artes 1212. Presupuesto y planos aprobados en febrero de 1925, ascendiendo las obras a 173.354 pesetas.
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La evolución de las obras fue lenta y hasta 1928 no se concluyó la restauración de las galerías este, 
norte y sur. La JCV decidió paralizar la restauración a la espera de una posible reforma en la casa 
cural, ya que la intervención podía afectar a las tracerías en las obras ejecutadas, denunciando la 
prensa el resultado final: “Y es una pena, porque el claustro, así, a medias, queda, en conjunto, 
peor” (La Tarde, 1928). Así las cosas, la tercera galería fue cerrada con una valla en 1930 7. La JCV 
instó a Manuel I. Galíndez a presentar alguna solución para concluir la obra, pero no fue hasta 
1931 cuando éste presentó una propuesta para sostener, con una estructura de hormigón armado y 
arcos rebajados de piedra, la fachada de la casa cural, y así completar la galería oeste8. La necesidad 
de crear un presupuesto adicional paralizó una vez más la restauración.
En 193 5, el cura párroco propuso a la JCV cerrar con vidrieras los tres lados restaurados. Manuel 
María Smith, arquitecto y vocal del organismo, aprovechó la ocasión para tratar de reanudar la 
intervención, solicitando una vez más a Manuel I. Galíndez la redacción del presupuesto de obras, 
del que nunca se tuvo noticia. A comienzos de 1936, se emprendieron la colocación de 30 vidrieras 
con tracerías de rombos en los arcos y puerta de acceso al jardín, elaboradas por el taller Vidrieras 
de Arte, y otras labores de adorno del jardín9, siendo el responsable de su gestión Manuel María 
Smith10 (Fig. 4). Aunque desconocemos si en la JCV hubo una verdadera voluntad de concluir la 
restauración, el estallido de la Guerra Civil impidió cualquier intervención.
La restauración y conservación monumental en España iniciaban una nueva etapa durante el 
franquismo. El territorio nacional fue dividido en zonas monumentales, perteneciendo Vizcaya 

Fig. 3: Manuel I. Galíndez. Proyecto de reconstrucción del claustro de la basílica del Sr. Santiago. Fachada oeste, 1923. 
Fuente: AHFB.

7 AHFB. Artes 1212. Acordado el 28 de diciembre de 1929 y finalizado en mayo de 1930.
8 AHFB. Artes 1212. La solicitud se hizo el 21 de mayo de 1930, y los planos fueron enviados a la JCV el 13 de marzo de 1931.
9 AHFB. Educación, Deportes y Turismo 1029/031.
10 AHFB. Vidrieras 0003/003.
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Fig. 3: Manuel I. Galíndez. Proyecto de reconstrucción del claustro de la basílica del Sr. Santiago. Fachada oeste, 1923. 
Fuente: AHFB.

a la tercera zona, de muy escasa actividad entre 1940 y 1959, cuyo arquitecto conservador era 
Manuel Lorente Junquera (Esteban Chapapría, 2008). La creación de la diócesis de Bilbao, y la 
consagración de la basílica del Señor Santiago como catedral, fue el estímulo de un nuevo tiempo 
de restauraciones que tenían como objetivo dignificar el monumento. En lo que respecta a la 
conclusión del claustro, entre 195911 y 1961 se aprobaron el proyecto de restauración (Fig. 5) y los 
presupuestos12, redactados por Lorente Junquera, que incluyeron la restauración de la galería oeste, 
siguiendo el diseño de Galíndez, y el derribo de la pared de la casa cural para reconstruirla más 
retranqueada13. Casi cuarenta años después se concluía la restauración del claustro de la Catedral 
de Santiago de Bilbao.

11 Orden de 12 de junio de 1959. Boletín Oficial de Estado, nº. 185, 4 de agosto de 1959, pp. 10.586-10.587.
12 Orden de 18 de agosto de 1960. Boletín Oficial de Estado, nº 250, 18 de octubre de 1960, pp. 14.504-14.505.
13  Orden de 30 de mayo de 1961. Boletín Oficial de Estado, nº 194, 15 de agosto de 1961, p. 12.036
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Fig. 5: Manuel Lorente Junquera. Claustro de la Iglesia Catedral de Santiago. Detalles. Fuente: Servicio Histórico de la 
Fundación Arquitectura COAM.

4. CONCLUSIONES

Aproximarse a la historia de un edificio pone de relieve la complejidad de la restauración 
monumental, pues comprender la disciplina exige la consideración de aspectos que superan lo 
meramente arquitectónico. Desde mediados del siglo XIX, la villa de Bilbao fijó su atención sobre 
su iglesia matriz, provocando profundas transformaciones en ella. A pesar de la extensa cronología 
que abarcan estas intervenciones, todas tuvieron el común deseo de configurar una nueva imagen 
del edificio: la construcción del ideal de la catedral gótica. Los principios violletianos seguidos en 
todas las fases de su restauración buscaban retrotraer la construcción a sus orígenes y dotarla de 
unidad estilística. La imagen cerrada y unitaria que promovía esta teoría aunaba a la perfección 
con el periodo en el que se encontraba la villa, un momento de transformación y cambios en el que 
también se estaba reconfigurando su imagen. Bilbao necesitaba un monumento que estuviera a la 
altura del nuevo tiempo, pero que también manifestase la grandeza de un pasado.
La restauración del claustro estuvo determinada por la JCV y la elección de Manuel I. Galíndez 
como arquitecto. La JCV gestionó la restauración siguiendo unos criterios variables, tomando 
decisiones sobre la marcha y con unos vocales, salvo la honrosa figura del arquitecto Manuel 
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María Smith, poco comprometidos con la labor del organismo. La misma elección de Galíndez 
fue arbitraria, ya que el proyecto de restauración no se sacó a concurso público. Los arquitectos 
vizcaínos fueron, en líneas generales, ajenos al debate entre la escuela restauradora y la escuela 
conservadora, llevando a cabo una práctica restauradora donde los criterios estilísticos fueron los 
predominantes. A ello se suma el hecho de que la restauración monumental fue una actividad 
esporádica en sus carreras. En el caso de Manuel I. Galíndez, esta excepcionalidad quizás justifique 
que la intervención en la catedral de Bilbao no suela considerarse en los catálogos de su obra.
El arquitecto se encontró con un claustro donde lo material se hallaba perdido, nada en sus formas 
evocaban la arquitectura del gótico flamígero con el que vinculó el tiempo de su construcción. Sin 
embargo, quiso hacer legible aquella etapa de la historia, rescatando para el presente un imaginado 
pasado. Su intervención, aún con la galería oeste sin concluir, vino a cerrar un largo de periodo de 
intervenciones que dotaron a la futura catedral, no sólo de una imagen acorde con la prosperidad 
de una villa moderna e industrial, sino del aspecto que se esperaba de una construcción de sus 
características. En definitiva, haciendo nuestras las reflexiones de Hernández León (2013), se 
configuró un modelo arquitectónico incontaminado, sin huella de las vicisitudes históricas, de los 
cambios de gusto o del paso del tiempo. Vino a concluirse una utopía estilística.
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ABSTRACT

In 1771, King José I of Portugal elevated Castelo Branco to city, and in the same year the diocese of 
Castelo Branco was founded, by removing area from the diocese of Guarda. The diocese lasted until 
1881, year in which it was extinguished and its territory integrated into the diocese of Portalegre.
Before the dismemberment, Guarda had its capital at the northern of the diocese, but the bishops 
had also an episcopal palace in Castelo Branco. Its construction began in 1596, under the aegis of 
D. Nuno de Noronha: the episcopal palace would function as a winter residence and, due to its 
centrality in the diocesan territory, would allow the bishops to be closer with people.
Castelo Branco had, at that time, only two parishes: Santa Maria do Castelo and São Miguel. This 
last church, in gothic style and located in the lower part of the village, was in an advanced state of 
degradation in the 17th century, and the bishop at that time, D. Martim Afonso de Melo, ordered 
its reconstruction. The works began in 1682, and the bishop himself donated a large amount of 
money. This bishop died two years later with the works still unfinished, and the one who followed 
him, D. Frei Luís da Silva, also invested large amounts of money in the building, particularly in the 
decoration of the interior using baroque models.
When Castelo Branco became a diocese, the only church in the locality that met the spatial and 
cultic conditions to be transformed into a cathedral was the Church of São Miguel. The temple, 
located very close to the episcopal palace, became the nerve center of the new diocese, and in the 
nexts decades it was the target of several interventions, mixing the pre-existing baroque aesthetics 
with rococo notes.
Nowadays, Castelo Branco Cathedral presents itself as the result of a series of transformations, 
which elevated a simple place of worship to the highest dignity. Analyzing and understanding the 
intricate processes that come together in this place is the main challenge.

1. INTRODUÇÃO

A cidade de Castelo Branco, capital da área regional portuguesa da Beira Baixa, demarca-se na 
actualidade como um dos pólos dinamizadores do Interior do país. Adquiriu particular destaque 
a partir da Idade Média, não apenas pela sua estratégica localização na planície a norte do rio 
Tejo e a sul da Serra da Gardunha, mas também porque nela nasceram importantes agentes da 
historiografia portuguesa.
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Até 1771, data da elevação a cidade, a até então vila de Castelo Branco era sede de um dos sete 
arciprestados da diocese da Guarda. Durante a Idade Moderna – e particularmente a partir dos 
finais do século XVI – adquiriu singular destaque no plano episcopal, ao nela ser construído um 
Paço Episcopal, sob a égide do bispo D. Nuno de Noronha (1540-1608) 1. Embora a sede e o Paço 
oficial da diocese se mantivessem na cidade da Guarda, este segundo edifício converteu-se, com 
o tempo, num importante centro nevrálgico do governo da diocese, na medida em que a sua 
centralidade facilitava aos bispos uma maior mobilidade e um contacto mais próximo com o clero 
e com as populações, na vasta área da então diocese da Guarda2. Foi este último facto determinante 
para que, em 1771 e após a elevação ao estatuto de cidade, Castelo Branco fosse também elevada a 
bispado autónomo, condição que permaneceu até 1881, momento em que a sua área foi anexada à 
diocese de Portalegre.

2. A IGREJA PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL DE CASTELO BRANCO

Nesta conjuntura de um crescendo da importância de Castelo Branco no contexto episcopal, um dos 
bispos sucessores de D. Nuno de Noronha, D. Martim Afonso de Melo (1612-1684) 3 determinou, 
no ano de 1682, dar início às obras de reconstrução de uma das duas igrejas paroquiais existentes 
na então vila: a igreja de São Miguel (Fig. 1), estrategicamente mais próxima do Paço Episcopal 
que a outra igreja, a então matriz de Santa Maria do Castelo. A igreja de São Miguel estava, à 
altura, a necessitar de obras de recuperação e de adaptação aos preceitos tridentinos; sabemos 
contudo, segundo o Livro de Fortalezas de Duarte de Armas, que a sua traça arquitectónica, antes 
deste ciclo de obras, seria gótica, apresentando um campanário de dois sinos (MARTINS, 1980, p. 
30). Da estrutura original, preservaram-se contudo os corpos laterais adossados, as coberturas em 
abóbadas de aresta, os expessos muros da nave, e os contrafortes da capela-mor.
Desta campanha de obras ao tempo de D. Martim Afonso de Melo, e na maior parte por si 
financiada, ficou a memória assinalada numa lápide, colocada na parede lateral direita da nave, na 
qual se lê:

COMEÇOU A REEDIFICAÇÃO DESTA IGREJA NO ANNO DE 1682 PERA A QVAL DERÃO OS 
POVOS DESTA COMARCA DES MIL CRVZADOS E PELLOS ALLIVIAR DEV O ILLVSTRISSIMO 
SENHOR DOM MARTINHO AFFONSO DE MELLO BISPO DA GVARDA QVINZE MIL CRUZADOS 
DE ESMOLLA ACABOV A CAPELA DO SANTÍSSIMO.

1 D. Nuno de Noronha foi bispo da Guarda entre 1593 e 1608. No pórtico do Paço Episcopal de Castelo Branco permanece ainda 
o brasão de armas do bispo, e uma cartela com a inscrição: “Dom Nuno de Noronha, Filho de Dom Sancho de Noronha, conde de 
Odemira, bispo que foi de Vizeu, sendo o da Gvarda, mandou fazer estes passos que se comesarão em Maio de 96 e se acabarão anno 
de 1598”. Também da responsabilidade deste bispo foi a construção do Seminário da Guarda, obra iniciada em 1601.Os seus restos 
mortais encontram-se sepultados na Sé Catedral da Guarda.
2 A vasta área geográfica da então diocese da Guarda dificultava uma diligente e efectiva acção pastoral dos bispos junto das 
populações, facto agravado pelo rigor do clima na sede da diocese. O problema adensou-se até à construção do Paço Episcopal 
em Castelo Branco, como refere o autor Fortunato de Almeida: “Acrescia, ainda que, para fugirem ao rigor do clima, os bispos 
egitanienses viviam a sul da diocese, quase sempre em Abrantes ou em Punhete, o que explicava a indisciplina e a desmoralização 
do clero, quase sempre abandonado do seu pastor” (ALMEIDA, 1930, p. 9).
3 D. Martim Afonso de Melo foi bispo da Guarda entre 1672 e 1684. Faleceu a 01 de Agosto de 1684, e os seus restos mortais 
encontram-se sepultados na Sé da Guarda, na Capela do Santíssimo Sacramento.
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Fig. 1: Fachada da Catedral de Castelo Branco (Castelo Branco, Portugal), 2003. Fonte: Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico (SIPA). Disponível em: «http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Images/

SIPAImage.aspx?pid=233032»
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Faleceu D. Martim Afonso de Melo em 1684 estando a obra inacabada; o bispo que o sucedeu, D. 
Frei Luís da Silva (1626-1703) 4, nomeado para a cúria egitaniense nesse mesmo ano, proveio do 
bispado de Lamego e neste deixou memória de uma obra exemplar, não apenas em matéria de zelo 
pastoral mas também no âmbito do mecenato artístico, marcadamente barroco (PAIVA, 2001). 
Idêntica conduta, que primava pela doutrina, pelo decoro e pela implementação de catequeses 
visuais, teve durante a sua passagem pela diocese da Guarda, na qual para além do empenho 
apostólico também financiou obras de vulto, particularmente na então vila de Castelo Branco.
Nesta vila, para além de obras no Paço Episcopal e na Igreja de Santa Maria do Castelo5, a lápide 
colocada no lado esquerdo da nave da Igreja de São Miguel atesta que, face ao facto do bispo seu 
antecessor ter falecido sem que a reconstrução estivesse terminada, D. Frei Luís da Silva, antes de 
rumar para o arcebispado de Évora para onde tinha, em 1691, sido indigitado, custeou o término 
das obras, assim como também todo o seu ornato, contratando para tal entalhadores e o então 
pintor oficial da corte de D. Pedro II (de quem D. Frei Luís era amigo pessoal), Bento Coelho da 
Silveira (Fig. 2), seguindo os moldes do gosto estético à época. Atentando às palavras de um dos seus 

4 D. Frei Luís da Silva, monge da Ordem da Santíssima Trindade, foi bispo da Guarda entre 1684 e 1691, tendo sido neste último ano 
indigitado para o arcebispado de Évora. Os seus restos mortais encontram-se sepultados na Sé Catedral de Évora, e o seu epitáfio 
descreve a personagem insigne que foi em vida: “Sepultura do Senhor Dom Frei Luiz da Sylva Telles Rellegiozo da Santissima 
Trindade, da Illustre família dos Sylva Telles. Mestre em Theologia, Bispo Deaõ da capella real, da juncta dos tresestados, Bispo 
de Lamego, e da Guarda, Arcebispo de Evora; Insigne no Pulpito, magnifico bemfeytor das suas Igrejas, singular esmoller pera as 
rellegiões, admiravel na charidade pera os pobres, e prefeyto exemplar de Prellados. Faleceo em Evora com ditoza morte a 13 de 
Janeyro de 1703, aos setenta, e seis annos de idade. Vivirâ pera sempre a memoria das suas virtudes” (Mendes, 2016, pp. 119-120).
5 Segundo o biógrafo Simão de Brito, no Paço Episcopal de Castelo Branco D. Frei Luís da Silva financiou um oratório e seu 
retábulo, assim como pintura e aplicação de azulejaria; na Igreja de Santa Maria do Castelo, também custeou o retábulo e a pintura 
do tecto da nave da igreja. O cunho do seu mecenato também se encontra patente em outro edifício da então vila, nomeadamente 
na Igreja do Convento da Graça, localizada em frente ao Paço Episcopal (Mendes, 2016, p. 269).

Fig. 2: Lápide das obras de D. Frei Luís da Silva n a Catedral de Castelo Branco (Castelo Branco, Portugal), 2014.  
Fotografia da autora.
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Fig. 3: Interior da Catedral de Castelo Branco (Castelo Branco, Portugal), 2014. Fotografía da autora.

biógrafos, Simão de Brito, “Acabou, e aperfeiçoou a Igreja Parroquial de São Miguel, adornando 
os Altares della, que são muytos com retábulos dourados, todos uniformes no risco, e talha, boas 
pinturas, cruzes, castissaes, e ornamentos ricos de todas as quatro cores” (MendeS, 2016, p. 269). 
Os altares na nave, em Estilo Nacional e rematados com o seu brasão de armas, eram inicialmente 
oito, tendo sido dois deles suprimidos aquando da campanha de obras para adaptação a catedral nos 
finais do século XVIII, que abordaremos adiante6; na actualidade, subsistem seis altares na nave, 
sendo que em dois deles, dedicados a São João Baptista e a Nossa Senhora do Rosário, ainda hoje se 
encontram telas da autoria do pintor régio Bento Coelho da Silveira: no primeiro, “Santo António 
pregando sob a inspiração de São Francisco”, e no segundo, “Santa Teresa de Ávila escrevendo sob 
a inspiração de São João da Cruz”. Em ambas as telas figura, na parte inferior, pintado o brasão de 
D. Frei Luís da Silva. No arco do cruzeiro da igreja7, e também desta campanha de obras de D. Frei 
Luís da Silva, subsistem cinco telas: ao alto e ao centro, a “Ressurreição de Cristo”, e nas laterais 
“São João Baptista”, “São Jerónimo”, “São Gregório” e “Santo Agostinho” (Fig. 3).

6 Supomos que as telas que figuravam nestes dois altares suprimidos ainda existem: uma delas, intitulada por nós de “Menino 
Jesus dormindo na Cruz”, encontra-se hoje no retábulo do altar da sacristia grande, construída em finais do século XVIII; a outra, 
representando a “Santíssima Trindade com os fundadores S. João da Mata e S. Félix de Valois”, em avançado estado de degradação, 
encontra-se depositada no escritório da Catedral. Ambas têm pintado, na parte inferior, o brasão de D. Frei Luís da Silva. Esta nossa 
suposição assenta no facto da referência à existência de dois altares na nave, dedicados à “Santíssima Trindade” (tema caro a D. 
Frei Luís da Silva, enquanto monge trinitário) e ao “Menino Deus”, constante nas Memórias Paroquiais de 1758 relativas a Castelo 
Branco (Memórias Paroquiais, 1758, tomo 10, fl. 419). 
7 A rematar o arco do cruzeiro, ainda hoje se observa o brasão do edificador, D. Martim Afonso de Melo.



832

Em 1748, o último bispo que governou a imensa diocese da Guarda antes do desmembramento, D. 
Bernardo António de Melo Osório, já se queixava das dificuldades em administrar, com o enlevo 
pastoral que se exigia, tamanha área geográfica. Assim, em breve datado de 10 de Junho de 1771, 
e no seguimento da elevação da vila de Castelo Branco ao estatuto de cidade por decreto do Rei 
D. José I, o Papa Clemente XIV determinou a criação da diocese de Castelo Branco. A Igreja de 
Santa Maria do Castelo, outrora a matriz da vila e situada junto ao castelo, tinha sido severamente 
afectada pelas campanhas invasoras franco-castelhanas de 1704, acontecimento anotado em livro 
de registo paroquial pelo pároco à altura: “Entrou o invasor Francez e Castelhano nesta villa dia do 
Corpo de Deos que foi em 22 de Mayo de 1704, e rendeo o seguinte dia: esteve nella 40 dias, tempo 
bastante para a deixar (como deixou) apestada(?); a Igreja de Santa Maria queimada, o castelo; e 
muro arruinados” (Mendes, 2016, p. 139). A reconstrução definitiva desta igreja só se efectivou, 
na verdade, já no século XX. É provável que o facto de a Igreja de São Miguel se localizar fora das 
muralhas da então vila e de apresentar uma estrutura robusta em granito se revelasse determinante 
para a sua preservação, em tempos politicamente instáveis; associado a isto, acreditamos que a sua 
localização, próxima ao Paço Episcopal, foi decisiva para que, em 1771, fosse elevada a Catedral.

3. A DIOCESE E A CATEDRAL

Até à sua extinção, ocorrida em 1881 por carta apostólica do Papa Leão XIII, e posterior agregação 
da sua área à diocese de Portalegre, da diocese de Castelo Branco conhecem-se três bispos efectivos: 
D. Frei José de Jesus Maria Caetano (c.1705-1782), bispo entre 1771 e 1782; D. Frei Vicente Ferrer 
da Rocha (1727-1814), bispo entre 1782 e 1814; D. Joaquim José de Miranda Coutinho (1756-1831), 
bispo entre 1820 e 1831. Em tempos de sede vacante, a diocese foi entregue a administradores 
apostólicos (Almeida, 1973, p. 15).
Dentre estes três bispos, destaca-se D. Frei Vicente Ferrer da Costa; embora ao tempo de D. Frei 
José de Jesus Maria Caetano tivesse ocorrido um desabamento de parte da capela-mor, arruinando 
o altar-mor e o sacrário, e que obrigou a intervenções de urgência (Martins, 1980, pp. 4-5), foi D. 
Frei Vicente que mais investiu em obras de vulto. A estrutura do edifício reconstruído ao tempo de 
D. Martim Afonso de Melo teria uma só nave (Memórias Paroquiais, 1758, tomo 10, fl. 419), e o seu 
aspecto robusto com fachada sóbria apresenta nesta última três portais rematados por dois frontões 
triangulares e um semicircular, e ao alto um nicho onde existe a imagem do patrono – São Miguel 
Arcanjo. Pelas consultas bibliográficas e documentais que desenvolvemos para o presente estudo, 
a escolha da Igreja de São Miguel para Catedral da diocese de Castelo Branco terá sido, à época, 
unânime (Martins, 1980, p. 4), pelas razões que atrás enumerámos e pelo facto de se apresentar 
como o único edifício que reunia as condições espaciais e formais para tamanha dignidade.
A actual estrutura do edifício apresenta planta basilical, com interior de uma só nave, sendo que 
nos braços do transepto existe, do lado esquerdo, a Capela do Santíssimo e, do lado direito, a 
porta de acesso ao vestíbulo que, por sua vez, comunica com a sacristia grande (Fig. 4). Estas 
alterações ocorreram ao tempo de D. Frei Vicente Ferrer da Rocha, bispo que decidiu ser necessária 
a reformulação e aumento do espaço da Catedral, e que ordenou a demolição das duas capelas 
laterais projectadas ao tempo de D. Martim Afonso de Melo e ornadas por D. Frei Luís da Silva. 
A campanha de obras ter-se-á iniciado em 1785, tendo sido contratado o mestre pedreiro Pedro 
Gonçalves, que executou a reconstrução da capela-mor e a demolição das duas capelas laterais para, 
do lado esquerdo, alongar a estrutura para a Capela do Santíssimo e, do lado direito, abrir a porta 
de acesso ao vestíbulo rematada com o brasão de armas de D. Frei Vicente e, alguns anos mais 
tarde, deste à sacristia grande (Martins, 1980, pp. 4-5)8. Em 1791 estariam já parte destas obras 

8 Antes desta campanha de obras, já existia uma sacristia de menores dimensões, que comunicava directamente com a capela-mor, 
construída ao tempo de D. Martim Afonso de Melo. 
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prontas, as quais seguiram um gosto estético já de traça rococó; nesse ano, foi o pintor lisboeta 
Pedro Alexandrino de Carvalho incumbido de executar as telas que ainda hoje permanecem no 
local: na Capela do Santíssimo, uma “Última Ceia”, e na capela-mor (em retábulo da autoria de 
Manuel Francisco) uma de maior dimensão e de temática alusiva ao patrono, São Miguel Arcanjo. 
Este pintor, um dos mais reconhecidos ao seu tempo pelo imenso trabalho que executou em Lisboa 
e por todo o país durante as reconstruções após o terramoto de 1755, era a única personagem

Capaz de oferecer versatilidade de concepção, qualidade média assinalável, rapidez de execução, 
adaptabilidade às diferentes condicionantes arquitectónicas e aos diversos suportes e dimensões, sintonia 
com o gosto da sua época e baixo preço, Pedro Alexandrino é a pessoa certa no momento histórico certo 
(Reis, 2006, p. 152),

Fig. 4: Planta da Catedral de Castelo Branco (Castelo Branco, Portugal), 1938. Fonte: Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico (SIPA). Disponível em: «http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Images/

SIPAImage.aspx?pid=381414».
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qualidades e mérito que não foram negligenciados por D. Frei Vicente Ferrer da Rocha, ao 
encomendar-lhe as duas obras. 
No ano de 1804, a obra de D. Frei Vicente Ferrer da Costa viu-se em parte devastada por um 
temporal, que terá provocado a destruição da cobertura da nave e do coro, e danos nas torres 
sineiras e na fachada do edifício. Nesse mesmo ano, o bispo ordenou a reparação dos estragos, 
contratando para tal o seu extremoso colaborador, mestre-pedreiro e frade dominicano Frei Daniel 
da Sagrada Família9, ao mesmo tempo que se executavam as obras para término da sacristia grande, 
em cujo portal exterior ainda hoje permanece o seu brasão (Martins, 1980, p. 5). Durante este 
período de obras, o culto efectivou-se na Igreja do Convento da Graça10, tendo voltado ao local em 
1806 estando, contudo, o edifício ainda com as obras da fachada e das torres sineiras por terminar.
Ao período de grande instabilidade nacional em consequência das invasões napoleónicas (Cardoso, 
1953, pp. 123 -149), juntou-se o falecimento de D. Frei Vicente Ferrer da Rocha a 25 de Agosto 
de 1814 , facto que mergulhou a diocese de Castelo Branco num limbo. Embora o bispo que se lhe 
seguiu, D. Joaquim José de Miranda Coutinho, que governou a diocese entre 1820 e 1831 após 
seis anos de sede vacante, tivesse intentado fundar um seminário em Castelo Branco, a fachada 
e as torres sineiras da Catedral continuaram por reparar. A grave crise económica que conduziu 
à determinação da extinção das Ordens Religiosas em 1834 e à apropriação, por parte da Coroa 
portuguesa, do seu património originou a que a Igreja visse gradualmente reduzido o orçamento 
para manutenção de todas as dioceses continentais, ao que se ajuntou alguma pressão por parte do 
próprio governo liberal, nos inícios da segunda metade do século XIX, o qual já intentava não fazer 
“nomeação e apresentação de Prelados senão para as dioceses de Angra, Funchal, Braga, Bragança, 
Coimbra, Évora, Faro, Porto, Lisboa e Viseu” (Cardoso, 1953, p. 179). O fim da existência da 
diocese de Castelo Branco estava traçado: a 30 de Setembro de 1881, o Papa Leão XIII decreta, pela 
bula Gravissimum Christi Ecclesiam regendi et gobernandi, a supressão da diocese, cujo território 
foi agregado à diocese de Portalegre. A cantaria, deixada por D. Frei Vicente Ferrer da Costa 
para recuperação da fachada e das torres sineiras, permaneceu emparelhada no local, até ao século 
seguinte.

4. CONCLUSÕES

Um século foi o tempo da diocese autónoma de Castelo Branco. Após a sua extinção e durante 
as décadas seguintes, foram várias as manifestações para o seu restabelecimento, mas os tempos 
conturbados antes e após a implementação do regime republicano em Portugal, a 05 de Outubro 
de 1910 , mergulharam o país num contexto de instabilidade generalizada que só apaziguou com o 
regime do Estado Novo, a partir de 1933. Foi, sob este regime, criada a Direcção-Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais (DGEMN), cuja principal função incidia na preservação e salvaguarda 
do Património arquitectónico português, enquanto símbolo de uma identidade nacional. Logo em 
1939, a Câmara Municipal de Castelo Branco remete para esta instituição o projecto de recuperação 
e restauro do edifício, que na altura e em parte se encontrava em avançado estado de degradação 
e, inclusive, ruína. Nesse mesmo ano a DGEMN, após avaliação do edifício, elabora o orçamento 
para as obras de recuperação e consolidação11 ; contudo, e volvidos quatorze anos, as obras estavam 

9 Frei Daniel da Sagrada Família foi também indigitado por D. Frei Vicente Ferrer da Costa para executar obras no Paço Episcopal.
10 Em 183 4 e no seguimento do processo de extinção das Ordens Religiosas, o Convento da Graça de Castelo Branco, por 
determinação da Rainha D. Maria II, passou para a posse da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco.
11  Consulta do documento original em Sistema de Informação do Património Arquitectónico, disponível em: «http://www.
monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Images/SIPAImage.aspx?tid=116953».
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por realizar e o arcipreste Padre João da Assunção Jorge dava conta, em carta ao então Ministro 
das Obras Públicas, que o edifício se encontrava em estado já impróprio para exercício do culto.
As obras iniciam-se finalmente no decurso dos anos seguintes, e em 1956 procede-se à recuperação 
da fachada, sendo que nesse mesmo ano e por pressão dos saudosos partidários do restabelecimento 
da extinta diocese, decide a Santa Sé reerguer, em Carta Apostólica, a extinta diocese de Castelo 
Branco, agregando-a à diocese de Portalegre, e elevando a Igreja de São Miguel ao estatuto de Sé 
Concatedral; no mesmo manuscrito é expresso que “Sua Santidade concede que, acrescentado o 
nome de Castelo Branco, a Diocese de Portalegre e o seu Bispo, agora e para o futuro, possam 
designar-se e, de facto, se designem de Portalegre e Castelo Branco” (MartinS, 1980, pp. 15-16).
A Catedral de Castelo Branco é, se comparada a outras catedrais do território português, singela. 
O propósito da sua reconstrução, nos moldes estéticos do século XVII e no entendimento do seu 
promotor, D. Martim Afonso de Melo, estava mais focado na imperiosa necessidade de dignificar 
o culto e de efectivar o ensino da doutrina cristã, aproximando a figura do bispo, enquanto pastor 
de almas, ao seu rebanho. Foi essa a percepção também partilhada por D. Frei Luís da Silva, ao 
deixar firmada a linguagem visual barroca na decoração do interior do edifício.
Durante o século que perdurou enquanto Catedral de uma diocese autónoma - tempos muito 
conturbados da historiografia portuguesa -, foi D. Frei Vicente Ferrer da Costa que assumiu a tarefa 
hercúlea de converter o legado dos seus antecessores à função exigida pela dignidade catedralícia, 
aumentando os seus espaços sob o signo do rococó e conferindo-lhe o aspecto que hoje apresenta. 
Foi o seu sonho interrompido pelo infortúnio do seu falecimento, e as instabilidades sociais, 
económicas e políticas que se seguiram mantiveram a sua concretização em suspenso até meados 
do século XX. Na actualidade, após as intervenções da DGEMN e manutenções mais recentes, a 
Catedral de Castelo Branco apresenta-se como reflexo do pensamento, da erudição e do apostolado 
daqueles que, imbuídos pelo espíríto reformador de Trento, não apenas transformaram o espaço 
mas também toda uma mentalidade de uma região que, ainda hoje, se pauta por uma extremosa 
devoção cristã.
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RESUMEN

Luego de la destrucción de la catedral de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en 1773, a causa 
de fuertes terremotos y el posterior traslado de la ciudad a un nuevo asentamiento en el valle de 
la Ermita, o de la Virgen, por órdenes de Carlos III, se inició el proceso de edificación de la nueva 
catedral, la cual se encuentra al centro de los cambios de estilo entre la ahora llamada Antigua 
Guatemala, predominantemente en estilo barroco, y la Nueva Guatemala, en estilo neoclásico.
Más aún, muestra los cambios en el oficio del arquitecto, ya que mientras en la Antigua Guatemala, 
la Arquitectura estuvo a cargo de maestros mayores y alarifes, formados en el oficio y cuyas raíces 
se remontan a la tradición medieval, en la Nueva Guatemala, siguiendo el deseo del Rey, se contó 
con la presencia del primer arquitecto formado en la academia, Marcos Ibáñez, cuyo ejercicio, 
no obstante, muestra el diálogo y adaptación de la disciplina, entre los conocimientos teóricos de 
Ibáñez, y los conocimientos prácticos, del maestro mayor Bernardo Ramírez.

1. INTRODUCCIÓN

Las catedrales, han tenido una importancia central en el desarrollo de los pueblos tanto en Europa 
como en América. En el caso de lo que luego sería la Capitanía General de Guatemala, este 
desarrollo se inició desde el primer siglo de la conquista (XVI), ya que los religiosos acompañaban a 
los conquistadores. Por ello, junto a Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala, llegó también, 
el obispo Francisco Marroquín, quien promovió la configuración de un Estado-Iglesia, en el cual 
la administración del territorio recaería tanto en las autoridades civiles y militares, como en las 
diversas órdenes y agrupaciones religiosas.
Este inicio, paulatinamente, dio paso al clero secular, que ya en siglo XVII se había consolidado 
y cuya expresión máxima se reflejaba en la majestuosa catedral de Santiago de los Caballeros de 
Guatemala, ciudad desde la cual se dominaba un territorio desde lo que hoy es Chiapas, en México, 
hasta la actual Costa Rica.
El estado de cosas se mantendría inalterado a lo largo del siglo XVIII, hasta que un inesperado 
fenómeno de la naturaleza arrancara los cimientos de la ciudad, y echara por tierra sus imponentes 
edificios, conventos, palacios, y también la catedral.
No obstante, la destrucción dio paso, como ave fénix, al resurgimiento de las cenizas, ya que a 
partir de este cataclismo, y por orden real, la ciudad fue trasladada, y con ella, la catedral, a un 
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nuevo emplazamiento, siguiendo las pautas para el diseño de ciudades, en un interesante ejemplo 
a nivel latinoamericano de una ciudad en el siglo XIX (Bonet y Correa, 2002), con los retos de 
esta titánica tarea, ya que trasladar una ciudad completa, implicaba dificultades tecnológicas, 
económicas, sociales, y humanas, que fueron superadas poco a poco, y hoy en día puede admirarse 
como se yergue la catedral en la Nueva Guatemala de la Asunción.

2. DESTRUCCIÓN DE LA TERCERA CATEDRAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

2.1 Una ciudad viajera

La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala fue fundada por el conquistador Pedro de 
Alvarado en 1524 sobre los restos de Iximché, este asentamiento, no obstante, tuvo una existencia 
efímera, debido a las dificultades logísticas y de seguridad en los primeros años de la conquista, 
siendo posteriormente trasladada al valle de Almolonga, hoy Ciudad Vieja, donde se construiría 
la primera catedral de Santiago. En dicho lugar, la ciudad permaneció por algunos años, hasta ser 
destruida por un deslave, en 1541 lo que derivó en un segundo traslado, esta vez, hacia el valle 
de Panchoy, donde hoy se encuentra La Antigua Guatemala (Amerlink, 1981). En dicho lugar a 
instancias del Obispo Francisco Marroquín, se edificaría una catedral (el segundo edificio), que por 
muchos años albergaría al pueblo católico de Santiago de los Caballeros, hasta que, por el deterioro 
derivado de frecuentes terremotos fue totalmente reedificada a fines del siglo XVII por Joseph de 
Porres, en lo que sería el tercer edificio de la catedral, en un estilo austero y “vitruviano” (Ramírez 
de León, 2014) que era el orgullo de los moradores de la ciudad de Santiago de los Caballeros de 
Guatemala (Annis, 2001). Este edificio, a decir de los cronistas, rivalizaba con la catedral de Puebla, 
lo que denota el orgullo de los habitantes de Santiago de los Caballeros, para quienes el decoro y 
la decencia denotaban la influencia de la iglesia y los ecos del Concilio de Trento, aplicados a los 
edificios, que fueran postulados por Carlos Borromeo en sus Instrucciones de la fábrica eclesiástica 
(Borromeo, 1985), y que se retomarían en los concilios provinciales en América:

En el caso de la Nueva España, estos se realizaron en los años de 1555, 1565 y 1585, buscando dar 
cumplimiento a los edictos del Concilio de Trento. En el primero de los mencionados en 1555, se 
establece la necesidad de mostrar en las obras de la iglesia decencia y decoro, lo cual es congruente 
con los conceptos contenidos en las instrucciones de Carlos Borromeo. La necesidad de que los edificios 
reflejaran este programa impulsó el cambio de edificios considerados poco dignos, tanto por su escala, 
considerada reducida para su dignidad, como por el tipo y cantidad de ornamentos. (Ramírez de 
León, 2014, p.51)

El decoro, en palabras del cronista de Santiago de los Caballeros, Don Francisco Antonio de 
Fuentes y Guzmán, formaba una arquitectura clásica, a la que llamó composita “Es su decoro 
de orden de arquitectura composita, con basas áticas, columnas dóricas y cornisas corintias”. 
(de Fuentes y Guzmán, 1882, p.197). Estas referencias a los órdenes clásicos, así como la gran 
magnitud de los edificios marcaron el desarrollo de las catedrales durante los siglos XVI y XVII en 
la Capitanía General de Guatemala. Por otro lado, la decencia también se reflejaría en el arte sacro, 
contenido en la tercera catedral, con un programa iconográfico dedicado a la iglesia triunfante, este 
programa estaría presente tanto en la Nueva España, como en la Capitanía General de Guatemala. 
Las relaciones con la Nueva España fueron determinantes en los aspectos eclesiásticos, ya que el 
obispado de Guatemala fue sufragáneo del de México, hasta entrado el siglo XVIII. Por otro lado, 
desde el punto de vista de la Arquitectura, la formación de maestros mayores estuvo marcada 
también por un flujo de artistas y artesanos, carpinteros, canteros que enriquecieron los oficios en 
la Capitanía General.
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2.2 Los terremotos y el oficio de la arquitectura en Santiago de los Caballeros

Como ya ha sido señalado, la naturaleza del territorio de lo que hoy es Guatemala, se encuentra en 
la confluencia de tres placas tectónicas, que ocasionan frecuentes y fuertes terremotos. La historia 
del país, y de su arquitectura, está marcada por estos eventos, en un proceso de construcción y 
reconstrucción, en el que en ocasiones se daban cambios de estilo, tal es así, que en la Antigua 
Guatemala predominaba durante el siglo XVII el vitruvianismo en arquitectura eclesiástica, sobre 
todo de la mano de Joseph de Porres, iniciador de una familia de maestros mayores que incluye al 
más conocido Diego de Porres y también, a Felipe de Porres, todos ellos constructores de templos, 
conventos y edificios eclesiásticos. Lo que denota un tipo de formación en el oficio y en el taller 
de construcción, ya que en la Capitanía General de Guatemala no se contó con una Academia de 
Bellas Artes o estudios formales de arquitectura, hasta el siglo XX (Ramírez de León, 2014).
En estas condiciones, la formación en el oficio retomaba prácticas ancestrales y medievales, en el 
que los aspirantes pasaban por un largo período formativo y solo los más capaces iban avanzando 
en su oficio y práctica, como fue el caso de Joseph de Porres, quien se “ganó” el puesto de maestro 
mayor de la construcción de la tercera Catedral, por sus conocimientos relativos al cierre de 
bóvedas y levantado de muros y contrafuertes. Su hijo, Diego de Porres, heredaría años mas tarde el 
puesto de maestro mayor de arquitectura en la ciudad de Santiago de los Caballeros, cuyos edificios 
utilizaban gruesas columnas, adaptadas al entorno sísmico de la región (Luján Muñoz, 2009).

3. ENTRE ALARIFES Y ARQUITECTOS, EL CAMBIO DE ESTILO

3.1 La imposición del Neoclásico

Los períodos presentes en Santiago de los Caballeros de Guatemala fueron cambiando, desde el 
rigor del vitruvianismo griego y arcos de medio punto de mediados del siglo XVII hasta un tipo 
de expresión barroca representada por lo que Luis Luján, historiador guatemalteco, denominó la 
Pilastra Abalaustrada Serliana, característica de la obra de Diego de Porres (Lujan Muñoz, 2007).
No obstante, en parte por el traslado de la ciudad al Valle de la Ermita, y en parte por los cambios en 
la monarquía y tendencias del despotismo ilustrado en boga en Europa por esa época, el gusto y estilo 
predominante cambió en la Nueva Guatemala, ya no sería empleado el barroco con su profusión 
de formas, siendo sustituido por un estilo que representaba los ideales de la razón, evocando las 
características arquitectónicas que retomaban un pasado romano, clásico.
El cambio no sería, no obstante, del barroco al Neoclásico, con sus columnas de orden compuesto y 
arcos rebajados, sino también en la manera de proyectar los edificios, tanto civiles como eclesiásticos, 
ya que, para la nueva ciudad, el Rey envió a un arquitecto formado en Roma, nos referimos a 
Marcos Ibánez (Chew Gutiérrez, 2017), el cual sería el primer arquitecto con estudios formales 
en llegar a la Capitanía General de Guatemala, cuya comisión, entre otras cosas, incluyó el primer 
proyecto de la catedral en la Nueva Guatemala, el cual, aunque fue modificado posteriormente, 
marca un hito en la historia de la construcción y el diseño en Guatemala. Ibáñez trajo consigo, 
para la tarea que le fue encomendada, instrumentos de dibujo, así como también libros y tratados 
de arquitectura, entre los cuales se encontraban Alberti, Vignola, Serlio (Chew Gutiérrez, 2017) la 
influencia de estos tratados puede apreciarse en la figura 1.
Empero, dada la naturaleza sísmica del territorio guatemalteco, a pesar de su magnificencia, este 
tercer edificio fue destruido por los terremotos que arruinaron la ciudad en 1773 y que provocarían, 
por orden del Rey Carlos III el tercer traslado de la ciudad al valle de la Ermita, o de la Virgen, en 
1776 y que a la postre conduciría a levantar el cuarto edificio de la catedral en la Nueva Guatemala 
de la Asunción.
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Este proceso, se encontró marcado por muchas vicisitudes, retrasos, penurias económicas, en 
las que, además, se procuró aprovechar los materiales de la arruinada ciudad de Santiago de los 
Caballeros, por esta razón, luego del terremoto de 1773, se recuperaron imágenes religiosas y 
pinturas, que formaban parte del “ajuar eclesiástico” y fueron trasladados a la Nueva Guatemala. 
En el caso de la catedral, se trasladaron dos pinturas que sobrevivieron al terremoto y que 
actualmente se encuentran en el acceso lateral sur de la catedral, nos referimos a las pinturas del 
artista novohispano Pedro Ramírez, dedicadas al Triunfo de la Iglesia, y al Triunfo de la Eucaristía, 
con lo que se retoma el vínculo con la tradición del Concilio de Trento (Ramírez de León, 2014).
Como ya se había anotado, las relaciones con la Nueva España fueron determinantes, con un flujo 
de artistas y canteros que vinieron a trabajar la piedra en la Nueva Guatemala desde Antequerra 
(hoy Oaxaca), ya que la tradición constructiva de La Antigua Guatemala se apoyaba más en el 
modelado en estuco. Por esta razón, el nuevo estilo, Neoclásico, contó con este recurso para poder 
desarrollar una fachada en piedra, y con orden gigantesco, descomunal para la época, siendo un 
edificio preponderante en la plaza de la Nueva Guatemala, donde los edificios públicos, el Real 
Palacio y el Ayuntamiento, se desarrollaron con arcadas repetitivas y de un solo nivel.

3.2 La transición de los maestros mayores a arquitectos formados en la academia

La construcción de la catedral marca entonces, un período de transición, ya que aunque Marcos 
Ibañez llega a Guatemala con el conocimiento académico del pensamiento ilustrado, reflejado en 
el nuevo estilo, carecía del conocimiento del contexto sísmico de Guatemala, conocimiento que 
todavía se encontraba en una etapa temprana, ya que la teoría de la deriva de los continentes no 
sería formulada hasta 1912 por Alfred W egener (Saigeetha et al., 2005).

Figura 1: Fachada de la Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, grabado, 1884, en Appletons’ Guide to Mexico, 
including a chapater on Guatemala, and a complete english-spanish vocabulary, 1884. Consultado en línea:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AGTM_D369_The_cathedral,_Guatemala.png 2 de abril del 2022.
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Figura 2: Bain News Service, P. (ca. 1915) Guatemala, Plaza De Armas. , ca. 1915. [Between and Ca. 1920] 
[Photograph] Retrieved from the Library of Congress. Consultado en línea en:

https://www.loc.gov/item/2014706038/. 2 de abril del 2022.
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Figura 3: Vista lateral de la Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, en la que se muestra parte del atrio y reja 
perimetral, fotografía de Mario Ramírez, 2022.
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Figura 4: Eadweard Muybridge, Al fondo, Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, al frente, Fuente dedicada 
a Carlos III, que se encuentra actualmente en la “Plaza de España”. Fotos antiguas de Guatemala, Dominio público, 

1875. Consultado en línea: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39134347 2 de abril del 2022.

Por ello, el conocimiento sobre el comportamiento de los materiales y su respuesta ante los 
movimientos sísmicos, de la mano de obra y las costumbres del lugar, si bien de naturaleza empírica, 
pero más adecuado para el proyecto de edificios en zonas sísmicas, residía en manos de albañiles y 
maestros constructores, uno de los cuales, Bernardo Ramírez (Ramirez de León, 2018), a la sazón 
maestro mayor de arquitectura al momento del traslado desde el Valle de Panchoy hasta el Valle de 
la Ermita, acompañó en el proceso de construcción a Marcos Ibañez, con no pocas fricciones con 
este último, que veía como sus conocimientos académicos eran soslayados por “empíricos”.

4. EL RENACER DE LA CATEDRAL EN LA NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN

4.1 Algunas reflexiones

Los traslados de la ciudad, así como la construcción, reconstrucción y cambios en las catedrales 
de Guatemala nos dejan a su paso importantes reflexiones relativas primero, a la importancia 
del conocimiento del contexto del lugar, a la hora de proyectar edificios eclesiásticos, cuyas 
grandes proporciones ponían a prueba la resistencia de los materiales y constituían hitos urbanos 
importantes hasta bien entrado el siglo XX, cuando la introducción del concreto y el acero 
posibilitaría el desarrollo de otro tipo de edificaciones sismo resistentes.
Muestra, además, la importancia simbólica de la catedral para el imaginario colectivo, ya que, con 
cada traslado de la ciudad, le ha seguido una nueva edificación catedralicia, no solamente en sus 
elementos constructivos, tectónicos, sino con el programa o “ajuar”, como muestra el traslado 
de pinturas y otras obras de arte. El diálogo entre el exterior y el interior de la catedral muestra 
también, la concepción de un espacio sagrado interior y un exterior secular, por ello, en la plaza, 
frente a la Catedral se desarrollaban numerosas actividades, que incluían, además del comercio, 
hasta que fue trasladado el mercado a la parte posterior de la Catedral, paradas y desfiles cívicos 
y escolares como se aprecia en la figura 2. Actualmente, este diálogo todavía persiste, a pesar de 
encontrarse dividido y separado por el tránsito vehicular de la 7ª Avenida de la zona 1, lo que le 
da una aparente tranquilidad, pero también lo separa de las actividades de la ahora Plaza de la 
Constitución, lo cual se remarca por una reja que bordea el atrio, como se aprecia en la figura 3.
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5. CONCLUSIONES

La tradición de las catedrales de Guatemala, desde sus inicios en ciudad Vieja, se retoman en la 
Nueva Guatemala de la Asunción, adaptada al contexto sísmico, pero desde la experiencia de 
los maestros mayores, quienes aportaron estos conocimientos relativos al comportamiento de 
materiales y proporciones adecuadas de los edificios.
Los arquitectos e ingenieros formados en la academia no siempre vieron con buenos ojos el oficio 
de los albañiles y maestros mayores, a quienes consideraban inferiores, por esta razón, los planos 
enviados a revisión a España eran frecuentemente rechazados por considerar que las proporciones 
de muros y columnas eran “exageradas”. Debe tomarse en cuenta que los conocimientos relativos 
al comportamiento sísmico no llegaron a desarrollarse hasta el siglo XX.
No obstante lo anterior, la presencia de la Catedral ha formado parte del imaginario colectivo del 
“Centro”, mientras que otros monumentos, han sido cambiados de lugar, como la Fuente dedicada 
a Carlos III (ver figura 4), la cual se encuentra actualmente en la “Plaza de España”, en la actual zona 
9, al sur de la plaza mayor, habiendo sido sustituida, en tiempos de Jorge Ubico, por otra fuente, 
obra de Rodolfo Galeotti Torres (figura 5)

6. LECCIONES APRENDIDAS

- Luego del primer asentamiento de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en Iximché en 1524, 
los diversos traslados, provocados por eventos naturales, fueron configurando y adaptando la 
ciudad al entorno, en un viaje o deriva de oeste a este, hasta llegar al Valle de la Ermita.

- Este viaje implicaba, solamente el traslado, no una nueva fundación, por ello, cada vez que se 
destruía la ciudad, las instituciones “se trasladaban”, lo que incluía tanto a autoridades eclesiásticas 
como civiles.

- En este contexto, el traslado de la catedral, implicaba el traslado de un lugar sagrado y simbólico, 
que acompañaba a los habitantes.

- Se trasladaba así una cosmogonía, un sistema de lugares sagrados, que todavía hoy puede 
recorrerse desde la catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, hacia los barrios e iglesias 
conventuales.

Figura 5: Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, al frente, fuente luminosa, atribuida a Rodolfo Galeotti 
Torres, fotografía de Mario Ramírez, 2022.
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RESUMEN

El llamado mapa de Uppsala muestra a la Ciudad de México en el siglo XVI con una vista 
panorámica hacia el poniente. En el dibujo, la plaza mayor tiene una imagen de la “Iglesia maior” 
que los estudiosos que se han ocupado del mapa han relacionado con la primitiva catedral que 
se erigió en 1525 bajo la dirección de Martín de Sepúlveda, pues ha sido fechado entre 1550, 
como temprano y 1562, como tarde; sin embargo, la presencia de la ermita de Santa Clara en el 
barrio de la Santísima Trinidad nos hace ver que el mapa no pudo haberse terminado antes del 
año de 1568. A ello se agrega la orientación y posición de la iglesia respecto a la plaza, pues está 
dibujada de manera oblicua, casi de norte a sur y no de oriente a poniente como estaba ubicada 
la primitiva catedral. Al mismo tiempo, sabemos que en 1554 se planteó la construcción de una 
nueva catedral; de acuerdo con Alonso de Montúfar, sería de siete naves y, una vez abandonado ese 
proyecto, Claudio de Arciniega envió a España los nuevos planos el año de 1567, los cuales fueron 
autorizados por cédula real dos años después. Es así como planteo que la “Iglesia maior” que vemos 
en el mapa de Uppsala no es la primitiva, sino una imagen de la catedral actual, de acuerdo con los 
proyectos que se conocían al momento en que fue dibujado.

1. INTRODUCCIÓN

La imagen de la Catedral de México proyectada en diversos mapas, planos y pinturas siempre ha 
sido motivo de especulaciones, pues en la mayoría de los casos vemos, más que retratos fidedignos, 
figuraciones ideales de cómo los autores imaginaban que se vería terminada. En el caso del mapa 
de Uppsala el interés se multiplica porque, por su temprana fecha de factura, nos encontramos 
en un momento histórico en el que la traza urbana de la ciudad estaba en proceso, sus edificios 
en construcción y su plaza mayor todavía sin delimitar del todo. Al mismo tiempo, la catedral 
estaba entonces en un imbricado cruce de obras entre la primera, que existía y dos proyectos para 
construir la actual: el del arzobispo Alonso de Montúfar y el del arquitecto Claudio de Arciniega, 
de manera que es un reto tratar de definir la “Iglesia maior” que está dibujada en esa obra con las 
características que le otorgó el autor, por lo que en este trabajo me ocupo de analizar tanto la 
antigua catedral como los proyectos que desembocaron en la construcción de la que actualmente 
se levanta en el extremo norte de la plaza mayor, para plantear una hipótesis que quizá nos ayude 
a entender esa singular imagen.
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2. EL MAPA (Fig. 1)

El mapa de Uppsala muestra a la ciudad de México en el siglo XVI hacia el poniente; su interés 
radica en que no solamente representa la “ciudad española” que quedaba dentro de la traza que había 
realizado Alonso García Bravo, sino también los barrios de indios y la zona lacustre. Antiguamente 
fue atribuido al cosmógrafo de Carlos V, Alonso de Santa Cruz, pero estudiosos como Manuel 
Toussaint (1990, pp. 140-142) y Miguel León Portilla (1986, pp. 29-31) han mostrado que debió de 
haber sido pintado por algún artista indígena, posiblemente del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco.
De acuerdo con Manuel Toussaint (1990, p. 142), el mapa parece haber sido realizado entre 
1556 y 1562, dado que ya aparece dibujado el albarradón de San Lázaro construido a fines de 
1555 y principios de 1556, además de que ya se habían adquirido las casas nuevas de Moctezuma 
a los descendientes de Hernán Cortés para convertirlas en el palacio de gobierno; “casa de los 
virreyes”, se escribió en el mapa. Por su parte, para Miguel León Portilla (1986, p. 29-31), pudo 
haberse realizado hacia el año de 1550, en vista de que la cartela en latín que se encuentra en la 
esquina inferior derecha del mapa parece referir que Alonso de Santa Cruz lo ofreció a Carlos V, 
denominado “César”, cuando todavía era emperador.
Hemos de reconocer que, en general, la representación de la llamada “ciudad española” que estaba 
dentro de la traza, tiene imprecisiones o quizás anacronismos que dificultan mucho su posible 
fechamiento. Faltan edificios importantes como, por ejemplo, el palacio arzobispal, que se había 
establecido en la actual calle de Moneda desde el año de 1530 cuando el obispo fray Juan de 
Zumárraga compró las primeras dos casas que adaptarían para el efecto a Martín López y Andrés 
Núñez por escritura del 21 de marzo de aquel año (Marroqui,1969, I, p. 486; Castro Morales, 
2003, p. 37) o el Hospital del Amor de Dios, que también había fundado el obispo Zumárraga en 
1539, “en unas casas que estaba edificando para que sirviesen de cárcel arzobispal” sobre la misma 

Fig. 1: Mapa de Uppsala. https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_00503
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calle de Moneda (Muriel, 1990, I, p. 156). En cambio, existen otros como “S. Lázaro”, ubicado en 
el ángulo suroeste de la traza, que desconciertan pues según la historia, el primer hospital de ese 
nombre se fundó entre 1521  y 1524 en un sitio llamado la Tlaxpana, pero su edificio fue destruido 
por el oidor Nuño de Guzmán hacia el año de 1528 (Muriel, 1990, I, pp. 51-52) y no fue, sino hasta 
1572 cuando se abrió un nuevo hospital de San Lázaro, gracias al doctor Pedro López, (Muriel, 
1990, I, pp. 249-250) pero no ya en ese sitio, sino precisamente en el lado opuesto de la ciudad, en 
el extremo oriente, cerca de las atarazanas, donde todavía subsiste parte de la iglesia que había sido 
reconstruida aproximadamente entre 1721 y 1728 por el arquitecto Miguel Custodio Durán.
Da la impresión de que el mapa que nos ocupa se fue haciendo poco a poco a lo largo de varios 
años y no se fue actualizando del todo. Sin embargo, existe una pequeña iglesia que tiene debajo 
el nombre de “S. Clara” que nos indica que el mapa no pudo haberse terminado antes de 1568. En 
efecto, de acuerdo con el manuscrito de fray Antonio de la Rosa Figueroa, titulado Crónica Sucinta del 
Convento de Santa Clara de México del año de 1753, citado por Josefina Muriel (1995, pp. 168-173), 
el mencionado año de 1568, el cabildo de la ciudad concibió la idea de fundar un nuevo convento 
de monjas, pues en aquel tiempo sólo existían el de la Concepción y el de Regina Coeli. El arzobispo 
Alonso de Montúfar aplaudió la idea y, para ese fin, cedió a los franciscanos “una ermita que estaba 
en poder de la cofradía de la Santísima Trinidad que formaban los sastres, jubeteros y calceteros de 
la ciudad” ubicada en la actual calle de Moneda. Por su parte, Alonso Sánchez y su esposa Francisca 
Galván, ofrecieron una casa contigua a esa ermita para el establecimiento del convento. Fueron 
doña Francisca y sus cinco hijas, las primeras en ingresar al nuevo establecimiento de religiosas, 
mientras que el prelado ordenó a los cofrades que les entregaran los cálices, ornamentos y demás 
objetos de culto. La bula para la fundación llegó en 1570 y, en medio de conflictos provocados por 
la oposición de los frailes franciscanos, las monjas profesaron el 22 de noviembre de 1573. Una 
vez resueltos los problemas de jurisdicción del convento entre el arzobispo y los mendicantes, las 
monjas pasaron a su nuevo monasterio de la calle de Tacuba el año de 1578 “acompañadas del virrey 
don Martín Henríquez, la audiencia, la nobleza y los frailes menores, en medio del regocijo popular 
y toque de campanas, llevándose en procesión al Santísimo, y siendo recibidas por numerosas 
niñas ataviadas a la usanza indígena.” (Muriel, 1995, pp. 168-173). Es decir, que las monjas clarisas 
estuvieron en su casa de la calle de Moneda de 1568 a 1578, lo que significa que, para poderlo 
representar, el autor del mapa no pudo conocerlo antes de 1568.

3. LA CATEDRAL DE MÉXICO EN EL MAPA DE UPPSALA

3. 1 La primera catedral

En cuanto a la “Iglesia maior” dibujada en el mapa de Uppsala, los estudiosos han considerado 
que se trata de la primera, la más antigua, construida por Martín de Sepúlveda y concluida el año 
de 1525  (Toussaint, 1990, p. 136). Revisemos entonces sus características. Como se observa en 
el plano de la Plaza Mayor de México del año 1562-1566, resguardado en el Archivo General de 
Indias (MP-MÉXICO, 3), estaba colocada de oriente a poniente con la portada principal hacia la 
plaza del marqués y el ábside hacia el palacio real, por lo que, en el plano citado, la fachada que mira 
a la plaza mayor es la sur. Su imagen es la de un edificio rectangular de piedra con los sillares bien 
definidos; su portada principal es arquitrabada y tiene como remate un friso limitado por un par de 
roleos; se alcanza a ver una puerta -seguramente de madera- cerrada. En tanto que la portada sur 
tiene un arco de medio punto, sobre el que se abre un nicho vacío, limitado igualmente por un par 
de roleos. Hacia la parte posterior del templo se levanta una espadaña con una campana. El interior 
era de tres naves, separadas por columnas de forma octagonal y estaba techada de madera; la nave 
central tenía armadura de media tijera y las laterales, vigas horizontales. Ésa fue la catedral que 
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conoció Francisco Cervantes de Salazar (1985, p. 47) en 1554 y a la que se refirió en sus famosos 
Diálogos, cuando escribió, “da lástima que en una ciudad a cuya fama no sé si llega la de alguna 
otra, y con vecindario tan rico, se haya levantado en el lugar más público un templo tan pequeño, 
humilde y pobremente adornado…”

Esa catedral se comenzó a 
remodelar el año de 1584 y 
sólo se conoce el nombre del 
arquitecto Melchor Dávila quien 
inició los trabajos, pero no 
los pudo terminar debido a su 
fallecimiento ocurrido el 12 de 
diciembre de ese mismo año. De 
acuerdo con varios documentos 
recogidos por Manuel Toussaint 
(1939, pp. 266-271) la portada 
principal o del Perdón fue 
levantada por el cantero Martín 
Casillas y los oficiales de cantería 
Alonso Pablo, Juan de Arteaga 
y Hernán García de Villaverde; 
era de estilo “clásico” y se 
componía de un par de pilastras 
estriadas con sus capiteles, el 
friso tenía triglifos; cada uno de 
los pilares estaba rematado por 
dos acróteras. Sobre la puerta, 
se abrían tres ventanas redondas 
“con vidrieras enceradas” 
realizadas por Nicolás de Texada 
con las imágenes de San Pedro y 
San Pablo que flanqueaban a la 
de Nuestra Señora, la cual mandó 

quitar el arzobispo por decir que era indecente que estuviera en ese lugar y, al parecer, la envió a 
la sacristía.
Parece ser que, cuando se demolió esta antigua iglesia mayor el año de 1625, esa portada (sin las 
vidrieras enceradas, por supuesto), se trasladó a la iglesia de Santa Teresa la Antigua del convento 
de monjas carmelitas de San José; la escritura de venta se realizó el 28 de junio de ese mismo año 
(Tovar de Teresa, 2014, pp. 78-79). Esa iglesia fue reconstruida por el arquitecto Cristóbal de 
Medina Vargas de 1678 a 1684 (Fernández, 2002, pp. 247-258), de manera que, como mostró 
Guillermo Tovar de Teresa (2014, p. 79), el 4 de junio de 1691 se celebró un contrato con el 
arquitecto Juan Durán para retirarla “llevarla a su costa y asentarla en la puerta principal de la 
iglesia y hospital de la Limpia Concepción [conocido como hospital de Jesús] en esta dicha ciudad 
añadiendo a dicha portada dos escudos de las armas de el señor Marqués del Valle, todo de labranza 
a su costa [y] una imagen de Jesús Nazareno para el nicho de dicha portada…”1 La cual se conserva 
en la actualidad como ingreso a la iglesia del mismo hospital. (Fig. 2)

Fig. 2: Portada principal de la iglesia del hospital de Jesús . Foto: Martha 
Fernández.

1 El documento que reprodujo Tovar de Teresa se encuentra en el Archivo General de Notarías de México. AN (protocolo de 
Agustín de Mora, 14 de julio de 1691, fs. 12 r.-13 v.). 



851

La fachada sur de la primitiva Catedral, ya remodelada, está representada en un plano de la plaza 
mayor, del año de 1596 y conservado en el Archivo General de Indias (MP-MÉXICO, 47). En 
él se ve una puerta arquitrabada, con los sillares definidos, sobre la que se abren cinco ventanas 
redondas, que quizá también tuvieran encerados con pinturas. En el extremo oriente se levanta 
una torre, posiblemente de planta circular, con tres ventanas aspilleras y un cuerpo de campanas 
rematado por un chapitel, sobre el que se apoya una cruz.
De acuerdo con Manuel Toussaint (1939, pp. 266-271), en el interior, la iglesia conservó la 
techumbre de madera de sus tres naves, aunque también fue remodelada; la central, de tijera, fue 
realizada por Salzedo de Espinosa y dorada por Andrés de Concha y Francisco de Zumaya. Las vigas 
del techo de las naves laterales fueron pintadas de color “amarillo jalde” por indios de Tlatelolco, 
Texcoco y México. De acuerdo con el plano mencionado, el techo por fuera estaría cubierto con 
baldosas. En el presbiterio se levantaba el retablo mayor que fue obra de Andrés de Concha y tuvo 
seis pinturas realizadas por Simón Pereyns. Además, la catedral tuvo dos capillas importantes, la 
del Bautisterio y Sacramento que tenía cuatro encerados de Francisco de Zumaya y una reja de 
madera hecha por el ensamblador Tomás de Matienzo pintada por Diego Becerra. La capilla del 
Santo Crucifijo era muy suntuosa, con su reja de hierro, obra de Andrés de Herrera, dorada por 
Cristóbal de Almería, Francisco de Zumaya, Martín García y varios indios pintores y doradores.
A los pies del templo, agrega Toussaint, se encontraba el coro cerrado por una reja de madera; tenía 
cuarenta y nueve sitiales que fueron realizados por el escultor Juan Montaño y el ensamblador 
Adrián Suste; este último también hizo los púlpitos que fueron dorados por Francisco de Zumaya. 
Su facistol era de hierro, “con pie triangular apoyado en sus bolas de metal” que fabricó Alonso de 
Salas. Esa iglesia mayor también tuvo una sacristía encalada y pintada “de romano”. (Fig. 3)
En el mapa de Uppsala, encontramos la imagen de una “Iglesia maior”, muy diferente a la anteriormente 
descrita; nada tiene que ver ni con la del plano de la plaza mayor de 1562-1566, ni con la iglesia 
remodelada. Primero la orientación, pues se encuentra ubicada más o menos de norponiente a 
suroriente, casi invertida respecto a catedral a la que me he referido, pues su portada mira hacia el 
palacio real, mientras que el ábside, hacia el palacio del marqués.2 Da la impresión de que el pintor 

Fig. 3: Catedral de México en el mapa de Uppsala. https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_00503

2 Las casas del Marqués del Valle eran las de Hernán Cortés, hoy sede del Nacional Monte de Piedad y la Plaza a la que se refiere, 
hoy lleva el nombre de Talavarteros. 
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quiso dar idea de que se encontraba de frente a la plaza, pues no hubiera tenido ningún sentido 
colocarla a la inversa de la orientación litúrgica. Su portada está constituida por una puerta de 
medio punto que tiene alrededor pequeñas señales, quizá indicando sillares. Sobre ella, dos ventanas 
ajimezadas, gotizantes. Remata la portada un frontón semicircular con agujas que tiene señalado al 
centro del tímpano el sitio para poner algún relieve. En el muro oriente, se aprecian dos grandes 
vanos de medio punto, a manera de ventanales. La iglesia se encuentra limitada por cuatro torres 
de planta circular. Adosada al costado poniente de la portada, se levanta una pequeña construcción 
cuadrada con dos claros y un par de remates, mientras que, al norte del predio, en el límite de la 
antigua calle de las Escalerillas (hoy Guatemala), se ve una casa de dos niveles que culmina en un 
medio punto, la cual tiene adyacente una habitación de un solo nivel con techo plano.

3.2 Los proyectos de la nueva catedral

Entonces habría que preguntarse cuál es la “Iglesia maior” representada en el mapa de Uppsala y 
para ello, recordemos el proceso de elaboración del proyecto para construir la nueva Catedral de 
México, es decir, la actual. Según consta por documentos recogidos por Mariano Cuevas (1928, 
III, p. 47), su historia comenzó cuando el año de 1554 el arzobispo Alonso de Montúfar escribió al 
rey Felipe II que “con la ayuda de Dios Nuestro Señor, el señor virrey y yo queremos comenzar la 
iglesia: la traza que se ha elegido es la de Sevilla, porque S. M. por su real cédula manda se haga muy 
suntuosa como a ciudad e iglesia metropolitana conviene” y agregó además que en vista de que “… 
el sitio de la iglesia es isleta que cercan cuatro calles principales, que en cada cantón se hiciese una 
torre y así estaría metida la iglesia en su claustro dentro de cuatro torres …” Pretendía entonces 
don Alonso de Montúfar que la catedral tuviera siete naves, como la iglesia hispalense que le sirvió 
de modelo, un claustro y cuatro torres.
La cimentación se comenzó el año de 1562, pero el subsuelo de la ciudad, fundada entre dos lagunas, 
provocó que se hundiera, por lo que, en 1565 decidieron abandonar ese planteamiento. Al año 
siguiente, el propio arzobispo informó al rey que como la iglesia “ha de ir fundada toda en agua que 
sale de la laguna, no puede haber cimiento muy fijo para que suba la obra tanto con la de Sevilla …” 
por lo que le propuso una más pequeña como “la de Segovia o la de Salamanca” que, según pensaba, 
se podría construir en veinte o treinta años. Y además le solicitó que enviara “la traza que fuere 
servido y algún buen maestro que acá no hay.” (Cuevas, 1928, III, p. 48).
De todas formas, el arquitecto Claudio de Arciniega estuvo trabajando en un nuevo proyecto 
posiblemente desde 1565 en que se suspendió la cimentación de la catedral de siete naves, puesto 
que en 1567 lo envió a España con el doctor Sancho Sánchez de Muñón (Toussaint, 1973, p. 32). 
Dos años más tarde, por cédula emitida en el Pardo el 4 de mayo de 1569, el rey Felipe II determinó 
que si se tenían tantos problemas para construir un templo tan grande a causa del subsuelo, de 
los temblores y del tiempo que se llevaría su fábrica, se edificara como mejor conviniera, techada 
de madera porque “los edificios de bóvedas altos corren riesgo”; se consultara “con las personas 
expertas que os pareciere” y se hiciera “poco a poco…porque una obra tan grande no conviene 
hacerse de golpe.” (Toussaint, 1973, pp. 265-266). 3

Con base en esas instrucciones, el virrey Martín Enríquez de Almanza acordó el 15 de febrero de 
1570 que la nueva iglesia

3 Toussaint se apoyó en un documento del Archivo General de la Nación de México: AGN (Reales Cédulas Duplicados, v. 47, fs. 408-
409), que reprodujo en el libro citado. 



853

se plante y edifique en el lugar donde están los portales de Lerma, tomando de la Plaza pequeña que 
está delante de las casas del Marqués del Valle, lo que pareciere ser necesario a la disposición de S. 
Exa., e de esta Real Audiencia, Norte Sur, poniendo la puerta del Perdón hacia la Plaza Mayor, y el 
campanario a la cabeza de la dicha iglesia que se hubiere de hacer… e que sea de tres naves claras y 
a los lados de ellas sus capillas colaterales que todo se cubra de madera… y en cuanto a los cimientos 
que se han de sacar se nombrarán oficiales expertos y hábiles que lo vean y den su parecer, para que 
conforme a lo que de ello resultare, se provea en ello lo que más convenga … (Toussaint, 1973, pp. 
27-28, 267-268).4

Fue así como se decidió levantar la nueva catedral en el sitio en el que hoy se encuentra, una 
plataforma artificial construida por los mexicas conocida como “Isla de los Perros”; orientada de 
norte a sur, con sólo cinco naves cubiertas de madera, con su portada principal hacia la Plaza 
Mayor y un campanario en el ábside.
El proyecto Claudio de Arciniega, lo conocemos gracias a un plano que se le atribuye5 y a un 
informe que el arquitecto Juan Gómez de Trasmonte escribió entre 1635 y 1640, publicado por 
Luis G. Serrano (1964, láms. 12 a-12h). La catedral que concibió Arciniega fue el de una basílica de 
cinco naves, con el ábside semi hexagonal.; salvo el presbiterio que tendría bóvedas de nervaduras 
a la manera gótica, el templo estaría techado con madera y no tendría cúpula. Las tres naves 
centrales estarían a la misma altura, de manera que la nave mayor recibiría la luz desde los muros 
de las naves procesionales; las naves de capilla estarían un poco más bajas y tendrían ventanas que 
las iluminarían desde el exterior. Pero Arciniega no abandonó del todo el proyecto del arzobispo 
Alonso de Montúfar, quien todavía se encontraba en la cátedra, de manera que, en lugar de una 
torre, como lo había propuesto el virrey, contempló cuatro, una en cada esquina y, además, abrió 
siete puertas, como las que tiene la Catedral de Sevilla. La construcción dio inicio el año de 1573.

4. CONCLUSIONES

Entonces resumamos la información: 1) El mapa de Uppsala no pudo haberse terminado antes 
de 1568; 2) Los cimientos de la Catedral de siete naves, proyectada por Alonso de Montúfar se 
abandonaron en 1565; 3) Claudio de Arciniega envió a España la traza para construir la nueva 
Catedral de México en 1567; 4) El rey Felipe II emitió la cédula que autorizaba la construcción en 
1569, 5) El virrey Martín Enríquez de Almanza emitió las indicaciones para edificarla en 1570 y 6) 
La nueva catedral se comenzó a construir el año de 1573.
A ello agregamos que, la posición oblicua de la Catedral en el mapa de Uppsala, da la impresión, 
como apunté antes, de que el autor quería dar idea de un edificio de frente la plaza mayor, lo que sin 
duda la acerca ya al proyecto de Claudio de Arciniega. Pero, como comenté antes, este arquitecto no 
abandonó totalmente la propuesta del arzobispo Montúfar y por eso abrió siete puertas y preparó 
los cimientos para levantar cuatro torres, lo que quizás explique también el aspecto arquitectónico 
de la “Igleisa maior” dibujada en el mapa, pues, además de las cuatro torres que tiene, parece ser el 
de una catedral gótica, como es la de Sevilla que le había servido de modelo al prelado. No porque 
Arciniega la pretendiera construir de esa manera, sino porque ése era el diseño que se conocía y 
se tenía presente, y era también el que conocía el autor del mapa cuando dibujó la catedral, lo que 
pudo suceder tal vez entre 1570, en que el virrey emitió las indicaciones para su construcción ya de 
norte a sur, y 1573 en que se comenzó su fábrica. (Fig. 4)

4 Toussaint se apoyó en un documento del Archivo General de la Nación de México, AGN (Reales Cédulas Duplicados, vol. 47, fs. 
427 r.- 427 v.), que reprodujo en su libro.
5 Conservado en una colección particular.
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Todo lo cual me lleva a concluir que la imagen de la “Iglesia maior” que se representa en el mapa 
de Uppsala no es la de la primitiva Catedral de México, como se ha planteado siempre, sino la de la 
nueva Catedral, la actual, de frente a la plaza, con sus siete puertas y sus cimientos preparados para 
edificar cuatro torres. Es una imagen que se aleja del aspecto que adquirió el templo después de casi 
tres siglos de construcción, pero, si mi hipótesis es correcta, ese dibujo resultaría ser la imagen más 
antigua que conocemos de la actual Catedral de México, cuando apenas se definían su ubicación y 
su diseño y, por lo mismo, todavía dando fe de los dos proyectos que le dieron origen.
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RESUMEN

Zacatecas es una de las ciudades más antiguas de México. Su origen está vinculado con la minería. 
En 1548 se descubrieron unas de las más ricas vetas de plata de la Nueva España. Al poco tiempo, 
Zacatecas se convirtió en un enclave para la expansión de los dominios españoles, el descubrimiento 
de nuevos yacimientos y la evangelización de los vastos territorios septentrionales.
Las primeras casas fuertes y la parroquia mayor se construyeron en la barranca formada por los 
cerros de El Grillo y la Bufa, a mediados del siglo XVI. La iglesia principal fue sustituida por una 
de mayor capacidad, a principios del siglo XVII. Casi cien años después se erigió la actual sobre los 
cimientos de las dos anteriores. Su cuerpo está integrado por tres naves y posee tres magníficas 
portadas barrocas en cantera rosa. En 1863 fue elevada a rango de catedral por el papa Pío IX, al 
crear la Diócesis de Zacatecas y nombrar a su primer obispo. Y en 1993, gracias a la magnificencia 
de este monumento y de los demás que integran el casco antiguo hicieron posible el ingreso de 
Zacatecas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
En esta ocasión, presento un texto inédito en torno a los 207 personajes que decoran la portada 
principal y que en medio de innumerables símbolos, emblemas y formas integran un escenario de 
cantera rosa donde se desenvuelven pasajes fundamentales de la historia sagrada. Por esta razón la 
considero una “Biblia de piedra” y es un rasgo único que la distingue de las catedrales de México e 
Hispanoamérica. Esa portada me inspiró para realizar un guión de un espectáculo nocturno de luz 
y sonido donde se cuenta una historia que comienza con la creación del mundo y culmina con el 
Apocalipsis.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene la intención de dar a conocer el carácter excepcional de la fachada principal 
de la Catedral Basílica de la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, no sólo por 
su majestuosidad, sino por la rica ornamentación nutrida de personajes y alusiones a la naturaleza, 
cargadas de una fuerte carga simbólica que, para poder ser explicada a detalle, requeriría de un 
exhaustivo ensayo cuyas dimensiones nos vemos impedidos a ofrecer aquí por las limitaciones del 
espacio. Espero en una próxima ocasión, poder compartir dicha aventura hermenéutica.
Es pues esta extraordinaria expresión del barroco churrigueresco sin par en el mundo, esta síntesis 
entre Eros y Poíesis, en la terminología platónica, la que se ha convertido a lo largo de los siglos, no 
sólo en un emblema de la ciudad y dadora de identidad, sino, a partir de 1993, en Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, y en esta ocasión, ofreceremos por primera vez, un recuento de los personajes y 
elementos iconográficos que aun hoy siguen fascinando tanto a propios como a visitantes. Sean pues 
las siguientes líneas, un pretexto para despertar el interés de conocer físicamente, esta bella Catedral.
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2. LA PORTADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL DE ZACATECAS

2.1. Orígenes de la ciudad y primeros templos y conventos

Conquistada Tenochtitlán, Hernán Cortés envió a varios hombres a explorar el territorio situado 
al noroeste de lo que fuera la capital del imperio mexica. El 8 de septiembre de1546, día de la fiesta 
de la Natividad de la Virgen María, el vasco Juan de Tolosa, con la encomienda de explorar el 
norte de la Nueva Galicia en busca de yacimientos argentíferos, arribó a un cerro escarpado –que 
más tarde llamarían La Bufa–, donde encontró rocas que contenían plata. Tal acontecimiento, 
motivado por la minería, se tiene como el nacimiento de Zacatecas. (Fig. 1)

Con el descubrimiento y rápido poblamiento de las Minas de los Zacatecas, además de mineros, 
comerciantes y oficiales de distintos gremios, llegaron las órdenes religiosas para brindar servicios 
espirituales. Primero franciscanos seguidos de agustinos y jesuitas. Los primeros jugaron un papel 
preponderante en la primera oleada evangelizadora del septentrión novohispano. El monasterio 
franciscano de Zacatecas se asumió como custodia, es decir, un centro donde se operaban las 
misiones al norte. Eso permitió la fundación de monasterios que dieron origen a gran número de 
poblaciones del norte mexicano al sur de Estados Unidos. Por ello a esta ciudad se le conoció como 
Madre del Norte, Evangelizadora del Norte y Civilizadora del Norte (Jiménez, 1958, p. 99).
En el siglo XVI, Zacateca figuraba como un asentamiento estratégico para el descubrimiento de 
yacimientos plateros, nuevos territorios, el desarrollo del comercio y el avance de la conquista 
espiritual. Sescosse (1960, p. 15) afirma que se constituyó como “Puerta de la expansión misionera 
hacia las ignotas y vastedades del Norte”, la meca de la evangelización del norte novohispano.
Si bien, el primer español llegó a estas tierras en 1546 y las primeras vetas se descubrieron en 
1548, la construcción de la primera iglesia parroquial de las Minas de Zacatecas se llevó a cabo 
en la segunda mitad del siglo XVI. Se erigió en medio de la barranca formada por los cerros de El 
Grillo y La Bufa, y en torno a ella se edificaron las primeras casas fuertes de cal y canto. A los pocos 
años, se reedificó. Y a principios del siglo XVII, se construyó ahí mismo una nueva y de mayores 
dimensiones. (Fig. 2).
Tras varios intentos, entre la segunda y la tercera década del siglo XVIII, inició la fábrica de la 
nueva iglesia parroquial en 1733. Su portada fue concluida en 1745 y se dispuso para su dedicación 

Fig. 1: Lourdes (1946). El descubrimiento de las Minas de Zacatecas, 8 de septiembre de 1546. [Óleo sobre tela] Zacatecas, 
México: Biblioteca de la Unidad Académica Preparatoria, Programa I, Universidad Autónoma de Zacatecas en.
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litúrgica en el año de 1752, a pesar de no estar completa del todo. Quedó inconclusa la torre norte que 
se terminaría hasta 1904. En la portada principal hemos detectado algunos huecos, imperceptibles 
desde abajo, no obstante, en 2002, cuando tuvimos acceso al andamio que se colocó en la fachada 
para su limpieza, nos percatamos de que faltó pulir o afinar detalles así como el relleno de ciertos 
espacios, ya que parecía que no podía quedar una sola piedra lisa. La decoración y los relieves 
cubrieron casi la totalidad de ese gran retablo de cantera.

2.2. La catedral de Zacatecas

Ya decía que sobre los cimientos de tres iglesias que le antecedieron se erigió la parroquia mayor 
de la ciudad de Zacatecas que se conserva hoy en día, y que hasta 1863 adquirió la dignidad de santa 
iglesia catedral, al momento en el que Pío IX, expidió la bula Ad Universam Agri Dominici del 26 
de enero de 1863 por la que decretó la erección de la Diócesis de Zacatecas; el 12 de junio de 1864 
tomó posesión como primer obispo Ignacio Mateo Guerra y Alba, quien fundó el cabildo de la 
catedral y el seminario de la nueva diócesis.
Está situado este recinto sagrado de oriente a poniente sobre un plano inclinado de NW. a SE., con 
pendiente de 4 %. La fachada principal mira al poniente. La de la Virgen hacia el sur y la del Santo 
Cristo de la Parroquia hacia el norte. Actualmente carece de atrio por impedirlo las condiciones 
topográficas del terreno. La plataforma de sustentación ocupa una superficie de 2.455 metros 
cuadrados. (Fig. 3).
Tiene planta en cruz latina, tres naves y crucero. En la parte posterior está adosada una impresionante 
sacristía de altos muros. Sobre el crucero descansa una cúpula de 16 metros de altura. Y la fachada 
principal está flanqueada por dos torres de 45 metros de altura.

Fig. 2: Lehnert, PF (1840). Vista general de Zacatecas, mediados del siglo XIX. [Litografía sobre papel] Zacatecas, 
México: Colección privada de Manuel González Ramírez en
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La latitud de la fachada es de 21 metros con 60 centímetros. La altura del primer cuerpo es de 9 
metros, la del segundo cuerpo de 6 metros con 80 centímetros y el tercer cuerpo es de 5 metros. 
Sobre esta superficie es donde se desenvuelve su sentimiento ornamental que es “una reminiscencia 
mozárabe inspirada en la naturaleza (roleos de conchas y follajes), que están muy bien combinados 
con los elementos geométricos, especialmente en el frontón, lleno de atractivo y belleza” (Benítez, 
1934, p. 51).

2.3. La portada principal, una “Biblia de piedra”

Reconozco que el concepto de “Biblia de piedra” no es de mi autoría. Se le debe al canónigo 
zacatecano y doctor en historia por la Universidad Gregoriana de Roma, don J. Jesús López de 
Lara Castañeda, un apasionado de la historia del arte, autor de varias publicaciones, entre ellas, 
dos dedicadas a la catedral de Zacatecas. Durante una charla que tuvimos sobre el tema, dijo que 
la portada principal era una “Biblia de piedra” por los personajes, símbolos y ornamentos que 
contenía. El concepto quedó plasmado en mi memoria.
El Ayuntamiento de Zacatecas, administración 2001-2004, diseñó y puso en marcha el programa 
“Zacatecas, ciudad de luz y color” que consistía en la iluminación escénica y pintura de edificios 
emblemáticos del centro histórico. En 2002 se programó la instalación de un sistema computarizado 
de iluminación exterior del monumento. Sin embargo, al inicio de los trabajos, el equipo de 
especialistas detectó la existencia de grandes cantidades de excremento de palomas en las dos torres 
y en las cornisas de las tres portadas. Y lo más grave, eso estaba provocando el avanzado deterioro 

Fig. 3: Portugal, B. (1799). Plano de la Ciudad de Zacatecas. [Grabado sobre papel de algodón] México: Mapoteca 
Nacional Manuel Orozco y Berra en.
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de la cantera. Las cornisas y muchos elementos ornamentales estaban desmoronándose como si 
fueran polvorones. Así que antes de instalar el sistema de iluminación fue necesario un proceso de 
limpieza, restauración y consolidación de la piedra para evitar daños mayores.
Cuanto terminó la fase de limpieza, apareció un dato sorprendente. Se habían acumulado y retirado 
dos toneladas de excremento de palomas que en su mayor proporción se encontraba en las torres y en la 
portada principal. Después, intervinieron los restauradores y finalmente, los técnicos de iluminación. 
Se iluminaron las torres, la cúpula y los muros exteriores, así como las portadas norte y sur.
Cuando llegó el turno de la portada principal, los técnicos comentaron que había posibilidades 
de montar un espectáculo de luz que podría operarse desde una computadora y que podía 
iluminarse a voluntad cada detalle o personaje de ese imponente retablo de cantera. Fue hasta 
entonces que buscaron al posible responsable del guion de dicho espectáculo. Por consenso del 
equipo interdisciplinario e institucional que estaba interviniendo, las propuestas apuntaron hacia 
el canónigo J. Jesús López de Lara Castañeda pero acababa de sufrir una caída y se encontraba 
delicado de salud. El tiempo apremiaba y ante el riesgo de perderse la oportunidad de montar ese 
espectáculo de luz, yo me apunté. Fui aceptado. Me dieron un mes para presentar la propuesta. 
Tuve que pasar muchas “noches mexicanas”, es decir, sin dormir. (Fig. 4).
Como punto de partida, tomé el concepto de la “Biblia de piedra” que alguna vez me comentó el 
canónigo López de Lara para referirse a la portada principal de la catedral. De entrada, tuve que 
leer la Biblia completa y fui haciendo un resumen. Me puse a repasar libros de simbología, icono-
grafía, iconología, arquitectu-
ra y escultura barroca, historia 
sagrada y de la Iglesia, historia 
de Zacatecas y de su catedral. Y 
algo muy importante: gracias a 
que se había colocado un im-
presionante andamio a lo lar-
go y ancho de la portada, pasé 
muchas horas observando 
cada detalle, forma y persona-
je. Estuve tomando no pocas 
notas al respecto. Este último 
ejercicio me permitió hacer 
algo que nadie había logrado: 
un mapa con todos los rostros 
y personajes de este retablo 
pétreo, así como de algunos 
otros elementos ornamentales 
poseedores de una gran carga 
simbólica.
En sus tres cuerpos y remate 
registré los siguientes elemen-
tos más destacados: 23 perso-
najes, 168 ángeles, 36 pelíca-
nos, 16  aldabones, 235 higos, 
34 granadas, 215 racimos de 
uvas e incontables hojas de 
acanto que decoran toda esta 
escenografía pétrea.

Fig. 4: Cárdenas, J. (1976). Catedral de Zacatecas. [Litografía sobre papel] 
Guadalajara, México: Colección privada de Manuel González Ramírez.
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Los cuatro personajes más 
importantes están alineados en 
el eje vertical que inicia en el 
remate y culmina en la clave del 
arco de la puerta. Cada uno de 
ellos preside una de las cuatro 
partes de la portada: Dios Padre, 
el remate; Cristo, tercer cuerpo; 
Espíritu Santo, segundo cuerpo; 
Virgen María, primer cuerpo. 
En el remate contemplamos a un 
Dios Padre sedente. De todos, es 
el único que está sentado. Debajo, 
en el tercer cuerpo, observamos 
a un Cristo triunfante con un 
globo terráqueo sobre su mano 
izquierda, a la manera del 
Salvator Mundi de Da Vinci, y en 
su peana, el rostro encadenado 
del Diablo. Un poco más abajo 
destaca un dosel de cantera 
que cierra el segundo cuerpo, 
aparece una paloma con las alas 
desplegadas que representa al 
Espíritu Santo. Y la clave del 
arco de la puerta que está en el 
primer cuerpo observamos a la 
Virgen María.
Cabe mencionar que en el 
remate, el Padre Eterno está 
flanqueado por un hombre y una 
mujer: Adán y Eva.
Abajo del remate, la estructura 

tiene forma reticular. Está dividida en tres cuerpos y cinco calles. En ese espacio hay 13 nichos y el 
óculo. En uno de los nichos está Cristo y en el resto, once apóstoles. Judas Iscariote fue excluido. Su 
lugar lo ocupa san Pablo. Luego, en cada uno de los cuatro ángulos del óculo destacan las efigies de 
medio cuerpo de los padres de la Iglesia Latina, personajes de la Edad Media: san Gregorio Magno, 
san Jerónimo, san Agustín y san Ambrosio.
Todo este escenario fue aderezado con cuerpos y rostros de 168 ángeles de todos tamaños y de 
las distintas triadas. El rostro más pequeño de la portada corresponde al de un ángel. Mide dos 
centímetros de largo y se localiza en la base de la custodia que descansa sobre el rosetón. Y lo más 
impresionante es que ese rostro está intacto y muy bien definido, a pesar del paso de dos siglos y 
medio a la intemperie.
Con todos estos personajes, elementos ornamentales y estructura del remate le di paso a la creación 
de tres guiones para el espectáculo de luz y sonido: el relato, la iluminación y el fondo musical para 
cada escena. Eso me dio como resultado 42 escenas que nos “cuentan” una historia que comienza 
con la creación del mundo (Génesis) y cierran con el final de los tiempos (Apocalipsis). El guión 
del relato se divide en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. (Fig. 5)

Fig. 5: Moreno, E. (2002). Vista nocturna de la portada principal de la 
catedral de Zacatecas. [Fotografía digital] Zacatecas, México: Colección 

privada de Manuel González Ramírez.
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Antiguo Testamento

0.- Apagado. “La tierra estaba turbulenta, vacía de vida y envuelta en la oscuridad… Y el espíritu 
de Dios se movía sobre las aguas”.

1.-  Dios Creador. “Dijo pues Dios: ´Sea hecha la luz´ . Y la luz quedó hecha”. Y así fue creando 
todas las cosas.

2.- Adán. “Formó pues Dios al hombre del lodo de la tierra, y le inspiró un soplo de vida. Y lo 
llamó Adán”.

3.- Eva. “De una costilla de Adán, formó el Señor una mujer. A la que llamó Eva”.
4.- Primera triada angélica. “Creó Dios también a sus mensajeros. Junto al Padre están los serafines, 

los querubines y los tronos.”
5.- Segunda triada. “Está integrada por las dominaciones, virtudes y potestades”.
6.- Tercera triada. “La conforman los principados, arcángeles y ángeles”.
7.- Dios Padre. “Al igual que al hombre, creó a los ángeles con libertad. Los puso a prueba y 

muchos se rebelaron”.
8.- Ángeles caídos. “Fue entonces cuando se entabló una batalla en el cielo. Cuando apareció el 

hombre, la batalla que hubo en el cielo se trasladó a la Tierra”.
9.- Tentación a Eva. “Por eso, Lucifer, a través de la astuta serpiente, dialogó con Eva”.
10.- Tentación a Adán. “Eva comió del fruto prohibido y le ofreció a Adán, que también lo probó, 

desobedeciendo así al Creador”.
11.- Promesa de un Salvador. “No obstante, les prometió un Salvador”.
12.- Generaciones. “Luego, vinieron los descendientes de Adán y Eva, conformando muchas 

generaciones de hombres y mujeres que se irían multiplicando y poblando la Tierra”.
13.- Creador arrepentido. “La raza humana crecía en número pero también en maldad. Y viendo 

Dios esto, se arrepintió de haberlos creado”.
14.- Dios y Noé. “Y ante los ojos de Dios, solo había uno bueno, llamado Noé”.
15.- Arca de Noé. “Dios le explicó la manera construir una enorme arca de madera para que metiera 

en ella a toda clase de animales y a su familia”.
16.- Diluvio y Alianza. “El Diluvio duró cuarenta días sobre la tierra. Este diluvio está representado 

por columnas de conchas. El agua inundó todo y murió toda la carne que se movía sobre la 
Tierra”.

17.- Torre de Babel. “Los hijos de Noé tuvieron muchos hijos y empezaron a repoblar la tierra. 
Los descendientes de Sem empezaron a construir una ciudad y en ella, una torre, cuya cúspide 
tocara el cielo”.

18.- Lenguas y dispersión. “Todos hablaban la misma lengua y Dios dijo: ´Voy a confundir su 
lenguaje para que no se entiendan unos con otros´, y así sucedió. Y de esa forma surgen los 
distintos idiomas”.

19.- Abraham y descendientes. “Tiempo después, Dios quiso escoger un pueblo que llevara en su 
seno la salvación: el Pueblo de Israel. Primero escogió un hombre: Abraham. En Egipto, la 
descendencia de Abraham se multiplica”.

Nuevo Testamento

20.- María. “De allí aparecieron las 12 tribus de Israel, y de cuyas generaciones, nació una mujer 
pura e inmaculada, libre del pecado original: María”.

21.- Anunciación: Virgen y Espíritu Santo. “Dios eligió a esta mujer para que fuera la madre de su 
hijo que según su promesa, habría de venir a la tierra a redimir al género humano. Así, y por 
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obra del Espíritu Santo, la virgen María concibió al hijo de Dios”.
22.- Jesús. “Nace en Belén pero crece en Nazaret y comienza a predicar. Reúne a un grupo de 

pescadores que lo siguen como discípulos”.
23.- San Andrés. “Es el primero que se acercó a Jesús. Es martirizado en Grecia en una cruz en 

forma de X”.
24.- San Pedro. “De oficio pescador. Príncipe de los Apóstoles y primer Papa. Fue crucificado en 

Roma”.
25.- Santiago el Mayor. “Pescador hasta que Jesús lo llamó. Es el primero de los doce en sufrir 

martirio. Muere decapitado”.
26.- San Juan. “El único de los doce con dotes de profeta y también el único que sobrevivió al 

martirio”.
27.- San Mateo. “Era recaudador de impuestos y a pesar de eso llegó a ser santo. Escribió el primer 

evangelio. Fue martirizado en el sur de África”.
28.- Santiago el Menor. “Primer obispo de Jerusalén donde fue martirizado”.
29.- San Judas Tadeo. “Este apóstol, pariente de Cristo, misionó en Babilonia y Persia, donde sufrió 

su martirio”.
30.- San Felipe. “Sufre martirio semejante a Pedro”.
31.- San Bartolomé. “Un ejemplo humano de viva fe. Se dice que fue desollado vivo en Arabia o 

Armenia donde predicó”.
32.- San Simón. “Predicó en Mesopotamia, Libia y otros pueblos de Oriente. El serrucho que tiene 

en su mano fue el instrumento con el que sufrió martirio en Persia”.
33.- Santo Tomás. “Antes de ser martirizado en la India a donde llevó el Evangelio, construyó 

numerosas iglesias durantes sus peregrinaciones”.
34.- Lugar de Judas Iscariote. “Después de traicionar a su maestro, se quitó la vida. No aparece en 

esta fachada, sólo vemos a su negra silueta”.
35.- Pasión, muerte y resurrección. “Judas Iscariote entregó a Jesús en manos de sus enemigos que 

lo arrestan a traición y lo condenan a muerte, quien después de resucitar asciende con el Padre, 
haciendo la promesa de quedarse bajo las especies hasta el final de los tiempos”.

36.- Pentecostés y Hechos de los Apóstoles. “Jesús les envía al Espíritu de Dios consolador y fuente 
de sabiduría para que luego vayan a llevar la Buena Nueva”.

37.- San Pablo. “Los apóstoles salieron a predicar la buena nueva y la multitud de creyentes crecía. 
Fueron perseguidos, entre ellos, por Pablo, el más aguerrido perseguidor de cristianos”.

38.- Asunción de la Virgen. “María termina su primera misión en la tierra y es elevada al cielo para 
ser coronada como Reina de todo lo creado, y desde allá continuar con su misión de abogada 
y protectora de la humanidad”.

39.- Padres de la Iglesia Latina y la Edad Media. “La historia sigue su curso. Vienen tiempos difíciles 
y con ellos la Edad Media. El imperio romano cayó en estas incursiones. La única institución 
que permaneció fue la Iglesia, gracias a hombres como: san Agustín, san Ambrosio. san 
Jerónimo y san Gregorio Magno”.

40.- Juicio final. “La historia de la humanidad transcurre. Vienen otras épocas y así llega hasta 
nuestros días. Solo se verá interrumpida por el final de los tiempos, el juicio final. Dice el 
Apocalipsis de san Juan que Jesucristo de nuevo vendrá, pero ahora con toda su gloria y poder 
para juzgar a vivos y muertos. Para entonces se abrirán doce puertas de la Jerusalén Eterna por 
donde entrarán solo los elegidos”.
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41.- Signo de los tiempos. “El mismo San Juan evangelista, dice en el capítulo 12 del Apocalipsis 
que como señal del final de los tiempos, aparecerá una mujer vestida de sol”: la Virgen María.

42.- Final. “Por ello, Dios dice: Estén preparados porque no saben el día ni la hora, pero el tiempo 
está cerca”.

43.- Encendido total de la portada principal. “Esta es una parte mínima de lo que dice la Biblia y una 
síntesis de lo que vemos en esta Biblia de piedra, edificada por manos de nuestra noble gente 
zacatecana que nos legó esta invaluable herencia, que por respeto a su memoria y a nuestras 
creencias estamos preservando para que las disfruten las generaciones que luego vendrán... es 
la herencia que dejaremos a nuestros hijos, a la humanidad entera”.

3. CONCLUSIONES

Como se vio, el presente trabajo tiene la firme intención de re-valorar una joya arquitectónica 
patrimonial, que ha brindado una identidad a través de las generaciones, y una propuesta, la de su 
lectura iconográfica, por medio de un espectáculo de luz y sonido, que contribuya a la justipreciación 
de propios y visitantes y a la exaltación de sus atributos excepcionales, al tiempo que brinda un 
sentimiento de apropiación que nos lleve a defenderla y a preservarla.
Nuestra Catedral Basílica y en especial su exuberante fachada, en conjunto con el perímetro 
patrimonial de nuestra ciudad capital, representa para quienes la habitamos y para los no pocos 
que al conocerla, se enamoran de ella, lo que el extinto filósofo Eugenio Trías menciona en su libro 
El artista y la ciudad:

Esa síntesis triple de Eros y Poíesis, de Alma y Ciudad, de Arte y Sociedad, [que] sugiere así un orden 
social en el que todo hombre [y toda mujer] es artista, y en consecuencia sujeto erótico y productor a 
un tiempo...
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RESUMEN

Probablemente la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián no sea la última catedral gótica 
construida en Europa, ni tampoco un referente de lo que supuso el avance tecnológico-constructivo 
de las catedrales en la Edad Media, pero es de los últimos vestigios de un método de construcción y 
un proceder en el empleo de los materiales que se comenzó a observar en Europa 700 años atrás, y 
que en la actualidad forma parte de la historia. Esta iglesia, ni tan siquiera nació con la vocación de 
ser una catedral, a diferencia de las obras realizadas en el Medievo, pero desde el comienzo tuvo el 
destino de convertirse en una edificación relevante.
La inicialmente denominada Parroquia del Buen Pastor formó parte de la expansión y transformación 
de la ciudad de Donostia/San Sebastián en la segunda mitad del s. XIX. Construida entre 1888 y 1897  
y convertida en Catedral a partir de 1949, desde su concepción quiso simbolizar al arte religioso 
representado a través de la arquitectura gótica. Esta catedral reúne todas las características del estilo 
arquitectónico y los sistemas constructivos de una catedral gótica. Sin embargo, lo más reseñable es 
que habiendo sido construida con la metodología medieval, significa el crepúsculo de una técnica 
constructiva que en esa época ya empezaba a ser parte del pasado. La irrupción de nuevos materiales 
como el hormigón armado y el acero transformarían los proyectos de arquitectura y el procedimiento 
de construcción para siempre, al igual que la concepción de las nuevas catedrales. Los antiguos 
gremios y artesanos que habían perdurado desde la Edad Media, debían prepararse para su extinción 
ante la inminente llegada de la industrialización en el sector de la construcción.

1. INTRODUCCIÓN

En el s. XVI fue Giorgio Vasari quien por primera vez denominó a este tipo de construcción 
arquitectónica como “Estilo Bárbaro” o “Estilo Godo” (Vasari, 1550). El desarrollo de este sistema 
constructivo, denominado desde entonces como “arquitectura gótica”, fue la culminación de la 
evolución del empleo de los materiales ya comenzada alrededor del año mil para la construcción 
de las catedrales románicas en la Baja Edad Media. La “necesidad” de lograr construcciones más 
soberbias y majestuosas para rendir culto a Dios, satisfacía a su vez al más terrenal ansía de grandeza 
del ser humano. En la historia de la arquitectura se considera como fecha del “nacimiento del estilo 
Gótico” el año de 1150, con el comienzo de la construcción de la Catedral de Saint Denis, si bien es 
cierto que la primera cimentación está datada en el año de 1140 (Pevsner, 1943).  No sabemos con 



868

certeza si existió una fecha concreta para dar un alumbramiento tan excepcional a un estilo que debía 
perdurar tanto tiempo, pero gracias a los documentos legados por el Abad Suger así quedó recogida.
Como ha sucedido otras muchas veces en la historia de la arquitectura, la utilización de los materiales 
y el sistema constructivo empleado acaba convirtiéndose en un estilo compositivo característico. 
Así sucede con los sistemas constructivos empleados en el estilo gótico. Elementos característicos 
como las bóvedas de crucería, los contrafuertes, los arbotantes o los pináculos permiten la ligereza 
de los muros que envuelven al edificio y los dotan de las bases de lo que suposo la construcción de las 
catedrales medievales: la luz y la magnitud. Desde el s. XII hasta el s. XX esta forma de construir fue la 
adecuada para poder edificar grandes catedrales e iglesias de menor entidad. Esto es lo que sucede en 
los albores del s. XIX cuando, siguiendo los preceptos del Romanticismo y del Nacionalismo, el estilo 
neogótico es la corriente predominante en el mundo occidental para la construcción de templos 
cristianos, tanto en Europa como en América. No sería hasta la irrupción en el s. XIX de nuevos 
materiales como el acero y el hormigón armado, desarrollados durante la revolución industrial, los 
que dieron paso a una nueva forma de concebir la arquitectura religiosa.
En San Sebastián, en los albores del s. XIX, se considera necesaria la construcción de una nueva 
parroquia para el desarrollo del Nuevo Ensanche. Tanto los promotores como los diseñadores de 
esta nueva parroquia, denominada en un principio como Parroquia del Buen Pastor, siguieron los 
preceptos de la época, donde la construcción de una iglesia debía tener las características propias de 
un templo religioso histórico. Bien es cierto que, por un lado, en ese momento lo contemporáneo era 
construir una iglesia que siguiese la corriente de la revisión de los estilos más clásicos, conocida como 
Eclecticismo. Por otro, el canon religioso establecía la forma correcta de diseñar una iglesia. A pesar 
de que ya se había comenzado a utilizar materiales industriales, en ciudades más “periféricas” como era 
el San Sebastián del s. XIX, existía una tradición en la manera de emplear los materiales tradicionales, 
como la piedra y la madera. Los gremios, en su pocedimiento para llevar a cabo la construcción, no 
habían evolucionado demasiado en los últimos 500 años. En este contexto se convoca un concurso 
para construir una nueva parroquia en la zona urbana desarrollada.

2. DE PARROQUIA A CATEDRAL

2.1. Desarrollo urbano de San Sebastián: s. XIX

La construcción de la actual Catedral del Buen Pastor debemos enmarcarla dentro del proceso de 
reconstrucción casi total de la antigua ciudad de San Sebastián y su crecimiento histórico posterior. 
De 1813 a 1863, se llevó a cabo la reconstrucción de la ciudad intramuros tras su casi desaparición, 
como consecuencia de las guerras napoleónicas. A partir de 1863, y tras el derribo de las murallas que 
la encintaban, se produjo el desarrollo de los distintos Ensanches urbanos que han ido conformando 
la ciudad que hoy conocemos.
El primer Ensanche conocido como Ensanche Cortázar, realizado por el arquitecto Antonio Cortázar, 
después de ganar el concurso organizado a tal efecto por la corporación municipal en 1862, recogía 
la ampliación por expansión del Casco Antiguo, colonizando las marismas y arenales que rodeaban a 
la ciudad histórica y encauzando la ría que la bordeaba en su desembocadura, el río Urumea (Martin, 
2004). Las características del Ensanche Cortázar, iniciado en 1863, se corresponden con los Ensanches 
contemporáneos nacionales propuestos, siguiendo los cánones urbanísticos de la Ilustración, como 
los conocidos Plan Castro de Madrid o el Plan Cerdá de Barcelona, diseñados ambos el año de 1860 
(Teran, 1969).
Dado el carácter ilustrado de los ciudadanos, el Ensanche en su desarrollo fue mejorando aspectos 
puntuales del mismo, con la incorporación de elementos urbanos de interés. Tal es el caso de 
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la ubicación de la Catedral del Buen Pastor y su entorno urbano, configurando una Plaza que la 
envolvía (Fig. 1). Esta modificación del Ensanche inicial corresponde al arquitecto José Goicoa en 
1886 (Galarraga, 1996), en la que se emplazaba la futura Catedral enfrentada al templo religioso 
principal de la ciudad: La Basílica de Santa María. Prolongando el eje principal del Casco Histórico, 
la Calle Mayor, y llegando hasta la ubicación de la nueva parroquia, se dotaba a la ciudad de un hecho 
urbano especial y singular.
Hemos de considerar que el desarrollo del Ensanche estuvo envuelto de grandes dificultades 
constructivas, dadas las características del suelo en el que se desarrollaba el Ensanche. Arenales 
y zonas ocupadas por el mar en las mareas formaban la mayor parte del espacio donde se debía 
desarrollar dicho Ensanche. Debido a esta razón la propia construcción de la Parroquia del Buen 
Pastor habría de soportar grandes dificultades en la consolidación del suelo, al estar el terreno 
firme a grandes profundidades.

2.2. Implantación, Concurso y conversión en Catedral

El desarrollo del Ensanche Cortázar trajo consigo la demanda por parte de sus nuevos habitantes, 
de una nueva Iglesia Parroquial, al encontrarse muy distantes las situadas en el Casco Histórico, 
que eran por otro lado las que históricamente estaban dando servicio religioso a los ciudadanos de 
San Sebastián. Esta necesidad trajo consigo el estudio de la implantación de una nueva Parroquia, 
incorporada a la trama del Ensanche en construcción. Tras diversos estudios de emplazamiento, se 
propuso finalmente modificar el Plan de Ensanche. Se optó por implantar la nueva Parroquia como 
un edificio exento, rodeado de una plaza urbana formalizada y unitaria, y otorgando al edificio un 
carácter singular.

Fig. 1: Osinalde, José C.  Plano de los terrenos de la Amara, con la distribución de las manzanas, 1888. Archivo Municipal 
de San Sebastián, Expte.: H-02117-01.
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Una vez establecida la ubicación, se toma la decisión de proceder a convocar un Concurso de 
Proyectos para la nueva Parroquia del Buen Pastor. Para dicho Concurso se aprobaron unas “bases” 
donde se prefijaba un presupuesto y la capacidad de ocupación que debía tener el nuevo templo. 
Otra determinación importante de las bases fue que la arquitectura del nuevo edificio debía ser 
de “estilo ojival”. Se presentaron cuatro Proyectos el año 1888, siendo elegido el propuesto por el 
arquitecto Manuel Echave. Las características del templo aprobado fueron: una superficie ocupada 
de 1.900 m2; la nave central debía medir 64 m de longitud y la anchura máxima del crucero sería 
de 36 m; la altura del edificio sería de 25 m y dispondría de una torre de 75 m. La nueva parroquia 
debía contener un aforo para 4.000 personas (Plazaola, 1988).
Este edificio de estilo neogótico fue construido como Parroquia del Buen Pastor entre los años 
1889, fecha en que se comenzaron las obras de cimentación del edificio, y el año 1897 en que quedó 
finalizado el edificio a falta de concluir la torre principal. Las obras de la torre concluyeron dos 
años más tarde, en el año 1899, siendo el autor de la misma el arquitecto Ramón Cortázar, hijo de 
Antonio Cortázar y cuñado de Manuel Echave. En apenas diez años se logró culminar una obra de 
esta entidad. Fue proclamada Catedral el año 1949 cuando se estableció la nueva diócesis de San 
Sebastián, segregada de la de Vitoria.

2.3. Neogótico: un estilo contemporáneo

Los ciudadanos de San Sebastián de finales del siglo XIX, claramente influenciados por la Ilustración 
y el Romanticismo, se plantearon, ya desde el Concurso, que la construcción de la Nueva Parroquia 
del Buen Pastor debía seguir los cánones más estrictos de la arquitectura romántica, adoptando 
los principios de la antigua arquitectura gótica. Dicha influencia Romántica dominaba en esos 
momentos gran parte de Europa, como Alemania e Inglaterra. Es por ello que el arquitecto Echave, 
ganador del Concurso, realizó diversas visitas a Alemania. Estos desplazamientos sirvieron para 
extraer la esencia del planteamiento de las catedrales góticas del suroeste de Alemania y acabó 
ejerciendo una clara influencia en el diseño arquitectónico de su Proyecto (Grandio, 1987). Se 
observan grandes paralelismos con la Catedral de Ulm, en su imagen exterior dominada la única 
Torre situada sobre el atrio de la Iglesia, aún cuando ésta no dispone de transepto. El comienzo 
de su construcción data del siglo XIV, pero las obras fueron finalizadas en 1890. Otra catedral que 
influyó en la configuración de la Nueva Parroquia fue la Catedral de Friburgo. Comenzada en 1120 
como edificio románico fue finalizada en el s. XVI, recogiendo los sistemas de construcción típicos 
del estilo gótico (Fig.2).

Fig. 2: Anónimo. Catedral de El Buen Pastor, la Catedral de Ulm y la Catedral de Friburgo . Archivo Municipal de San 
Sebastián, Expte.: H-03689-22; Wikimedia CC BY_SA 4.0; Mary Evans Picture Library.



871

Respecto a este edificio puede recogerse lo dicho por el arquitecto urbanista Pedro Bidagor: “La 
interpretación moderna más pura y más acertada entre todas las versiones medievales que se han 
llevado a cabo en las ciudades españolas” (Bidagor, 1947). Javier Hernando por su lado la describe 
como “uno de los ejemplos más exquisitos de todo nuestro neogótico religioso”. Y más adelante 
señala: “El lenguaje es de gran corrección y unidad, lo que demuestra un buen conocimiento de 
la arquitectura gótica; domina lo estructural y la ornamentación bien ajustada se halla en todo 
momento sometida a ella. Un caso ejemplar de neogoticismo español” (Hernando, 1989).

3. PROCESO CONSTRUCTIVO

3.1. Construcción pragmática

A finales del s. XIX, impulsados por una corriente en defensa de la religión católica asediada por 
las nuevas ideologías instauradas por la clase trabajadora, comienzan a proyectarse importantes 
edificios y catedrales que sirvan como reflejo de la grandeza de la religión católica. Así, proyectos 
como el de la Catedral de la Almudena de Francisco de Cubas, la Catedral de Vitoria de Javier Luque 
y Julián Apraiz, o el propio Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí, serán las 
grandes edificaciones que deberán ensalzar y apuntalar la religión. Estos ambiciosos proyectos de 
construcción, probablemente debido a su relevante importancia, se convertirán en obras de difícil 
culminación. Al igual que las catedrales medievales, la finalización de las mismas llevará años, y en 
algunos casos incluso siglos.

No es el caso de la Parroquia del Buen Pastor. Debido a su más modesta concepción, y con un 
pragmatismo que se convierte en seña de identidad, se consigue finalizar el templo en menos de 
diez años. A pesar de que también tuvieron distintas vicisitudes en el proceso de construcción 
como la falta de financiación para proseguir las obras, gran parte de ella subvencionada en base a 
donativos particulares, y por problemas técnicos, como la cimentación sobre las marismas sobre 
las que se asentaba, se logró culminar el año 1899. Nueve años y algunos meses después de la 
colocación de la primera piedra por el ya por entonces rey Alfonso XIII se finalizó la torre, dando 
así por concluida la obra (Murugarren, 1975). Por lo tanto, las señas de identidad del edificio son la 

Fig. 3: Echave, Manuel. Proyecto de la Iglesia Parroquial del Buen Pastor, 1888. Archivo Municipal de San Sebastián, 
Expte.: H-00000-03.



872

adecuación a las posibilidades reales de ejecución, no por ello renunciando a un lenguaje y unidad 
que hace que este templo sea un caso ejemplar del neogótico. En cuanto a su composición se trata 
de una iglesia en cruz latina prolongada con los principios del estilo gótico.
La nave principal de 77,80 m queda custodiada por dos naves laterales hasta alcanzar el crucero. 
A partir del transepto de 36,00 m de longitud, las 3 naves se convierten en cinco. El ábside queda 
rodeado por construcciones anexas a ambos lados que hacen de capilla y de sacristía. La altura de la 
nave central y del crucero es de 25,40 m. La de las naves laterales es de 11,60 m. La torre dispone de 
una altura de 75 m (Fig. 3). En el exterior la edificación se asienta sobre un atrio y terrazas laterales 
que hacen que se eleve sobre la plaza y de esta manera el edificio quede exento en el centro del 
espacio público, realzando su esbeltez. El templo, al igual que las catedrales alemanas que inspiraron 
a su autor, es compacto y de elegante silueta, con elementos constructivos y ornamentales que 
ofrecen un conjunto bello e interesante (Antia, 1999).

3.2. De piedra y pizarra: Material propio e importado

El material principal mediante el que realizaron la fábrica es la piedra. Tres son los tipos de piedra 
utilizados: la piedra caliza junto con el mortero hidráulico para la construcción de los cimientos; la 
arenisca de las canteras de Igeldo para la formación de muros, nervios de crucería, contrafuertes, 
arbotantes, pináculos y todo tipo de elementos decorativos realizados en piedra; y por último, para 
los paños de las bóvedas, se emplea la piedra volcánica de toba procedente de la cantera de Ocio. La 
cubierta se cubre con pizarra procedente de la ciudad francesa de Angers en Francia. Cabe destacar 
que el diseño y colocación de las vidrieras fue otorgada mediante concurso a la Casa Bolinaga y Cía. 
de León y a la Casa Pujol de Barcelona (Peña, 2015).
El despiece de los sillares de piedra destaca por su pulcritud y su geometría. Casi todas las piezas de 
cantería son de tamaño similar y las juntas, tanto verticales como horizontales, son de una mínima 
dimensión, haciendo que la continuidad de cada cortina mural predomine sobre el despiece. Otro 
dato a destacar es, que al contrario de las iglesias medievales, la construcción no se desarrolló de 
forma vertical, es decir desde el ábside a la portada principal, si no que se desarrolló de forma 
horizontal, de manera que la totalidad de la construcción se fue elevando al mismo tiempo (Fig. 4). 
En este caso la tecnología de los medios auxiliares de la época, como la utilización de una grúa de 
vapor, facilitaron este proceso y la velocidad en la ejecución.

3.3. Sistema constructivo medieval en el s. XIX

Una de las características más reseñables de este edificio es su autenticidad en el empleo de los los 
materiales y de los sistemas constructivos. No remarca ninguna novedad ni diferencia con respecto 

Fig. 4: Anónimo; Hauser y Menet. Catedral Buen Pastor, c. 1888; San Sebastián – El Buen Pastor: Vista General, c. 1897. 
Archivo Hauser y Menet. De Parroquia a Catedral. 1897-1997, Antonio Antia.
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a la empleada en otras muchas catedrales, pero justamente es este dato lo que se debe subrayar. Es 
uno de los últimos ejemplos en donde se emplean materiales históricos y sistemas constructivos 
tal y como se habían empleado en el Medievo. Sin subterfugios ni pastiches que pretenden 
recordar la imagen de las antiguas catedrales, y con la honestidad en el uso de los materiales y la 
construcción muy similar a la de los templos originales. Elementos como las bóvedas de crucería 
de las naves, los arbotantes a los que se transmiten los esfuerzos horizontales de estas bóvedas, los 
contrafuertes de uno y dos vanos según sean tres naves o cinco, o los propios pináculos sobre estos 
contrafuertes que ayudan a descender las cargas horizontales, hacen que los elementos básicos para 
la construcción de las grandes catedrales de los s. XII y XIII estén presentes (Fig. 5). No se emplean 
prácticamente nuevos materiales como el acero o el hormigón armado, donde sus prestaciones a 
tracción o compresión facilitan la construcción en su distribución de esfuerzos, en la duración de la 
ejecución de los trabajos, e incluso en la economía de la obra. Los gremios tradicionales tales como 
los canteros, los carpinteros o los vidrieros actúan como maestros artesanos de la Edad Media.

Pero ¿Qué provoca que la realización de esta construcción sea similar a la que se empleaba 700 años 
atrás? En primer lugar, se debe destacar que el San Sebastián de la época no era una gran capital de 
grandes recursos. A pesar de ser una ciudad emergente, sus recursos económicos eran limitados. 
La población de San Sebastián en este fin de s. XIX no llegaba a los 40.000 habitantes. Cabe 
recordar que la necesidad de creación de un centro religioso era para dotar al nuevo crecimiento 
urbano de un templo católico. En ningún caso se pretendía construir una catedral debido a que en 
aquella época Gipuzkoa no disponía de obispado. A esto hay que añadir, que si bien el proceso de 
Ensanche de la ciudad hizo que el sector de la construcción se desarrollase, los materiales que se 
empleaban para los nuevos edificios eran los tradicionales, que se basaban en los muros de carga de 
piedra perimetrales y la construcción de una estructura interior de madera. Es decir, los canteros, 
los carpinteros y los albañiles eran los oficios artesanales que se empleaban en la construcción. 
Es por este motivo que cualquier otro sistema de construcción o empleo de materiales era algo 
excepcional. De esta manera el edificio que se levantó fue mediante un proceso constructivo muy 
similar al empleado siete siglos atrás.

Fig. 4: Anónimo; Hauser y Menet. Catedral Buen Pastor, c. 1888; San Sebastián – El Buen Pastor: Vista General, c. 1897. 
Archivo Hauser y Menet. De Parroquia a Catedral. 1897-1997, Antonio Antia.
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4. CONCLUSIONES

Tal y como se ha indicado, el Buen Pastor no es un catedral paradigmática del estilo gótico. Ni 
por ser de la época floreciente del estilo gótico, ni por ser una obra significativa para la historia 
de la arquitectura. Pero es una obra que partiendo desde un principio de un objetivo humilde y 
un entorno de “provincias”, sus participantes, tanto los promotores, como los diseñadores y por 
supuesto los constructores, lograron que acabase siendo una obra concebida con honestidad con 
respecto al estilo que quiso representar. Puede decirse que este edificio adquiere un remarcable 
equilibrio entre la proyección y la realización, convirtiéndose así en un caso singular dentro de las 
construcciones neogóticas que se realizaron durante el siglo XIX.
Sin embargo, la Catedral del Buen Pastor es una construcción que ha sido muchas veces infravalorada 
por los expertos en la materia, pero incluso por los propios ciudadanos de San Sebastián. Tal vez 
sea porque el Eclecticismo ha sido un estilo muchas veces denostado. Así ha sucedido muchas veces 
en la historia del arte y de la arquitectura, tal vez por su vinculación con las corrientes políticas de 
la época, tal vez por no suponer una ruptura con el pasado. Lo que sí es seguro es que representa 
una forma de concebir y diseñar la arquitectura de un momento histórico.
Por último, indicar que queda fuera de cualquier debate que la Catedral del Buen Pastor fue uno 
de los últimos vestigios en la forma de utilizar unos sistemas constructivos y el empleo de unos 
materiales que tenían sus días contados. A partir de ese momento gremios como los de la cantería 
o la vidriería tendrían una clara tendencia hacía su desaparición. Tal vez el enfoque del valor de 
este tipo de construcciones está no tanto en la novedad del estilo o la implementación del empleo 
de una nueva tecnología de la construcción, si no en ser representante del fin de una época. Es por 
ello que se podría denominar a la Catedral del Buen Pastor como “la última construcción (neo) 
gótica de Europa”.
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RESUMEN

Santa María, Catedral vieja, obra protogótica (finales del s. XIII y principios del s. XIV), tenía 
tres naves, y en la central estaba situado el coro, que ocupaba el tercer y cuarto arco de los seis en 
que se dividía. En él estaba situada una espléndida sillería coral, de madera de nogal barnizada, 
proyectada, realizada y adaptada a él.
Una vez construida la Catedral nueva, más ancha, al ser ensamblada la sillería, se adaptará a ella, 
no sin dificultad y perjuicio evidente en sus esquinas, que quedarán mutiladas y, algunas sillas, 
descolocadas de su posición inicial.
Su autor fue Rodrigo Alemán, entallador (1497-151 2?), y siete oficiales, entre ellos maestre 
Bartolomé, según el contrato, con la presencia de Enrique Egas, constructor de la Catedral nueva.
Destacadas son la iconografía e iconología de las esculturas de bulto redondo con temática 
hagiográficas de profetas, apóstoles y santos, que enmarcan los paneles taraceados de la sillería alta, 
más los ángeles pasionistas, situados como ménsulas, de imágenes, así como los temas sagrados del 
Antiguo y Nuevo Testamento, presentes en los relieves dorsales de la sillería alta y baja.
La sillería coral nos desvela la relación Iglesia-Estado, en los singulares sitiales taraceados: 
del Obispo, centrado, en la sillería alta y con dosel cónico turriforme y, de los RR. Católicos, 
entronizados, con cetro y corona y portando un libro, situados a ambos lados de la sillería alta, más 
el mundo religioso, social, histórico y costumbrista de la época: finales del siglo. XV – inicios del 
siglo. XVI.

1. INTRODUCCIÓN

En la primavera del año 11 86, el 12 de junio, el rey Alfonso VIII, empieza a edificar Plasencia, 
vinculada a Ávila y su alfoz, no sin complicaciones con los abulenses, la que después caería en 
poder de los almohades con Aben Yucef; siendo recuperada por el rey Alfonso:

en este año, día y mes (15 de agosto de 1196). Será el 8 de marzo de 1189, cuando el rey concede a 
Plasencia el Privilegio Fundacional. En un escudo de armas se destaca sobre un fondo de plata un 
castillo flanqueado de un ciprés y un castaño, con el lema “Para agradar a Dios y a los hombres·, de ahí 
su nombre “Placentia” (Majada, 1986, pp. 9-10).

Más tarde se constituye una diócesis, “mediante Bula expedida por SS. Clemente III, a instancia del 
fundador en 1189 y confirmada por Honorio III, el 14 de nov., de 1221 a ruego y súplica de san 
Fernando, su nieto” (Benavides, 1896, p. 189).
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Por documento sabemos que “el 20 de octubre de 1488, el rey Fernando el Católico, está en 
Plasencia y en la catedral jura el Fuero y demás privilegios de la ciudad” (Sánchez. 2016, p. 20), 
lo que nos muestra cómo ya ha conseguido recuperarla del estado nobiliario de los Zúñigas. En 
el margen “Juramento del Rey de no enagenar la Ziudad de la real Corona y Guardar a la Ciudad 
todos sus Privilegios” [sic].1

2. ESTUDIO DE LA SILLERÍA DEL CORO

Según el contrato, Rodrigo Alemán2, entallador:

recibe en 1497 dos encargos consecutivos del Cabildo placentino para las dos sillas reales con el plazo de 
un año. El segundo encargo, el facistol, que está desaparecido. Después en 1503, se le cita trabajando en 
la Catedral para la realización de la sillería, pudiendo simultanear con la Sillería de Ciudad – Rodrigo 
(Sendín, 2003, p. 141).

La sillería está tallada en madera de nogal, muy dura, que sólo lleva barniz; este tipo de madera 
motiva un determinado sistema decorativo. Su empleo fue frecuente en España, Francia, Italia, 
Portugal.
La talla posee un gran valor escultórico, arquitectónico y podemos decir pictórico, pues sus 
respaldos taraceados de la parte alta, semejan verdaderas pinturas. No olvidemos que las maderas 
se teñían, lo que, unido a la gran destreza del embutido, da esa unidad pictórica, rica en color y que 
nos hace la ilusión de relieve de escasa profundidad. Aquí es donde se manifiesta más la influencia 
renacentista, en la greca, con el bestiario cargado de simbolismo, y en la indumentaria del santoral 
representado.
Como expresamos, está situada en la nave central de la Catedral Nueva y adopta forma de 
rectángulo, recorriendo tres paramentos. La sillería alta se compone de 41 sitiales incluidos los 
tres presidenciales: los de los Reyes Católicos a ambos lados de las escaleras de subida a su inicio y 
el del sr, Obispo en el centro. La sillería baja cuenta con 26 sitiales. Cierra el paso del coro una reja 
labrada por Juan Bautista Celma, también restaurada.
Posee la sillería coral placentina, una abundante estatuaria religiosa situada en la sillería alta. 
Estas imágenes ocupan los lados derecho e izquierdo de los cuadros taraceados, que están como 
enmarcando su mitad superior; hacen también las veces de calles sobre sus columnas, que les sirven 
de peanas.
En ritmo ascendente encontramos la prolongación de estas calles en el dosel corrido, que posee 
toda la sillería alta; allí en la parte frontal, entre una verdadera puntilla afiligranada de tracería 
flamígera, está la segunda serie, haciéndoles como de ménsulas o consolas unas estatuillas de 
angelotes regordetes, con sus cabelleras onduladas al aire, sus túnicas y portando atributos de la 
pasión de Cristo, instrumentos musicales, escudos heráldicos, bandas, etc.
A través de sus múltiples esculturas, de bulto redondo, en temas sagrados y profanos, relieves 
dorsales con temática del Antiguo y Nuevo Testamento, ángeles pasionistas, que hacen de 
ménsulas, las taraceas con santoral, artísticamente enmarcados, y las moralizantes, costumbristas, 
y anecdóticas misericordias, etc., nos encontramos con la vena narrativa, y pintoresca del tallista 

1 El dato histórico es relevante, no sólo por el hecho en sí, sino por estar próximo a la construcción de la sillería para la Catedral 
vieja, donde debió realizarse el juramento, y estar efigiados los monarcas. en las sillería baja, como hemos citado. Nota de la autora.
2 Acerca de la nacionalidad y religión del artífice se han barajado diferentes hipótesis, pero según las declaraciones del entallador 
Rodrigo Enrique en un proceso del tribunal de la inquisición de Cuenca, afirmó “que su padre Rodrigo Alemán, era flamenco e 
hidalgo, añadiendo que él mismo no era converso (a.1524)” (Kraus, 1994, p 173).
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en profusión de detalles, tales como: muebles, vajillas, ropa de cama, atuendos, animales, actitudes, 
situaciones, hechos vividos tanto en el interior del aposento, como al aire libre.
Es, por lo tanto, toda la sillería una ventana abierta, con dilatada visión, que nos permite contemplar 
y admirar el mundo religioso, social, histórico y costumbrista de la época, expresado a través de las 
esculturas y artes decorativas, de finales del siglo XV español.
Toda ella constituye un canto a la Historia de la salvación, desde las misericordias en las que se 
refleja la humanidad con sus luces y sombras, ascendiendo por los dorsales en los que apreciamos 
la relación de Dios con su pueblo, expresados en pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, y, 
por último, la corte celestial, en las múltiples estatuillas de profetas, apóstoles, Virgen, y ángeles 
pasionistas y músicos, como ménsulas, de diferente realización y tratamiento, que componen el 
dosel y corva de la sillería alta.

Posee nuestra sillería coral características muy similares a la sillería baja de la Catedral de Toledo, así 
como la de Ciudad Rodrigo; no en vano, tanto una como otra, son obras del mismo artífice: Maestre 
Rodrigo Alemán o Duque según se le llama en Sigüenza. Con la sillería de Sevilla también tiene 
semejanza por su disposición ornamental y por los temas de los relieves historiados del Antiguo y 
Nuevo Testamento (Muñoz, 1990, p. 87).

El dosel de la sillería hispalense tiene, entre las afiligranadas tracerías, imágenes de santos y profetas 
dobles, uno encima del otro, la placentina tendrá uno solo. Hace notar P. Quintero Atauri (1928, 
p. 57), atendiendo a la fecha de los contratos, que la placentina es contratada en 1497, por tanto no 
terminada, lo que demuestra que es posterior a la sevillana, que finalizó Nufro Sánchez en 1478, 
pudiéndose admitir que la traza de las dos sea del mismo maestro

2.1. Estructura

La estructura de la catedral de Plasencia difiere de otras como la de Toledo y Ciudad Rodrigo por 
su mayor anchura (único tramo de la nave central) y lados más cortos, esto es debido a ser adaptada 
del coro de la Catedral vieja, cuya nave central era más estrecha. Consta, como casi todas las sillerías 
de Coro de Catedrales y Colegiatas, de dos órdenes de asientos: el orden inferior, 27 asientos, está 
destinado a los beneficiados y cantores, situándose directamente sobre el suelo del pavimento, 
y el orden superior, con 41asientos, repartidos en 5 series separadas por cuatro escalerillas, dos 
correspondientes a los extremos (inician la subida al Coro superior y dan directamente a los 
asientos de los Reyes Isabel y Fernando), y dos al fondo. Destinado a los canónigos, se llega a él 
por 4 gradas. Posee además dos entradas que sirven de acceso de las naves laterales catedralicias, 
pasando por el trascoro al Coro.
En el centro del orden superior se levanta la silla episcopal, que tiene dosel propio y un bellísimo 
baldaquino en forma de torre cónica, profusamente ornamentada. Dicha silla sirve de eje al coro 
mismo, dividiéndose así en dos partes: el llamado coro del Obispo, a la izquierda de la silla, y el 
coro del Deán, en el lado opuesto. Esta silla es semejante a la de los extremos, dedicadas a los Reyes 
Católicos: Isabel en el lado de la epístola y Fernando en el del evangelio, ambos con cetro y libro.

2.2. Estilo.

Nuestra sillería pertenece al estilo Reyes Católicos de transición al Renacimiento, insertándose en 
el círculo artístico de Toledo.

En ella constatamos la interrelación formal, estilística y artística entre Rodrigo Alemán y los 
arquitectos-entalladores del citado círculo, más algunas características propias de la genial formación 
alemana del maestro, y en su arquitectura, pues consideramos la sillería como un mueble arquitectónico, 
que responde a los presupuestos formales de los “maestros Isabelinos” con su arte de raíces flamencas 
y franco-borgoñona, impregnado de mudejarismo tal el caso de Gil de Siloe, Juan Guas, Simón de 
Colonia, Egas Cueman, y Enrique Egas (Torres, 1957, p. 323).
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Pues bien, con estos “águilas del Renacimiento” se codea y trabaja en Toledo, nuestro maestre 
Rodrigo Alemán, recibiendo de ellos y aportando su estilo y bien hacer artístico.

Así en 1494, Juan Guas era maestro mayor de la catedral de Toledo con cuarenta y dos florines 
de sueldo, de los cuales debía dar tres mil maravedís a maestre Egas, y tasaba con Juan Millán los 
trabajos realizados por Rodrigo Alemán en la sillería baja de la primada. La influencia de Juan 
Guas es notable por la fusión del gótico flamígero y del gótico mudéjar toledano, junto al nórdico 
alemán.
No es aventurado decir que en la labra de la sillería del coro ha intervenido directa o indirectamente, 
la mano de Enrique Egas; no olvidemos que en 1497, está presente en el contrato que el Cabildo 
y Rodrigo Alemán hacen para la labra de los sitiales de los Reyes; y que un año después está como 
aparejador en la construcción de la nueva Catedral, lo que le obliga a permanecer varios años en la 
ciudad. Apreciamos su influencia en la sillería, junto con elementos goticistas, en las formas más 
avanzadas de influencia renacentista como grutescos y candelieri.
La sillería del coro placentina se prolongó varios años, así en 1503, se pagaban 3.400 maravedís 
al maestro entallador Bartolomé por los trabajos hechos en la sillería baja; de su contrato ya 
hemos hablado. Pero tenemos los últimos datos de entallador Rodrigo Alemán: sabemos de su 
participación en las obras del Puente de la Isla, el Nuevo, 1500-1512, consta in situ la inscripción: 
“Esta noble ciudad mandó hacer esta puente de la Isla reynando el Rey don Hernando e la Reyna 
Doña Isabel nuestros señores y comenzóse en el año del Señor de Mill e quinientos acabose el de 
quinientos e dose e fue maestre de ella maestre Rodrigo Alemán” [sic] (Arenas, 1996, p. 5).

3. LA SILLERÍA ES UN CANTO A LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN

Las variadas esculturas, altos relieves y taraceas, así como las escenas de los dorsales de la sillería 
baja y alta, más la arquitectura, responden al vocabulario propio de su época, presente en pintura, 
orfebrería, ornamentos..., todo como expresión de ser realizados por artífices, que aunque de 
diferentes países, tienen influencias comunes a través de los grabados estampas y bestiarios, así 
como por la interrelación vivida al trabajar unidos con un objetivo común, como es el realizar la 
arquitectura, escultura y ornamentación del mismo recinto.

3.1. Iconografía de bulto redondo situada enmarcando el cuadro taraceado
3

Estas bellísimas esculturas, que hacen de calles entre un cuadro y otro, están llenas de delicadeza, 
de esmerada factura e individualidad, detalles vivos, anecdóticos, ritmo movido, así como de un 
canon bastante alto, unos 40 centímetros.

3 Describo las imágenes seleccionadas en las fotografías, cito la imagen del cuadro taraceado y la del relieve dorsal.
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Fig. 1: Rodrigo Alemán y colaboradores, Santos: Tomás de Aquino y Domingo de Guzmán, 1497-1512, Sillería alta de la 
catedral (Plasencia, España). Fotografía de la autora.

Santos: Tomás de Aquino y Domingo de Guzmán. [Cuadro taraceado. San Gregorio. Relieve. 
Quinta Angustia].

Sus atuendos de monjes dominicos es evidente, el primero lleva un libro abierto que muestra a los 
fieles; es la Summa Theologica. Hace alusión a su papel de filósofo, que ilumina la teología medieval, 
también llamado “el angélico”. El segundo, con el templo como atributo parlante hace referencia a 
ser padre fundador de una orden religiosa, los dominicos. Posee canon alto. El tratamiento de los 
mismos es naturalista, nada nuevo. (Fig. 1)
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Fig. 1: Rodrigo Alemán y colaboradores, Santos: Tomás de Aquino y Domingo de Guzmán, 1497-1512, Sillería alta de la 
catedral (Plasencia, España). Fotografía de la autora.

Santa María Magdalena. [C.T. San Martín. Rel. La Resurrección]

Posee canon bastante alto. Su bella cara redonda llena de encanto está acompañada por una cascada 
de rizada cabellera, que la cubre hasta la cintura. Porta un “tarro de alabastro con perfume”, atributo 
parlante propio de ella. Su manto, plegado y calidades textiles que semejan raso de seda, nos hablan 
de la destreza y maestría en su talla y composición.

Sta. Catalina de Alejandría. [C.T. San Martín. Rel. La Resurrección]

Bellísima jovencita como la anterior, tocada con corona. Lleva abundante cabellera que cae por 
los hombros. El canon es ligeramente más corto que el precedente. Posee como atributo, “la rueda 
dentada de afilados cuchillos” y a sus pies, en un lado está un personaje, que representa el rey moro 
que la mandó matar. Su indumentaria destaca por la gran profusión de pliegues que se entrecruzan 
y caen de forma inverosímil, cogido el borde del manto. Posee elegancia y cierta ligereza, su postura 
tiene sinuosidad. Todo en ella es encanto y belleza. (Fig. 2)
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Fig. 3: Rodrigo Alemán y colaboradores, Santas:¿Dorotea?, 1497-1512, Sillería alta de la catedral (Plasencia, España). 
Fotografía de la autora.

3.2. Iconografía del dosel

Tiene la sillería del coro una abundante estatuaria religiosa situada en la sillería alta. Allí entre una 
verdadera puntilla afiligranada de tracería flamígera está la serie escultórica, más haciéndoles como 
de ménsulas o consolas, unas estatuillas de angelotes con sus túnicas y cabelleras onduladas al aire 
y portando atributos de la pasión de Cristo, musicales, escudos heráldicos sin empresa, filacterias...
Sobre los citados están personajes que responden a santos/as y profetas con sus filacterias. Los 
hay de muy variados estilos, indumentarias, edades, y sexo. Todos ellos portan algún atributo 
o instrumento, no siempre reconocible, por lo que su identificación es dudosa. Poseen como 
característica común su humanidad reflejada en la expresión de sus rostros generalmente elevados 
hacia el cielo, como videntes en espera de recibir la inspiración o contemplando.
Hay diferentes artífices en estas estatuillas, lo que constatamos en el variado tratamiento de los 
rostros e indumentaria; unos responden a la escultura nórdica, otros son más idealizados y los 
pliegues de sus túnicas son más verticales, más naturalistas, conservan aún la caída suave del “estilo 
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blando”. Algunas son esculturas estereotipadas, otras poseen un gran detalle compositivo tanto en 
sus rostros singularizados, como en su indumentaria, atributo, ritmo y eje. En todos ellos vemos la 
destreza de los artífices tanto en la composición como en la ejecución.
Analizamos algunas estatuillas, aquellas que presentan rasgos más individualizados, seleccionados 
con las fotografías.

Santiago Apóstol.

Rostro poco individualizado, manto recogido por un broche en el pecho sobre sayo largo recogido 
en cintura con faja. Muestra, anecdóticamente, una pierna, calzada con borceguíes. El ritmo de los 
pliegues, movidos y un tanto irreal. Actitud contemplativa. Lleva sombrero, con la parte superior 
a manera de visera vuelta hacia arriba con la clásica venera.

Ángel. Hermosa cabellera y túnica muy conseguido el plegado. Rostro ya visto. Alas poco elaboradas, 
debe tratarse de otro artífice. (Fig. 4).

Fig. 4: Rodrigo Alemán y colaboradores, Evangelista con libro. Ángel con ondulada melena larga, toca la flauta y tamboril, 
1497-1512, Sillería alta de la catedral (Plasencia, España). Fotografía de la autora.
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Evangelista con libro

Joven con “toca morisca”, sobre la melena larga hasta los hombros. Lleva un libro en la mano 
izquierda, la derecha elevada .Rostro vuelto a la derecha. Manto sobre “sayo largo”, con pliegues 
verticales, muestra la pierna izquierda calzada. Estética alemana ya vista. Libro, a la altura de la 
cintura, poco trabajado.

Ángel. Bello, con melena ondulante y larga. Toca la flauta y lleva tamboril. (Fig. 5).

4. CONCLUSIONES

La sillería coral es un canto a la Historia de la Salvación. Pertenece al estilo Reyes Católicos con 
influencia del modo de hacer del círculo de Toledo.
Como hemos citado, “la sillería está situada en la nave central, con forma de rectángulo de tres 
lados y cerrado por la artística reja de Juan Bautista Celma” (Muñoz. 2019, p. 24); se compone de 
41 sitiales incluidos los tres presidenciales: del Sr. Obispo y los dos de los RR. CC., en la sillería alta, 
y 26 sitiales en la baja.

Fig. 5: Rodrigo Alemán y colaboradores, Santiago Apóstol, 1497-1512, Sillería alta de la catedral (Plasencia, España). 
Fotografía de la autora.
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Creemos que en la sillería del coro haya intervenido, directa o indirectamente, la mano de Enrique 
Egas; no olvidemos que en 1497, está presente en el contrato que el Cabildo y Rodrigo Alemán 
hacen para la labra de los sitiales de los Reyes; y que un año después está como aparejador en la 
construcción de la nueva Catedral, lo que le obliga a permanecer varios años en la ciudad, además 
de haber estado juntos en la catedral de Toledo.
Apreciamos en la sillería, cual ventana abierta, la relación Iglesia-Estado, en los singulares 
sitiales taraceados, de los RR. CC., y del Sr. Obispo, centrado, en la sillería alta, con un bellísimo 
baldaquino en forma de torre cónica, profusamente ornamentada. Dicha silla sirve de eje al coro 
mismo, dividiéndose así en dos partes: el llamado coro del Obispo, a la izquierda de la silla, y el coro 
del Deán, en el lado opuesto.
Las variadas esculturas de bulto redondo, altos relieves y taraceas, responden al vocabulario propio 
de su época, presente en pintura, orfebrería, ornamentos..., todo como expresión de ser realizados 
por artífices, que aunque de diferentes países, tienen influencias comunes a través de los grabados 
estampas y bestiarios, así como por la interrelación vivida al trabajar unidos con un objetivo 
común, como es el realizar la arquitectura, escultura y ornamentación del mismo recinto y tiempo, 
tal como sucedió en Plasencia.
Como decimos, toda ella constituye un canto a la Historia de la salvación, desde las misericordias en 
las que se refleja la humanidad con sus luces y sombras, con carácter moralizante, ascendiendo por 
los dorsales de la sillería baja, en los que apreciamos la relación de Dios con su pueblo, expresados 
en pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, y, por último, la corte celestial, en las múltiples 
estatuillas de profetas, apóstoles, Virgen, que enmarcan las taraceas, más las que componen el 
dosel de la sillería alta, que están apoyadas como ménsulas sobre ángeles pasionistas y músicos, de 
diferente realización y tratamiento.
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RESUMEN

La llegada de un obispo a una nueva diócesis en América traía consigo la obligatoriedad de construir 
una catedral si no había una. Aquellos prelados que se vean en la necesidad de llevar esto a cabo van 
a mirar en muchos casos a la Península, y más concretamente a sus lugares de origen, siendo este 
el caso de fray Francisco Toral.
Por otra parte, la necesidad de mano de obra en las Indias atraerá a numerosos arquitectos, como 
Juan Miguel de Agüero, que desplegarán todos los conocimientos aprendidos a lo largo de su vida 
para dar forma a los deseos de obispos, virreyes y gobernadores.

1. INTRODUCCIÓN

La llegada de los españoles a América trajo consigo la necesidad de construir una serie de 
infraestructuras que dotaran a los nuevos territorios de todo lo necesario para vivir. Más allá de 
un sistema defensivo, viviendas, saneamiento y abastecimiento de agua, una de las construcciones 
más importantes fueron las catedrales.
Para poder llevar a cabo estos proyectos, fue necesaria la llegada de arquitectos, obispos 
gobernadores y virreyes que les diesen el empuje necesario. De esta forma, se fue originado una 
identidad completamente inédita, pero que en ningún momento deja de poner sus ojos en la 
metrópoli, alimentándose y bebiendo de sus fuentes.
De acuerdo con las Leyes de Indias, las catedrales en América debían construirse a imagen de la 
catedral de Sevilla (León, Solórzano, 1791), pero muchos más factores influyeron, desde elementos 
topográficos1, hasta intereses o preferencias de prelados y virreyes.
Nosotros vamos a centrarnos en la catedral de Jaén que, con un proyecto planteado en 1550 por 
Andrés de Vandelvira, presenta una planta más equilibrada entre longitud y anchura que las 
catedrales hechas hasta el momento (Chueca, 1995; Galera, 1994, pp. 401-414). Del mismo modo, 
también reduce sus naves a tres y las cubre a la misma altura. La cabecera se mantiene plana y 

1 Un ejemplo fue la catedral de México, la cual quería hacerse de siete naves, pero debido a lo pantanoso del terreno y a los 
temblores, se vieron obligados a hacerla de menor tamaño. […] En esto se queda entendiendo y hallo muchas dificultades para que esta 
iglesia se pueda hacer tan suntuosa como vuestra alteza manda […] lo primero los cimientos son sobre agua y para quitarla y buscar la tierra 
firme se ha de hacer gran costa y no hay sitio en la ciudad que no tenga este defecto. Lo segundo los temblores de la tierra son ordinarios y los 
edificios de las bóvedas que se ha caído parte de ellos […] Lo otro los muchos años que se tardara en hacer de siete naves y tan grande y suntuosa 
como la de Sevilla […] (Carta del Virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, 1554).
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presenta profundas capillas hornacinas en los muros laterales. Este proyecto fue continuado pese 
a la muerte del arquitecto en 1575, y que su construcción se alargó durante casi dos siglos, aunque 
con una marcada fidelidad al proyecto renacentista (Galera, 2009; 2019). Esto fue posible gracias 
a los promotores y arquitectos que formaron parte de su construcción, especialmente desde la 
reanudación de las obras en 1634 de la mano de Juan de Aranda Salazar (Fig.1).

Fig. 1: Juan de Aranda Salazar. Plano de la catedral de Jaén, 1634. Fotografía de Virginia Alcántara
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2 A pesar de su sencillez y el carácter temporal que en un primer momento parece tener esta primera iglesia, años más tarde hay 
constancia de que se seguía utilizando y reformando mientras la nueva iglesia mayor se está construyendo. En Cartas y expedientes 
del cabildo eclesiástico de Mérida (1577-1583), encontramos las cuentas de fábrica de la catedral entre los años 1577 a 1583 donde 
nos indica: en la obra de la iglesia de guano sufragánea a la dicha catedral doscientos sesenta y seis pesos cuatro tomines .
3 La provincia de Yucatán había estado unida a la de Chiapas, siendo los dos primeros obispos fray Juan de Arteaga y fray Bartolomé 
de las Casas O.P., que nunca llegaron a pisar Yucatán. Cuando la diócesis de Yucatán y Cozumel sea considerada como una sola, se 
nombra en primer lugar a fray Juan de San Francisco O. F. F., en 1552, que una vez aceptado el cargo decide rechazarlo en 1553, y 
fray Juan de la Puerta O. F. M., que, siendo nombrado en 1555, muere en 1557 sin haber llegado a pisar nunca Yucatán. Debido a 
esto, fray Francisco Toral O. F. M., ha de ser considerado como el primer obispo de facto de la diócesis yucateca
4 El Real convento de San Francisco de Jaén fue fundado en 1354 por orden regia, ya que los franciscanos habían desarrollado una 
gran labor en la reconquista en otras ciudades como Úbeda. Su presencia se extenderá hasta 1835, cuando desaparecerá debido a los 
procesos desamortizadores (Serrano, 2008, pp. 91-100).
5 Actualmente, la Provincia del Santo Evangelio corresponde al territorio que ocupan los estados de Guerrero, Veracruz, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla, Morelos, Oaxaca y Ciudad de México.
6 En Informaciones: Fray Francisco Toral (1561), se cita como giennenses a: Luis de Pareja, procedente de Úbeda; Luis de Quesada, 
natural de Baeza; Luis Hernán de Anguis, provisor y vicario general del arzobispado de la ciudad de México y procedente de Úbeda, 
siendo su tío, fray Christobal de Anguis, quien dio el hábito a fray Francisco Toral; Fabián Ximénez, clérigo presbítero residente en 
México, nacido en Úbeda; Hernando de Portugal, tesorero de su majestad en Nueva España y procedente de Jaén; y Alonso Chico 
de Molina, nacido en Úbeda y arcediano de la ciudad de México. 

Al otro lado del Atlántico vamos a centrarnos en la catedral de Mérida en Yucatán, así como en dos 
personajes que hicieron posible su construcción: fray Francisco Toral, primer obispo de la diócesis 
yucateca, que nació y se formó en Jaén, y Juan Miguel de Agüero, arquitecto que la finaliza, dejando 
un edificio que presenta unas características no vistas hasta el momento en América.

2. LA CATEDRAL DE MÉRIDA (YUCATÁN)

2.1. Fray Francisco Toral

La ciudad de Mérida en Yucatán se funda en 1542 sobre la antigua capital maya T’Hó. En un 
primer momento, se decide construir una iglesia mayor sencilla y hecha de guano2, pero cuando la 
población creció y la ciudad ganó importancia se decidió hacer una de mayor tamaño. El impulso 
definitivo llegó con el nombramiento del primer obispo de la recién creada diócesis fray Francisco 
Toral en 1561 3. Este franciscano nació en Úbeda en 151 6, lugar en el que comenzó a formarse en el 
convento seráfico. Unos años después se trasladó al de Jaén4 y de allí pasó a Sevilla, donde primero 
fue colegial, y después profesor. Fue aquí donde sintió la necesidad de acudir a América, sobre todo 
tras la visita de fray Jacobo de Testera, uno de los primeros evangelizadores de Yucatán (Toral, 
1972-1973, pp. 9-11).
En 1542 acudió por vez primera a Nueva España, y dos años más tarde fue nombrado guardián del 
convento de México, signo de la importancia que iba ganando entre las instituciones franciscanas 
del Nuevo Mundo. En 1553  fue elegido para representar a la provincia del Santo Evangelio5 en el 
capítulo de la orden que debía celebrarse en Salamanca, motivo por el cual volvió a España. Una 
vez cumplida su misión, recorrió los conventos de la orden, incluidos los de su tierra natal en Jaén 
y Úbeda, buscando nuevos religiosos. Seguidamente regresó a América acompañado de treinta y 
cinco frailes (Toral, 1972-1973, pp. 14-15).
En 1554 fue nombrado décimo provincial de la orden franciscana en Nueva España, y en 1560 
el rey Felipe II propuso a fray Francisco como obispo de Yucatán y Cozumel, siendo oficial el 
nombramiento un año después (Toral, 1972-1973, pp. 17-20). En ese momento, Toral estaba en 
ciudad de México, y allí realizó el Informe de Linaje en el que una serie de testigos, algunos de Jaén, 
daban fe de que provenía de una familia de cristianos viejos y que era digno de ocupar el cargo que 
se le designaba6. Seguidamente partió a España a presentar el referido informe y a resolver asuntos 
relativos a su nueva iglesia (Ancona, 1878, p. 82).
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En su camino hacia América, fray Francisco pasó por la capital giennense, donde veneró al Santo 
Rostro y entró en contacto con el prelado y el cabildo antes de embarcarse hacia su nueva misión. 
No debemos olvidar que Toral era giennense, que nació en una de las ciudades más importantes 
de la época, donde aún vivía su familia, con la que guardaba estrecho contacto. En concreto, queda 
constancia de que mantenía correspondencia habitual con su tío el bachiller Antonio de Toral, el 
cual oficiaba misa diaria en Santa María de Úbeda (Toral, 1972-1973, p. 14). De la misma forma, 
mantenía una gran relación con el que había sido su hogar y lugar de formación, el Real convento 
de san Francisco de Jaén.
Otro hecho a tener en cuenta es que el novedoso plan catedralicio iniciado por Andrés de 
Vandelvira en 1550 se encontraba en pleno apogeo en aquel momento, lo que nos lleva a exponer 
la lógica de que un hijo de la región, de paso por ella como obispo electo, con acceso privilegiado 
no solo por su condición de lugareño, sino también por su alta jerarquía, hubiera buscado conocer 
al arquitecto de la catedral y de la capilla de los Benavides, orgullo de la casa franciscana de Baeza7. 
El norteamericano John McAndrew sugiere que la capilla de indios de San Luis obispo de Tolosa 
en Calkiní (Campeche) pudo ser una versión vernácula de la baezana e insiste en el hecho de que 
Toral pudo tener relación con la similitud de ambas (1965, pp. 500-501)8.
Actualmente, no podemos afirmar ni descartar que Toral llevara consigo dibujos para su catedral, 
aunque sí que sabemos por sus documentos a Indias que llevó vestimentas y “otras cosas” (Bretos, 
2013). También sabemos que tan pronto ocupó su cargo dio rápida información al rey de que en 
su nueva diócesis no había iglesia mayor, tan solo una que podríamos llamar “choza”, lo que hacía 
acuciante la construcción de una catedral9. Tras realizar todas las gestiones que lo habían llevado 
a España esta segunda vez, fray Francisco volvió a México a ocupar su puesto como obispo de 
Yucatán, tomando posesión de su cargo en la ciudad de Mérida el 15 de agosto de 1562.
Volviendo al aspecto arquitectónico, lo que sí es cierto, es que será Toral quien coloque la primera 
piedra de la catedral en 1563, y de acuerdo con Carrillo Ancona fue él quien trazó el edificio (1979, 
pp. 202; 259-270), lo que nos permite plantear la posibilidad de que Toral recordase la forma 
en que se estaba desarrollando la obra de la catedral de Jaén y diese indicaciones de cómo debía 
hacerse todo. Aunque no sabemos si esto es cierto, es una posibilidad que debe valorarse, pues fray 
Francisco mostró interés en la arquitectura desde su estancia en Sevilla, algo que queda patente por 
los testimonios dados por fray Juan Ramírez y fray Pedro de San Nicolás (además, compañeros en 
México), que acudieron a las clases que impartía Toral sobre arte en el convento sevillano (Toral, 
1972-1973, p. 10).
En segundo lugar, en una de las pocas representaciones que conservamos de fray Francisco se le 
muestra vestido con mitra, capa pluvial y cruz pectoral mientras se encarga de los pobres y dirige 

7 Las relaciones de fray Francisco con Baeza son más que evidentes, ya no solo del momento en el que aún habitaba en Jaén, si no que 
en México mantuvo contacto con diferentes baezanos, que pudieron hablarle de los trabajos de Vandelvira en la ciudad. Algunos 
de estos baezanos llegaron incluso a hablar en su favor en el documento de limpieza de sangre necesario para ser obispo, siendo un 
ejemplo don Luis de Quesada: El dicho don Luis de Quesada vecino de esta dicha ciudad de México testigo presentado en la dicha 
razón por el dicho fray Francisco de Toral […] dijo este testigo es natural de la ciudad de Baeza de los reinos de Castilla que está una 
legua de la ciudad de Úbeda de donde el dicho fray Francisco de Toral es natural y de personas que le conocen ha sabido este testigo 
por cosa cierta y notoria ser de limpia generación[…] (Francisco Toral: estado civil y eclesiástico: Yucatán, 1562, f. 13).
8 A connection with Calkiní is possible: Fray Francisco del Toral, a native of Ubeda (a few miles from Baeza), became a friar of the Franciscan 
Province of Andalusia before going to Mexico; he returned to Spain in 1553-54 and again in 1561-62, and would therefore have had the 
opportunity to see the new church of his Order at Baeza.
9 Al mismo tiempo que se realizaba la catedral, se mantuvo la pequeña iglesia de guano para que el culto no se detuviese mientras 
duraban las obras. De tal forma, se conservan las cuentas de lo que gastó el Cabildo entre los años 1581 y 1583 en unas carnicerías 
y se citan diversos gastos destinados a la dicha iglesia donde participan también algunos obreros indígenas, como: Francisco Chin, 
Juan Canche de Concal, Diego Camal, Luis Mex, etc (Cartas y expedientes del Cabildo secular de Mérida, 1584, ff. 203-214).
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las obras de la catedral al entregársele unos planos; tras él hay obreros trabajando (Orscellar, 1625, 
pp. 244-245)10. Por último, no es descabellado pensar que un fraile arquitecto se hiciese cargo del 
diseño y dirección de una obra, pues en la época era algo bastante común11  (Fig. 2).

10 Se trata de un grabado que aparece en un libro de crónicas franciscanas escrito por fray Mariano de Orscellar en 1625. En este 
libro aparecen distintos obispos de América, pudiendo encontrar aparte de Toral a fray Juan de Zumárraga dirigiendo las obras de 
la catedral de México y a Diego de Landa en un Auto de Fe.
11  Hay que tener en cuenta que el citado convento de San Luis Obispo en Calkiní lo diseña un fraile llamado fray Martín (o Miguel) 
Vera, y que en diversas órdenes religiosas vamos a encontrar muchos otros frailes arquitectos, como fray Martín de Santiago, que 
trabaja para los dominicos y para la iglesia diocesana seglar (fue maestro mayor de Málaga), o el jesuita Juan Bautista Villalpando, 
y fray Alberto de la Madre de Dios para los carmelitas. En América están los casos de fray Andrés de San Miguel que trabaja en 
México, fray Vicente Muñoz, que trabaja en el Virreinato del Río de la Plata unos años más tarde, o incluso el caso del tratadista 
fray Domingo Petrés, entre otros.

Fig. 2: Fray Mariano de Orscellar. Gloriosus Fr anciscus Redivivus sive Chronica Observantiae strictioris, reparatae reductae 
ac reformatae, 1625. Bibliotèque de la Ville de Lyon.
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2.2. Juan Miguel de Agüero

Hasta la muerte de fray Francisco Toral se construye la cimentación, se cierra el perímetro y se 
levantan los muros unos cuatro metros. En el plano más antiguo encontrado hasta el momento,
correspondiente al episcopado de fray Diego de Landa12 (Medina, 2018, pp. 201-223), se aprecian 
claramente ciertas características que podemos relacionar directamente con la catedral de Jaén, 
como son la cabecera plana y el coro en la nave central13  (Fig. 3).

12 No debemos olvidar tampoco, la mala relación que se estableció entre fray Diego de Landa y fray Francisco Toral. El primero 
había nacido en Cifuentes (Guadalajara) en 1524, y fue ordenado en San Juan de los Reyes en Toledo en 1541. Solo unos años más 
tarde llega a Yucatán, donde durante un tiempo acompañó al guardián de la ciudad de Itzammá, algo que abandona con prontitud 
debido a su ansia de aventura y de evangelizar. Pese al aura de milagroso que lo acompaña (Ancona, 1878, pp. 66-79), lo cierto es 
que en la ausencia de Toral había establecido en Maní un tribunal de la inquisición para evitar la herejía por parte de los indígenas, 
lo que resultó en la quema de los ídolos y de los códices mayas que guardaban. A su vuelta, fray Francisco fue informado sobre el 
asunto, y al no estar de acuerdo con las practicas llevadas a cabo por Landa, lo denunció y consiguió que tuviese que volver a España 
a dar explicaciones al rey. Al final, obtuvo la absolución, y curiosamente, fue el sucesor en el obispado de Yucatán de fray Francisco 
(Archidiócesis de Yucatán, 2017).
13  El primitivo coro se encontraba en el centro de la catedral y su sillería fue terminada en la segunda mitad del siglo XVII. Este coro 
se mantuvo hasta el siglo XIX, cuando se construyó otro más pequeño en el presbiterio. Este también fue derribado para volver a 
construirse un tercero en el mismo lugar que el primero. Finalmente desapareció y se construyó el actual sobre la puerta de entrada 
(García Preciat, 1935, pp. 88-89), cuyo proyecto fue realizado por el arquitecto Emilio Dondé y construido por el ingeniero Manuel 
Arrigunaga en 1903 (García Preciat, 1935, pp. 11-12).

Fig. 3: Plano de la catedral de Mérida (Yucatán), 1574. Archivo General de la Nación de México.
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Antes de dirigir nuestra atención hacia el siguiente personaje, Juan Miguel de Agüero, debemos 
hablar sobre qué sucede con las obras entre el fallecimiento de Toral y la llegada del arquitecto.
El primer maestro del que tenemos constancia es Pedro de Aulestía14, quien trabajaba entre 1556 y 
1558 como oficial de cantería a las órdenes de Martín de Gaínza en Sevilla (Goy, 2008, p. 109), de 
allí, pasó a La Habana, y de allí cruzaría a Nueva España, donde se le encargarían las obras de la seo 
yucateca. De acuerdo con el padre Cuevas (1924, p. 74) hasta 1584 trabajó en las obras de la catedral 
Francisco de Alarcón, quien sería sustituido por Francisco Claros15, el cual llegaría a Mérida desde 
Cuba16 (Leuchsering, 1939, pp. 21-22). Su intervención en la catedral generó problemas, razón por 
la que el cabildo cita a dos maestros para que den su opinión: Juan Miguel de Agüero y Gregorio 
de la Torre.
De la vida de Juan Miguel de Agüero, poco se sabe, tan solo podemos deducir que era de origen 
montañés debido a su apellido, que referencia a la población de Agüero en Cantabria (Llaguno, 
1829, p. 67; VV.AA., 1991, p. 18) 17. A través de una Información de Méritos y Servicios en la que 
Agüero pide en el año de 1600 que se le confirme una situación hecha por Diego Fernández de 
Velasco, gobernador de Yucatán, de 200 pesos de oro de minas, 200 fanegas de maíz y 400 gallinas 
cada año a él y a su hijo18, sabemos que era maestro mayor de La Habana hasta que, desde Yucatán, 
el gobernador escribió a Juan de Tejeda, maestre de campo de la ciudad, para que le diese permiso 
para acudir a Mérida a encargarse de la maestría de la catedral19. Esta se encontraba comenzada y 
prácticamente cubierta, pero el trabajo realizado por el anterior arquitecto, Francisco Claros, cuyos 
descendientes habían sido condenados tras su muerte por los errores cometidos20, amenazaba con 
arruinar todo lo edificado.
De la misma manera, los distintos testigos convocados para dar testimonio acerca de Agüero 
también indicaron que en el momento que llegó a Mérida, se encontraba allí Gregorio de la Torre, 
que había sido convocado desde la ciudad de México para que también diese su opinión acerca de 
la catedral. Ambos declararon los errores que tenía la construcción y dijeron que se encontraban 
mal hechas las capillas del crucero de norte a sur, que estaban cerradas y también los inicios de las 

14 En el Archivo de Indias en Sevilla, dentro de los Pasajes a Indias se cita a un tal Pedro García, maestro de cantería que pasa a 
Yucatán para hacerse cargo de la obra de la catedral por un periodo de diez años en 1573. Por las fechas, es poco probable que se 
trate de Pedro de Aulestía pero sí pudo ser su sustituto o alguien que se requiere a la metrópoli para que ayude en la construcción. 
Para que dejen pasar a Yucatán a Pedro García, maestro de cantería y llevar un criado de su arte para asistir a la obra de la catedral de aquella 
tierra por diez años. Sin firma (Pasajes a Indias, 1573, f. 103)
15 En 1560 coincide con Pedro de Aulestía en las fortificaciones habaneras (Angulo, 1942, p. 47)
16 Este traslado entre ambas ciudades era muy común ya que la relación entre la isla de Cuba y Yucatán era muy estrecha en términos 
comerciales, de información y de pasajeros, y aunque en el sistema de galeones organizado desde España, Yucatán no era una parada 
entre los puertos elegidos, hay una carta del gobernador de la provincia, don Luis Céspedes de Oviedo, pidiendo al rey que se 
establezca una parada en Yucatán debido al enorme comercio existente entre Cuba y ellos. (Carta de don Luis Céspedes de Oviedo, 
1561-1572)
17 Hay pocos registros referentes a su vida, y prácticamente todo se reduce a tres documentos: dos se hallan en el Archivo de Indias, 
uno fue parcialmente citado por el profesor Enrique Marco Dorta (1951, pp. 328-339), y el otro por el padre Mariano Cuevas (1924, 
pp. 551-552). El tercero se encuentra en el Archivo General de Notaría en México y habla de su participación en el Convento del 
Carmen en 1610. (Real Academia de la Historia, 2018).
18 Ynfformación de Juan Miguel de Agüero, 1600, ff. 1-36.
19 […] de cómo habrá tiempo de mas de once años que estando yo sirviendo al rey nuestro señor con mi casa, mujer e hijos como tal maestro 
mayor en la fortificación y reparos de las fuerzas de la ciudad y puerto de La Habana. El gobernador, justicias y regimiento de esta ciudad 
escribieron a don Juan de Tejeda maestre de campo que en aquella sazón era en la dicha ciudad de La Habana rogándole me diese licencia y 
mandase venir para encargarme de la obra de la iglesia en esta dicha ciudad […] (Ynfformación de Juan Miguel de Agüero, 1600, ff. 1-36.)
20 […] Estaba comenzada y levantada de pie derecho y dado principio a las formas de las capillas de la nave mayor y comenzada a cubrir y 
venido que fui vi la dicha obra y pareció esta errada y con grandes defectos y convenía y era necesario enmendar el yerro que tenía como constan 
por declaración de hombres, peritos, maestros de mi arte […] Y entendido el yerro y dado de la dicha obra el maestro (Francisco Claros) y sus 
bienes fue condenado en el daño que tenía y así el dicho gobernador, justicia y regimiento me encargaron la dicha obra por asiento y concierto 
que conmigo hicieron, y la tomé a mi cargo […] (Ynfformación de Juan Miguel de Agüero, 1600, ff. 1-36.).
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21 […] en ella estaba asimismo otro maestro de su arte que se llamaba Gregorio de la Torre y por orden del gobernador y cabildo vieron la dicha 
obra de la dicha catedral y ambos declararon las faltas y defectos que tenía la dicha obra y condenaron por mal hechas las capillas del crucero de 
norte a sur, que estaban cerradas y los principios de las demás capillas de la nave mayor de este a oeste […] (Ynfformación de Juan Miguel 
de Agüero, 1600, ff. 1-36.). 
22 […] en lo que toca al encargarse el dicho Juan Miguel de la dicha obra fue a verse el gobernador y cabildo haber visto la traza y modelo que el 
dicho Juan Miguel y Gregorio de la Torre dieron cada uno de por si por lo cual vista dieron por loa y parecerles mejor obra y modelo y traza la 
que dio el dicho Juan Miguel la cual se aceptó y habiéndose traído en pregón la dicha obra se remató en el dicho Juan Miguel por contrato que con 
él se hizo y que es uno de los buenos edificios y bien acabados que al parecer de este testigo ha visto en estas partes, por lo cual y por ser tan buen 
oficial en su arte despidieron al dicho Gregorio de la Torre maestro de su arte y ha mostrado bien su habilidad y eficiencia en la dicha obra […] 
(Ynfformación de Juan Miguel de Agüero, 1600, ff. 1-36.).
23 Reinando en las España e Indias Orientales y Occidentales, la Majestad del Rey Felipe Segundo y siendo Gobernador y Capitán General en su 
Lugarteniente de estas Provincias D. Diego Fernández de Velazco, se acabó esta obra. Fue Maestro Mayor de ella Juan Miguel de Agüero. Año 
de 1598 (García Preciat, 1935, p. 82)
24 La iglesia se fundó y se fue continuando con mucho exceso de gastos por haberla hecho tan grande y suntuosa que podía ser iglesia de 
cualquiera ciudad populosa de España […] el templo ha salido el mejor que hay en todas las Indias porque en el Pirú donde yo serví a vuestra 
Majestad treinta años no vi cosa semejante ni que le llegue, aunque en las provincias de la Nueva España vi buenos templos, vuestra majestad 
se satisfaga y tenga por cierto que todos son muy desiguales al templo de que vamos tratando […] (Carta de Fray Juan Izquierdo, obispo de 
Yucatán, 1599, ff. 324r-325v). 
25 Un ejemplo son las bóvedas de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación en Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

demás capillas21. Tras haber dado ambos su opinión, se derribó todo lo que estaba mal construido, 
y tanto el cabildo catedralicio como el de la ciudad, propusieron un concurso en el que ambos 
maestros presentasen sus diseños. El diseño elegido fue el propuesto por Agüero, quien remató y 
acabó el edificio22 tal y como deja constancia la inscripción casi borrada en la cornisa de la bóveda 
de la catedral23.
Una vez acabado el edificio, hay constancia de que se considera una de las mejores construcciones 
que se habían hecho hasta el momento en América, ya que, de acuerdo con personajes de la época, 
como el obispo de Yucatán fray Juan Izquierdo, O. F. M. (Ropero, 2010) no hay ninguno en aquellas 
tierras que se le parezca, tan solo pudiéndose comparar con aquellas catedrales que se encuentran 
en España24.
Lo que sí es cierto es que las bóvedas con las que Juan Miguel de Agüero cierra la catedral de Mérida 
en 1598  aparecen sin lugar a duda en el Tratado de Cortes de Piedra de Alonso de Vandelvira, en 
concreto en el folio 63v (Barbé, 1977, p 108). Este tipo de bóvedas son llamadas en el tratado capilla 
por cruceros (Palacios, 1987) y son una expresión constructiva del Renacimiento en España. Estas 
llegan a América a través de tratados y constructores que emigran, no pudiendo explicarse esta 
forma constructiva si no es a través del virtuosismo que esta práctica alcanza en España. Asimismo, 
podemos decir sin atisbo de duda que las bóvedas de Mérida entran dentro de la tradición de la 
cantería andaluza (Bravo, 2009, pp. 235-242)25. (Fig. 4).
Todo esto nos da a entender que Agüero conocía esta forma constructiva de manera teórica y 
práctica, ya que esta forma de trabajar no era conocida en América, por lo que es un conocimiento 
que tuvo que traer desde el otro lado del Atlántico, bien porque era sabedor de las obras que 
se estaban realizando en Andalucía, como la catedral de Jaén, o las diferentes construcciones de 
Vandelvira en la provincia, o bien conocía el tratado de Alonso, que, si bien no estaba publicado, 
los diferentes arquitectos que trabajan en la época sabían de él (Barbé: 1977; Cruz: 2001; Natividad: 
2017; Calvo, Rabasa, Natividad: 2019, pp. 161-208).
Otra característica que nos permite pensar que Agüero conocía el trabajo de Vandelvira son los 
soportes empleados en la catedral de Mérida: columnas de fuste liso, basa ática y capitel toscano. El 
de Alcaraz prefería el capitel con entablamento, pero también usa este tipo de soporte. Un ejemplo 
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Fig. 4: Alonso de Vandelvira (Copia Bartolomé Sombigo y Salcedo). Libro de traças y cortes de piedra, 1671. Biblioteca 
Universidad Politécnica de Madrid.

26 La presencia de Andrés de Vandelvira será requerida cuando le consultan acerca de un enterramiento en la iglesia, dejando 
dibujado y firmado un plano en el que a mano alzada y de forma esquemática presenta tres pilares columnarios, que suponen una 
excepción en las iglesias realizadas por Vandelvira en Jaén junto con la iglesia de Rus (Galera, Martínez: 2019, pp. 307-334), que 
hasta hace bien poco se consideraba de época postvandelviriana, a día de hoy se considera traza realizada por el alcaraceño en 1560, 
quedando demostrado por un acuerdo capitular del cabildo de la catedral de Jaén, en el que se decide realiza la obra de dicha iglesia 
“como estaba mandado con voluntad de su Señoría y conforme al parecer de Vandelvira” (Actas Capitulares, 1560, f. 254v).

es la iglesia de San Juan Bautista en Mancha Real, donde ha quedado demostrada su participación 
gracias al profesor Pedro Galera (Galera, Martínez: 2019, pp. 307-334) 26. (Fig. 5).
De lo que no cabe ninguna duda es que la catedral de Mérida no es un producto del mestizaje 
entre el arte proveniente de España y las aportaciones indígenas, si no que es una continuación 
de los trabajos que se estaban realizando en la metrópolis, y más concretamente en Andalucía 
(Bretos: 2013). La seo emeritana entronca con la catedral de Jaén, así como con otras obras 
vandelvirianas o que siguen su estela, bien por su relación directa con el arquitecto y sus obras, 
bien por el conocimiento del tratado de su hijo Alonso. Un ejemplo es la iglesia de Nuestra Señora 
de Consolación en Cazalla de la Sierra (Sevilla), realizada por Hernán Ruiz y cuyas bóvedas son casi 
iguales a las de Mérida y las del Tratado de Alonso de Vandelvira.
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Fig. 5: Iglesia de San Juan de Mancha Real y Catedral de Mérida en Yucatán. Fotografías de la autora.

3. CONCLUSIÓN

Ante todo, es de suma importancia indicar que la catedral de Jaén fue un proyecto de gran relevancia, 
porque Andrés de Vandelvira presentó un diseño constructivo en el que consiguió elevar todo a 
la máxima potencia. Todas sus características: planta de salón con cubiertas a la misma altura, tres 
naves, bóvedas vaídas, pilares de tradición clásica con medias columnas adosadas a un pilar central, 
capillas laterales, cabecera recta y entablamento para ganar altura, unido a la uniformidad que se 
mantiene en la construcción a lo largo de dos siglos, hace que nos encontremos ante un edificio 
prácticamente único.
Por otra parte, la catedral de Mérida bebe claramente del proyecto giennense, ya que presenta 
características comunes, como la cabecera plana, las cubiertas cerradas a la misma altura, bóvedas 
vaídas y, hasta su destrucción en unas revueltas de principios del siglo XX, capillas en uno de sus 
laterales (su lugar lo ocupa actualmente el Pasaje de la Revolución). Tal y como hemos ido indicando 
a lo largo de este artículo, la aparición de estos modelos en América no se produce por un simple 
proceso de mestizaje, sino que es una representación del más puro Renacimiento andaluz y del cual 
podemos nombrar como ejemplo que aúna todas las características a la catedral de Jaén.
A pesar de ello, no debemos olvidar que este modelo constructivo (planta de salón con las naves a 
igual altura y anchura), no es algo único de Jaén, siendo algo que se había empezado a fraguar ya 
en la Sevilla de 1402, cuando se decidió cambiar la capilla mayor poligonal por un testero plano, de 
ahí poco a poco se irá creando un modelo que hundirá sus raíces en el Gótico, y que si bien no es un 
“estilo nacional”, sí es cierto que presenta ciertas características comunes a cierta parte del territorio 
nacional (Sevilla, Granada, la catedral nueva de Salamanca, Valladolid, etc.) (Marías, 1989, pp. 98-
141). Esto, como no podía ser de otra manera, pasó a los recién descubiertos territorios del Nuevo 
Mundo.
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En el caso de Mérida, vemos como un obispo recién llegado a su nueva diócesis, fray Francisco 
Toral, debe de emprender la erección de una nueva catedral y la lógica nos dice que, siendo un 
hijo de Jaén, es más que probable que mirase hacia su lugar de origen, donde, además, en aquel 
momento se estaba construyendo una seo. Así las cosas, al pasar por Jaén antes de emprender el 
camino hacia su destino, por ser un clérigo con un alto rango tuvo acceso no solo al arquitecto, si 
no también a los planos.
Por otra parte, nos encontramos con Juan Miguel de Agüero, arquitecto, que siendo cántabro viaja 
a América y trabaja primero en La Habana, lugar del que es específicamente llamado para acabar 
la catedral de Mérida, donde cierra las bóvedas y presenta una forma constructiva totalmente 
desconocida no solo en Yucatán sino prácticamente en América, haciendo que nos preguntemos 
dónde pudo aprender todo eso. Pues bien, o fueron conocimientos traídos desde España, o conocía 
los escritos de Alonso de Vandelvira, ya que encontramos en Mérida elementos que se reconocen 
claramente en su tratado.
Es un hecho que Jaén fue un modelo para América, pero en muchas ocasiones las propuestas locales 
y el paso del tiempo, hicieron variar los diseños. No obstante, Mérida es un caso completamente 
diferente, ya que no es una mezcla de elementos provenientes de España y propuestas indígenas, 
si no que es una continuación de lo que se estaba haciendo en Andalucía en aquel momento, 
mostrando una gran unidad, y presentando un eslabón más en la cadena iniciada por Diego de 
Siloé en la catedral de Granada a comienzos del siglo XVI.
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RESUMEN

La Catedral de Santa María de Calahorra, de abolengo medieval, aguarda en su interior cicatrices 
históricas que se reflejan en la heterogeneidad de estilos artísticos, con una faz singular y monumental. 
Nuestro foco de investigación se centra en el actual retablo mayor contemporáneo, en recuerdo del 
original perdido en el siglo XVII de tintes romanistas -inscrito arquitectónicamente en la tradición 
herreriana- que fue encargado por el obispo Manso de Zúñiga en 1601 a Pedro González de San 
Pedro -discípulo de Juan de Ancheta- y terminado a su muerte por Juan Bazcardo, bajo un lenguaje 
protobarroco y un nuevo programa iconográfico consolidado tras el Concilio de Trento.
El 13 de junio de 1900, víspera del Corpus Christi, un incendio provocó la pérdida total de uno de 
los patrimonios más relevantes del romanismo español. Tras un informe pericial, se decide elevar 
a concurso para la recuperación integral del retablo, a través de una propuesta artística innovadora 
pero conservadora, ejecutado bajo fórmulas eclécticas por los talleres de carpintería y escultura de 
Carlos Lagunas y Francisco Borja.

1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

La catedral de Calahorra, bajo la advocación de Santa María, hunde sus raíces y se alza a extramuros 
de la ciudad, cerca del río Cidacos, en conmemoración al martirio de los santos patronos, Emeterio 
y Celedonio, dos hermanos riojanos mártires en época del emperador romano Diocleciano en 
torno al año 300. Con el devenir del tiempo, en su arquitectura se han perpetuado siglos de historia 
y arte, siendo reflejo vivo de distintas etapas constructivas que han subsistido en su exterior e 
interior, cada una dejando una impronta imborrable, no a base de superposición de estilos sino 
guardando una lógica y armonía sublime, que la coronan como una catedral eximia y heterogenia 
de excelencias artísticas.
Con esta premisa y como punto de partida nos situamos a principios del siglo XVII, siglo clave 
para entender y relatar, a posteriori, la historia del actual retablo mayor calagurritano. Por ello, es 
preciso remontarnos a 1601, momento en que el Cabildo de la Catedral se dispone a encargar un 
retablo acorde con los gustos y criterios de la época, que sustituyera al anterior de estilo gótico. Así 
fue cuando el obispo Pedro Manso de Zúñiga, principal promotor de la obra, encomienda la labor 
artística al escultor navarro Pedro González de San Pedro (Lecuona, 1945, pp. 29-35), natural de 
Cabredo y discípulo de Juan de Anchieta (García Gainza, 1969), quien no logró concluir la obra en 
su totalidad al fallecer en 1608, fecha en que toma el relevo su yerno Juan Bazcardo, continuador 
de su gubia, con la colaboración de los ensambladores Pedro de Argüello y Esteban de Ramos, 
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finalizando así en 1640 (Lecuona, 1946, pp. 27-41). Casi un siglo más tarde, en 1727, entra en escena 
el burgalés José Bravo, quien procede a estofar y dorar el retablo romanista, además de engalanar 
con pinturas las paredes adyacentes sin excluir las cuatro esculturas de los apóstoles y evangelistas 
sobre peanas. Dada su labor pictórica conocida hasta el momento, es muy probable que los frescos 
de la bóveda -hoy en día desaparecidos-también sean de su autoría, donde se representaban a los 
doce apóstoles, ángeles músicos y la Santísima Trinidad, todos ellos en sus respectivos plementos. 
También se instaló el dosel episcopal -a la izquierda del presbiterio, hoy retirado-, y el platero 
José Ochoa Iturralde ejecuta en 1773 un frontal de plata para la mesa de altar, financiado por Juan 
Miguel Mortela (Mateos, 1996, pp. 69-84), actualmente conservado en la capilla de la Visitación.
El retablo mayor pervivió durante dos siglos y medio hasta que el 13 de junio de 1900 desapareció 
a causa de un devastador incendio en el presbiterio (Cinca, 2004, pp. 159-192), en vísperas de 
la Octava del Corpus Christi. Este infortunio provocó la pérdida de un importante patrimonio 
eclesial de Calahorra: el retablo de Pedro González San Pedro y Juan Bazcardo, del cual no se 
conserva ningún documento fotográfico, considerado uno de los mejores ejemplos romanistas 
de la historia retablística española; a excepción, Deo gratias, de las urnas relicario de los santos 
Emeterio y Celedonio que quedaron muy dañadas -salvándose de forma milagrosa sus reliquias-
,además del frontal de plata, elementos ornamentales, el pavimento marmóreo y la cubierta. Según 
el historiador del arte José Manuel Ramírez (2004, p. 44), “la desaparición del retablo mayor […] 
nos ha privado de conocer el conjunto que más influyó en todo el territorio diocesano a lo largo de 
la primera mitad del siglo XVII”.
Tan desolador panorama propició la llegada de donaciones y ayudas de los feligreses calagurritanos, 
de la Diócesis y Ayuntamiento de Calahorra, del cardenal Cascajares -arzobispo de Valladolid-, de 
la Cofradía de los Santos, y demás personas ajenas, para proceder a la limpieza y reparación del 
espacio sacro que tantas pérdidas patrimoniales había acarreado, bienes que habían subsistido a 
siglos de historia, llegando a emergir como auténticos baluartes representativos de cada momento.

2. NUEVO ENCARGO RETABLÍSTICO: CARLOS LAGUNAS Y FRANCISCO DE BORJA

Mucho queda por descubrir de los tesoros que custodia la catedral calagurritana tanto del presente 
como los que permanecen en la memoria colectiva, detalles artísticos que se han mantenido 
“invisibles” y que, con este estudio, pretendemos poner en valor y seguir aportando datos 
clarividentes en su historia. Es el caso del actual retablo mayor contemporáneo que entraña en 
su pasado y en su antecesor una serie de heridas artísticas, heredadas desde el siglo XVII, que 
requieren ser regeneradas y explicadas para comprender la nueva factura catedralicia, construida 
ex novo por dos artistas foráneos: Carlos Lagunas y Francisco Borja Sanjuán, un tándem singular y 
complementario, unidos para materializar el nuevo desafío de la Catedral.
En 1902, dos años más tarde del incendio y dada las dificultades económicas derivadas de este suceso, 
el Cabildo crea la Comisión de las obras del Retablo Mayor de la S.I. Catedral de Calahorra, nombrada por 
el entonces arzobispo de Burgos D. Gregorio María Aguirre que era el administrador apostólico 
de la diócesis, con el objetivo de coordinar la construcción del nuevo retablo. A principios del 
mismo año, el 18 de febrero, se publica un concurso abierto para la presentación de proyectos, 
incluyendo una serie de condiciones y limitaciones en cuanto a los materiales, iconografía y 
estilo, singularidades que limitaban en cierta manera la libertad del artista, habiéndose de ceñir a 
unas directrices específicas, renunciando a cualquier intento de expresar las novedades artísticas 
emanadas a comienzos del siglo XX. La dimensión de las limitaciones queda reflejada en las bases del 
concurso, conservado en el Archivo de la Catedral y publicado en el periódico El Siglo Futuro el 5 de 
marzo de 1902, en el que se establece que  será de roble o cedro de buena calidad, guardando analogía 
con el antiguo, de estilo renacentista, de dos cuerpos con sus respectivas imágenes iconográficas 
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-mencionadas al detalle-, con un coste total de 60.000 pesetas y a realizar en un plazo de dos años. A 
esta definición tan exhausta habría que sumarle el adjunto de un croquis ferro-prusiato elaborado 
por dicha Comisión -seguramente teniendo en cuenta el primer croquis presentado por el escultor 
Quirino Ruiz de Cenzano-, en el que se facilitan los principales trazos, dimensiones y la estructura 
completa para que los artistas presentados, venidos de toda la península desde Barcelona, Valencia, 
Pamplona, Madrid, Tarragona, Burgos y Zaragoza, tuvieran su vademécum inicial.
A la vista de la documentación conocida, de cada una de las propuestas o bocetos presentados 
a concurso hay que puntualizar que no se conserva documento alguno, tan solo la aceptada y 
adjudicada en acta notarial el 18 de agosto de 1902: el proyecto de Carlos Lagunas, de Barcelona, 
encargado de la construcción, talla y colocación del retablo -por un valor de 36.000 pts-, y de 
Francisco Borja Sanjuán, de Zaragoza, por las esculturas y relieves, ascendiendo su parte al restante, 
24.000 pts.
Por un lado, a la hora de detallar y recomponer el repertorio iconográfico, el Cabildo y los artistas, 
probablemente, contaron con el testimonio escrito del canónigo de la catedral, D. Joaquín Carrión, 
quien, a finales del siglo XIX, antes del incendio, aportó una descripción pormenorizada del 
retablo romanista (Carrión, 1883, pp. 29-30). Esta descripción fue el remedio y justificación de su 
recuperación, con la intención de conservar, en parte, el áurea y estética de González San Pedro 
y Bazcardo, descartando soluciones innovadoras y acordes a lo contemporáneo. Por otro lado, la 
ausencia de documentación fotográfica del antiguo retablo, podría haber sido motivo suficiente 
para no delimitar el estilo de la nueva obra, apostando por una apertura a los neos imperantes 
y a la aclamada libertad del momento (Rodés, 2022), pero los designios del Cabildo catedralicio 
fueron el de reconstruir dicho patrimonio siendo lo más fidedigno posible al anterior en cuanto a 
su iconografía y magnitud.
A nuestro juicio, Lagunas y Borja resuelven con maestría el encargo, a pesar de las limitaciones 
preestablecidas, concluyendo todo el conjunto retablístico y escultórico dos años después de la 
aprobación de sus propuestas, el 30 de agosto de 1904, con una fisonomía en recuerdo al estilo 
original, pudiéndose tildar de un “neorromanismo” o “neorrenacentismo” en cuanto a la iconografía 
esculpida, y no tanto en la mazonería de madera que difiere del ejemplar de época moderna.
Una cuestión pendiente de abordar en la historiografía calagurritana, es el conocimiento biográfico 
y artístico de los dos artistas contemporáneos y foráneos del momento. Así pues, de carácter inédito, 
ahondamos en ellos con la finalidad de aportar nuevas luces a las incógnitas presentes y resaltar la 
importancia que tuvo la concesión de este proyecto en sus quehaceres artísticos de la época.
El primero de ellos, Carlos Lagunas, nacido a mediados del siglo XIX, es natural de Barcelona donde 
residía y tenía su taller de carpintería. Desconocemos obras de su autoría y más datos relativos a su 
biografía y producción artística, pero gracias al encargo calagurritano, como testimonio histórico, 
podemos advertir su formación clásica e incluso afirmar que, posiblemente, fue su magnum opus por 
la dimensión e importancia de la encomienda, donde su gubia toma corporeidad artística, merced a 
fórmulas contemporáneas, adaptándose a las bases establecidas en el contrato catedralicio.
En cuanto a Francisco Borja, tenemos constancia que nació hacia 1875 en Valencia, permaneciendo 
allí hasta 1898. Se casó con Bárbara Soriano con quien tuvo seis hijos y se trasladaron a Zaragoza, 
ciudad que lo acogió para abrir su primer taller de escultura hasta 1926, año en que lo cerró y 
regresó con su familia a su tierra natal. Uno de sus discípulos fue el escultor Félix Burriel Marín, 
quien se formó con él en sus primeros años de carrera.
Durante su etapa zaragozana, Borja recibió la mayoría de los encargos artísticos. Nótese la ingente 
escultura de carácter devocional y religiosa que esculpió para templos de la capital aragonesa, siendo 
además el escultor principal de la Hermandad de la Sangre de Cristo entre 1903 y 1917, realizando 
el paso de la Coronación de espinas (1903) y de la Oración en el Huerto (1913), contando en esta 
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última con la colaboración de Burriel (García et al., 1981). De toda su producción hispánica, se 
destaca un Sagrado Corazón de Jesús (1899) para la residencia de los Padres Jesuitas de Tudela, 
un san Prudencio (1900) para la Asociación Vasco-Navarra de Zaragoza, un paso procesional de 
la Venida de la Virgen del Pilar (1902) para el Rosario de Cristal de Zaragoza, tres relieves para el 
retablo mayor de la iglesia conventual de las dominicas de Bilbao (1905), y un san Vicente de Paúl 
(1907) para la casa de las hermanas de la Caridad en Zaragoza, entre otros. En la revista La Hormiga 
de Oro del 29 de junio de 1907 aparece un anuncio publicitario de su “Gran Taller de Escultura 
religiosa” ubicado en la calle Torre Nueva, núm. 30, de Zaragoza, y se especifica que es “autor del 
grandioso grupo alegórico que cierra el Rosario General de Zaragoza, y premiado en el Concurso 
celebrado en Calahorra para las esculturas del Retablo mayor de la Catedral”.

3. ESTÉTICA HISTORICISTA DEL RETABLO MAYOR: ICONOGRAFÍA MARIANA, 

CRISTOLÓGICA Y HAGIOGRÁFICA

Según consta en las Actas capitulares, la capilla mayor donde se asienta el retablo es de época 
moderna, de mediados del siglo XVI, iniciada en 1561 y terminada en 1577, siendo el artífice Juan 
Pérez de Solarte, arquitecto y maestro de obras (Barrón, 2018, p. 65). El período de construcción 
se encuentra a inicios del Renacimiento español, aunque el gótico no cesa su presencia del todo, 
perpetuándose principalmente en la bóveda. La capilla mayor se mantuvo sin un nuevo retablo 
durante unos cuarenta años, hasta el encargo de D. Pedro Manso.
Con la evidente heterogeneidad de estilos artísticos, hay que notar que el retablo contemporáneo 
(Fig. 1), su policromía y dorado, resalta sobre la sobriedad y desnudez del muro absidial, despojado 
de toda ornamentación, tan solo acompañado de los cuatro evangelistas, dos en cada extremo. Se 
enclava adosado a un ábside ochavado en cinco paños y estribos en las aristas, bajo una bóveda 
gótica con terceletes y combados, en cuyos arcos ojivales se cobijan cinco vidrieras realizadas en 
1914 por la empresa “La Veneciana” de Zaragoza, donde se representan, de izquierda a derecha, a 
san Marcelo -padre de los santos patronos-, san Emeterio, la Asunción de María, san Celedonio y 
santa Nona -madre de dichos santos-. Estas vidrieras, junto con el entablamento decorado con un 
friso a base de pechinas, marcan el límite del retablo, sirviendo de marco de referencia. En cuanto 
a la estructura del retablo, nos recuerda a la retablística escurialense, así como su monumentalidad 
y estética. Estas características, propias del primer cuarto del siglo XVII, se ven reflejadas también 
en otros retablos mayores como el de Barbastro, Jaén, Tarazona, Sigüenza y Plasencia, todos ellos 
portadores del nuevo lenguaje barroco, con temas iconográficos innovadores, consolidados tras el 
Concilio de Trento (Labarga, 2020).
El antiguo retablo romanista, cuya esencia se ha pretendido reproducir en parte por Lagunas-
Borja, es posible que guardase ciertas similitudes con el desaparecido retablo mayor de la 
parroquia de Cascante (García Gainza, 1980, pp. 49-65), obra de Pedro González de San Pedro 
junto a Ambrosio de Bengoechea, y el retablo desmontado en 1943 de la Catedral de Pamplona 
-actualmente en la parroquia de San Miguel, construida ex profeso para albergar dicho retablo-, 
donde González San Pedro colaboró en la realización de las esculturas junto al ensamblador 
Domingo de Bidarte (Criado, 2007, pp. 145-160). Con estos ejemplos se percibe que el lenguaje 
romanista fue relativamente efímero tanto en la Rioja (Echeverría, 2004) como en Navarra, puesto 
que la difusión “escurialense” o herreriana tuvo mayor aceptación y proliferación en Madrid y en 
Valladolid (García Gainza, 1994, pp. 269-285). Posteriormente, a partir de los años 30 del siglo 
XVII, la influencia calagurritana se mantiene visible en obras de Juan Bazcardo en el retablo mayor 
de la iglesia parroquial de Briones -realizado en 1630 (Moya, 1965, pp. 83-104)-, en el de la iglesia 
de Santa María de los Reyes de Laguardia (Tabar, 2002) o en el de Fuenmayor (Ramírez, 2019), 
cuyas creaciones sirvieron de modelo para el retablo contemporáneo.
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El nuevo conjunto ca-
lagurritano presenta un 
programa iconográfi-
co mariano dedicado 
a santa María, en es-
pecial a su Asunción y 
Coronación, siendo un 
auténtico catecismo en 
imágenes. Tanto la ico-
nografía como la dispo-
sición de las escenas se 
han respetado según el 
orden establecido en el 
anterior retablo roma-
nista, del cual tan solo 
se conserva -después 
del incendio- su basa-
mento pétreo, policro-
mado, como huella im-
borrable de su creación, 
donde descansa toda 
la mazonería superior 
compuesta de predela, 
dos cuerpos, tres calles 
y dos entrecalles.
En primera instancia, 
en la predela nos en-
contramos con seis es-
cenas en relieve de la 
Pasión de Cristo, que se 
disponen a ambos lados 
del sagrario -ajustado 
entre dos pilastras con 
estípites y decoraciones 
florales-, separadas por 
pequeñas columnas dó-
ricas y enmarcadas por 
arcos de medio punto. 
A la derecha y por orden cronológico, el escultor Francisco Borja cincela de forma minuciosa los 
siguientes pasajes bíblicos: Jesús ante Pilato, la subida al Calvario acompañado de María y José de 
Arimatea, y Cristo cae de rodillas con la Cruz a cuestas con la ayuda de Simón de Cirene; y a la 
izquierda, Jesús clavado a la Cruz por los ladrones y soldados, la Crucifixión con María Magdalena 
arrodillada y abrazando la Cruz junto a María y José de Arimatea, y la sepultura de Jesús, donde 
figura el discípulo junto a dos personajes más portando el cuerpo yacente con una sábana. Estos 
seis relieves son base sólida del primer cuerpo superior, alzado sobre un entablamento a base de 
triglifos y metopas.

Fig. 1: Carlos Lagunas y Francisco Borja. Retablo mayor, 1904. Presbiterio de la 
Catedral (Calahorra, España). Fotografía de la autora
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Gracias a una fotografía 
conservada de principios 
del siglo XX (Fig. 2), se 
advierte que el retablo 
mayor así como también 
el muro del presbiterio, 
han sufrido modificacio-
nes sustanciales fruto de 
las reformas de picado de 
la Iglesia en 1957-59, an-
tes del Concilio Vaticano 
II. Se procedió a eliminar 
todas las pinturas mura-
les, ennegrecidas por el 
incendio. En dicha foto-
grafía en blanco y negro, 
se aprecian unos remates 
en la parte superior de 
cada compartimento de 
la predela, en forma de 
templete, que en la actua-
lidad se han eliminado, al 
igual que el tabernáculo 
que se sustituyó en torno 
al año 2000 por otro de 
estilo barroco proceden-
te de un pueblo riojano 
-se anexiona en 2019 la 
Virgen de Valvanera, en-
tronizada el 31  de agosto 
con motivo de la festivi-
dad de los patronos-, y 
lo mismo con las pintu-
ras al fresco de los muros 
adyacentes. Estas nuevas 
adecuaciones de la capilla 
mayor atestiguan la evo-
lución y preferencias es-

tilísticas a lo largo de la historia y cómo la Iglesia se va adaptando a ellas, incluso renunciando por 
medio de distintas restauraciones a un patrimonio artístico de relevancia.
El primer cuerpo se encuentra presidido por la Asunción de María (Fig. 3), rodeada de una cohorte 
de ángeles y cabezas de querubines que juguetean alrededor sobre un mar de nubes, cuya mirada 
se dirige al Cielo, con los brazos extendidos y una gran aureola con multitud de destellos que 
iluminan su subida triunfante al reino celestial. Como dato complementario, es preciso destacar 
que la Asunción calagurritana guarda semejanzas con la escultura de la Venida de la Virgen (1902), 
paso procesional del Rosario de Cristal, obra también de Francisco Borja (Fig. 4).

Fig. 2: Fotografía antigua del retablo mayor de Lagunas y Borja, principios S. XX. 
Fotografía de la autora
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Fig. 3: Francisco Borja. Asunción de María, detalle, 1904, retablo 
mayor de la catedral de Calahorra. Fotografía de la autora

Fig. 4: Francisco Borja. Venida de la Virgen del Pilar, paso 
procesional, 1902, Rosario de Cristal de Zaragoza. Fotografía 

de la autora



910

A ambos lados, en dos 
hornacinas simétricas y 
encuadradas con colum-
nas estriadas verticalmen-
te y de estilo jónico, se 
elevan los patronos de la 
catedral: san Emeterio -a 
la izquierda- y san Celedo-
nio -a la derecha-, vestidos 
de soldados romanos, no 
tanto con modelos corte-
sanos -iconografía que ha 
ido evolucionando con los 
siglos-. En esta ocasión, se 
representan “a lo romano”, 
una tipología difundida 
durante el Barroco, y que 
también podemos obser-
var en la portada de la Ca-
tedral de Santo Domingo 
de la Calzada (Fernández, 
2000, pp. 125-132). En el 
extremo izquierdo, se de-
talla el encuentro y abrazo 
de san Joaquín y santa Ana 
con un pastor de testigo, 
en cuyos hombros sostiene 
una oveja; y a la derecha, el 
nacimiento de María.
En el segundo cuerpo, 
construido sobre un enta-
blamento a base de guir-
landas y florones, y cuyos 
compartimentos y hor-
nacinas se delimitan por 
columnas corintias, res-
plandece en el centro la Coronación de la Virgen sobre un trono de nubes, acompañada por la 
Santísima Trinidad (Fig. 5): Dios Padre a la derecha, el Hijo a la izquierda y el Espíritu Santo en 
forma de paloma blanca sobre la corona de la Virgen. Se presenta una composición tradicional, 
elegante, llena de serenidad, belleza y equilibrio, características visibles en el rostro estoico de 
María -en señal de modestia y reverencia-, en su delicada mirada que la dirige al espectador, y en 
el gesto de sus manos, ambas llevadas al pecho sobrepuestas, tal y como aparece en la coronación 
del tímpano de la Puerta Preciosa del claustro de la Catedral de Pamplona o en el retablo mayor del 
Santuario de Torreciudad, obra de Joan Mayne. Este gesto podría tener otra lectura iconográfica 
oculta, aludiendo a la devoción al Sagrado Corazón de María, ya vivida en 1611 en unión a la de 
Jesús por san Francisco de Sales.
La realeza de María enclavada en este segundo cuerpo, se distingue de las demás iconografías 
y se representa en un nivel superior, previo al remate, por ser el último ciclo de su muerte y 

Fig. 5: Francisco Borja. Coronación de la Virgen, 1904, retablo mayor de la 
catedral de Calahorra. Fotografía de la autora
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glorificación: la culminación de su entrada triunfal en el cielo que, en esta ocasión, se rodea de 
otras dos escenas marianas -la Anunciación a la izquierda y la Visitación a la derecha- y de dos 
hornacinas con las figuras de santo Domingo de la Calzada a la izquierda y de san Prudencio, a la 
derecha.
El retablo en su conjunto, desde el punto de vista iconográfico, se compone de 12 casas con sus 
respectivas escenas, algunas de ellas rematadas con un frontón curvilíneo -en la predela y en el 
primer cuerpo- y otras en forma triangular -en el segundo-. Como hemos apuntado, la mayoría 
son de temática mariana, dada la advocación del retablo, pero se complementan, a su vez, con 
escenas cristológicas en la predela y ático, y hagiográficas en las entrecalles. Y todo ello amparado 
bajo un ático clásico, abalaustrado y decorado con cuatro ánforas, donde sobresale el Calvario, de 
dimensiones considerables, llegando a ocultar buena parte de la vidriera central.

4. CONSIDERACIONES FINALES

El retablo mayor de la Catedral de Calahorra es testimonio material clave para conocer la primera 
oleada de artistas foráneos en época contemporánea, procedente de distintas ciudades hispánicas, 
como es el caso de Carlos Lagunas y Francisco Borja, encargados de unir tradición y modernidad 
a través de una mirada supranacional y un aperturismo a los nuevos neos. Esta oleada significó un 
fenómeno positivo y enriquecedor para Calahorra, donde se abrieron nuevos horizontes y dibujó 
un rostro artístico prometedor, cristalizando y conviviendo siglos de historia en sintonía con las 
líneas historicistas del siglo XX.
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ABSTRACT

Commenced in 1840 against a backdrop of religious persecution, famine and political turmoil, 
the construction of a Catholic cathedral at the ancient primatial See of Armagh was a project 
imbued with incalculable political symbolism. Throughout a protracted period of construction 
and embellishment, the Cathedral was altered, reinterpreted and reimagined; each time, the works 
actively propagandised as being both ‘do ċum Gloire Dé agus Onóra na hÉireann’. Major works were 
undertaken at the Crossing three times, in 1904, 1982 and 2003. Each was - at least partially - cast 
as an intervention necessary to correct the ‘flawed’ semiotic message of what had gone before. This 
paper will argue that the changes made at the Crossing were intended to contribute to shaping, 
strengthening and remaking Irish Catholic identity in response to the changing socio- political 
context.

1. INTRODUCTION

The construction and embellishment of the Catholic Cathedral of St Patrick in the ancient Irish 
primatial See at Armagh (fig. 1) was a project imbued with incalculable political symbolism. Once 
home to the ancient Kings of Ulster and a seat of learning of European renown, the Reformation 
had a devastating effect on Armagh, closing its monastic schools and placing its medieval cathedral 
and churches in the hands of the Established Anglican Church of Ireland. Ireland’s Catholics 
were placed under the rigours of the Penal Laws, a series of enactments aimed at bringing Irish 
political loyalty through religious assimilation to Anglicanism. This was encouraged by depriving 
Catholics of many civil, religious and property rights, and included the banishment of the 
Catholic episcopacy. As a result, by the end of the eighteenth century, Ireland had a mere handful 
of Catholic churches and no cathedrals for a large Catholic population In the century following 
Irish Catholic Emancipation in 1829, more than 3,000 Catholic churches and 24 cathedrals were 
constructed. For Irish Catholics, the relationship between dominium, nationhood, “otherness” 
and church architecture was of critical importance. Church building brought together the three 
principal patriotic benefits of architecture. In practical terms, it furnished the country with the 
ecclesial apparatus necessary for a thriving Catholic state. In redemptive terms, building would 
provide employment for artisans whilst raising Irish artistic taste. Finally, in communicative 
terms, it would trumpet the tenacity and ultimate triumph of a persecuted church and, in so doing, 
carve out a unique Irish national identity. The great majority of Irish architectural historians 
have tended to take a formalistic approach to church architecture, centred on the development of 



914

“style” and dominated by analysis of the author-architect. This paper attempts to contextualise the 
architecture of St Patrick’s Cathedral within the changing socio-political milieu to demonstrate 
how the building contributed to shaping, strengthening and remaking Irish Catholic identity.

2. CONSTRUCTION

William Crolly (1780-1849) took up official residence in Armagh in 1835 as the first Catholic 
Archbishop to do so since the sixteenth century. The absence of a Catholic Cathedral was a 
significant source of discontent after Emancipation. The main problem was that the majority of 
land in Armagh formed part of the estate of the Protestant Primate and severe restrictions were 
placed on its alienability to Catholics. A site was eventually found which had passed into secular 
ownership and a lease negotiated in 1838.
Crolly was swift to associate the new site with a legend found in the ninth-century Codex Ardma-
chanus (TCD MS 52). There, St. Patrick is described as marking out the site of his Great Church 
(now the Protestant Cathedral), when a doe resting nearby fled from the scene, leaving her startled 
fawn. Seeing that the Pagan citizens of Armagh intended to kill the fawn, Patrick took the animal 
up in his arms, declaring “here shall stand God’s altar”. He then took the fawn to an eminence whe-
re he reunited the animal with its mother. This eminence, Crolly declared, was the very site he had 
secured. The telling of this tale invited potent political inferences. Mother church, having fled like 
the doe from the Protestant Cathedral, was now being reunited with her persecuted offspring on 
this new, divinely chosen site. This assertive challenge to the legitimacy of the Established Church 

Fig. 1: St Patrick’s Cathedral Armagh from the south-west. Photograph, Claire Bell.
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was incendiary, but it was to set 
the tone of the entire project. 
On 3rd February 1840, Thomas 
Duff (1792-18 48) was appointed 
as architect, patriotically recom-
mending the use of local stone 
and producing designs in Per-
pendicular Gothic, based on York 
Minster, with three towers. Duff 
died suddenly in May 1848 du-
ring the Irish Famine (1845- 52). 
For some time, funds raised for 
the Cathedral had been diverted 
to famine relief and work had 
been at best sporadic. Duff’s dea-
th brought the project to a stop. 
Crolly was himself a victim of 
the Famine, contracting cholera 
whilst tending to famine victims 
in 1849.
His replacement was Paul Cullen 
(1803-78), a close confidante of 
Pius IX and an unshakable ultra-
montanist who adored the devo-
tions, discipline, architecture and 
theology of Papal Rome. Though 
an ardent nationalist, Cullen’s ex-
periences in Rome had left him 
anxious that Irish nationalism 
could fall into the hands of re-
volutionary secularists intent on 

persecuting the church (Barr, 2018, pp. 300-1). He thus set about a wholesale reform of the no-
madic clergy and quasi- folkloric practices of the Irish Catholic church aimed at expressing -both 
liturgically and visually- a form of Irish nationalism in which Catholicism was central. His tenure 
in Armagh was short. In May 1852, he was translated to Dublin. As a result, most histories of the 
Cathedral overlook his influence on what was built. Eileen Kane has more recently reappraised his 
impact, pointing out that it was he who first approached the Dublin architect JJ McCarthy (1817-
82) as a replacement for Duff, whilst his ultramontanism would greatly characterise the finished 
building in form and appearance (Kane, 2011, p. 107). McCarthy was an active member of the 
nationalist Young Ireland Movement and in his writings, linked the Gothic Revival to Irish na-
tionalism and the revival of an Irish golden age, when Armagh was a cultural centre of European 
importance (McCarthy, 1851). McCarthy was not prepared to oversee the construction of what 
he viewed as an inherently flawed design of English import (Guide, 1905, p.14). His solution was 
to build a Decorated Gothic Cathedral purportedly of the fourteenth century on top of the pur-
portedly sixteenth-century walls. The pitch of Duff’s roof was raised, permitting the insertion of 
clerestory, triforium and hammerbeam roof to the interior. The three towers envisioned by Duff 
were abandoned and, instead, two broached towers with spires 210 feet high were constructed at 
the west end.

Fig. 2: The Crossing , c.1870. Image courtesy of the National Library of 
Ireland.
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There can be no doubt that the exterior architecture of Armagh is a conceit. But as a performative 
set-piece designed to express the identity of a resurgent Catholic church, the exterior is a great 
success. As the Guide of 1905 glowed, “the dark pile of the old Cathedral…may stir up memories 
of unity of faith; but more conspicuous by far, in its combination of size and grace, is the beautiful  
Catholic Cathedral” (p. 5). As Sheehy has argued, Armagh “set a pattern of competition in site and 
scale [with existing Protestant churches] that was repeated in parishes all over Ireland” (Sheehy, 
1995, p. 139).
Internally (fig. 2), McCarthy designed a Caen stone reredos at the east end, centred on a statue of 
the Madonna. In doing so, he transformed what should, in plan, be the Choir into a Lady Chapel. 
The Archives are frustratingly silent on the motivation for adopting this highly unusual plan, 
but the inclusion of a separate, spacious and highly ornate Lady Chapel is of note. It significantly 
foreshortened the building and forced the architect to place the High Altar at the crossing. This 
departed from McCarthy’s ecclesiologist principles, so the decision cannot have been otherwise 
than deliberate.
Lady Chapels were a marked feature of English Cathedrals of the twelfth to the fourteenth 
centuries (Turner, 1994) but are highly unusual in Ireland. Building one at Armagh demonstrates 
the quasi-colonial necessity of making direct comparisons with the metropole. It is also a strong 
indication of Cullen’s mission to “Romanise” the Irish church. Irish folk traditions are replete 
with female deities, and it is clear that this devotional tendency toward the divine female could 
be directed instead to the Virgin (Lysaght, 2021, pp. 343-71). Furthermore, the experience of an 
internal “journey of pilgrimage” invited by the placement of numerous shrines around the crossing 
conveniently mirrored the sacred spaces of Irish folkloric tradition with their penitential “stations”.

3. 1904

When Michael Logue (1840-1924) became the first Cardinal Archbishop of Armagh in 1893, it 
was clear that Cullen’s ultramontane quest had been successful. Logue issued a Pastoral on “The 
National Cathedral” in 1899. He declared his intention to establish a fund-raising bazaar to fund 
the completion of the building, declaring Armagh to be “the cradle of the Irish faith…[and] 
culture”. Logue concluded by casting the cathedral project as the divinely-ordained responsibility 
of Irishmen across the globe who wished to see their native land flourish.
But in choosing the materials and appearance of his Crossing, the Cardinal’s gaze fell upon Italy. 
The lavish nature of the works (fig. 3) dispels any idea that the choice was one of economy. William 
Hague (1836-99) designed a huge marble rood-screen to broach the arch at the east side of the 
Crossing. The presence of a rood screen is highly unusual in Ireland. The continental education of 
most Irish clergy meant that there was a strong preference for the open sanctuaries of the Baroque. 
Like the Lady Chapel, this distinctly English plan is one which must have been intended to vest the 
Irish church with ideas continuity and legitimacy.
Hague died suddenly in March 1899 and was succeeded by the Dublin firm of Ashlin and Coleman. 
They designed a new High Altar of statuary marble which was constructed in front of the rood 
screen, with a carved panel of Leonardo’s Last Supper by the Roman sculptor Cesare Aureli. Davide 
Venturi of Bologna supplied an inlaid marble floor and marble screens. An exuberant pulpit was 
built at the south-west, the work of the Roman sculptor Paolo Medici. Most dramatically, the 
walls were covered with mosaic by the firms of Woolinscroft and Oppenheimer of Staffordshire 
and Manchester, whilst the ceilings were painted with scenes from the life of St Patrick by Oreste 
Amici of Rome. McCarthy’s Caen stone reredos was left in place, but a lavish new Lady Altar was 
carved from statuary marble and placed before it.
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Shrines to St Joseph, St Bri-
gid and the Sacred Heart 
were constructed around the 
Crossing. The choice of sub-
jects is instructive. Brigid is 
a shadowy figure whose life 
story was spun from a mix of 
Christian miracle and pagan 
folklore. She shared a name 
with a Celtic goddess and 
her feast fell on the day of a 
the pre-Christian festival of 
Imbolc, marking the begin-
ning of Spring. Her presence 
appealed to a visceral sense of 
folkloric tradition and symbo-
lically heralded the beginning 
of a new age. St Joseph had 
been recently declared patron 
and protector of the Catholic 
Church by Pius IX, so his pre-
sence was a salient reminder 
to Catholics of the survival of 
their faith through the Penal 
period. Veneration of the Sa-
cred Heart was central to the 
piety practised by many of the 
religious sodalities which had 
been established in Ireland 
since Emancipation (Lennon, 
2012). But for all the apparent 
“Irishness” in these choices, 
what united these subjects was the fact that the Church had used them to assert ultramontane 
authority over devotional practice. Tellingly, the 1905 Guide cast Armagh with its new cathedral 
as a “second Rome” (Guide, 1905, p. 95).
Initial reception of the 1904 Crossing was at best lukewarm and the general feeling was that the 
works were not a success. The Northern Whig gave damning report of the nature of the works:

St Patrick’s is proudly described as the “National Cathedral”, and here, if anywhere, one would look for 
a reflection of the new aspirations and ideals that are animating men’s minds throughout the country…
[it] should express t he character of the people and the race, but St Patrick’s does not do this.

The correspondent went to bitterly attack the Armagh clergy for lavishing “money subscribed 
by the struggling Irish peasantry…amongst foreigners”, undoing any redemptive function of the 
building.

Fig. 3: The Crossing , 1904. Image courtesy of the National Library of Ireland.
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4. 1982

As demands for Irish political independence became more radical, Irish artists “grew actively 
concerned with producing an easily identifiable Irish art that offered a distinctive cultural 
expression of nationalism” (Pye, 1983, p. 98). Armagh, with its lavish Italianate interior, was 
increasingly distant from this artistic unity.
With the Partition of Ireland and the creation of a largely independent Irish Free State governed 
from Dublin, Armagh found itself on the wrong side of the border, mired in the new Northern 
Ireland under the governance of a “Protestant Parliament and a Protestant State”. In the Free State, 
the Catholic Church was approaching the zenith of its power. In Northern Ireland, it saw itself as 
a church under siege. On both sides of the border, the church was perceived as an inherent part of 
a much more radical “Irishness” which was unconcerned with comparisons with Britain, seeking 
instead to assert itself on a global stage.
In 1929, the Academy of Christian Art was established to promote the use of Irish art and 
craftsmanship in church buildings. Turpin (2002) has argued that the Academy was frustrated 
in its high-minded aims by the inherent conservatism in the clergy. Ultimately, it would take the 
radical liturgical reforms of the Second Vatican Council to bring real change. Cullen’s ultramontane 
reforms had created a distinctly personal piety in Ireland which was at variance with the stress on 
community at the Council. Attendance at Mass and devotions was one of the highest in the world; 
but spiritual participation and theological understanding was found severely lacking.
Carole Holohan (2020) has argued that a major impact of the Council was on the perception of 
poverty in Ireland. In the nineteenth century, poverty was seen as breeding immorality. Irish 
nationalists began to turn this idea on its head, casting Irish poverty as a means by which a superior 
spirituality and unique national identity had been gained. The increased emphasis on social justice 
which characterised the Council seemed to provide tacit imprimatur to the post-colonial nationalist 
urge to stress Ireland’s poverty as part of both its superior spiritualty and unique nationhood.
By the close of the Council, the 1904 works at Armagh were considered by many to symbolically 
combine many of the evils the Council had sought to tackle. Archbishop Tómas Ó Fiaich turned 
his attention to the task of reform in 1981. Ó Fiaich was well known for his Irish nationalist beliefs
and lifelong quest to promote interest in pre-Norman Irish history and contemporary Irish art. He 
had previously argued (1969) that the stress on community at the Vatican Council would return 
the Irish church to its pre-Norman form and ritual.
The firm of Liam McCormick (1916-96) was chosen to oversee works. McCormick’s work was 
characterised by a strong affinity with the natural landscape of Ireland and his innovative use of 
space to communicate spiritual meaning on a visceral, abstract plane: a very far cry from what 
he found at Armagh. The Italian works were thus removed in their entirety (fig. 4). McCormick 
laid a new, extended sanctuary platform of polished Wicklow granite. The rood screen gone, 
McCarthy’s Lady Chapel reredos once again dominated the interior. The Dundalk artist Peter 
McTigue (b.1949) was commissioned to design the new furnishings. The pieces, fashioned from 
roughly-hewn Wicklow granite, were abstract, naturalistic and highly sculptural. Raised on a small 
plinth, in form and appearance, the new altar directly recalled the Penal Mass Rock. The highly 
dramatic tabernacle responded to its lofty surroundings with two gently curved upstretched arms 
between which was clasped the tabernacle, its door encased in metal fashioned in a Celtic design by 
goldsmith James Kelly, a member of Kilkenny Design Workshops, an Irish governmental initiative 
aimed at increasing Irish exports. A carpet bordered in a Celtic knot- pattern woven in Killybegs, 
Co Donegal was laid. Finally, a crucifix was commissioned from the German-born Irish sculptor 
Imogen Stuart (b.1927) which transformed the orthodox vision of suffering into a dynamic and 
positive image, the cross taking the form of a seedling shoot.
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In crafting a highly cerebral 
and thoughtful response 
to criticisms of the 1904 
works, what Ó Fiaich and 
McCormick had not counted 
on was the great affection 
the public had for the 1904 
Crossing. The public failed 
entirely to appreciate the 
artistic merit and symbolic 
meaning of the new work 
which they saw as crudely-
made and leaving a sense of 
vast emptiness (Galloway, 
1992, p. 20). The central irony 
was that in so carefully crafting 
a space infinitely suitable 
for stressing community 
in religious devotion, and 
in trying to create a space 
which aesthetically appealed 
directly to Irish Catholics, Ó 
Fiaich’s works were mostly 
criticised for the complete lack 
of engagement with the laity 
prior to their completion.
The rededication service in 
June 1982 was little reported 
and in his homily, Auxiliary 
Bishop James Lennon 
addressed the criticism, stating 
“change is never easy and is 
often painful…[but] this new 
sanctuary is for our time. Here 
is the liturgical heart of our 
diocese for… the 21 st Century” 
(Archdiocese Archives, 1982). 

In this, the Bishop vastly underestimated the shift in power between clergy and laity which would 
occur in the late 1990s. The “sanctuary for the 21 st Century” would itself vanish a mere two years 
into the new millennium.

5. 2003

Uniquely, the initiative for the 2003 crossing came directly from the laity. Works were initially 
started as a structural necessity to shore-up the building, but the scale of the proposed cost at 
a time when the church was subject to sustained popular attack meant that public support was 
critical. After a wide public consultation, it was reported back that repeated pleas had been made to 
do something about the much-maligned Crossing in any structural works planned (O’Hare, 2003, 

Fig. 4: The Crossing , 1982. Image courtesy of Armagh Archdiocese Archives.
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p. 107). It was thus decided to tackle the space once again and the firm of Rooney and McConville 
was appointed.
All of the 1982  furnishings were banished. The polished Wicklow granite platform was removed 
and Italian porcelain tiles laid in imitation of the 1904 inlaid marble floor. A new altar and ambo 
were fashioned from Tunisian limestone to the designs of the architect and carved with vaguely 
Celtic figures of Christ and Irish saints by a master stone carver. A new tabernacle based on an 
image of the Ark of the Covenant in the Codex Ardmachanus, again designed by the architect and 
manufactured by a metalworks in Dublin, was moved to the Sacred Heart altar. Most dramatically, 
a curved brass screen was erected to re-establish a separate (though much reduced) Lady Chapel 
behind the Episcopal throne, which had taken the place of the tabernacle in a fashion more 
common in England. In the literature surrounding the works, much was made of the fact that four 
component parts of this new screen had been salvaged from the marble rood screen. A similar 
screen was erected to separate the south transept from the Crossing, creating a separate Blessed 
Sacrament chapel. Finally, an ambulatory was created around the Crossing which invited the 
visitor to once again undertake an experiential “pilgrimage”, stopping off at shrines to the Sacred 
Heart, the Madonna and St Oliver Plunkett.
In his homily at the rededication of the Cathedral, Sean Cardinal Brady stressed the collaborative 
origins of the Cathedral project from its earliest times, and in the wake of a generally positive 
public response, O’Hare (2003, p. 110) was effusive in declaring “they got it right”.
A more recent appraisal may not be quite so positive. The 2003 works have resulted in a feeling 
of stylistic hesitancy and lack of semiotic clarity. Irish works of art have been replaced with pieces 
fashioned from foreign materials, produced by skilled tradesmen. But in all this, the works once 
again cast the Crossing as a perfect mirror of Irish Catholic and national thought. Never in the 
history of the Irish state has its relationship with the Catholic church been so fraught and uncertain. 
Incalculable damage has been done to the reputation of the church in Ireland in the wake of the 
clerical abuse scandals of the 1990s which were widely seen as having directly resulted from the 
close relationship of church and state. Never before has the Church had to try so hard to appeal 
to the laity for support and acceptance. From a domineering, monolithic moral voice in Ireland, 
the church is now portrayed as a community of opinion and this many-voiced inclusivity is clearly 
reflected in the stylistic cacophony at the current Crossing.

6. CONCLUSIONS

The construction and embellishment of Catholic churches in Ireland were and remain projects 
invested with significant political currency. Irish Churches were cast both as mirrors of Irish 
Catholic thought and promoters of Irish nationalism. Nowhere is this more evident than at the 
critical physical and metaphorical nexus where religion and nationalism met: the Crossing of 
Armagh Cathedral.
The unfinished Crossing of 1873 spoke of a church in the ascendant, but not yet at the height of 
its powers. In the inclusion of the English anachronism of a Lady Chapel and in the adoption of a 
robust Decorated Gothic style, it was a church in competition for its legitimacy and respectability 
within a politicised landscape of contested authority.
The innovations of 1904 represented the ultimate triumph of this bourgeois church; a church 
which stressed control and conformity. But the form and nature of the works failed entirely to 
satisfy nationalistic demands for a redemptive architecture which would promote a distinct Irish 
artistic and religious culture as part of defining Irish identity on a global stage.
A thoughtful and cerebral attempt was made to ratify these flaws with the radical clarity of the 
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1982 Crossing. The works 
sought to reassert an ima-
ge of the poverty-stricken 
and persecuted but resi-
lient church of the Mass 
rock, whilst stressing the 
inherent “Irishness” of the 
post-conciliar church. It 
was a politically expedient 
vision in a divided Ireland 
where Armagh found 
itself under  the gover-
nance of a predominantly 
Protestant state. But in all 
its academic clarity and 
liturgical correctitude, it 
left the public behind. In 
the face of a torrent of po-
pular criticism, the church 
drew a veil of silence over 
the project, failing to ex-
plain the rich symbolic 
meaning and artistic value 
of the works. As a result, 
they survived only twenty 
years to be replaced with 
works which have all the 
foreignness and lack of 
true artistic input of 1904 
without its vivacious de-
corative delight and wi-
thout the clarity of meaning of 1982.
The Crossing at Armagh continues to resonate as a politically charged space and will no doubt do 
so long into the future, when further changes will be deemed necessary to correct the semiotic 
incoherence of the current scheme at a time when the church has carved out new relationships 
with the state and fully embraced its new place in the world.
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RESUMEN

El 15 de noviembre de 1504, el papa Julio II creó en la isla Española las tres primeras diócesis 
americanas con sus respectivos obispos y estableció la de Santo Domingo como metropolitana. 
Pero Fernando el Católico no estuvo del todo conforme y en 1505 solicitó la modificación de 
la bula, quedando sin efectividad. En 1508, el papa concedió a la corona el Regio Patronato y el 8 
de agosto de 1511, emitió la bula Romanus pontifex, creando las diócesis de Santo Domingo y La 
Concepción, en La Española, y de San Juan, en Puerto Rico, todas sufragáneas de la Arquidiócesis 
de Sevilla hasta 1546, cuando se crea el Arzobispado de Santo Domingo, primero en América. Para 
el obispado de Santo Domingo se designó a fray Francisco García de Padilla, quien el 12 de mayo de 
1512, erigió la silla y cabildo catedralicio de Santo Domingo, estando dentro de la Iglesia catedral 
de Burgos y en presencia de fray Pascual de Ampudia, obispo de Burgos, quedando así erigida 
la primera catedral de América. El solar donde se construyó la catedral se bendijo en 1514, en 
presencia del virrey Diego Colón y se colocó la primera piedra en 1521. En su aspecto morfológico, 
la iglesia es tardogótica, de planta rectangular tipo hallenkirche o planta salón, de tres naves, con 
cabecera ochavada, coro bajo, dos portales laterales, fachada principal al oeste, sacristía al sur y 
14 capillas entre los contrafuertes. Está cubierta por bóvedas de crucería de piedra con terceletes, 
combados y estrelladas que descansan sobre columnas circulares. En 1543 inició la construcción de 
la torre del campanario, exenta de la iglesia, que no concluyó. La iglesia tiene soluciones complejas 
como una escalera de caracol con ojo abierto helicoidal y arcos de cuernos de vaca sobre la puerta 
principal, coronados con el escudo de Carlos V, entre otros elementos. Los constructores y su 
cuadrilla de oficiales eran parte de los talleres catedralicios castellanos, que fueron contratados por 
la corona.

1. INTRODUCCIÓN

El papa Julio II mediante bula Illius fulciti praesidio del 15  de noviembre de 1504, creó en la Española 
la provincia eclesiástica de Yaguate, nombre indígena de la región donde está la ciudad de Santo 
Domingo, fundada en 1498 a orillas del rio Ozama. En la diócesis fue nombrado el arzobispo Pedro 
Suarez de Deza, quien no pudo erigir su catedral debido a que Fernando el Católico no estuvo 
conforme con la bula y unos meses después solicitó la modificación, quedando sin efectividad.
El 28 de julio de 1508, Julio II, emitió la bula Universales Ecclesiae Regiminis que otorga el Patronato 
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Real o Regio Patronato, que concede a los reyes de España “el patronato universal de todas las iglesias 
de las Indias; se trata de una concesión como no había existido nunca entonces en el Derecho 
canónico”. A partir de ese momento, los reyes gozarían del privilegio de nombrar dignidades 
eclesiásticas en Indias con la previa presentación de un candidato idóneo por su parte. Además, 
prohíbe construir e instituir iglesias, capillas, etc., sin expreso consentimiento real. El 8 de agosto 
de 1511  expidió la bula Romanus Pontifex que crea tres diócesis: Santo Domingo y Concepción, en la 
Española, y San Juan en Puerto Rico, pero en esta ocasión todas eran sufragáneas de la arquidiócesis 
de Sevilla. Como obispo de Santo Domingo nombró a fray Francisco García de Padilla, quien 
erigió la Silla y Cabildo catedralicio de Santo Domingo el 12 de mayo de 1512, «estando dentro 
de la Iglesia Catedral de Burgos y en presencia de fray Pascual de Ampudia, obispo de Burgos» 
(Tapia Rivera, 1854: 365), convirtiéndose en la Catedral Primada de Indias o Catedral Primada de 
América.
El 26 de marzo de 1514, el obispo de la Concepción, Pedro Suarez de Deza, junto con Diego Colón, 
almirante, virrey y gobernador de Las Indias y tierra firme, y otros representantes de la Corona, 
bendice el solar de la catedral de Santo Domingo, bajo la advocación de Nuestra Señora de la 
Encarnación y Santo Domingo de Guzmán. El 12 de febrero de 1546 mediante bula Super universas 
orbis ecclesias el papa Paulo III creó la provincia eclesiástica de Santo Domingo, convirtiendo la 
catedral en metropolitana y su obispo, Alonso de Fuenmayor, en Arzobispo Primado de América.

2. FINANCIACIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA DE LA CATEDRAL

En la Edad Media, las catedrales eran financiadas por la comunidad, pero dilataba la construcción 
ya que dependía de la situación económica de los pueblos. En el Nuevo Mundo fue diferente pues 
desde 1501, con bula de Alejandro VI, Eximiae Devotionis, la iglesia concedió a los reyes españoles 
todos los diezmos de las iglesias de Indias. Luego en 1508, con el Patronato Real la corona española, 
adquiere el compromiso con la iglesia de proporcionar terreno y construir los templos que sean 
necesarios en las nuevas tierras, y proporcionar la dotación para el sustento de los prelados.
Al principio, el financiamiento de las iglesias en Indias tuvo controversias hasta establecer las bases 
y definir el modelo a implantar, pues la corona no contaba con suficientes recursos para cumplir 
con sus obligaciones y la dimensión y complejidad de los nuevos territorios hacían casi imposible 
financiar el proyecto evangelizador. Se decidió establecer el modelo castellano de tributación que 
incluía el pago del diezmo, que era un tributo eclesiástico sobre la producción agropecuaria de 
carácter obligatorio con excepción de los indígenas. La corona decidió dividir las responsabilidades, 
entregándole al clero regular la evangelización de los indígenas y luego de los esclavos negros, y al 
clero secular el cuidado espiritual de los colonizadores y de su entorno.
Con el Patronato Real, el diezmo pasó a ser manejado por la corona, que lo dividió en tres partes 
llamadas tercios. Un tercio correspondía a la Mitra en la persona del obispo, otro al rey y otro al 
clero parroquial, quedando fuera el clero regular. La cobranza fue gestionada por la Iglesia que 
pasaba a la Corona la parte correspondiente a Tercias Reales (Garzón, 1974: 28-29). Además, 
impuso otras cuotas tributarias.
Los obispos tenían que asegurar el financiamiento de sus diócesis antes de salir hacia Indias, pues allí 
había serios problemas, primero el mal uso de los fondos y luego el cobro de los diezmos (Flores-
Sasso, 2011: 212). García de Padilla, apenas consiguió financiamiento para enviar a algunos miembros 
de su cabildo a Santo Domingo, mientras él quedó en Castilla. En Santo Domingo a partir de 1513,  
se comenzaron a dividir los diezmos pertenecientes a la fábrica (Utrera, 1995). Al morir García de 
Padilla en 1515, solo se había comprado y bendecido el solar donde se construiría la catedral. Es el 
nuevo obispo Alessandro Geraldini en 1521, que inicia la obra. Pide a la corona la entrega de los 
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ocho mil ducados de oro que el rey Fernando había dejado para erigirla y que el tesorero Miguel de 
Pasamonte lo tenía retenido tras la muerte de García de Padilla (Tisnés, 1987: 268).
El dinero para la fábrica no solo provenía de los diezmos, también por venta de indulgencias, 
legados píos, capellanías, limosnas, donaciones, promesas o mandas, misas (rezadas y cantadas), 
procesiones, obvenciones voluntarias, y arrendamiento de diezmos que era una especie de concesión 
que la iglesia entregaba a particulares, para que estos se encargasen de vender los productos que se 
les diezmaban. Otra vía era el arrendamiento de viviendas a “çenso e tributo perpetuo de la dicha 
fábrica” (Flores-Sasso, 2011:  214). Estas casas eran adquiridas por donaciones, caridades, herencias 
o para pagar capellanías.
Otros ingresos provenían de la venta y alquiler de indígenas, los cuales se rentaban para trabajar en 
agricultura y ganadería, y sus beneficios eran destinados a la fábrica y gastos de la iglesia. Asimismo, 
la corona otorgaba licencia para compra de esclavos negros, las cuales eran vendidas a particulares 
y sus ingresos destinados a la iglesia. (Arranz, 1991: 536). Los diezmos eran insuficientes y se 
decidió aplicar impuestos adicionales a la cal, teja, ladrillo, carbón, pesquería, montería y casabe 
(Santiago, 1988: 17). Esta carga impositiva fue insostenible y en 1541 se eliminó. Solo se mantuvo 
el diezmo del azúcar que era de 8.3%.
Por otro lado, el rey ordenó a la Casa de Contratación que enviaran oficiales para la fábrica de la 
Catedral y en 1528 se le asignó “quatro mil y seiscientos y setenta y nueve pesos y seis tomines y 
honze granos de oro, pagadero en tres años cumplidos que comenzaron a correr desde el día de la 
fecha”. En 153 2, se comienza a ofrecer misas de difuntos como una forma de captar recursos para 
la fábrica (Flores-Sasso, 2011: 253).
En Indias la construcción era costosa. Por tal motivo, en 1533, Johan Ruiz, notario público por 
las autoridades apostólicas y real, se quejó de que “no lo ha bastado ni basta la renta para acabar de 
hazer la iglesia de piedra que esta comenzada” y “para la acabar la dicha fábrica tiene necesidad de 
más de ocho myll pesos de oro” (Santiago, 1988: 17). En 1538 se detiene la obra por falta de dinero. 
Según informes “no se pueden hazer ni acabar las obras que tiene començadas sino es por largos 
tiempos según los gastos crecidos se hazen en maestros e materiales” (Santiago, 1988: 97: 20). Se 
retoma la obra y en 1541 el obispo Alonso de Fuenmayor consagró la catedral y en 1546, el papa 
Pablo III creó el arzobispado de Santo Domingo, convirtiéndose en Primado de las Indias.
En realidad, la fábrica de la catedral se hizo gracias al esfuerzo y empeño de dos obispos: Alessandro 
Geraldini y Rodrigo de Bastidas, siendo este último su gran mecenas. Con la muerte de Bastidas en 
1570, la Catedral entra en letargo. Para colmo, en enero de 1586 el corsario inglés Francis Drake 
atacó la ciudad de Santo Domingo, tomó la catedral como base de sus operaciones, provocándole 
grandes daños que tardaron mucho en reparar.

3. LA TRAZA Y LOS CONSTRUCTORES

La traza original no ha aparecido ni se conoce contrato alguno de los constructores encargados 
de tan importante obra. Al principio, la selección de los oficiales reales y hombres de todos los 
oficios que se enviaban a Indias estuvo a cargo del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, quien 
envió constructores de las cuadrillas de los maestros de obras catedralicias de su confianza como: 
Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Álava y Francisco de Colonia entre otros. Los constructores 
eran contratados por la corona por tiempo determinado y luego debían volver a Castilla, algunos 
se quedaban, otros volvieron a Indias (Flores-Sasso y Prieto-Vicioso, 2017: 185). El nivel, 
conocimiento y destreza de los constructores que trabajaron en la Catedral es incuestionable y 
se demuestra en los extraordinarios elementos arquitectónicos, la perfección del acabado y las 
soluciones ornamentales tardogóticas complejas.
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En la catedral, los maestros formados con el foco burgalés utilizaron el modelo “hallenkirche”, con 
tres naves casi a la misma altura, con cabecera ochavada de cinco lados, cubierta por bóvedas de 
crucería de piedra con terceletes y estrelladas que descansan sobre columnas circulares. La iglesia 
está dividida en ocho tramos, con siete capillas de cada lado, entre contrafuertes, dos puertas 
laterales y sacristía en el lado sur (Flores-Sasso y Prieto-Vicioso, 2017: 185). Se construyó entre 
1521 y 1541, durante el reinado de Carlos V y Juana I de Castilla, y su construcción se detuvo en 
cuatro ocasiones, reiniciándose con modificaciones. (Fig. 1).

3.1. Primera etapa (1521 a 1527)

La obra de fábrica de la Catedral de Santo Domingo inició con la bendición y colocación de la 
primera piedra el día 25 de marzo de 1521, a cargo del obispo Alessandro Geraldini y en compañía 
del entonces deán, Rodrigo de Bastidas. Es probable que esta primera piedra se tratara de la piedra 
angular o piedra pentagonal, considerada la guía de los maestros y canteros que utilizaban como 
referencia para la construcción de la catedral. Esta piedra fue encontrada en su lugar, a un metro 
por debajo del nivel original de piso de la catedral, durante los trabajos arqueológicos que se 
realizaron en 1984.
La construcción, como era costumbre, se inició por el ábside o cabecera, donde está la capilla mayor 
y el presbiterio. El ábside es ochavado, de cinco tramos casi con las mismas medidas, cubierto por 
bóveda estrellada de sillería de ocho puntas formando figuras geométricas. La luz se logra a través 
de siete ventanas, cinco en la parte superior y dos en un nivel más bajo. De ellas se destaca la 
ventana del medio, de inspiración mozárabe. En el muro testero por debajo del nivel original del 
piso de la Catedral se encontró la montea de esta ventana. Hasta el momento es la única montea a 
carboncillo reportada en Indias.

Fig. 1:  Planta actual de la Catedral. Fuente: Virginia Flores-Sasso
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La obra se detiene por primera vez en 1524 tras la muerte del obispo Geraldini, pero continúa bajo 
la dirección del deán Rodrigo de Bastidas, hasta finales de 1527 cuando tuvo que atender asuntos 
familiares y marchar a España. En ese momento, estaban construidos los tres primeros tramos 
del templo, con las puertas norte y sur. También había un muro provisional al oeste, con forma 
ochavada, que separaba el interior de la iglesia con el resto de la construcción.

3.2. Segunda etapa (1528-1531)

Inicia con la llegada de Bastidas y un nuevo grupo de carpinteros, luego de conseguir dinero para 
la obra, pero no fue suficiente. Por lo tanto, en 1531, Bastidas detuvo por segunda vez la obra para 
viajar de nuevo a España y solicitar recursos para terminarla. Tan solo duró unos meses en España 
y en 1532 ya estaba de vuelta en la Española.

Fig. 2: Cuadro de constructores que trabajaron en iglesias de 1510 hasta 1549 . Elaboración de los autores.  
Fuente: Virginia Flores-Sasso
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3.3. Tercera etapa (1532-1538)

Inicia con la llegada de Bastidas en 1532, quien continuó con la obra. Durante su estancia en 
España, Bastida estuvo por Salamanca, Burgos y otros lugares de Castilla, donde contactó maestros 
que construían catedrales. Además, consiguió que los maestros enviaran algunos de sus mejores 
constructores, y en 1533 ya estaban en la isla un grupo de albañiles y carpinteros. Es probable que 
ahí se rediseñara la fábrica agregándole elementos renacentistas.
En ese momento se modifican las entradas de capillas, se agregó un coro alto y una escalera de 
caracol de ojo abierto para subir al coro alto y a la espadaña que estaba al sur del ábside. Para la 
construcción de esta escalera se tuvo que modificar la entrada del lado Sur. Posiblemente el cuerpo 
central de la iglesia con sus complejas bóvedas de crucería se terminará en esta etapa, así como la 
fachada y sus cuernos de vaca. En 1537, el obispo Bastidas celebró dentro de la iglesia la primera 
misa solemne antes de partir a la ciudad de Coro, en Venezuela.

3.4. Cuarta etapa (1541-1549)

Se continuaba haciendo obras menores. y el obispo Alonso de Fuenmayor consagró la iglesia el 31 
de agosto de 1541. En 1544, se inicia la torre del campanario que se detuvo en 1549 por razones 
militares, puesto que la altura proyectada amenazaba a la Torre del Homenaje. Es probable que esta 
decisión molestara a Bastidas quien renunció a su cargo de deán. Nunca llegó a concluirse, quedando 
solo la base, donde luego, a mediados del siglo XVIII se construyó un pequeño campanario de 
ladrillos, muy distante de su diseño original (Flores-Sasso, 2020: 6).
En recientes investigaciones se identificaron unas 28 marcas de canteros talladas en la piedra, en 
distintos lugares de la iglesia, representadas por 14 patrones diferentes. Estas marcas son muy 
variadas, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta las dimensiones del templo, el número de 
canteros que intervinieron y los diferentes periodos de su construcción.

4. LA OBRA DE FÁBRICA

El conjunto catedralicio está conformado por la iglesia, cabildo, sacristía, torre del campanario, 
atrio, claustra y casas de canónigos. La orientación de la iglesia corresponde a la acostumbrada, 
colocando la cabecera o presbiterio hacia el oriente y los pies o portal principal hacia el poniente.
La iglesia se desarrolla en una planta rectangular de tipo hallenkirchen o planta de salón que tiene 
casi el doble de largo que ancho, dividido en tres naves casi de la misma altura, separadas por 
columnas exentas creando espacios diáfanos y amplios. Este volumen se rompe con la salida al 
exterior de los contrafuertes y el ábside. (Fig. 3).
Las columnas son cilíndricas, de sillería, con fuste sencillo y liso, decoradas con perlas en el 
coronamiento. El motivo de las perlas al estilo isabelino se repite alrededor de las ventanas, en las 
bocas capillas laterales y en la cornisa que corre sobre el muro que cierra la iglesia. Este detalle es 
característico de la arquitectura tardogótica castellana que surge en la época de los Reyes Católicos 
(Flores-Sasso, 2011: 302). (Fig. 3)
La cubierta de la capilla mayor, de la nave central y laterales es una bóveda de crucería estrellada 
de piedra con plementería formada por nervios que se entrecruzan, uniéndose en las claves. Este 
tipo de solución representa la evolución más completa y elaborada de la bóveda de crucería y es 
el elemento más característico del estilo gótico y tardogótico. La bóveda central tiene un nervio 
longitudinal que recorre todo lo largo de la nave. Las claves presentan unos medallones o botones 
en forma de florón, los cuales todavía conservan rastros de policromía.
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La fachada principal está muy elaborada (Fig. 4). Toda tallada en piedra, desde querubines, 
monstruos deformes, seres semihumanos de extremidades vegetalizadas y figuras extrañas, hasta 
los apóstoles, San Pedro y San Pablo; y los evangelistas San Mateo, San Juan, San Lucas y San 
Marcos, con sus respectivas representaciones. La iluminación procede de las ventanas ubicadas 
sobre los muros norte y sur, y sobre las ventanas en el ábside y la fachada principal.
La iglesia tenía un coro bajo en medio de la nave central, ocupando dos tramos entre las columnas 
quinta y séptima si contamos desde la cabecera. El coro “tenía 40 pies de largo, 31 pies y 3 pulgadas 
de ancho, situado en el medio de la iglesia” (Polanco Brito, 1987: 305). Estaba formado por muros 
de piedras cubiertos con enlucido de color rosado (Flores-Sasso, 2011). Con el tiempo se fue 
deteriorando y en 1877 el presbítero Francisco Xavier Billini, durante unas obras de reparación en 
la catedral, decidió “derribar el coro, por no ser posible componerlo” (Polanco Brito, 1987: 305). 
Entre el coro bajo y el altar mayor había un pasillo o “vía sacra” franqueada por una balaustrada de 
madera. Además, el coro tenía su sillería, trono arzobispal y facistol (Rubio, 1987).
Asimismo, entre los contrafuertes están las capillas, que se fueron construyendo y modificando 
a través del tiempo, pasando de ser hornacinas con retablos a capillas de diversas dimensiones, 
algunas muy elaboradas y otras más sencillas. En el momento de su consagración en 1541 solo se 
habían construido cuatro capillas y «faltan por hazer diez capillas las que llaman hornezinas que 
son cinco de cada parte porque las demás están hechas (Santiago, 1988: 97)
La sacristía, ubicada en el sureste de la iglesia, y la sala del cabildo eclesiástico en lo alto del lado 
norte de la iglesia, sobre dos capillas laterales y la puerta norte. La sala del cabildo está cubierta por 
bóveda de ladrillo de ojivas rebajadas, articulada por nervaduras. El cabildo se adicionó a principio 
del siglo XVII.

Fig. 3: Interior de la catedral. Fuente Esteban Prieto-Vicioso
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Fig. 4: Fachada principal con puerta del perdón. Fuente Esteban Prieto-Vicioso

También hay una escalera de caracol con ojo abierto helicoidal levógira, que accedía al coro alto 
y a la cubierta donde estuvo un pequeño campanario (Fig. 5). Tiene 35 peldaños dentro de una 
planta circular cubierta por cúpula de ladrillos (Flores-Sasso y Prieto-Vicioso, 2019: 383-392). La 
escalera genera una trompa cónica, en esviaje, al exterior, en forma de concha que tiene una talla 
con rastros de hombre con barba, aludiendo a Dios. Sin duda alguna, esta escalera representa la 
habilidad de los talleres de cantería catedralicios burgaleses que intervinieron en la catedral y que 
en esos momentos formaba parte del reino de Castilla.
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Fig. 5: Escalera de caracol de ojo abierto. Fuente: Virginia Flores-Sasso

5. CONCLUSIONES

En conclusión, se puede asegurar que la concepción de la traza de la Catedral de Santo Domingo y su 
configuración espacial se debe a la intervención de expertos maestros y constructores provenientes 
de los talleres catedralicios castellanos. La tipología de iglesia hallenkirche plasmada en la iglesia, 
forma parte de la corriente artística del tardogótico castellano del momento y que caracterizó los 
reinados de los Reyes Católicos y Carlos V.
La perfección del acabado de las sillerías, las dos escaleras de caracol, la trompa debajo de la escalera 
de caracol en el pórtico sur, los maravillosos arcos abocinados o de cuerno de vaca de su fachada 
principal, los enjarjes o arranques de los nervios de las bóvedas de crucería, son algunos de los 
elementos que demuestran la calidad de los constructores.
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RESUMEN

El Templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona, obra inconclusa de Antoni Gaudí, surgió, 
en sus comienzos, en la periferia de la ciudad de Barcelona. El solar correspondía a la antigua villa 
de San Martí de Provenzal que, por cercanía al área industrial, hospedaba las barracas de los nuevos 
inmigrantes. Entre ellos se desarrolla un fuerte tejido social y los alrededores de la Sagrada Familia 
son el escenario en el cual nacen las primeras asociaciones obreras de orientación anárquica. La 
construcción de la Sagrada Familia empezó levantando una sola fachada, orientada hacia el barrio 
obrero. Una construcción que se completa mientras se construye. Lo usual sería colocar las estatuas 
y los elementos decorativos para finalizar la obra. En cambio, en la Sagrada Familia, las imágenes 
se disponen mientras se erige. El primer portal en construirse se dedicó a la Virgen del Rosario. 
En el conjunto escultórico de este encontramos a un joven anárquico tirando una bomba Orsini 
y una pobre campesina tentada por el dinero. Las inusuales imágenes cohabitan las paredes del 
pórtico con Santo Domingo y Santa Catalina, los patriarcas Isaac y Jacob, de un lado, y los reyes 
David y Salomón, del otro. La realidad de la época, la vida de los santos y la historia de la salvación 
se funden en las primeras piedras del templo expiatorio. El haber empezado la construcción por 
el portal dedicado al rezo del rosario manifiesta la importancia de la oración y se enfrenta a la 
problemática ligada a la respuesta de Dios a nuestras oraciones. La coexistencia de imágenes de la 
Sagrada Escritura con imágenes contemporáneas introduce al fiel en una dimensión en la cual la 
vida de cada uno es insertada en la historia de la salvación. La contemplación de las imágenes de 
este portal libera a las personas de una existencia aislada y de la visión de un mundo catastrófico.

1. INTRODUCCIÓN

Esta comunicación pretende ilustrar la relación entre las imágenes que el arquitecto Antoni 
Gaudí (1852-1 926) propone para la Fachada de la Natividad del Templo expiatorio de la Sagrada 
Familia de Barcelona, sus modelos y la cuestión de la eternidad, como ideal de la construcción de 
las catedrales y como promesa cristiana para la vida de los hombres. La comunicación tratará de 
destacar, a través de un caso, los criterios que Gaudí aplicaba a la hora de tener que representar 
imágenes sacras para el templo que estaba construyendo y de cómo estas son capaces de suscitar 
veneración en las personas de su época, como las de hoy en día.
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona surgió en la periferia de la ciudad por 
iniciativa de un grupo de laicos reunidos bajo el nombre de “Asociación Espiritual de Devotos de 
San José”, que se apodaban como “los josefinos”.
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El punto de partida de este estudio considera las personas relacionadas al Templo Expiatorio y 
la utilización de modelos humanos para las imágenes. Es conocido que Gaudí utilizó modelos 
humanos, animales o vegetales para decorar la fachada de la Natividad. Este hecho concreto abre a 
las preguntas: ¿hay una relación concreta entre la imagen y la persona elegida para representarla?, 
si esto es así ¿tiene esta una relación con las otras imágenes del conjunto monumental?
Como marco teórico se tienen en cuenta los estudios doctorales realizados por la autora sobre la 
vida en el recinto del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia con Gaudí en vida y tres autores 
que han tratado la relación entre el arte y la vida: en orden cronológico, Romano Guardini (1885-
1968), Joseph Ratzinger (1927-) y Marko Ivan Rupnik (1954-). También se hará referencia a Dom 
Prosper Guéranger (1805-1875) que ha sido un autor guía para Gaudí.
La hipótesis que se plantea es que Gaudí, construyendo la Sagrada Familia, manifiesta que toda la 
Creación está llamada a ser redimida sin distinciones.

2. ANTECEDENTES DE GAUDÍ

Antoni Gaudí se incorporó como arquitecto director de la Sagrada Familia a los 31 años. En aquel 
momento, en el 1883, su currículo destacaba por haber colaborado como delineante para los más 
importantes arquitectos de su época. De hecho, es justamente por recomendación de uno de ellos 
que entró como director del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Como arquitecto, de forma 
autónoma, había realizado obras de pequeña envergadura. No obstante, inmediatamente destacó y 
consiguió los primeros clientes de la alta burguesía catalana.
Sin embargo, su primera obra de cierta trascendencia fue el proyecto y la construcción de la 
Cooperativa Obrera Mataronesa (1878-1882) (Bassegoda i Nonell, 1989, p.100) por encargo del 
líder cooperativista más destacado de Cataluña del siglo XIX, Salvador Pagés Inglada (1833-?). 
Esta obra acercó a Gaudí a las cuestiones ligadas al asociacionismo obreros y a los problemas de del 
subproletariado (Curti, 2017, p.206).

3. LA SAGRADA FAMILIA Y SU ENTORNO

La obra de la Cooperativa Mataronesa quedó inconclusa en el 1882 y, al año siguiente, Gaudí 
comenzó su trabajo como director de la Sagrada Familia que estaba en construcción en una zona 
de chabolas y campos abandonados. Esto hizo que el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia llegó 
popularmente a apodarse “la catedral de los pobres”(Fig.1).
El solar correspondía a la antigua villa de San Martí de Provenzal que, por cercanía al área industrial, 
hospedaba las barracas de los nuevos inmigrantes. Entre estos se desarrolló un fuerte tejido social y 
los alrededores del Templo de la Sagrada Familia fueron el escenario de las primeras asociaciones 
obreras de orientación anárquica.
El pintor Joaquín Mir solía pintar la Sagrada Familia en construcción rodeada de personajes. Sus 
lienzos de aquellos años son celebres. Un día hablando con Gaudí le dijo que: “En el templo de la 
Sagrada Familia, los pobres están pegados a sus paredes como mejillones a las rocas”: una imagen 
gráfica que ponía de manifiesto que los pobres que rodeaban el templo en construcción tenían las 
mismas facciones de las imágenes que allí aparecían.
Los promotores de la Sagrada Familia, a su vez, definieron la construcción como una obra de arte 
en sintonía con la época que se estaba viviendo (Devotos, 1922, p.1).
En las palabras de Gaudí encontramos referencias al nexo entre su trabajo y el pueblo que rodeaba 
el Templo Expiatorio. Gaudí se dió cuenta que las periferias no son sólo lugares sino, y sobre todo, 
personas, que a pesar de sus distintas orígenes, alrededor de la Sagrada Familia forman un pueblo:
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El temple de la Sagrada Familia el fa el poble, i s’hi emmiralla , per això, la seva manera d’esser. Es 
una obra que està en les mans de Déu i en la voluntat del poble. L’arquitecte, vivint amb el poble i 
dirigint-se a Deu, va fent la seva feina. La Providència, segons els seus alts designis, es la que porta 
a terme l’obra. (Puig-Boada, 1981, p.332)

4. BARCELONA, CIUDAD DE LA DINAMITA

En veinte años Barcelona triplicó su población debido a la inmigración proveniente del resto de 
Cataluña y de todas las regiones de España. La Ciudad Condal se trasformó con la implantación 
de un plan urbanístico higienista: el Plan Cerdá. A pesar de la voluntad de un desarrollo urbano, 
que aspiraba a la creación de una ciudad ideal sin desigualdades, éstas crecieron y se manifestaron 
en un desequilibrio social sin antecedentes. Por un lado, nos encontramos con una sociedad que 
acumulaba riquezas y por otro una clase obrera cuya única aspiración era la supervivencia.
La fundación y la construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia coincidió con 
una sociedad hecha de contrastes que llevaron a grandes crisis económicas y fue testigo de una 
complejidad de eventos que vieron al Estado y a la Iglesia frente a una sociedad emergente que les 
crítica y ataca.

Fig. 1. Mir Joaquim. La catedral de los pobres, 1898 (Barcelona, España). Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en 
depósito gratuito en el MNAC, 2004
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El malestar se materializó con numerosos atentados, desde el 1884 al 1909. La prensa de la época 
recogió los estallidos de las bombas, el encuentro fortuito de artefactos explosivos, las detenciones 
y los fusilamientos de anarquistas (Grupo de afinidad Quico Rivas, 2009, p.5 y sig.).
La fecha que se grabó para siempre en el imaginario colectivo de los barceloneses ha sido el 7 de 
noviembre del 1893, cuando una bomba Orsini estalla en el Teatro del Liceu: un atentado contra 
la sociedad burguesa en su mismo teatro. Se contaron veinte muertos y veintisiete heridos. La 
policía tardó varios días en hallar los culpables. Finalmente encarcelaron al que había tirado la 
única bomba que estalló: Santiago Salvador Franch. Los anarquistas implicados en el atentado, 
además de Santiago Salvador, resultaron ser cinco. Estos cinco se justiciaron públicamente en el 
fusilamiento del 21 de mayo de 1894. Salvador Franch se ejecutó, a garrota vil, en la cárcel de Santa 
Amalia, el 21 noviembre del mismo año (Grupo de afinidad Quico Rivas, 2009, p.31).

5. EL TEMPLO ES EXPIATORIO

Que un templo sea expiatorio significa que los fondos necesarios para su construcción se recogen 
únicamente a través de limosnas. Estas se interpretan como sacrificios y, en una visión mercantilista 
de la religión, servirían para poder ahorrarse días de purgatorio o borrar pecados.
Esta visión no fue la de los promotores de la Sagrada Familia. Los josefinos interpretaron la 
construcción de un templo que se financiaba con limosna, como la posibilidad de abrazar la realidad 
que la Providencia les puso delante (Curti, 2019, p.70). De hecho, las limosnas son imprevisibles y 
oscilan independientemente de los datos macroeconómico del momento.
La circunstancia es que el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia crecía en una zona de campos 
abandonados, donde la población obrera inmigrante se había asentado en precarias condiciones.
La incertidumbre del salario de los jornaleros fue la misma que imponían las limosnas para la 
construcción de la Sagrada Familia. Las dos vidas, la de los obreros y del templo, vivían de la misma 
Providencia y de los mismos problemas.
La Sagrada Familia se declaró tenencia parroquial en el 1906. Con esta declaración, aunque en 
construcción, entró en el circuito de las visitas apostólicas. Durante la del 1918, el primer párroco 
de la Sagrada Familia, mosén Gil Parés (1880-1936), describe con detalle la miseria en la que 
vivían las personas que territorialmente pertenecían a su parroquia. No sólo la situación de las 
chabolas, dramáticas por antonomasia, sino también la de los edificios que servían para el alquiler 
de cuartos que se arrendaban para hombres o mujeres. Parés señala que en estos edificios reinaba 
la promiscuidad masculina y denuncia la explotación sexual femenina. En las páginas recopiladas 
por el párroco denunció especialmente la situación de los niños, no sólo la pobreza extrema sino 
también las condiciones laborales infrahumanas (Parés, 1918, p.7).
Los Devotos de San José reconocieron su presencia en este territorio como un signo providencial 
y una posibilidad de llevar ayuda material y espiritual a la población allí asentada.
El Templo fue entonces expiatorio porque se construyó para acompañar a estas personas. Son 
vidas miseras, pero con la mirada dirigida hacia el Templo que les interpelaba sobre si se podía 
reconocer belleza en el mundo que les rodeaba y sobre la eternidad. Podemos decir que las vidas de 
estas personas, que por el mundo de su época no tenían valor alguno, adquieren un significado y 
dignidad dentro de su relación con el Templo Expiatorio.
Gaudí mismo vivía esta “relación expiatoria” con la obra. Interrogado sobre la autoría del templo, 
contestaba: “Yo no soy el que construye la Sagrada Familia, es la Sagrada Familia la que me 
construye” (Martinell, 1951, p.53) poniendo de manifiesto que èl, y cada persona, venia dignificada 
y crecía humanamente dentro de la relación con la construcción del Templo de la Sagrada Familia.
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6. EL CLAUSTRO Y EL PORTAL DEL ROSER

El Portal del Roser, o Portada del Rosario, cubre una particular importancia en el estudio de la 
Sagrada Familia por el hecho que fu la primera parte del templo que Gaudí completó en vida 
y la única parte que dejó voluntariamente acabada. Gaudí mismo señaló esta pequeña joya 
artística como llave de interpretación para la parte construida y como ejemplo para sus sucesores 
(Propagador,1901, p.284 y sig.).
Por las fechas podemos apreciar que este portal se construyó coincidiendo con los atentados de la 
ciudad de Barcelona.

En el octubre del 1901 los 
josefinos publicaron un ar-
tículo titulado “Portada de 
Nuestra Señora del Rosario” 
acompañado de una fotogra-
fía y explicando que la orna-
mentación se había concluido 
“no hace mucho” (Propaga-
dor,1901, p.284). La descrip-
ción enclavaba la portada 
como parte del claustro, lla-
mado “catequístico” y que de-
bería dar vuelta a todo el tem-
plo. El claustro enlaza dentro 
de la fachada de la Natividad. 
Una intersección que, con el 
templo construido por com-
pleto, se producirá cuatro 
veces dando origen a cuatro 
portales que Gaudí dedicó a 
las “principales advocaciones” 
de la Madre de Dios.
Abrimos un paréntesis nece-
sario para los apuntes conclu-
sivos sobre el hecho de que 
el proyecto del claustro de la 
Sagrada Familia rodea el tem-
plo. Esta característica es algo 
inusual: los claustros suelen 

apoyarse en uno de los lados de la iglesia a la cual pertenece, aun así, el claustro de la Sagrada Fa-
milia no se separa de la tradición de los claustros en reproducir el jardín del Edén junto a la Nueva 
Creación (Hernández, 2010, p.42). De hecho, el Templo de la Sagrada Familia es imagen de una 
ciudad amurallada donde, en su interior, hay árboles que representan un bosque en el centro del 
cual vive el Cordero. En este sentido, el claustro asume una visión tradicional y contemporánea-
mente novedosa que permite de forma sintética entender que la misma construcción del templo 
tiene un origen que “no se abandona a la inspiración personal del arquitecto, sino que viene dada 
por Dios mismo” (Hani, 2008, p. 21).
Es importante subrayar que Gaudí empiezó su obra por un portal dedicado a la Virgen del Rosario, 
o sea, a la oración. En el conjunto escultórico de este encontramos, partiendo en nuestra descripción 

Fig. 2. Mas, Adolf. Portal del Roser, detalle,1901. (Barcelona, España). Institut 
Ametller d’Art Hispànic
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desde el alto, la Mare de Déu del Roser con el niño en brazo en el centro del tímpano, a sus pies los 
santos Domingo de Guzmán “fundador de la devoción al Rosario” y Catalina de Siena (Propagador, 
1901, p.284). Mas abajo los patriarcas Isaac y Jacob, de un lado, y los reyes David y Salomón, del 
otro. Cohabitan, a la misma altura de los patriarcas, un joven anárquico a el cual un demonio 
ofrece una bomba Orsini -la misma que estalló en el atentado del Liceu-, y una pobre campesina es 
tentada con una bolsa de dinero.
El anarquista que se representa es Santiago Salvador Franch, con sus bigotes característicos (Fig.2).
El inusual conjunto de imágenes representa la historia de la salvación a través de la vida de los santos 
junto con la realidad de la época: estas se funden en las primeras piedras del Templo Expiatorio y 
dan ejemplo para el resto.

7. EL ANARQUISTA EN EL TEMPLO

Era habitual en el arte sacro que, en la representación de imágenes, se reconozcan rostros de 
personajes contemporáneos al autor, para citar dos ejemplos, de dos épocas distintas y ampliamente 
conocidos que utilizan esta práctica, podemos recordar Michelangelo o Caravaggio. Pero en este 
caso el anarquista no personificaba, con su rostro, un “malo” de la escena, sino que representa él 
mismo y sus acciones. Tampoco representaba el mal.
Una acertada analogía compara la imagen de Eva tentada por la serpiente con la manzana en el dintel 
del portal septentrional de la catedral de San Lázaro, en la ciudad francesa de Autun, y el anarquista 
en la Sagrada Familia al cual una figura monstruosa ofrece la bomba (Lahuerta, 2016, p.186).
No entramos en un análisis iconográfico del portal, sino que se ofrece la siguiente pregunta: 
¿Porqué al ser seis los anarquistas que han participado al atentado del Liceu solo se representa uno? 
Es verdad que su bomba fue la única en explotar, pero todos colaboraron y otro tiró una bomba 
que no explotó por la sencilla razón de haber caído sobre una mujer ya muerta.

8. SANTIAGO SALVADOR FRANCH

La prensa de la época fue generosa en tratar el caso de Santiago Salvador Franch: en Barcelona, 
por el impacto mediático que había tenido el atentado (Hemeroteca de la Vanguardia, 2022), en las 
revistas de sindicatos y asociaciones anárquicas porque Salvador ha sido una figura criticada en el 
movimiento anárquico (ARCA, 2022), y en la prensa balear (Amengual,1894) dado que su esposa 
era mallorquina.
Si nos centramos en la prensa de ideología anárquica, vemos como la figura de Santiago Salvador 
no es tratada como una figura positiva a causa de sus actitudes que no adhieren a los ideales del 
movimiento. El desprecio llega al punto que la prensa republicana le encuentra un parecido craneal 
con San Ignacio de Loyola (López Robert, 1894, p.1). Sin entrar más a fondo en las cuestiones 
que reportan estas revistas, nos basamos en dos datos biográficos que efectivamente manifiestan 
contradicciones: la primera puede ser que Salvador se había casado tres años antes del atentado 
por Iglesia, en la parroquia de la Purísima Concepción de Barcelona, y bautizó a su hija con el 
nombre de María (!). La segunda podría ser que en las declaraciones delante de la policía, Salvador, 
admite que él había participado al atentado por venganza de haber sido detenido injustamente en 
el pasado, sin citar los ideales anarquistas.
Todo lo descrito no permite justificar porque Gaudí decide introducir únicamente este anarquista 
y no los seis u otro de ellos.
Se ha llevado a cabo una investigación que considera los testamentos que han redactado los seis 
anarquistas que han participado en el atentado antes de su ejecución para poder definir la razón de 
esta discriminación.
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Excluyendo el de Salvador, los cinco redactaron testamentos con características parecidas:
1. Todos declararon ser parte integrante y dirigentes de alguna asociación de carácter anárquico
2. Todos declararon que habían actuado para sembrar el terror en Barcelona
3. Todos describieron sus bienes y los distribuyeron con clausulas entre sus familiares. Este apartado 

de los testamentos es particularmente patético porque pone de manifiesto la pobreza de los 
imputados que, en general, poseían o unas pocas sillas (3 o 4) o piezas contadas de mobiliario 
(1 mesa, por ejemplo). A remarcar que los hijos llevaban nombres que reflejaban los ideales 
paternos, como por ejemplo el nombre Libertad que se repite.

Santiago Salvador en su testamento (AHPB,1894. fols. 2.838r - 2.839r) (Fig. 3) al contrario no citó 
ninguna asociación, sino que únicamente se declaró “jornalero”, vecino de Sant Martí de Provenzal 
– pertenecía entonces a la parroquia de la Sagrada Familia-, no citó sus bienes y sencillamente 
declaró esposa e hija herederas de todo. La mayor parte del redactado de su testamento hizo 
referencia a una fotografía que le retrata (Fig. 4) y pidió que esta se la entregasen a su hija, María. 
La finalidad de esta preocupación era que la niña, que tenía catorce meses el día de su muerte, se 
pudiese recordar de él.

Fig. 2. Mas, Adolf. Portal del Roser, detalle,1901. (Barcelona,
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La prensa, además, recogió con detalle la relación de confianza que Salvador instauró en la cárcel 
con el capellán jesuita de la misma y de su confesión antes de la ejecución, cosa que creo gran 
escándalo entre los anarquistas.

9. APUNTES CONCLUSIVOS

Gaudí, al haber empezado la construcción por el portal dedicado al rezo del rosario, manifestó la 
importancia de la oración y se enfrentó a la problemática ligada a la respuesta de Dios a nuestras 
oraciones. Utilizando una imagen: ¿Qué pasa con mi Fe si Dios no hace lo que le pido?
Introducir cuestiones de crónica contemporánea también nos ofrece otra cuestión: ¿Los relatos de 
la Sagrada Escritura son historias del pasado o tienen que ver con nuestras vidas y la historia que 
estamos viviendo?
En un tratado de Dom Guéranger (Guéranger, 2020. p. 7) sobre como reconocer en los hechos la 
realización del plan divino explica que:

Chiamando l’uomo all’unione divina, il Creatore convoca l’umanità … Nell’attesa l’umanità, e con 
questo intendo la storia, rappresenta il grande palcoscenico sul quale si dispiega nella sua interezza 
l’importanza dell’elemento soprannaturale, sia quando la docilità dei popoli alla fede consente a tale 
elemento di prevalere sulle tendenze basse e preverse presenti nelle nazioni come negli individui, sia 
quando esso si indebolisce e sembra sparire a causa del cattivo uso della libertà umana che porterebbe 
al suicidio degli imperi, se Dio non li avesse creato guaribili (Sapienza 1,14)

Gaudí manifiesta esta visión proponiendo en el Portal del Roser una humanidad convocada y 
salvable en su totalidad.

Fig. 4. S.n. Retrato fotográfico de Santiago Salvador. 1894.Disponible in línea: https://www.ecured.cu/Santiago_
Salvador_French#/media/File:Santiago_Salvador_French.png.
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10. CONCLUSIONES

Santiago Salvador fue “elegido” para representar en el Portal del Roser y en toda la Sagrada Familia -pues 
no hay otro caso de una imagen que recoja hechos contemporáneos- la posibilidad de la redención de 
la humanidad por su deseo de superar su naturaleza mortal y ser recordado para siempre.
Kabasilas (Ratzinger, 2006. p.16) afirma que: “Hombres que tienen dentro de sí un deseo tan 
potente que supera su naturaleza, y gritan y desean más de cuanto le está permitido aspirar… La 
amplitud de la herida revela ya el tipo de flecha y la intensidad del deseo que deja intuir Quien es 
quien le ha disparado.”
Gaudí ofrece un arte que supera la visión fría y estadística del paganismo y de la escuela fatalista, o 
atea, que es capaz de reconocer únicamente la necesidad de los acontecimientos y nos remite a un 
arte que:
1. nos permite admirar el creado con amor: Gaudí no juzga el gesto criminal de Santiago Salvador
2. nos rescata del pecado: Salvador no cita la razón de su declaración de muerte
3. nos libera de la posesión: Salvador no cita sus bienes.

El deseo de ser recordado “para siem-
pre” nos remite a la necesidad de ver 
las cosas de forma estable, así como 
serán al final, cuando la muerte habrá 
pasado.
Podemos afirmar que Gaudí, intro-
duciendo la imagen del anarquista, 
justifica toda la construcción de la 
Sagrada Familia. Mientras la cons-
trucción del Templo Expiatorio es-
taba sujeta a grandes críticas, Gaudí 
puso de manifiesto que una autentica 
obra de arte no se puede circunscri-
bir a un fenómeno inmediatamente 
percibido, una simple porción de lo 
que existe, sino que es una totalidad 
en la cual se reconoce la belleza como 
experiencia de un nuevo realismo, 
que es, a su vez, un icono de Cristo 
crucificado.
Gaudí representa Santiago Salvador 
Franch, no representa la anarquía, 
sino una persona concreta. Es una de-
nuncia a la ética moralista de su siglo, 
afirmando que toda la Creación está 
llamada a ser redimida.
Gaudí reconoce que en la Sagrada Fa-
milia no es artífice, sino que colabora 
con el Creador, y por esto no puede 
excluir nada, pues todo ha sido creado 
por Èl: desde las rosas que rodean el 
tímpano hasta el anarquista. (Fig.5). 

Fig. 5. Mas, Adolf. Portal del Roser. 1901. (Barcelona, España). 
Institut Ametller d’Art Hispànic
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Entonces la imagen del anarquista y la entera Sagrada Familia, como obra de arte, reciben su senti-
do desde Dios en una revelación que habla de un surgir de un mundo nuevo en seguido a la ruina 
y al juicio final.
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RESUMEN

Las calizas y conglomerados extraídos de las canteras de Espejón y otros yacimientos próximos, 
ubicados entre Huerta de Rey (Burgos) y Espeja de San Marcelino (Soria), se convirtieron, durante 
toda la Edad Moderna, en materiales pétreos muy valorados. Su atractivo cromatismo, que recordaba 
a los lujosos pórfidos de época romana, fue aprovechado, desde principios del quinientos, para 
presentar la idea de perdurabilidad y distinción asociada a las principales familias de la nobleza y, con 
su utilización en el monasterio de El Escorial, terminó vinculándose a la imagen de la Monarquía 
Hispánica. En la catedral burgalesa, aunque se había empleado en el siglo XVI, no será hasta principios 
del seiscientos cuando los responsables de su fábrica apuesten por el uso sistemático de este material 
en el interior del edificio, adecuando sus valores estéticos y simbólicos a las necesidades del mismo. De 
este modo, su uso sirvió para conectar visualmente elementos construidos en momentos diferentes 
y dotar al complejo catedralicio de un carácter unitario, como revela la conexión entre las diferentes 
piezas del eje central, conformado entre los siglos XVII y XVIII.

1. INTRODUCCIÓN

Entre las actuales provincias de Burgos y Soria se localizan numerosos afloramientos de calizas 
y conglomerados que, desde la Edad Moderna, se vienen conociendo popularmente como 
“mármoles” o “jaspes” de Espejón, al ser esta localidad uno de los núcleos donde se ubicaron las 
principales canteras (Frías Balsa, 2005, pp. 51-62). Su atractivo cromatismo y su calidad material 
los convirtieron en materiales muy apreciados en época romana, como pone de manifiesto su uso 
en la ciudad de Clunia, situada en sus proximidades (Salán, 2012, pp. 146-150; Rodríguez Ceballos 
y Salido Domínguez, 2014, pp. 632-668), pero también en otras áreas geográficas más alejadas 

1 Este estudio se enmarca en el Proyecto de Investigación “Arqueología e Historia de un paisaje de la piedra: la explotación del 
marmor de Espejón (Soria) y las formas de ocupación de su territorio desde la Antigüedad al siglo XX” (PGC2018-096854-B-I00).



946

(García Entero, Gutiérrez García-Moreno y Zarco Martínez, 2018, pp. 185-197; García Entero, 
2020, pp. 117-190).
Tras un largo abandono durante la Edad Media, los yacimientos fueron recuperados en las primeras 
décadas del quinientos (Peña Cervantes, 2020a, pp. 417-426; Escorial Esgueva, 2021, pp. 20-21), 
incorporándose de forma inmediata a las promociones de los condes de Miranda y de los duques 
de Frías, muchas de ellas vinculadas a Felipe Bigarny, quien lo utilizaría habitualmente, tanto en 
proyectos de carácter arquitectónico (Río de la Hoz, 2000, pp. 322-325; Vasallo Toranzo, 2019, pp. 
150-152), como en la realización de monumentos funerarios (Redondo Cantera, 1987, pp. 68-69).
La relevancia de estas actuaciones y su identificación con algunas de las familias más destacadas del 
panorama nobiliario castellano del quinientos, pero también su vinculación con el mundo antiguo, 
hicieron que el propio Felipe II apostara por su uso en algunos de los principales elementos del 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial, como el retablo mayor de la basílica (Martín González, 
1987, pp. 203-220; Estella Marcos, 1994, pp. 103-140) . De ello da testimonio el padre Sigüenza, 
quien señala que de Espejón se extraen los jaspes “más finos y de mayor variedad que ay en 
España […] a dicho de quantos bien entienden de piedras” (Sigüenza, 1907-1909, I, p. 123). Esta 
circunstancia hizo que, durante los siglos XVII y XVIII, fuera uno de los materiales preferidos en 
los ámbitos cortesanos, siendo utilizado con frecuencia en los Reales Sitios (Sancho, 1995, pp. 149, 
501, 518) pero, también, en algunas catedrales españolas como las de El Burgo de Osma, Toledo o 
Burgos (Peña Cervantes, 2020a, pp. 413-466; 2020b, pp. 211-251).

2. EL MÁRMOL DE ESPEJÓN EN LA CATEDRAL DE BURGOS

El templo metropolitano burgalés es uno de los edificios donde primero se documenta la utilización 
del mármol de Espejón tras la recuperación de las canteras a principios del siglo XVI. Su uso se 
manifiesta en la Escalera Dorada, construida a partir de 1519, según diseño de Diego de Siloé 
(Sebastián López, 1962, pp. 352-356; Speranza, 2001, pp. 19-44; Martínez Montero, 2011; Redondo 
Cantera, 2017, pp. 52-58) y en el sepulcro que el III duque de Frías encargó para el enterramiento 
de sus abuelos, Pedro Fernández de Velasco y Mencía de Mendoza, en la capilla de la Purificación 
(Cadiñanos Bardeci, 1983, pp. 341-354).
Este último, ejecutado por Bigarny y completado con unas estatuas yacentes de mármol, cuya 
autoría es, todavía, desconocida, inauguraría la amplia serie de monumentos funerarios en los 
que se emplea el mármol de Espejón. Siguiendo diferentes esquemas, en la Catedral se realizarían 
numerosas lápidas de este material, como las existentes en las capillas de la Presentación, la 
Natividad y Santiago, además de un buen número de sepulturas que han desaparecido (Polanco 
Melero, 2001, pp. 374-375). A estas habría que sumar el inconcluso sepulcro que el IV condestable 
encargó para su enterramiento y el de su esposa (Redondo Cantera, 1984, pp. 261-271). También 
se realizarían en Espejón varias pilas de agua bendita, datables en la primera mitad del quinientos, 
como las existentes en la capilla de la Presentación o en el brazo sur del transepto.
Sin embargo, salvo algunas excepciones, todas estas actuaciones se debieron a la iniciativa privada 
de nobles o clérigos que poseían el patronato de las diferentes capillas del templo o que le hicieron 
beneficiario de generosas donaciones. No sería hasta la década de 1580 cuando el Cabildo catedralicio 
decida emplear los materiales pétreos procedentes de Espejón para la culminación de las obras de la 
capilla mayor que, desde 1561, se encontraba inmersa en la realización, por Rodrigo y Martín de la 
Haya, de un nuevo retablo mayor (Barrón García, 1996, pp. 15-20). De este modo, los responsables 
de la fábrica encomendaron a Juan de Esquivel la realización del “pedrestal, antepecho y gradas” del 
presbiterio (AHPBu, Prot. 5565, ff. 647-648; ACBu, RR-72, ff. 192-193; Martínez y Sanz, 1866, pp. 
50-51), en una actuación que debe vincularse al retablo mayor del monasterio de El Escorial, que 
se estaba realizando de forma coetánea (Estella Marcos, 1994, pp. 103-140).
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Años más tarde, el Cabildo encargaría a Juan Bautista Celma la ejecución de una gran reja que 
cerraría el coro (Matesanz del Barrio, 2001, p. 160; 2008, pp. 327-329). Para su diseño, aprobado 
en 1597  (ACBu, RR-68, ff. 351-352), se tuvieron en cuenta propuestas cortesanas, pues consta que, 
en 1600, uno de los canónigos acudió a El Escorial para ver las rejas del monasterio y utilizarlas 
como modelo (ACBu, RR-70, ff. 172-173). Este hecho podría explicar que el Cabildo planteara 
varias opciones para la realización de su pedestal, siendo elegido el mármol de Espejón con la 
intención que mantener su correspondencia con las gradas del altar mayor aunque, por algún 
motivo desconocido, fue, finalmente, ejecutado en piedra de Hontoria (Matesanz del Barrio, 2001, 
pp. 160-161).
En el transcurso de esta intervención Antonio Zapata fue nombrado arzobispo de Burgos, 
llegando a la ciudad en enero de 1601. El nuevo prelado, de origen madrileño y muy vinculado 
a los ambientes cortesanos, había sido, además, canónigo en la catedral de Toledo (Matesanz del 
Barrio, 2001, pp. 146-149), por lo que estaría familiarizado con el uso del mármol de Espejón en 
un ámbito catedralicio. Es, por ello, que una de las primeras iniciativas que llevó a cabo en Burgos 
fue la sustitución del citado pedestal de la reja del coro por otro de este material, siguiendo la 
primera idea del Cabildo (ACBu, RR-70, ff. 351v-353 ; Martínez y Sanz, 1866, p. 78; Matesanz 
del Barrio, 2001, p. 161). Poco después, en torno a 1604, propuso una importante reforma del 
presbiterio configurado por Esquivel años atrás. Esta, conocida gracias a varias trazas conservadas 
en el Archivo Catedralicio (Matesanz del Barrio, 2001, p. 246), proponía la combinación de 
diferentes materiales –mármol de Espejón, piedra de Hontoria y pizarra– que le otorgaría un rico 
juego cromático (Matesanz del Barrio, 2001, pp. 246-247). Este proyecto no fue ejecutado, al igual 
que la reja de la capilla mayor y dos púlpitos previstos por Zapata, pero revelan el interés por dotar 
al eje de la Catedral de una nueva configuración estética (Matesanz del Barrio, 2001, p. 162).
En esos años culminaría, también, la disposición del coro catedralicio, dándole su apariencia 
actual. Durante buena parte de la centuria anterior, este había sufrido diversos cambios que, a su 
vez, habían originado agrios enfrentamientos entre los capitulares y las autoridades episcopales 
(Martínez Burgos, 1956). Su actualización, en línea con las intervenciones que se acometieron 
entonces en otras catedrales españolas (Navascués, 1998; 2001, pp. 23-41; Teijeira Pablos, 2015, 
pp. 1-27) suponía la conclusión de un largo proceso y el inicio de la nueva ordenación de la nave 
central del edificio que, progresivamente, sería continuada por sus sucesores.
El traslado del arzobispo a Roma en 1604, con motivo de su nombramiento como cardenal, no 
paralizó el proyecto, manteniendo su compromiso con la catedral burgalesa, proponiendo nuevas 
intervenciones que, gracias a sus cuantiosos donativos, transformaron por completo el interior 
del templo gótico. De este modo, en 1612 envió una traza para la realización del nuevo trascoro 
(Matesanz del Barrio, 2001, p. 163), la cual pudo ser llevada a cabo por Giovanni Battista Crescenzi, 
que mantuvo una estrecha relación con el cardenal (Losada Varea, 2007, pp. 213-216).
La intervención suponía el cierre del lado occidental del coro y, por tanto, pasaba a constituirse como 
el elemento más destacado que se vería desde la Puerta Real. Aunque se desconocen las características 
de este proyecto y hasta qué punto se siguió en el diseño enviado, empezó a materializarse al año 
siguiente, empleando para ello mármol de Espejón en el alto pedestal que serviría de soporte a la 
arquitectura (Matesanz del Barrio, 2001, p. 164).  Sin embargo, con toda probabilidad, se combinaría 
este material con la caliza de Hontoria, presentando el mismo juego cromático que previamente 
se había empleado en la capilla mayor. No obstante, por diversos motivos, entre las cuales debe 
encontrarse la valoración negativa de fray Alberto de la Madre de Dios, la obra quedó paralizada 
(ACBu, RR-76, ff. 230v-231; Matesanz del Barrio, 2001, pp.  165-166).
Zapata no estaba conforme con lo realizado, por lo que requirió al Cabildo que se volviera a comenzar 
la obra, deshaciendo lo ya construido (RR-76, ff. 340-341 , RR-78, f. 1; Matesanz del Barrio, 2001, p. 
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166). Por ello se encargaron trazas a diferentes 
artífices y, aunque se desconoce la identidad 
de los mismos, cabe suponer la presencia de 
destacados profesionales en su realización 
(RR-78, ff. 97v-99, 170v-173, Matesanz 
del Barrio, 2001, p. 166). Finalmente, traza 
y condiciones fueron ejecutadas, en 1619, 
por Juan de Naveda y Felipe de Alvarado, 
posiblemente atendiendo al primer diseño 
y a las propuestas que, hasta la fecha, se 
habían presentado, contratando también su 
construcción (LIB-68, ff. 774-775v; Matesanz 
del Barrio, 2001, p. 167; Losada Varea, 2007, 
pp. 213-216).
Esta actuación, que mantendría el pedestal 
del primer proyecto –entre otros elementos– 
supondría una transformación completa 
del ámbito interior del templo catedralicio, 
dotándolo, a su vez, de una renovada 
imagen que se vincula directamente con las 
actuaciones que estaban acometiéndose en 
la Roma de Pablo V. La combinación del 
mármol de Espejón y la caliza de Hontoria se 
enriqueció con el perfilado en oro de algunos 

de sus elementos (Matesanz del Barrio, 2001, 
pp. 574-576; 2008, pp. 329-340), a los que se 
sumarían las esculturas de san Pedro y san 
Pablo, obra de Antonio de Riera (Martín 
González, 1987, pp. 360-363) y el lienzo 
de Juan van der Hamen que representa a 
san Antonio Abad y san Pablo Ermitaño 
(Matesanz del Barrio, 2001, pp. 167-171) 
(figs. 1 y 2).
Tras la terminación de esta obra, el Cabildo 
valoró la realización de los costados del coro, 
empleando para ello los generosos donativos 
del cardenal Zapata (RR-82, ff. 397-398). Sin 
embargo, esta actuación no se llevó a cabo 
hasta mediados de la centuria. En 1649 el ar-
zobispo Manso y Zúñiga entregó una impor-
tante suma de dinero a la fábrica para efectuar 
su construcción (RR-84, ff. 324v-326; Mar-
tínez y Sanz, 1866, pp. 81-82; López Mata, 
1950, pp. 141-144; Matesanz del Barrio, 2001, 
p. 181). No obstante, su ejecución se retrasó 
unos años, iniciándose en 1656. Primero se 
efectuó el lado sur y, una vez concluido, se 
iniciaría la intervención del lado norte, que 

Fig. 1: Trascoro de la catedral de Burgos, c. 1619 (Burgos, 
España).

Fig. 2: Detalle del trascoro de la catedral de Burgos, c. 1619 
(Burgos, España).
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debía estar terminada en 1659 
(Matesanz del Barrio, 2001, p. 
182). En todo ello se siguió el 
esquema planteado en el tras-
coro de Zapata, aunque con 
una menor altura, combinan-
do la caliza de Hontoria con el 
mármol de Espejón. Esta in-
tervención, pese a su carácter 
renovador, serviría de soporte 
a un complejo programa ico-
nográfico que enlazaba con la 
tradición histórica del templo 
y sus santos más representati-
vos (Zaparaín Yáñez, 2003, pp. 
483-494) (fig. 3).
Una vez concluido el cierre ex-
terior del coro, el Cabildo reto-
maría el interés por continuar 
la obra del trasaltar. Este, dise-
ñado por Simón de Colonia a 
finales del siglo XV y comple-
tado en los primeros años del 
quinientos por Felipe Bigarny, 
cubría los tres tramos de la 
girola situados tras el retablo 
mayor. El arzobispo Peralta, 
mientras construía la capilla 
de San Enrique para su futuro 
enterramiento (Matesanz del 
Barrio, 2001, pp. 207-244; 2008, pp. 340-345), se comprometió a realizar esa actuación y, en 1677, 
ya se estaban planteando varias opciones para su diseño (Matesanz del Barrio, 2001, p. 247).
El prelado propuso dos alternativas: mantener el modelo desarrollado en el trascoro, colocando 
diversos altares, o bien, completar los tres relieves debidos al Borgoñón con dos nuevos, además 
de realizar diferentes rejas que permitieran delimitar el ámbito de la capilla mayor. Esta última fue 
la propuesta elegida por los capitulares, encomendando el proyecto y su ejecución a Bernabé de 
Hazas y Francisco del Pontón Setién. Para ello se emplearían los materiales pétreos procedentes de 
Espejón combinados con la caliza de Hontoria, como venía siendo habitual en las intervenciones 
anteriores (López Mata, 1950, pp. 105-112; Iglesias Rouco, 1977, pp. 470-475; Matesanz del Barrio, 
2001, pp. 247-249; 2008, pp. 345-349). La documentación de la obra expresa, con especial detalle, 
la obtención de los mármoles de Espejón, que debían extraerse de las vetas más profundas de la 
cantera para que tuviesen una mayor calidad, así como lo relativo a su pulimento, con la intención 
de obtener los resultados estéticos más cuidados. Del mismo modo, se valoraron varias opciones 
entre las múltiples variedades cromáticas que ofrecían los yacimientos, realizando, incluso, pruebas 
de pulimento para escoger la más adecuada (Matesanz del Barrio, 2001, pp. 251-252, 580-583).
Sin embargo, la aparición de diversos problemas por la elección de los materiales condicionó la 
evolución de las obras, agravados por la muerte del prelado en 1679 (Matesanz del Barrio, 2001, 
pp. 252-255). Sin embargo, la intervención se lograría completar gracias a la participación del 

Fig. 2: Detalle del trascoro de la catedral de Burgos, c. 1619 (Burgos, España).
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arzobispo Juan de Isla (Matesanz 
del Barrio, 2001, pp. 264-265), 
si bien algunos elementos, como 
las calles de piedra de Hontoria 
que se pensaban incorporar a 
ambos lados del retablo mayor no 
llegaron a realizarse (Matesanz 
del Barrio, 2001, pp. 266-268). El 
resultado final, con los dos relieves 
debidos a Pedro Alonso de los 
Ríos (Matesanz del Barrio, 2001, 
pp. 255-259) y las rejas de bronce, 
diseñadas por Domingo de Guergo 
Valdés (Matesanz del Barrio, 2001, 
pp. 260-264), hacen del complejo 
un interesante contrapunto al 
diseño del trascoro. En este caso, 
el mantenimiento de la estructura 
planteada por Colonia permitía 
ofrecer una unidad formal que, 
además, sirvió de soporte a un 
complejo programa iconográfico 
(Iglesias Rouco, 1977, pp. 470-475; 
Barrio Moya, 2001, pp. 247-258; 
Matesanz del Barrio, 2001, pp. 
269-290) (fig. 4).
Todas estas actuaciones se 
completarían, a principios del 
setecientos con la recuperación 
de la idea que el arzobispo Zapata 

había planteado un siglo antes para de construir unas rejas de bronce en el crucero y de realizar 
dos púlpitos a ambos lados de la capilla mayor (Matesanz del Barrio, 2001, pp. 162). Su diseño 
se encomendó al arquitecto benedictino fray Pedro Martínez de Cardeña, quien supo mantener 
la correspondencia con las obras preexistentes pero dotando a cada una de las intervenciones de 
un aspecto renovado. Tanto las rejas, cuya traza se conserva en el Archivo Diocesano de Burgos 
(ADBu, Secretaría, Leg. 2, nº 73), como los dos púlpitos, fueron realizados en bronce (ACBu, 
RR-96, ff. 339v-342; RR-97, ff. 468v-470; Matesanz del Barrio, 2001, pp. 321-325, 328; 2008, pp. 
349-350), colocando estos últimos sobre sendos pedestales de mármol de Espejón (fig. 5). No fue 
esta la última de las actuaciones en las que se empleó este material, aunque el resto intervenciones 
se centraron en la realizacion de solados, como el pavimento de la antigua capilla de Santa 
Catalina, diseñado por el mismo profesional con la combinación del Espejón con otros materiales, 
conformando un bello diseño geométrico (Matesanz del Barrio, 2001, p. 313).
No obstante, su uso en el eje central del templo es el que adquiere un valor significante, puesto que 
las transformaciones barrocas buscaban lograr una imagen expresiva de sacra unidad. La profesora 
Iglesias ya llamó la atención sobre el carácter diferencial alcanzado por este conjunto que permitía 
relacionar el templo físico con la idea de la Iglesia como cuerpo místico (Iglesias Rouco, 2009, pp. 
117-122). En este contexto, la elección de los materiales no resulta ni accesoria, ni irrelevante, dada 
la interpretación simbólica que de ellos se hace. En el caso que nos ocupa, a su referente como ele-

Fig. 4: Girola de la catedral de Burgos, c. 1679 (Burgos, España).
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mento de prestigio vinculado a la 
Antigüedad clásica y su dimensión 
cortesana que, sin duda, no fue ol-
vidada, se unen matices propios en 
relación al concepto de sacralidad. 
En efecto, todos aquellos materiales 
preciosos que brillaban ayudaban a 
transponer la visión de la Jerusalén 
Celestial descrita en el Apocalipsis, 
en una imagen recurrente desde 
tiempos del abad Suger (Panofsky, 
2004, pp. 61-87).
Cabe preguntarse, entonces, cómo 
se valoraba en el siglo XVII la uti-
lización de este tipo de materiales, 
encontrando en la descripción del 
Monasterio de El Escorial redac-
tada por Sigüenza y seguida pun-
tualmente por fray Francisco de los 
Santos, una clave relevante para su 
comprensión. Al hablar de las gra-
das del templo jerónimo se indica 
que “vistese de Marmoles, y Jaspes 
de diversos colores, blancos, ver-
des, encarnados, embutidos, cha-
pados, y ensamblados vnos con 
otros, formando vistosos compar-
timientos, cuyo lustre, y claridad, 
no parece que se hizo para que lo 
pissassen hombres, sino Angeles, o 
Ministros de Dios, que todo ha ser vno, quando caminan por alli al Sacrificio” (Santos, 1681, p. 
24). Es, sin duda, una bella metáfora que se adapta perfectamente al sentir de la unidad organizada 
en el centro de la catedral burgalesa a lo largo del seiscientos y a la que la caliza de Espejón con-
tribuyó a configurar plásticamente, reforzando su color rojizo su “símbolo de la Divinidad y del 
culto” (Portal, 2000, p. 61). De este modo, el citado eje se convierte en un sanctasanctórum dentro 
del templo metropolitano, en un complejo juego espacial que alcanza su verdadero sentido en los 
ceremoniales litúrgicos protagonizados por el Cabildo.

3. CONCLUSIONES

Por todo lo señalado previamente, la catedral de Burgos supone un extraordinario ejemplo del 
uso de piedras ornamentales en la España de la Edad Moderna. La utilización del mármol de 
Espejón en este periodo y, más concretamente, durante los siglos XVII y XVIII, permitió dotar a 
la sede metropolitana de un carácter unitario, en el que piezas realizadas en momentos diferentes 
comparten, a través del uso de los materiales, un aspecto común. De este modo se conectan las 
actuaciones de Bigarny efectuadas en la centuria anterior con las obras vinculadas a realizaciones 
planteadas en la corte madrileña durante los reinados de Felipe II y Felipe III así como en la Roma 
de Pablo V.

Fig. 5: Púlpito de la catedral de Burgos, c. 1712 (Burgos, España).
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Los diferentes prelados y los capitulares del Cabildo catedralicio supieron hacer de este material un 
elemento cohesionador, que focaliza la atención en el eje central del edificio y conecta sus diferentes 
piezas evitando, de este modo, su compartimentación. Su combinación con otros materiales 
presentes en el edificio, como la caliza de Hontoria, genera contrastados juegos cromáticos, a lo 
que se suma un depurado tratamiento, con un pulimiento que resalta sus diferentes colores, “…
más bruñidos y resplandecientes que espejos…” (Sigüenza, 1907-1909, II, p. 609), convirtiendo al 
mármol de Espejón en uno de sus elementos identitarios.
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ABSTRACT

Central-Eastern Europe treasures an early 16 th century Cathedral that, by virtue of its geographical 
position and historical links, provides an excellent example of decorative contamination. Curtea-de-
Argeş, in Romania, about 150 km north-west of Bucarest, is a UNESCO World Heritage site.
The legend has it that the founder, kept hostage in Constantinople, designed a mosque for the 
Turkish sultan and later employed the left-over materials to build the Cathedral in his homeland. 
The story contains clues about how the decorative style chosen was perceived in Romania.
The decoration is peculiar indeed and exalts the lively architectural outline following it vertically, 
horizontally and in oblique. Much emphasis is given in framing the high and extremely narrow 
windows. Blind niches are decorated by roundels, each one showing a different pattern. A beehive 
frame strongly reminding of Islamic muqarnas marks the structure.
A few studies have been devoted to the exterior of Curtea-de-Argeş, while this Cathedral provides 
an excellent case study to question how decorative motifs inspired to Islamic art travelled into the 
Orthodox context of Central-Eastern Europe, possibly through the mediation of Byzantium.

1. THE CATHEDRAL THROUGH TIME

The Curtea-de-Argeş Cathedral stands in the region of northern Wallachia, about 150 km north-
west of Bucarest, in a city which is among the most ancient in the country and the seat of the 
Wallachia princes since its foundation in the 14th century (Vatasianu 1931).
The original sacred site was occupied by a monastery, built between 1512 ‒ as attest attested by 
inscriptions ‒ and 1517. In the latter year, prince Neagoe Basarab (r. 1512-1521) founded the 
Episcopal church on the left bank of Argeş river, which was concluded in 1526 (Minea 2016: 183).  
The Cathedral is not to be confused with the 14 th century Church of Saint Nicolas Domnesc (the 
Princely church) of Curtea-de-Argeş: a brick building renowned for its pictorial decoration (Tafrali 
1931; Music escu, Ionescu 1967).
A radical restoration of the Cathedral was performed in the second half of the 19th century by the 
architect Andrée Lecomte de Nouÿ, under the patronage of king Carol I of Romania (r. 1881-1914),  
who also made it a shrine for royal tombs (Jaffé 1911: 27). In 1886, at the completion of restoration, 
the Cathedral was consecrated again with a grand ceremony (Minea 2016: 191, 197).  The inte-
rior frescoes were concluded in the same year (Vatasianu 1931). Ex post, the works were judged 
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controversial, though at the time 
the French architect was supported 
by local experts.1 The restoration 
stripped the surrounding buildings 
(i.e. the monastery), living only the 
Cathedral polished and embellished 
on the outside and enriched in the 
towers’ crowning (Minea 2016: 
194, fig.  5). The critics mostly com-
plain the loss of some of the frescoes 
that adorned the Cathedral interior. 
This aspect would not be touched 
in the present paper as it will fo-
cus on the external decoration (on 
the pictorial decoration of Cur-
tea-de-Argeş, see Brătulescu 1942;  
Cernea, Pătrășcanu 2019). Most of 
mural painting were removed to be 
preserved in the National Museum 
of Art of Romania and the interior 
of the Cathedral repainted (Ne-
grău 2010: 61). Minea (2019: 299) 
denounces that Lecomte de Nouÿ 
restored (or remade) other monu-
ments in a neo-Byzantine style.
From 2009 the monument is called 
the Metropolitan Cathedral of the 
Archdiocese of Argeş and Muscle 
(Radulescu 2018: 155, fn. 1). Nowa-

days it is the most valued Romanian religious building, a symbol of the national State and a UNES-
CO World Heritage site (Minea 2016: 183).  The fame of Curtea-de-Argeş as the representative 
monument of Romania is such that it is the only building mentioned in Il costruttore, an Italian 
architectural manual dated to 1899 (808, fig. 1010).  This is due to the presentation at the Exposition 
Universal in 1867 (see below).

2. A UNIQUE MONUMENT, A CONTAMINATED DECORATION

From the planimetric point of view, the Cathedral shows some original solutions if compared 
with the traditional Byzantine style: in particular, the addition of a second principal dome above 
the narthex and the two spiralled towers north-west and south-west of the entrance (Figure 1;  
Reissenberger 1860; Jaffé 1911; R adulescu 2018).
Among the distinctive decorative features there is a sort of rope that embraces all the building: 
it provides a graphic border dividing its lower section from the upper one. As already noted by 
Tafrali, its strips convey the effect of a continuous spiral (Tafrali 1910: 90).
Above this rope and around the whole Cathedral disposes the main series of roundels framed by 
blind niches (Figure 2). Each roundel includes a geometric or vegetal motif or a combination of 

Figure 1 Watercolour view of Curtea-de-Argeş Cathedral from  
north-west (Jaffé 1911: pl. 4)

1 On the history of restoration and the feelings it raised afterwards, see Moldovan 2015. 
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the two. Often geometric elements 
occupy the inner section of the 
roundel, while vegetal ones the 
outer. Frequently, floral patterns 
are composed by a continuous 
ribbon starting from a central 
knot. There are concentric circles 
with knots series, continuous 
ribbons interlacing and generating 
knot series, rotating geometries 
generated starting from an 8-point 
star, stylised floral elements 
inscribed into a geometric grill, 
8-point stars or 8-petal flowers in 
the centre acting as a propulsive 
start for the geometric pattern 
around, series of small hexagons 
arranged to compose a sort of 
rosettes whose resulting spaces are 
filled by stylised flowers. Patterns 
are countless and each one different 
from the other; some roundels are 
pierced to let the light pass through 
(Figure 3).
A second series of smaller roundels 
is applied at the intersection 
between one blind niche and the 
other. A dove surmounts each 
roundel, bringing a bell in the beak. 
This detail must be original since it was already described by Paul of Aleppo (Feodorov 2016: 46).
The decorative richness of roundels is further enhanced by the use of colour: blue or light blue on 
the background against which stands the shiny gold reserved for the patterns on relief.

Above the roundels’ section, 
the muqarnas echoes the rope 
mentioned above surrounding 
the Cathedral’s walls (Fig. 4). 
This typically Islamic element 
was already appreciated by 
Diehl (1924: 841) who called 
it “la frise de stalactites”. 
The same combination of 
colours seen in the roundels is 
reproposed here, boosting the 
depth effect of muqarnas.
Further above, the most 
intricated patterns composed 
by interlaced and continuous 

Figure 2. Lateral view of Curtea-de-Argeş Cathedral (Reissenberger 
1860: pl. IV)

Figure 3. Detail of the roundels (Photograph of M. V. Fontana)
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ribbons are employed to frame the 
arches around the straight windows, 
which are characteristically high and 
narrow (Figure 4). On the contrary, 
purely vegetal patterns (composed 
by many different types of semi-
palmettes) frame the oblique windows 
on the spiralling small domes.
Finally, a stone balustrade on the 
ground used to surround the original 
building. Again this is described by 
Paul of Aleppo. Since Reissenberger 
makes no mention, it had probably 
disappeared in the late 19th century, 
but it was reintroduced on occasion 
of the restoration. The balustrade 
is composed by a series of lilies 
in specular repetition so that to a 
stone flower follows an upturned 
empty space of the same shape. The 
lilies employed in this device recur 
in the building, for instance in the 
crenelation around the domes and 
on top of a complex vegetal pattern 
at the base of the spiralling domes.2 
Even the choice of this flower, which 
can easily be linked to the concept of 

Figure 4. Detail of the windows and the muqarnas (Photograph of 
M. V. Fontana)

Figure 5. Islamic ceramic border tiles from Ottoman Damascus (Millner 2015: fig. 6.96)

2 On the diffusion of crenellations on the Islamic model, see Fontana 1998-2002. For a large repertoire of crenellation examples, see 
Prisse d’Avennes 1877.  
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the Virgin’s purity, draws from the Islamic repertoire: examples of the same pattern can be found 
on ceramic border tiles from 15 th-century Bursa (Turkey) and 16th-century Ottoman Damascus 
(Syria; Millner 2015: figs. 4.16, 6.95, 6.96; here Figure 5).

3. STUDIES, SOURCES AND LEGENDS

The Cathedral of Curtea-de-Argeş has been differently perceived and narrated according to the 
historical, political, and stylistic trends of each period.
The monument was re-discovered by art historians and gained a relevant status in Romanian 
Orthodox architecture since 1860, when the publication by Ludwig Reissenberger appeared. It 
was the first and fundamental architectural study that preceded the restoration and remained the 
reference text for a long time. Once translated into French, seven years later, the volume reached 
an even larger audience, thanks also to the presentation of a model of Curtea-de-Argeş in the 
Exposition Universal in Paris in 1867 (Minea 2016: 182, 184-186).
The study provided plans, engravings, detailed descriptions, and transcribed inscriptions. For 
the first time, the monument was traced back to the stylistic category of “Byzantine”, which was 
probably not meant as a compliment in Reissenberger’s mind. At the time, Byzantine was identified 
with “Eastern and backward” in respect to Romanesque and loaded with prejudice linking it to 
the “Oriental and Arab world” (Minea 2016: 187). As a reaction, later Romanian scholars put 
the Cathedral in the framework of a European art which was also influenced by the Byzantine 
style. Minea (2016: 189, 301) mentions Berindi and Odobescu who considered the era of Prince 
Neagoe Basarab as the more important, being a synthesis of the Byzantine and European (mostly 
Venetian) style.
A second, major study, by Franz Jaffé dates to 1911. This big volume is enriched by numerous 
graphic reproductions and extracts of the decorative elements. The author indicates the Armenian 
ascendance of Curtea’s peculiar architectural and decorative features, such as the blind niches and 
the roundels. In the effort to support this theory, which would have been often reproposed later, 
Jaffé indicates that the toponym Argeş is attested by ancient sources near the Lake Van (today 
in Turkey) and Armenian cities as Argis and Arjisch. In 16 th-century documents the toponym is 
written Arghis, then changed in Argheş o Arghiş and became Curtea-de-Argeş which literally 
means “the court of Argeş” as it was a princely seat (Jaffé 1911: 27, 64-65).
Religious sources as well addressed the Cathedral of Curtea-de-Argeş. It is described in the Life of 
Saint Niphon, Patriarch of Constantinople, who died in 1508 and was the spiritual father of prince 
Neagoe Basarab, the Cathedral founder (Negrău 2010: 63). Mount Athos’ Protos Gabriel describes 
the columns of the narthex in number of 12 as in the Metropolitan Church of Bucarest (mid-
17th century) as representing the 12 apostles. Numerology continues including the 84 roundels, 
possibly alluding to Psalm 84, and the 318 lily-shaped balustrades of stone surrounding the church 
(today counting 242 elements), corresponding to the as many Holy Fathers attending the first 
Ecumenical Synod at Nicaea (325) or, according to the local oral tradition, the 318 persons in 
charge of raising funds for the Cathedral and supervising its construction (Negrău 2010: 60, 64).
The most reliable source is Paul of Aleppo (1627-1669) , an Ottoman Syrian Orthodox clergyman 
who in The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch narrates the journey he made with his father 
(the Patriach of the title) through Constantinople, Wallachia, and Moldavia, among other 
destinations, providing information about the lost monuments of Wallachia. He interestingly 
compares the Christian monastery of Curtea-de-Argeş with a Turkish tekke, a kind of building 
destined to Islamic (often Sufi) brotherhood (Feodorov 2016: 45).
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Given the restoration performed in the mid-19th century, any of the historical sources describing 
the Cathedral as any of the studies, along with their graphic apparatus, preceding that event gain 
a higher relevance as witnesses of the original building. As above said, major decorative changes 
involved in particular the interior.

3.1 The Mysterious Architect

The peculiarities of the Cathedral have always drawn the attention and through time the origin of 
its architect and his source of inspiration have been debated.
Historical information are scanty as the inscriptions on the Cathedral itself (on the front gate) 
celebrate prince Neagoe Basarab as the patron and in official documents his name is the only 
one linked to the foundation. One might be tempted to believe that the mysterious architect 
remained unknown by the Prince will, so to keep for himself all the merit and glory. Neagoe 
was probably the son of an important boyar from Craioveşti family, who marked himself as a 
patron of the Orthodoxy. By many considered an artist himself as well as a patron and a donator 
in favour of the Mount Athos, his name is linked to the mirror for princes (although it is not 
clear whether he wrote it or not) considered as the first Romanian literary work (Goina 2014). 
The consecration ceremony of his Cathedral in Curtea on 17 August 1517 was a grand event: the 
Ecumenical Patriarch of Constantinople Theoleptus I took part and the Patriarch Niphon, who 
had already been metropolitan of Wallachia from 1503 to 1505, was canonized. This was the first 
canonization occurred in Romania. The ruler’s will of being remembered as a continuator of the 
Byzantine basileus is apparent (Constantiniu 2015: 117).
In a religious document dated to 1523, the sculptor and painter Vitus is mentioned as the person 
in charge of the works, but no further information about this man is available, not even his 
provenance. Jaffé (1911: 66-67), who reports his name, underlines that the prince Neagoe had 
close relationships with Transilvania and Venice, none of which would point to an eastern origin, 
though 16th century Venice might deserve a deeper consideration as a potential vehicle of Islamic-
Byzantine decorative influence.
The lack of information on the architect has easily given space to speculations. In the popular 
imagination, construction works are linked to the legend of Master Manole and his wife who 
was walled-up in the building itself, but the story is such a cliché and so widespread in different 
geographical areas to retain any truth (Muellner 2018).
More interesting is the legend that has the founder (or the architect?) allegedly kept hostage 
in Constantinople, where he designed a mosque for the Turkish sultan. He would have later 
employed the left-over materials to build the Cathedral in his homeland. This story, though hardly 
verifiable ‒ actually, the hostage in Constantinople was probably his son (Panaite 1993: 175) ‒ 
certainly contains clues about how the decorative style chosen for Curtea-de-Argeş was perceived 
in Wallachia and by the scholars who dealt with the Cathedral through time.
Whoever the architect was, the intent to recreate an architectural decoration that could visually 
recall the opulence of the Islamic world is undeniable, if only for the choice of adopting a different 
pattern in each one of the almost 100 roundels.

4. INFLUENCE, MEDIATION AND CONTAMINATION

The Cathedral of Curtea-de-Argeş provides an excellent case study to investigate how decorative 
motifs inspired to Islamic art travelled into the Orthodox context of Central-Eastern Europe.
Jaffé’s opinion about the Armeno-Georgian stylistic influence on Curtea-de-Argeş, visible in the 
decoration of windows and rosettes (Jaffé 1911: 59-60), has already been discussed. He traces it 
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back even to Late Antiquity (6th century) as the decorative richness contrasts with the poorness 
of ancient basilicas, while it was already spread in Syrian churches from where it reached in the 
Caucasus, Georgia, and Armenia. The scholar even refers to a tradition of rich ornament allegedly 
derived in these areas from ancient Persepolis (Iran). As in other cases, outdated studies call for 
comparison the scanty Oriental monuments came to the knowledge of Europeans at that time. 
He also refers to the Church of Saint Gregory the Illuminator in Ani, built by the Armenian 
architect Tirdat (or Tiridates) who was also responsible for the reconstruction of Hagia Sophia in 
Constantinople (Jaffé 1911: 62) required by the damages caused by the earthquake in 989 (Mango, 
Ahmet 1997: XLV). Vatasianu resuming Jaffé’s theory observes that the refined decorative carvings 
derive mainly from the Georgian-Armenian art (Vatasianu 1931).
Tafrali considers the powerful Serbia particularly influent on Wallachia during the 13th-14th 
century, thanks to its already monumental art (Tafrali 1910: 84). He identifies the four-domes 
model of Curtea and its paired windows with Serbian style, while the roundels, the helicoidal 
movement of smaller domes and the muqarnas “doivent assurément être attribués à l’influence 
du décor musulman” (Tafrali 1910: 86-87). Tafrali regards as Romanian features the opulent 
decoration of façades, the frames of windows, doors, bases, capitals and columns shafts, domes 
and vaults covered by carved stone or brick (Tafrali 1910: 94).
The Islamic inspiration of the decorative apparatus of the Cathedral exterior is frequently observed 
by 19th  century scholars, though it is always addressed as a case of exoticism, sometimes with a 
negative subtext and through obsolete terms. Millet (1908: 940) mentions the abundance and variety 
of Muslim decorations, putting them in relation with the Palace of the Shirvānshāhs (1435-1436) 
in Baku (Azerbaijan). A lesser attention seems to have been paid to this aspect by contemporary 
scholars, who focus on the importance of the monument as a symbol of the Romanian State. The 
pictorial decoration inside the Cathedral, instead, is constantly valued.
The monument has been addressed so far by scholars bounded to either the Byzantine and Orthodox 
architectural tradition or those of Central and Eastern Europe. Perhaps a different glance might 
add a piece to the puzzle of a monument that clearly deserves a multidisciplinary attention.
Once established the Islamic taste of the decorative patterns adopted in Curtea-de-Argeş, some 
questions arise. First, how such influence reached Wallachia. The first and direct way might be 
through the contact with the Ottoman world. Since the late 14 th century, Turks obtained the 
dominion over most of the Balkan peninsula (Serbia was a vassal of the High Porte, ). 
Direct clashes between Wallachia and the Ottomans occurred in 1388 and 1391: these were the 
start of a many-centuries conflict during which the Ottoman authority got to be recognised, while 
the Romanian princes managed to keep their autonomy of rule (Constantiniu 2015: 80-81, 86). 
That meant a long-standing relationship (though not a peaceful one) with the Islamic power. 
At the death of prince Neagoe Basarab, as his son Theodosius was still underage, Suleiman the 
Magnificent (r. 1520-1566) had the chance to temporary take Wallachia (Constantiniu 2015: 
112-113). The 16 th century marks the transition period when the Romanian area distanced from 
Central Europe, starting its integration among the eastern and Ottoman world with a process of 
orientalisation of the society as well (Constantiniu 2015: 116).
A second, indirect way might have brought the influence of Islamic art through the Byzantine 
mediation. Byzantine architecture is known to have absorbed some Islamic decorative features, also 
including Arabic epigraphic and pseudo-epigraphic characters, through time. In the Mediterranean 
area, in fact, Byzantium performed an active role of diffusion especially during the 12th century 
(Laviola 2021, 2022). After the fall of Byzantium, the lack of a homogenous architectural tradition, 
the raising of new smaller political entities and different trends in the lands that once were under 
the Byzantine rule, along sometimes with the choice of foreign artists and architects, makes it 
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difficult to identify a coherent artistic path and thus to trace the channels of influence (Tafrali 
1910: 83). It has been noted a variety of styles among churches of the eastern Christian world 
between the 12 th and the 16 th century, so that each principality adopted its own style (Millet 1908: 
927-928, 939). Millet mentions the enrichment of exterior walls (starting from Thessaloniki), 
the presence of both western and Islamic influence, and the use of marble coating according to 
“des modèles arabes”, in Chilandari e Ohrid (Millet 1908: 931-932). Wallachia, in particular, was 
constituted in 1290. Later, the creation in 1359 of the Wallachia dioceses (and in 1392 c. of that of 
Moldova) provided an ecclesiastic legitimization to the principality also reinforcing the Orthodox 
cause against the Catholic Hungary. This way the governor of Argeş obtained a recognition in 
both Europe and the Byzantine world (Constantiniu 2015: 76).
The diffusion of Islamic patterns is such that it is often impossible to retrace the specific prototype, 
while it can be identified a global trend that adapts in distant territories. Roundels decorated with 
interlaces, for instance, are employed in the Cathedral of Troia, Apulia (in south-eastern Italy) as 
well (Belli D’Elia et al. 1980: fig. 300).
The search for models should not be limited to the architectural field, as Islamic material culture 
and refined productions are known to have been the media for decorative and epigraphic patterns 
in many cases. Textiles, metalwork, and other precious artefacts produced in Syria and Egypt 
reached Russia through the merchants that brought them to Khazars and Volga Bulgars (Millet 
1908: 932). Textiles, in particular, play an important role in Orthodox liturgy; between he 15th and 
17th century, the Byzantine embroidery tradition might have conveyed in Romania the Islamic 
patterns that appear in the architectural decoration.3

In its uniqueness and peculiarity, the Cathedral of Curtea-de-Argeş can be considered as a wide, 
open-air repertoire of Islamic ornaments. To a contemporary eye, it reminds of the mid-19th 
century vogue that produced European publications (Jones 1868; Castellazzi 1871; Prisse d’Avennes 
1877) designed to extrapolate elements or patterns of architectural decoration (capitals, arches, 
roundels, muqarnas, etc.) as a ready-to-go catalogue of oriental inspiration.
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ABSTRACT

The rod screen of Saint-Étienne cathedral was built around 1533-1534 at the beginning of the 
episcopate of Jean de Langeac. This monument was moved twice, once in 1789, then in 1888 when 
it took its current location, at the back of the nave, when the cathedral was completed. Despite 
major mutilations, it remains a remarkable work of the first French Renaissance, in particular for 
its finely carved decoration in soft stone, which combines Christian iconography and inspiration 
from Antiquity, as statues of the Virtues, Fathers of the Church, and sculpted scenes of the Labors 
of Hercules, prefiguring the figure of Christ. The rod screen still has traces of polychromy. The 
ornament covers the entire surface of the stone, framing the niches and bas-reliefs with fine 
candelabras and laurel wreaths. The carved canopies, the candelabra columns, the dangling false 
keys enliven the rood screen, which is flanked by two granite staircases, open to large creeping bays.
This extraordinary work is to be linked with the personality of Jean de Langeac, bishop of Avranches 
before ascending to the episcopal see of Limoges in 1533, but who was also a diplomat, in charge of 
several missions by King François I. This educated prelate and builder had an episcopal palace built 
(destroyed) and began work on the cathedral, which his death in 1541 did not allow him to complete. 
His tomb is also in the cathedral, decorated with bas-reliefs inspired by Dürer’s Apocalypse. It is 
therefore important to reflect on the rood screen and its possible links with other works of the time.

1. INTRODUCTION

Le début du XVIe siècle marque une intense période d’activité pour le chantier de la cathédrale Saint-
Etienne à Limoges. La façade nord du transept à peine achevée en 1530 (Hamon, 2016), on commence, 
dans les années qui suivent, la construction d’un jubé dont l’histoire quelque peu mouvementée 
est établie depuis longtemps (Desmarest, 1765, Arbellot, 1883, Fage, 1913, Cloulas-Brousseau, 
1963, Pressouyre, 1964).  Malgré des mutilations importantes dues à deux déplacements successifs, 
le jubé est une oeuvre hors du commun, à mettre en lien avec la personnalité du commanditaire, 
Jean de Langeac. Évêque d’Avranches avant de devenir le soixante-quinzième successeur de saint 
Martial à Limoges en 1532, Jean de Langeac fut aussi un diplomate chargé d’importantes missions 
dans toute l’Europe par le roi François Ier (voir Langeac, 2016). Ce prélat cultivé et bâtisseur se fit 
construire un palais épiscopal – aujourd’hui détruit - et entreprit des travaux à la cathédrale, que sa 
mort, intervenue en 1541, ne lui permit pas d’achever.1 Dès le commencement de son épiscopat, 
il entreprit d’élever le jubé qui porte les dates de 1533 et 1534, gravées sur des cartouches. Mais le 

1 Son tombeau se trouve aussi dans la cathédrale, il en subsiste la partie architecturale, les bronzes ayant été fondus en 1793. 
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décor n’était pas encore terminé en 1536, date à laquelle est signé un marché pour les statues des 
Vertus qui en font partie (Petit, 1912 et Langeac, 2016, p. 482). Initialement le jubé fermait, comme 
il se doit, l’entrée du choeur et du transept, où se tenaient l’évêque et les chanoines, et où se déroulait 
la liturgie. Il fut déplacé à deux reprises, une première fois en 1789, sur décision de Monseigneur 
Duplessis d’Argentré, puis en 1888 quand il prit son emplacement actuel au fond de la nef (Piel, 
1988).  Le premier transfert causa quelques dégâts, aggravés par des mutilations intervenues durant 
la Révolution en 1793, et la reprise des travaux pour prolonger la nef au XIXe siècle provoqua le 
second déplacement. 2 Le déménagement du jubé a entraîné son retournement : tourné au départ 
vers l’ouest, il est désormais tourné vers l’est.

2. L’ORGANISATION DU DÉCOR

On ignore tout de la face qui était à l’origine tournée vers le choeur, seule la face dirigée vers les fidèles 
s’offre au regard (fig. 1). De chaque côté de la porte centrale, qui menait autrefois au choeur, le décor 
est rythmé par des pilastres, et ponctué – à chaque extrémité et de part et d’autre de la porte -, par 
quatre colonnes candélabres reposant, comme les pilastres, sur des piédestaux. La partie supérieure 
du jubé forme un encorbellement qui porte une galerie bordée par une balustrade, à laquelle l’on 
accédait par deux escaliers en vis latéraux, construits en pierre dure, qui ont eux-aussi été déplacés 
au fond de la nef (fig. 2). Toutefois, ils n’ont pas été inversés, donc ce que nous en voyons n’était 
autrefois pas visible depuis la nef, mais depuis le choeur (Cloulas-Brousseau, 1963). Il est d’ailleurs 
logique pour la liturgie que l’accès aux escaliers - donc à la galerie du jubé - se fasse depuis le choeur 
et la croisée du transept et pas depuis la nef.

2 A l’occasion de ce second déplacement effectué en 1888, un moulage du jubé a été réalisé pour le musée des Monuments français. 
Par ailleurs, on dispose d’une lithographie du XIXe siècle représentant le jubé avant son installation contre le mur séparant la nef 
et le narthex. 

Fig. 1 – Jubé de la cathédrale Saint-Etienne, Limoges (France), c. 1533-1536. Photographie de l’auteur.
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Le décor s’organise en registres 
verticaux et horizontaux, rappe-
lant ainsi le quadrillage des faça-
des de la première Renaissance 
française, habituellement ordon-
nées en travées recoupées par 
des corps de moulures. La lecture 
verticale est assurée par l’enchai-
nement des supports, des dais et 
des statues. Pour les lignes hori-
zontales, dans la partie inférieure, 
au niveau des socles sous les pié-
destaux, se trouvent six bas-re-
liefs, dits des exploits d’Hercule 
(fig. 3). Au-dessus se trouve un 
registre devenu purement or-
nemental, celui des pilastres qui 
bordent les niches, désormais 
vides, où se trouvaient autrefois 
les six statues dites des Pères de 
l’Eglise. Puis viennent les statues 
des Vertus (fig. 4), avant la balus-
trade qui couronne le jubé. Dans 
cet ensemble organisé, le quadri-
llage des lignes dessine des cadres, 
des compartiments séparés, que 
le sculpteur se plaît à multiplier, 
afin de les emplir d’ornements. 
Ainsi les pilastres se doublent de 
pilastres dosserets permettant 
aux candélabres de se déployer 
dans trois champs décoratifs. Cet 

effet de fractionnement du décor se double de jeux de ressauts – c’est le cas avec les pilastres et les 
pilastres dosserets -, mais aussi au niveau des piédestaux qui reposent sur deux socles successifs, 
recoupés par les moulures horizontales. De cette manière, les bas-reliefs d’Hercule sont enfoncés, 
chacun dans une sorte de caisson, et les scènes sont isolées les unes des autres (fig. 3).
C’est par le jubé que la Renaissance s’introduit à Saint-Étienne, restée par ailleurs fidèle au gothique, 
dans le décor comme dans les élévations. On a peine aujourd’hui à imaginer sa nouveauté radicale 
lorsqu’il fut édifié. Même la façade du transept nord, pourtant élevée au début du XVIe siècle, 
s’affirme comme une oeuvre magnifique du Flamboyant. Le jubé témoigne donc de l’audace du 
commanditaire et de son choix : faire entrer la Renaissance dans une cathédrale gothique est 
une nouveauté remarquable, non seulement à Limoges, mais aussi dans le paysage français. Le 
style du jubé est celui de la première Renaissance française, celui qui a fleuri dès les premières 
années du XVIe siècle, essentiellement dans les édifices civils, et s’est diffusé peu à peu dans tous 
les chantiers. Il a cette saveur inimitable de la rencontre entre deux répertoires, et entre deux 
manières de sculpter et de percevoir les motifs. Les sculpteurs ne copient pas à l’identique les 
motifs venus d’Italie, mais ils les recréent et adaptent les formes à leurs habitudes. Ainsi, dans le 
jubé, les restes de nervures gothiques et les clefs pendantes se mêle à l’ornement à l’antique, illustré 

Fig. 2 – Jubé de la cathédrale Saint-Etienne, Limoges (France), c. 1533-1536, 
détail d’une clef pendante. Photographie de l’auteur.
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par les colonnes candélabres, les chutes et les rinceaux peuplés de satyres, de griffons, de sirènes 
et autres figures. De ce joyeux mélange naît une impression indéfinissable, faite d’invention et de 
foisonnement ornemental, de continuités et de juxtapositions surprenantes.

3. LA SCULPTURE ORNEMENTALE

L’ornement, qu’il faut distinguer de l’iconographie, se concentre dans quelques champs décoratifs 
du jubé, principalement les dais, les clefs pendantes, les supports – pilastres et colonnes -, et la 
balustrade sommitale.

3.1. Les dais

Les dais sont le prétexte à des jeux d’architecture miniaturisée (fig. 1), dans le goût de l’architecture 
gothique, tels que l’on peut les voir aux façades des églises et des cathédrales du XVe siècle. Mais ils 
sont renouvelés par le vocabulaire à l’antique, surtout avec l’apparition du tempietto, sorte de petite 
colonnade circulaire qui y trouve tout naturellement sa place. Avec ses effets d’ombre et de lumière, 
ce nouveau motif ne pouvait que plaire aux sculpteurs, habitués aux contrastes flamboyants et à la 
pierre évidée par l’arrière : le tempietto renouvelait, avec des formes douces et rondes, les jeux de 
clair-obscur plus aigus du gothique. Les dais sont aussi le prétexte à la superposition des formes. En 
effet, les tempietti dont le sommet est plat, s’empilent les uns au-dessus des autres. Le procédé permet 
d’augmenter la hauteur du dais et de créer des élans verticaux, dans le plus pur goût gothique. 
L’idée est identique à celle des frontons superposés dans l’architecture civile, dont le point d’orgue 
est celui du grand escalier d’Azay. Les sculpteurs utilisent le répertoire de la Renaissance, mais 
l’interprètent dans une manière de penser qui est celle du gothique. Enfin, les dais sont ornés de 
coquilles et d’un autre motif omniprésent dans la première Renaissance française, l’enroulement, 
qui prend tantôt la forme d’un S tantôt celle d’un C, qui borde aussi les arcs. L’intérêt porté à cette 
forme s’explique par sa transparence, et par le même jeu renouvelé de l’ombre et de la lumière.

3.2. Les clefs pendantes

Le motif du tempietto s’est aussi glissé dans 
les clefs pendantes, un autre de ses champs 
décoratifs de prédilection, parce que son vo-
lume s’y intègre aisément (fig. 5). Les clefs 
sont d’un raffinement extrême, chaque co-
lonne se termine par un minuscule chapi-
teau avec des enroulements d’angle saillants, 
séparée de la suivante par un chérubin. Les 
entrecolonnements laissent voir à l’intérieur 
une série de minuscules chutes d’ornements, 
délicatement sculptées de trophées, casques, 
armes ou cuirasses à l’antique. La partie in-
férieure de la clef est interprétée comme un 
chapiteau suspendu, c’est-à-dire qu’elle a la 
forme d’un chapiteau, mais n’en est pas un 
(Thomas, 2016). Les clefs de l’encorbelle-
ment sont rampantes, comme il est d’usage 
au début du XVIe siècle pour produire un 
effet particulier, accompagner un mouve-
ment, comme dans l’escalier de Chenonceau 
où elles suivent la montée des marches.

Fig. 5 – Jubé de la cathédrale Saint-Etienne, Limoges (France), 
c. 1533-1536, l’un des deux escaliers autrefois accessibles 

depuis le choeur. Photographie de l’auteur.
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3.3. Les colonnes-candélabres

Les colonnes-candélabres sont construites selon le schéma habituel apparu en Lombardie dans la 
seconde moitié du XVe siècle, que l’on rencontre à Milan, à Bergame ou à la Chartreuse de Pavie 
: le support commence par une succession de plusieurs vases, se prolonge par un fût cannelé et 
rudenté, orné de festons et de masques, et se termine par un chapiteau comme il se doit pour 
une colonne (fig. 1). Les colonnes-candélabres du jubé de Limoges ne s’inspirent pas du modèle 
spécifique qui s’est développé en Normandie, dont la partie inférieure est constituée d’un morceau 
de fût cannelé et rudenté plutôt que par des vases. De toute évidence, l’ancien évêque d’Avranches 
n’a pas été sensible à cette variante, qu’il n’a pas souhaité reproduire sur le jubé.

3.4. Les pilastres

Toute la surface du fût des pilastres est couverte de fines sculptures. La pierre calcaire se prête à 
merveille à ce foisonnement ornemental d’une grande finesse. Les fûts des pilastres sont ornés 
de candélabres, tandis que ceux des pilastres dosserets sont ornés de chutes d’ornements, et cette 
variation est conforme à l’usage habituel de la première Renaissance qui privilégie la variété. 
On reconnaît les feuillages caractéristiques des premiers pilastres du XVIe siècle, avec un tracé 
nerveux et des tiges grêles qui laissent apparaître des vides, vite occupés par des figures: putti, vases, 
chérubins dans les candélabres, carquois, casques, cartouches, rubans dans les chutes d’ornements. 
Les pilastres qui bordent des statues des Vertus sont ornés de trophées où l’on retrouve toute 
la panoplie du combat, les gantelets, les jambières, la cuirasse à l’antique, les boucliers et autres 
casques.
Avant de terminer cette analyse ornementale, il faut signaler que la couleur n’était pas absente 
du jubé. En effet, des traces de polychromie sont encore visibles sur les chapeaux de triomphe 
qui contenaient autrefois les armes de Jean de Langeac, bûchées à la Révolution. Par ailleurs, des 
losanges incrustés de couleur animent la partie inférieure du jubé. Les incrustations de disques et 
de losanges – ou carrés sur pointe – étaient à la mode dans les grands chantiers contemporains, 
comme en témoignent les parties hautes de l’escalier de Chambord.

4. L’ICONOGRAPHIE

Si l’ornement combine répertoire Renaissance et esprit gothique, l’iconographie mêle inspiration 
chrétienne et antique.

4.1. Les scènes de la vie d’Hercule

Les scènes de la vie d’Hercule ont pour modèles des gravures de Giovanni Andrea Valvassori, 
éditeur, typographe et graveur, actif à Venise entre 1530 et 1573 (Cloulas-Brousseau, 1963, p.174). 
De gauche à droite, se succèdent le lion de Némée, Hercule et Antée, Hercule et Acheloüs, l’hydre de 
Lerne (fig. 3), et, en continuant dans la partie droite du jubé, Hercule portant deux colonnes, deux 
scènes de centauromachie, et enfin Hercule tuant Cacus avec sa massue. Mais à regarder de près 
l’iconographie, les scènes comportent des contaminations avec les représentations de Samson et de 
Thésée, probablement dues à des erreurs dans les modèles qui ont servi aux sculpteurs (Pressouyre, 
1964). En effet, la posture du personnage déchirant la gueule du lion est celle de Samson: «Samson, 
sans avoir rien en main, déchira le lion en deux comme on déchire un chevreau» (Juges 14, 6). De 
même les scènes de centauromachie font référence à Thésée sauvant Hippodamie plutôt qu’aux 
démêlées d’Hercule avec les centaures.
Mais l’important est ailleurs: toutes les scènes illustrant l’histoire d’Hercule sont des combats. Il existe 
dans la vie du héros d’autres exploits comme les pommes du jardin des Hespérides ou le fil d’Ariane lui 
ayant permis de retrouver son chemin, mais ces illustrations n’ont pas été choisies. Est-ce parce que 
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les modèles représentant ces épisodes étaient moins nombreux ? De toute évidence, le choix décoratif 
a imposé au sculpteur de représenter des scènes de combat, qui prennent ici un sens chrétien, celui du 
combat contre le mal. Il est significatif de relever que l’hydre et Acheloüs, qu’affronte successivement 
Hercule, sont représentés avec des ailes membraneuses – ou ailes de chauves-souris – ce qui est la 
manière habituelle de représenter les dragons et le diable dans l’art (fig. 3).

4.2. Les Pères de l’Église

Dans le combat contre le mal qu’il doit mener dans sa vie quotidienne – illustré par le niveau 
inférieur du jubé -, le chrétien s’appuie sur l’enseignement des Pères de l’Eglise, et dans l’exemple 
des apôtres. Le registre qui surmonte les bas-reliefs de l’histoire d’Hercule est occupé par six niches 
à dais bordées de pilastres et de pilastres-dosserets, vides de leurs statues des Pères de l’Église. 
Quatre des niches seulement pouvaient être occupées par des représentations de Pères de l’Eglise 
car, avant le Concile de Trente, l’Église ne reconnaissait que quatre docteurs : Ambroise, Jérôme, 
Augustin et Grégoire le Grand.3 Aux extrémités, figuraient autrefois les apôtres Pierre et Paul, 
comme l’indique une description ancienne qui précise l’ordre dans lequel les statues étaient 
exposées, de gauche à droite: saint Pierre, saint Jérôme, saint Augustin, saint Ambroise, saint 
Grégoire, saint Paul (Desmarest, 1765, p. 135). Ainsi, Pierre et Paul, habituellement considérés 
comme les deux piliers de l’Église, étaient placés aux extrémités, comme deux supports essentiels 
à l’Église et à la vie du chrétien. Pierre eut à affronter le mal – sans en être toujours vainqueur -, et 
Paul est l’auteur des Épîtres aux Corinthiens4 qui exhortent le chrétien à pratiquer les vertus et font 
le lien avec le registre placé au-dessus, orné des statues des Vertus.

4.3. Les Vertus

La structure du jubé a imposé de faire des choix et de n’en représenter que six, bien évidemment les 
trois Vertus théologales - la Foi, l’Espérance et la Charité -, et trois Vertus cardinales, la Force, la 
Tempérance et la Justice. Les Vertus sont alors un thème à la mode dans le décor de l’architecture. 
A la toute fin du XVe siècle, le roi Charles VIII a orné l’un de ses logis de statues des Vertus réalisées 
en terre cuite, qui lui ont donné son nom, le logis des Sept Vertus. Les tombeaux aussi sont ornés 

Fig. 3 – Jubé de la cathédrale Saint-Etienne, Limoges (France), c. 1533-1536, détail des exploits d’Hercule. De gauche à 
droite : Hercule et le lion de Némée dans la posture de Samson, Hercule et Antée puis Hercule et Acheloüs, Hercule 

et l’hydre de Lerne. Photographie de l’auteur.

3 Ce n’est qu’après 1568 que les papes successifs proclamèrent docteurs, les quatre docteurs grecs, dont Jean-Chrysostome et 
Athanase, puis une série d’autres docteurs, à commencer par Thomas d’Aquin.
4 Il est intéressant de noter que, deux ans avant sa mort, Jean de Langeac s’est fait représenter en peinture avec un doigt pointé 
sur une lettre comportant un extrait de la seconde Epître aux Corinthiens, II, 5, 1-3. Le tableau est conservé au Metropolitan 
Museum of Art (Larraz, 2017). 
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de statues des Vertus, ainsi celui du cardinal 
Georges d’Amboise à Rouen. Les six statues des 
Vertus sculptées sur le jubé de Limoges ont été 
endommagées, au niveau des têtes et des attributs, 
mais elles ont pu être identifiées, de gauche à 
droite: la Foi, qui devait tenir la croix de la main 
gauche et le calice de la main droite, l’Espérance 
dont subsiste une partie du bâton, la Charité, selon 
le modèle d’une femme allaitant ou pressant contre 
elle des enfants, puis, dans la partie droite du jubé, 
la Justice, cuirassée, une épée dans la main gauche, 
la Force, cuirassée aussi, qui maintient une colonne 
reposant sur un socle rectangulaire, la Tempérance 
(fig. 4) qui tient une horloge (Fage, 1913, p. 101). 
Les statues dégagent une impression de force et 
de puissance, en particulier les Vertus cardinales, 
moulées dans une cuirasse à l’antique, avec une 
musculature étonnamment masculine, dans la 
lignée des Vertus médiévales qui combattaient 
les Vices aux portails romans. Nous sommes loin 
ici des élégantes statues des Vertus du tombeau 
commandé par la reine Anne de Bretagne pour 
ses parents à Nantes. Les fines chutes d’ornements 
situées dans les pilastres de part et d’autre de ces 
statues sont sculptées de trophées d’armes, casques, 
lances, cuirasses, qui font écho à la puissance 
combattive des statues. Ainsi représentées, les 
Vertus font le lien avec les combats menés par 
Hercule dans les reliefs situés au bas du jubé, et 
avec les combats que mène le chrétien. 

Ces statues ont été commandées à un artiste tourangeau, Jean Arnaud, par un marché passé le 9 
avril 1536 publié en 1912 :

Le neufviesme jour d’avril, l’an mil cinq cens trente six, en la cité de Limoges, [ont] esté presentz 
venerables Maistres Marcial Benoist, chanoyne et achidiacre de Limoges, et Aymery Leconte, aussy 
chanoyne dudict Limoges, au nom et comme ayans charge de reverend père en Dieu, messire Jehan de 
Langeac, evesque de Limoges, por eulx audict nom, d’une part, et Mre Jehan Arnaud, ymagier de la 
ville de Tours, aussy por luy, etc., d’autre [part]. Ledict Arnaud de son bon gré, etc., a promis, convenu 
et accordé ausdicts Benoist et Leconte audict nom, fere et tailher six ymages dez six vertus, aux six cledz 
pendentes du popistre qui se faict en ladicte esglise […] (Petit, 1912 et Langeac, 2016, p.481-482).

Il convient de s’attarder sur cet artiste dont on ne saurait rien si son nom n’avait pas été cité par 
ce document notarial. Plusieurs familles tourangelles portent le nom d’Arnaud au XVIe siècle, 
dont une famille de drapiers. Mais ce Jean Arnaud appartient vraisemblablement à une famille de 
sculpteurs tourangeaux, car l’on connaît deux autres sculpteurs portant le même nom, prénommés 
Guillaume et Philippe. En effet, Guillaume Arnault a reçu en 1520 la somme de 70 livres tournois 
pour une commande royale. Il s’agissait de réaliser, en bois de noyer, une statue de saint Michel de 
deux mètres de hauteur environ, qui devait surmonter le pavillon du roi François Ier au Camp du 
Drap d’Or:

Fig. 4 – Jubé de la cathédrale Saint-Etienne, Limoges 
(France), c. 1536, détail de la Vertu de Tempérance. 

Photographie de l’auteur.
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A Guillaume Arnault tailleur d’imaiges la somme de soixante et dix livres tournois pour l’imaige de 
sainct michel de six piedz de hault de boys de noyer le serpent et la pomme de dessoubz qu’il a baille et 
livre le tout prest de sa main pour servir sur le hault du grant pavillon dudit seigneur (BnF, Ms fr 10383).

Bien que l’événement ait eu lieu près d’Ardres, dans le Nord de la France, cette «architecture 
d’étoffes» fut assemblée dans le palais de l’archevêque de Tours (actuel musée des Beaux-Arts), 
aussi ne faut-il pas s’étonner qu’un sculpteur tourangeau ait été sollicité pour réaliser la statue qui 
fut ensuite dorée par le célèbre Jean Bourdichon, peintre du roi:

A Johannes Bourdichon painctre dudit seigneur la somme de mil soixante et six livres six solz huit 
deniers tournois cest assavoir la somme de deux cens tant pour avoir doré et estoffé le sainct michel 
le serpent et grosse pomme de dessoubz icelluy le tout de fin or et dazur que pour avoir fait plusieurs 
parties desdites tantes et pavillons […] (BnF, Ms fr 10383).

L’existence d’un Philippes Arnault est, elle, attestée en 1550-1551, il est peintre et sculpteur, payé 
7 sols 6 deniers par jour pour les préparatifs de l’entrée royale de Henri II à Amboise:

A Phillipes Arnault, painctre et ymaigier dudict Amboise, la somme de [f° 63 v°] pour par luy avoir 
fourny pour ladicte ville pour le fait de ladicte entree seize rolleaux de terre pour fairre[sic] les 
moulleures des figures faictes pour icelle entree, fourny de craye et autres choses contenues par le menu 
en ses parties. Pource, cy (AA132, f° 63 v°).

Il est tout-à-fait vraisemblable de considérer que Jean Arnaud était apparenté à Guillaume Arnaud 
– était-ce un fils, un frère, un neveu? – car l’existence de familles de métiers est bien connue. Jean de 
Langeac ne pouvait ignorer l’événement du Camp du Drap d’Or, ni la commande prestigieuse faite à 
Guillaume Arnaud et à Jean Bourdichon. Aussi, une dizaine d’années plus tard, a-t-il eu l’idée de faire 
venir à Limoges un sculpteur appartenant probablement à cette famille Arnaud que l’événement du 
Camp du Drap d’Or n’avait pas manqué de rendre célèbre, du moins dans les cercles d’initiés.

4.4. Les Instruments de la Passion

Pour compléter l’iconographie, dans les écoinçons des dais qui surmontent les niches vides des 
Pères de l’Église et des deux apôtres, des anges portent les Instruments de la Passion. La vie donnée 
du Christ est le degré ultime du combat spirituel contre le mal. Ainsi, le programme iconographique 
du jubé de Limoges est d’une extrême cohérence et s’inscrit dans la lignée du thème médiéval du 
combat spirituel des Vices et des Vertus, renouvelé par l’inspiration mythologique. Autrefois, une 
poutre de Gloire devait surmonter le jubé, offert à la contemplation des fidèles.

5. CONCLUSION

L’étude du jubé confirme, s’il en était besoin, que Jean de Langeac est bien le commanditaire de cette 
oeuvre originale. Certes, l’évêque a été installé seulement en 1533 - date portée sur le piédestal d’un 
pilastre -, il a fait son entrée solennelle le 22 juin 1533, ce qui a pu faire douter qu’il ait pu s’occuper 
de la commande. Toutefois, il a été nommé évêque de Limoges dès le 25 juin 1532 et il désirait ce 
siège pour lequel il avait sollicité l’intervention de François II de Dinteville (Langeac, 2016, p. 433). 
Par ailleurs sa devise - Marcescit in otio virtus5 - est écrite un peu partout sur le jubé, et ses armes, 
d’or à trois pals de vair, figuraient autrefois dans les chapeaux de triomphe. Jean de Langeac a donc 
eu tout le loisir de réfléchir à la commande du jubé et de faire prendre les contacts nécessaires 
pour sa construction. Au plan iconographique, le jubé s’affirme un résumé du programme de la vie 

5 La vertu languit dans l’oisiveté.
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chrétienne, et au plan artistique, il s’inscrit dans la filiation des oeuvres de la première Renaissance 
en Val de Loire. Il illustre les liens de son commanditaire avec la cour, tant pour sa connaissance 
des oeuvres que pour celle des familles d’artistes qui travaillaient pour le roi.
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ABSTRACT

This essay considers the special place of cathedrals in early modern English antiquarian works 
through their association with episcopacy. It aims to show that Anglican antiquaries’ calls for the 
protection of cathedrals from radical Reformers had both an explicit and an implicit goals. These 
were, first, the peroration of the legal rights of the Church of England on the basis of arguments 
from antiquity; secondly, the rejection of the Puritans’ claimed equation of Protestantism with 
national identity. Instead, Anglican antiquaries subtly argued that pride in being English had to be 
defined in relation to the entire cultural production of the nation since well before the Reformation, 
of which cathedrals were source repositories. I will show that by turning cathedrals into houses 
of English learning, Anglican antiquaries weakened the relationship between Protestantism and 
Englishness, thereby subtly, yet firmly, rejecting evangelical confessional identity politics. This 
paper, therefore, contributes to two historiographical debates. First, it sheds fresh light onto the 
place of cathedrals in the English Reformation through an examination of Anglican antiquarian 
works. Secondly, it links the topic of cathedrals to the definition of English national identity, 
thereby demonstrating that the two historiographical fields are interconnected more than is 
generally appreciated.  
This essay is divided into two parts in addition to the introduction and conclusion. First, it briefly 
surveys the historiography of cathedrals in the English Reformation, as well as recent calls to 
relate the topic of cathedrals to textual analyses of works about English national identity in a long 
term perspective. Secondly, it considers a number of early modern antiquarian works in order to 
show that Anglican writing about cathedrals targeted both legal reforms as well as confessional 
identity politics. This paper will conclude by arguing that more needs to be done about cathedrals 
in English antiquarian writing, in order to further examine the role of episcopacy in the definition 
of English national identiy. 

1. INTRODUCTION 

My paper aims to show that early modern English antiquarian arguments about the protection 
of cathedrals were means to reject confessional politics in early modern England. The repeated 
strippings of the altars which took place between the Henrician dissolution of the monasteries and 
the English Civil Wars attracted numerous outcries. While many radical Reformers theorised, 
justified, and incited violence against cathedrals because they saw them as physical remnants of 
the popish past which they so deeply loathed, several Anglican voices surged against iconoclasm, 
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on the basis of different kinds of arguments. Historians of antiquarianism, such as Kendrick (1950) 
and Parry (2007), have regarded Anglican antiquarian discourse as evidence of the emergence 
of a growing moderate party of Protestant Englishmen, who refused to wage war on their own 
heritage, prefering to study it as a means to “find refuge in scholarship” (Parry, 2007, pp. 17, 19). 
Moreover, historians of the English Reformation (McCulloch, 1991; Walsham, 2011, pp. 908-
919) have used evidence of their anti-iconoclastic attitudes to argue in favour of the emergence of 
Anglican approaches to religion, which downplayed literalism while favouring moderation and, 
ultimately, toleration among Church of England Protestantism. 
The equation of Protestantism with English national identity was forced on English culture since 
the early days of the break with Rome. I will argue that those English antiquaries who condemned 
violence against cathedrals did so in order to oppose the confessional straitjacket which they felt it 
was being imposed on them. In other words, calling out violence against cathedrals and proning 
their preservation were means to reject, first, iconoclasm, and, secondly, the consubstantial nature 
of reformed theology with English national identity. 
I will be using a range of early modern English antiquarian works by Anglican scholars. Thus I will 
be able to contribute to a number of historiographical debates. First, I will show that antiquarian 
research about cathedrals was a deeply political undertaking in Protestant England. Rather than 
speaking of antiquarian scholarship in terms of a safe haven from political turmoils, I will show 
that we should regard it as a form of intellectual militancy. Secondly, I will demonstrate that 
antiquarian arguments about cathedral preservation did not reflect just a particularly English 
Episcopalian mindset, rather, they reflected an intellectual stance against the confessionalisation of 
English patriotism. My paper, therefore, will show that Anglican antiquaries used the preservation 
of cathedrals as a subtle rhetorical tool in order to weaken the knot between confessional and 
national identity. 

2. PAPER 

2.1. Cathedrals within the historiographical debates about (1) the English Reformation,  

and (2) English national identity. 

Cathedrals are an important object of study in the historiographical debates about the English  
Reformation with particular reference to the issues of iconoclasm and the continuituy of the 
Church of England since before the pre-Henrician settlement. It is a truism that the historiography 
of the English Reformation could not be in a better shape. Between the publication of Dickens 
(1964) and Walsham eds. (2020) a deluge of works have appeared in the field of Reformation 
studies in the British Isles. Given the wealth of prior publications one could start such a survey 
well before Dickens’s masterwork. The main reason for taking Dickens (1964) as the debut here 
is its forceful argument about the specific nature of the religious upheavels in England. Those 
events deserve, according to the London-based historian, to be seen as a phenomenon unto itself 
- ‘the’ English Reformation. Against such an Anglo-centric view one only needs to read Bradshaw 
and Morrill (1986), meaningfully entitled The British Problem. Morril’s historiographical output, 
in particular, is the best example of the Cambridge school of early modern British studies, where 
the adjective ‘British’ does stand for an insistence in treating the history of the British Isles as 
a whole, focussing on interconnections rather than artificial partitions. The topic of cathedrals 
tends to come up in Reformation studies with special reference to radical Protestant iconoclasm, 
as in Lehmberg (1989) or in Duffy (1992). A more nuanced and innovative approach can be found 
in Walsham (2011), where the emphasis in on the changing relationship of the British people 
with physical remnants of the pre-break from Rome period, both natural, such as trees and wells, 
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as well as man-made, such as cathedrals and other churches. Walsham’s seminal article (2012), 
instead, has explicitly connected Anglican antiquarianism, which she calls ‘conservative’ (p. 908), 
with a strand in English Reformed thought, that valued the preservation of the national heritage 
over radical evangelical iconoclasm.  
Cathedrals as the objects of pillaging has served as evidence for the swift change in the religious 
mindset of the English people, as in Dickens, or as proof of the controversial and difficult process 
of turning the nation away from the traditional religion, as in Duffy. Studies of the Reformation 
in England have gone from positivistic overtones (Dickens, 1964; Elton, 1977) to staunch 
revisionism (Scarisbrick, 1984; Haigh, 1987; Duffy, 1991). The postrevisionist historiography 
of the Reformation, lastly, has taken a via media by arguing in favour of the vitality of late 
fifteenthcentury parochial life and the persistence of traditional religious habits through at least 
the first decades after the break with Rome (Walsham, 2001; Hazlett, 2003; Heal, 2003; Shagan, 
2003). The study of cathedrals within the broader theme of the Reformation in England, 
therefore, has taken different connotations according to whether it was functional to a Whig or to 
a more problematic, or nuanced reconsideration of the establishment of the Church of England. 
Accordingly, one could consider the dissolution of the monasteries and the pillaging of cathedrals 
as either isolated explosion of popular anger against the tyranny of popery, or as the violence of 
radical Protestant minorities who ultimately managed to impose their version of religion onto a 
much more tradition-bent nation. 

In McCulloch (1991) he stated: 
The myth of the English Reformation is that it did not happen, that it happened by accident rather 
than design, or that it was hearted and sought a middle way between Catholicism and Protestantism; 
the point at issue is the identity of the Church of England. The myth was created in two stages, first in 
the middle years of the seventeenth century, and then from the third decade of the nineteenth century; 
and in either case it was created by one party within the church largely consisting of clergy, with a 
particular motive in mind. This was to emphasize the Catholic continuity of the church over the break 
of the Reformation, in order to claim that the true representative of the Catholic church within the 
borders of England and Wales was not the minority loyal to the bishop of Rome, but the church as by 
law established in 1559 and 1662. 

McCulloch was concerned with the Anglo-Catholics, namely, those Anglican writers who had 
consistently been arguing since at least the seventeenth century that the Church of England was 
the true heir of the primitive church in England. Her cathedrals, ceremonial, hybrid theology, and, 
above all, her continuity as a national legal entity since way before the Reformation, they proclaimed, 
made it stand out in the Protestant panorama. McCulloch has devoted much of his scholarly career 
to hammering down this ‘myth’, to which cathedrals as seats of an episcopal church established in 
Britain since antiquity were an integral part. In (Atherton, 2010, pp. 895896) one reads: 

for MacCulloch it is cathedrals that embody the ghost of an older world of Catholic authority and 
devotional practice in the post Reformation English church. (…he) has argued that the continuance of 
cathedrals was ‘ One of the great puzzles of the English Reformation’. Unreformed, cathedrals survived 
as ‘fossil s’. With their choirs intact and the daily round of liturgy trimmed only slightly, they were able 
to exploit the potential for ceremonious liturgy and musical splendour in Cranmer’s prayer book, a 
possibility unintended and unnoticed by any reformer including Cranmer himself. Cathedrals formed 
a ‘liturgical fifth column’ within the Protestant 
English church, inspiring the Laudian emphasis on the ‘beauty of holiness’ in the 1620s and 1630s. The 
preservation of cathedrals thus ‘had huge significance’ for the future of Anglicanism. MacCulloch’s 
cathedrals fit alongside recent scholarship which has emphasized the extent to which many 
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Protestants regarded cathedrals as functionless institutions, medieval foundations designed around an 
understanding of worship and God’s grace rejected and reviled after the Reformation and so lacking a 
proper place in the reformed world. 

It is hard to overemphasize the importance of McCulloch’s arguments about cathedrals in the 
historiography of the English Reformation to this day. His attacks on Anglo-Catholicism still 
influence scholars, as with the case of Walsham (2011, p 934). One possibly unexpected implication 
of such kind of criticisms has spilt over the distinct, yet cognate field of national identity.   
Grimley (2007, p. 885) has pointed out the extreme reluctance of both early modern and 
contemporary historiographies to deal with the issue of the relationship between religion and 
English national identity. “In spite of the renewed attention paid to the role of religion in the 
formation of national identity in other periods and countries, discussion of the religious dimension 
has been strikingly absent from recent writing on Englishness.” Grimley is especially concerned with 
the role of cathedrals in the construction of Englishness in the twentieth century, so he may be less 
familiar with early modernists’ discussions about the same topic in previous centuries, although he 
does acknowledge the long history of association between Protestantism and Englishness (Smith, 
2003; Colls, 1992; Kumar, 2003; Bayley, 2004). Grimley’s critique is useful, because it alerts us to 
the relative neglect of the role of cathedrals as a topos in early modern Anglican works both with 
reference to the legitimacy of the Church of England since the break with Rome, as well as in 
relation to the roots of national pride. Historians of Elizabetha England, for instance, are only too 
aware of contemporary arguments about the link between Protestantism and national identity. 
Stephen Alford, forexample, was not surprised to find an anonymous marginal annotation to an 
anti-Spanish tract of the 1580s affirming that “God is English” (Alford, 2013, p. 15). Likewise, 
Cromwell’s rhetoric, with his references to the Puritan English being God’s elect people, is well 
studied, indeed (Morrill, 2018; Worden, 1985). 
On the oher hand, it is as if the huge historiography on the Reformation in England, which has 
been influenced by the magisterial works of McCulloch, Duffy, and Haigh, had developed a blind 
spot about a rather specifically Anglican way of arguing about both the place of the Church of 
England in the Reformation and her role in shaping English national identity through her unique 
uses of the history of English cathedrals. This essay aims to begin to fill this gap by considering 
cathedrals in early modern English antiquarian works, with an especial focus on Anglican writing. 
In so doing it will demonstrate some Anglican subtle rejections of confessional identity politics 
about which we shall now turn.    

2.2. Cathedrals in early modern English antiquarian works: the subtle rejection of 

confessional identity politics. 

Cathedrals hold a special place in English antiquarian writing due to their association with 
episcopacy. At the time of the Henrician Reformation, during the dissolution of the monasteries, 
cathedrals came under attack. Mobs of radical iconoclasts stripped the altars, pulled down 
crosses and statues, burned and pillaged vestries, desacrated burials in church yards. Once order 
was restored, and the episcopal structure of the Church of England legally reaffirmed, Henry 
VIII tasked the antiquary John Leland (1506-1552) with the job of searching the libraries of 
cathedrals, abbeys, priories, and colleges for useful evidence about English history. Leland meant 
his collections to be the basis of an ambitious work entitled History and Antiquities of this Nation. 
Although he deplored the loss of the large amount of primary material, which had followed the 
dissolution of the monasteries, he supported the new religious settlement. Leland was the first 
‘modern’ English antiquarian, for the importance he attached to manuscript sources. Nevertheless, 
he believed in the the Arthurian myth, which implied, among other fairytales, the fantastic claim 
that King Arthur’s reign had witnessed the establishment of Christianity in England through the 
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foundations of Canterbury Cathedral (Kendrick, 1950, pp. 45-47). This equalled to saying that 
since the English seat was more ancient than the Roman one, the English national Church was 
truer; indeed, it was the true successor of the apostolic church from the primitive time (Parry, 
2007, pp. 181- 189).Leland’s rejection of Polydore Vergil’s accurate Humanist observation that the 
Arthurian story was nonsense set the tone for further Anglican antiquaries’ uses of the Arthurian 
story, as with Somner (1640) and Ashmole (1652).  
Anglican antiquarian writing about cathedrals shied away from any harsh criticism of Protestant 
iconoclasm on religious grounds. While Catholics obviously regarded the profanation of churches 
as a sacrilege because churches were holy places for worshipping God, Anglican antiquaries 
criticised the dissolution of the monasteries and the impoverishment of cathedrals above all 
(though not exclusively) on fiscal grounds. Anglican antiquaries, such as Sir Henry Spelman, Sir 
Clement Spelman, and Sir William Dugdale, blamed rapacious Tudor and early Stuart elites who 
had bought Church lands and privileges for an insignificant portion of their actual market value, 
thus defrauding the national Church of an important source of revenue through the tithes. As 
with Leland’s arguments from antiquity regarding the mythical origins of Christianity in Britain, 
the history of tithes enflamed Anglican writers, who were only too ready to declare their legal 
basis as stemming through dubious Biblical precedents. Thus, they devised the sacrilege argument: 
because tithes were due to the Church according to Biblical precedent, abolishing them was 
sacrilegious. By contrast, we owe the Parliamentarian and Puritan-leaning antiquary John Selden 
the first empirical study of tithes, which demonstrated that the Anglican sacrilege argument was 
rather misplaced (Parry, 2007, pp. 160-172).  
During the Puritan revolution and the English Civil Wars cathedrals came under fire, first 
rhetorically and then physically. The Henrician mobs looked lame in comparison with the Barbarous, 
and Sacrilegious Outrages of the Sectaries of this Kingdome, committed upon the Lives, Consciences and 
Esates of all His Maj: Loyal Subjects in generall; but more particularly upon the Churches, Colledges, Clergie, 
and Scholars of the same as vividly put by (Ryves, 1647) . Sir William Dugdale, too, recalled when 
Puritans had turned “Churches into Barnes” (Dugdale,  
1658, Sig. A3v). He went on to remind his readers that “the Patriarchs likewise used Altars” 
(Dugdale, 1658, Sig. B1r), and concluded by forcefully arguing in favour of liturgical reforms 
which, however, should not hurt monuments (Sig. B2v).  
Anglican antiquaries in the 1640s and 1650s condemned the sacking of cathedrals by devising 
their most important argument about the link between the Church of England and pride in being 
English: cathedrals were not to be hurt in that they were repositories of sources about the history 
of English knowledge. In the same way as Anglican ministers were considered as sheer men, who 
were as likely to sin as anyone else, so cathedrals were turned from houses of God into houses 
of learning. Their usefulness resided in the archives, with their bounties of manuscripts and 
books containing irreplaceable sources about social, legal, and political English history, as well 
as in the scholarly works of their libraries: “This worke is chiefly collected from old Manuscripts, 
Leigerbookes and other Records ofcredit, exhibited to me for the most part by the Treasury of our 
Cathedrall” (Somner, 1640, Sig. **3v). Historians of the English antiquarian movement, like 
Parry, have long appreciated antiquaries’ perorations for the safekeeping of historical sources 
(Parry, 2007, p.19). They have failed to stress, however, the Anglican antiquaries’ surreptitious 
way of undermining the radical Protestant notion which had been equating Protestantism with 
patriotism since Henry VIII’s time and, above all, since after Pius V’s excommunication of Elizabeth 
I in 1570.  
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In (Somner, 1640, Sig. **3r-v) one reads: 
because from thence [Canterbury] first the faith of Christ was propagated and derived unto other parts of the 
Realme of England, after the Saxons our forefathers were become Lords and possessors of it. […] I have spoken 
of religion onely, but I might adde humanitatem, learning and good literature too. 
For with religion came learning: and in the dayes of Theodorus  the seventh Archbishop of Canterbury, (if publike 
schooles wherein all good Arts and Sciences, philosophy especially, are learnedly taught and professed make an 
Vniversity) Canterbury was a famous Vniversity: yea, and was afterwards a patterne […] for the erection and 
foundation of a famous Vuniversity in this land.

Elias Ashmole stated: “Many Manuscripts, guilty of no other superstition then Red letters in the 
Front, were condemned to the Fire; and here a principall Key to Antiquity was lost to the great 
prejudice of Posterity” (Ashmole, 1652, Sig. A2r). He explained that England has never been 
“without a Homer, a Virgil, or an Ovid” as Chaucer’s sublime poetry demonstrates - and Ashmole 
calls Chaucer “the English Homer” (Ashmole, 1652, Sig. B3r and p. 471). Anglican works like 
Ashmole’s reflected an alternative view of national identity, one in which pride in being English 
stemmed from the intellectual achievements of the English nation. Now, sources which antiquaries 
were retrieving from sacked cathedral libraries throughout the country, demonstrated without 
any doubt the continuity of the excellence of English knowledge since antiquity. Significantly, 
Ashmole had rescued a copy of Chaucer’s Canterbury Tales from the library of Lichfield cathedral 
just after it had been shelled by the New Model Army (Feola, 2017, p. 201).  
Ashmole was able to argue that even the Romans held the ancient Britons in higher esteem than they 
did the tribes in Gaule. Ashmole’s idea of the link between learning and national identity emerged 
clearly from his account of the illustrious ‘English Philosophers’: “As first, the Druydae (the famous 
and mysterious Druydae), that were Priests, Diviners, and Wisemen: and took their Originall 
and Name from Druys Sarronyus the fourth King of the Celts...Next the Bardi, who celebrated 
the Illustrious Deeds of Famous Men” (Ashmole, 1652, Sig. A2v, A3r). Ashmole advanced the 
authority of Julius Caesar to testify that the British Druids invented poetry: “Caesar testifies, (and 
tis a noble Testimony) That the Learning of the Druydi, was first invented in Britaine, and thence 
transferr’d into France” (Ashmole, 1652, Sig. A3r) Furthermore, since “England flourished in the 
knowledge of all good Arts”, Ashmole can point out England’s superiority over France, and even 
maintain that the University of Paris was in fact founded thanks to an Englishman, Alcunius, 
or, Alcuin, “in Charles the Great’s time, through whose perswasions the Emperour founded the 
University of Paris.” (Ashmole, 1652, Sig. A3r) This meant that Ashmole could show that English 
philosophy - the seventeenth-century synonim for learning tout court - is superior to any other 
philosophy. He based these claims on the ancient history of England and of English learning. He 
clearly believed that there was a strong tradition of learning in England and that this learning was 
given increased authority by its antiquity. Hence, he related antiquity, pride in being English and 
authority in learning or philosophy.  
If English learning had always been of a high standing, the Church of England had likewise always 
been the preserver and transmitter of important English works. Cathedrals in particular had been 
physical repositories of sources which demonstrated the continuous achievements, and, hence, 
superiority of English philosophy. Such continuity implied the fact that English learning was just as 
flourishing before the Reformation as afterwards. By tracing the history of English learning since 
Roman times, Anglican antiquaries implied that one could be proud of being English on account 
of the cultural production of the nation throughout her history. Thus Anglican antiquaries like 
Somner and Ashmole weakened the link between Protestantism and patriotism. 
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3. CONCLUSION 

The learning argument detailed above dovetailed neatly with the one about the antiquity and 
continuity of the Church of England since the earliest Christian times. Both were based on 
historical evidence stretching back since well before the Reformation. If the sacrilege argument 
was imaginative, as we have seen, the evidence for the existence of the expression “Church of 
England”, on the other hand, is undisputable indeed, as has been rigorously established by 
twentieth-century scholars with no confessional agendas (Martin, 1939, vol. I; Hay, 1968, pp. 
4749; Quantin, 2009; Doll, 2017). This shows that the history of the Reformation in England (and 
in the English-speaking worlds more broadly) would benefit from a more integrated approach 
with legal history.  
Similarly, as this essay has shown, the history of the ways in which early modern antiquaries  have 
dealt with the topic of cathedrals can tell us much about the transformations of English Protestant 
approaches to national identity. In particular, by weakening the link between Protestantism 
and Englishness, Anglican antiquaries have paved the way for a subtle deconfessionalisation of 
antiquarian studies to the detriment of evangelical sentiments. Or did they just try to substitute one 
confessional identity with another? Given the exploratory nature of this essay, I must leave it as 
an open question. The limited length and scope of this article only allows for a foretaste of a much 
broader work on Anglican antiquarian writing about cathedrals in relation to English national 
identity. At this stage, all one can say is that research available about Anglican antiquarianism in 
the eighteenth and, perhaps above all, in the nineteenth centuries seems to suggest so, as (Grimley, 
2007) has forcefully argued.  
To conclude, this essay has begun to shed light onto some of the ways in which the protection 
of cathedrals, which Anglican antiquaries perorated in the seventeenth century, amounted to a 
means to reject confessional politics. It has demonstrated that, by doing so, Anglican antiquaries 
argued that it was the dignity of English learning to define national identity, not faith. This essay, 
therefore, points strongly to the need for further explorations of the link between antiquarian 
writing, church history, and national identity both in England as well as in the English-speaking 
worlds in a long-term perspective.  
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RESUMEN

A comienzos de la Edad Moderna, las diócesis gallegas, como otras de la Corona de Castilla 
impulsaron un proceso de renovación de sus fábricas arquitectónicas para adaptarlas a las nuevas 
necesidades de la liturgia. Esta reformulación de los espacios se inició, en muchos casos, por las 
catedrales influyendo sus modelos en los monasterios, colegiatas y parroquias.
En esta comunicación nuestro objetivo es analizar la evolución del espacio de la sacristía en Galicia 
en la Edad Moderna, partiendo del ejemplo de las catedrales y estudiar su huella en las principales 
sacristías monásticas.
Este recorrido se inicia por la sacristía de la basílica compostelana que es la más antigua y responde 
al modelo renacentista preconciliar de planta longitudinal, para continuar por la de Ourense cuyas 
obras se iniciaron en la década de los años sesenta del siglo XVI. Al modelo de sacristías post-
trentinas obedece la de la catedral mindoniense, que todavía apuesta por el uso de las bóvedas de 
crucería estrelladas y la de Tui. Ya a mediados del siglo XVII, Domingo de Andrade formula una 
de las primeras sacristías barrocas gallegas al diseñar la de la catedral de Lugo, en la que mantiene 
ese plan longitudinal tan asentado en la región. Siguiendo estos modelos, las principales órdenes 
monásticas asentadas en el territorio se inspiraron en algunos casos en esas sacristías catedralicias 
que influyeron en el diseño de las de los monasterios de Sobrado dos Monxes, Poio, o Celanova.

1. INTRODUCCIÓN

Tras la celebración del Concilio de Trento, las sacristías adquirieron una relevancia y una 
monumentalidad que no habían tenido hasta entonces, de modo que, dejaron de ser un mero 
depósito del ajuar litúrgico para convertirse en unos espacios mucho más espaciosos y con un 
marcado carácter ceremonial y simbólico. En ellas se reunían los oficiantes antes y después de 
las celebraciones litúrgicas, organizaban procesiones de acceso al templo o, en algunos casos, 
atesoraban la colección de reliquias. En este contexto, la sacristía pasó de ser un espacio subsidiario, 
a priori menor, a convertirse en una dependencia fundamental para la liturgia que adquirió unas 
nuevas connotaciones simbólicas dentro del clima contrarreformista que se respiraba en la Iglesia.
Bien es cierto, que en la Edad Moderna las cinco diócesis gallegas tuvieron un nivel de rentas muy 
diferente. La archidiócesis compostelana era la tercera por volumen de ingresos en la Península, 
mientras que las de Lugo, Mondoñedo y Tui se situaban en los cinco últimos lugares de la lista, según 
los años, lo que lógicamente condicionó la inversión que los cabildos destinaron a la construcción 
de estas dependencias, así mientras la catedral de Santiago y Ourense renovaron sus respectivas 
sacristías en el siglo XVI, las tres restantes tuvieron que esperar hasta el siglo XVII.
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En cuanto a la autoría, las de Compostela, Ourense y Mondoñedo, están vinculadas a maestros 
trasmeranos, procedentes de la cornisa Cantábrica como fueron Juan de Álava, Juan Ruiz de 
Pámanes, Juan de Herrera y Pedro de Morlote, que ejercieron un monopolio casi total en la 
actividad arquitectónica en Galicia hasta mediados del siglo del siglo XVII, solo será a partir del 
tercer tercio de esta centuria cuando los maestros gallegos se harán cargo de la dirección de las 
principales empresas.

2. NUEVOS USOS DE LAS SACRISTÍAS TRAS EL CONCILIO DE TRENTO

La convocatoria al concilio de Trento le brindó a la Iglesia la oportunidad de actualizar el ceremonial 
y, de ese modo, la oración de la praeparatio ad missam que, hasta mediados del siglo XVI, cada 
oficiante pronunciaba sin que hubiera una fórmula preestablecida, pasó a incorporarse a la Ordo 
missae y se estableció que fuera en la sacristía, la dependencia en la que la pronunciara el oficiante. 
A raíz de esta reforma, esta dependencia adquirió una nueva función al convertirse en la antesala 
del altar y en el lugar en el que el sacerdote se prepara para presidir la celebración de la misa.
A ello podemos añadir que en 1577 el obispo de Milán, san Carlos Borromeo describió en sus 
Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos (1985) la función de este espacio como un lugar 
próximo a la cabecera de la iglesia de la que partía el sacerdote oficiante, el cual “pueda marchar 
ordenadamente en procesión desde allí hasta el altar, junto con aquellos que le van a servir, como es de 
antigua costumbre, con el anuncio del misterio”.
Estas Instrucciones tuvieron una gran repercusión porque fueron utilizadas por los obispos y las 
órdenes como base para la redacción de sus constituciones sinodales y de sus capítulos generales. 
Al tema de la sacristía, el prelado le dedicó el capítulo XXVIII que dividió en 12 partes en las que 
abordó todas las cuestiones relativas a la construcción y decoración de este espacio.
A los cambios de la Ordo missae habría que añadir una segunda cuestión, que fue la creciente 
devoción por las reliquias, tema abordado en la sesión XXV del Concilio sobre “La invocación, 
veneración y reliquias de los santos, y de las sagradas imágenes”, en la que la Iglesia reconoció el 
papel de las reliquias como corredentoras con Cristo de la salvación de las almas. En el decreto se 
recoge textualmente:

Instruyan también a los fieles en que deben venerar los santos cuerpos de los santos mártires, y de otros 
que viven con Cristo, que fueron miembros vivos del mismo Cristo, y templos del Espíritu Santo, por 
quien han de resucitar a la vida eterna para ser glorificados, y por los cuales concede Dios muchos 
beneficios a los hombres…

Lo que favoreció que las reliquias fueran ganando cada vez un mayor fervor popular y que tanto 
las catedrales como los monasterios procuraran hacerse con el mayor número posible de ellas para 
alimentar esta devoción que era demandada por los fieles. Pero fue necesario para custodiar estos 
tesoros habilitar un lugar en dónde disponer el retablo relicario que en muchos casos formó parte 
del amueblamiento de la sacristía y en otros se dispuso en una dependencia anexa, denominada 
teca que se concibió como un espacio ad hoc.
Afortunadamente, a diferencia de las sacristías monásticas, las catedralicias no sufrieron el 
proceso de desamortización y, por lo tanto, en la actualidad conservan prácticamente todos los 
tesoros y no se muestran como arquitecturas desnudas que han perdido su colección mobiliar, sus 
reliquias, sus enseres, las vestimentas, o la colección de pintura, como ocurrió con las sacristías 
monásticas.
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3. LA SACRISTÍA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

La sacristía de la catedral de Santiago se adosa a la nave meridional de la basílica románica y el 
brazo del transepto correspondiente y su construcción está ligada al proyecto de edificación del 
claustro que se inició a principios del siglo XVI y que fue promovido por el arzobispo don Alonso 
III de Fonseca. Anteriormente, como ha analizado Carreño Santamaría (2005: 51-52), la sacristía 
se localizaba en una pequeña dependencia situada detrás de la capilla mayor, denominado capilla 
de la Magdalena, que en el siglo XII funcionaba para misas vespertinas y que en el XIV se convirtió 
en un espacio amueblado con armonium, que sunt ultra altare magnum beati Iacobi Zebedei, pero 
debido al creciente boato que estaban adquiriendo las celebraciones fue necesario construir una 
nueva dependencia que pasó a llamarse la sacristía de abajo, frente a la de arriba, que era la que se 
encontraba detrás del altar Mayor.
A comienzos del siglo XVI, el cabildo decidió derribar el claustro medieval y el arzobispo Fonseca 
promovió la construcción de uno nuevo, más amplio y que actuara de centro distribuidor de todas 
las dependencias capitulares (Fig. 1).  Las obras se iniciaron por la panda septentrional y el arranque 
de los lienzos occidental y oriental, en cuyo ángulo se iba a localizar la sacristía de abajo. Entre 1521  
y 1537 estuvo al frente de las obras el arquitecto Juan de Álava que se encargó de dar las trazas, de 
actuar como supervisor de todas las tareas ligadas a la obra (Castro Santamaría, 2011: 59) y de dirigir 
de las primeras campañas constructivas (Castro Santamaría, 1994) hasta que a su muerte fue primero 
Rodrigo Gil de Hontañón y a su fallecimiento los maestros Juan Ruiz de Pámanes, Juan de Herrera el 
de Gajano y Gaspar de Arce Solórzano que se encargaron de concluir la obra en 1599 (Goy Diz, 1996).

La sacristía está precedida de la anti-sacristía adosada al Este, que conecta directamente con la 
nave del crucero y con el claustro. Al Oeste se localizan la capilla de San Fernando o el Tesoro y 
la capilla de las Reliquias o el Panteón Real de modo que, las cuatro dependencias ocupan toda la 
panda meridional del claustro (Vila Jato, 2000, p. 612).

Fig. 1: Juan de Álava. Sacristía de la catedral de Santiago de Compostela, 1521-37. Fotografía disponible internet
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Se trata de una dependencia cuadrada, de plan central, construida en sillería de granito de gran 
calidad que se cubre con una bóveda de crucería cuya tracería dibuja unos abanicos enfrentados 
de difícil traza con las claves decoradas con elementos simbólicos donde no faltan las referencias 
al culto jacobeo y al escudo del promotor de la obra, el arzobispo Alonso III e Fonseca (García 
Iglesias, 1993) . Especial complejidad presentan las ménsulas decoradas que responden al modelo 
que Juan de Álava utiliza en toda la panda del claustro y en otras de sus obras.
La sacristía de la catedral repite el modelo de plan central que encontramos en otras muchas sacristías 
del renacimiento y se define por dejar los muros perimetrales lisos para colocar la cajonería y 
centrar toda su atención en la dificultad del sistema de abovedamiento que se caracteriza por una 
estereotomía muy completa que responde una técnica muy depurada del corte de la piedra que 
estos maestros trasmeranos dominaban a la perfección.
Al tiempo que se estaba construyendo la sacristía catedralicia en las proximidades, al otro lado 
de la actual plaza del Obradoiro se estaba erigiendo la sacristía del Hospital Real, hoy parador de 
los Reyes Católicos. Se trataba del único edificio que la Corona tenía en una ciudad arzobispal 
como Compostela y por eso, en el trabajaron los mejores maestros del momento, entre ellos Juan 
de Álava que se encargó de reformar la sacristía que había diseñado Enrique Egas ampliando su 
planta y sustituyendo el artesonado original por dos espacios abovedades de complejas bóvedas 
de crucería similares a la que por esos años estaba volteando Álava en la panda septentrional del 
claustro catedralicio.
La sacristía del antiguo hospital se encuentra adosada a la capilla y se comunica con ella a través de 
una puerta adintelada abierta en el muro del testero del tipo de las que Egas diseñó en otras partes 
del edificio. Se trata de una dependencia proyectada a principios del siglo XVI por Egas y ampliada 
en la década de los años veinte por Juan de Álava y construida por Jácome García, por eso su planta 
se conformó a partir de dos espacios continuos, el más próximo a la capilla correspondiente a la 
fase más antigua que se prolongó con la ampliación más reciente.
La influencia de la sacristía catedralicia se percibe en el sistema de abovedamiento empleado por 
Álava que recurre al diseño de unas bóvedas de crucería en las que destaca la cuadrifolia concebida a 
partir de la proliferación de los nervios combados y convexos que recuerdan en su traza a la bóveda 
que el maestro diseñó para la capilla de las Reliquias, aunque en este caso, concibe la cuadrifolia a 
partir solo de nervios convexos.
Este mismo sistema de abovedamiento que se empleó en la sacristía del Hospital y en el presbiterio 
de la iglesia de la Trinidad de Ourense unos años más tarde. En ambas obras es posible documentar 
la intervención de maestros ligados al taller de Juan de Álava en Galicia.
Desde un punto de vista planimétrico, la apuesta de Álava por un plan central influyó de forma 
determinante en la sacristía del monasterio de Sobrado dos Monxes, construida por Juan de Herrera 
o unas décadas después en las sacristías de los monasterio de Montederramo y de Santo Estevo de 
Ribas de Sil, vinculadas al hacer de Simón d Monasterio (Goy Diz, 2012: 121-161)

4. LA ORIGINALIDAD EN EL DISEÑO: LA SACRISTÍA DE LA CATEDRAL DE OURENSE

A mediados del siglo XVI, la catedral del Ourense estaba inmersa en un período de gran actividad 
arquitectónica debido a los grandes problemas de estabilidad que tenían las naves de la basílica y el 
Pórtico del Paraíso, que se localiza, como el Pórtico de la Gloria, a los pies del templo. Al frente de 
todo el proyecto estuvo Rodrigo Gil de Hontañón, aunque la ejecución de las obras recayó sobre su 
taller, encabezado por maestros como Juan Ruiz de Pámanes y Juan de Herrera el de Gajano, que 
no debe confundirse con el arquitecto de San Lorenzo del Escorial (Fig. 2).
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El cabildo ourensano, siguiendo quizá el ejemplo de la basílica compostelana impulsó la construcción 
de una nueva sacristía, más amplia y lujosa que demostrara la relevancia que esta dependencia 
había adquirido dentro del ceremonial católico. Según recoge Pérez Costanti (1930: 493), Juan 
Ruiz de Pámanes fue el maestro que desde septiembre de 1557 estuvo al frente de la Fábrica de la 
catedral como aparejador de Rodrigo Gil de Hontañón, al cual se puede atribuir la traza.
Se trata de una dependencia de sillería de granito de planta rectangular que se erigió en el ángulo 
formado por el brazo meridional del crucero y la girola, en las proximidades del Capilla Mayor 
para facilitar el tránsito de los oficiantes entre la sacristía y el altar.
Tanto por planimetría como por diseño estamos ante una estancia que responde a los modelos 
estéticos que a mediados del quinientos se estaban imponiendo como eran: la predilección por 
una planta longitudinal empleada en proyectos de Alonso de Covarrubias, como la sacristía de la 
catedral de Sigüenza, o de Andrés de Vandelvira en las sacristías de El Salvador de Úbeda o de la 
catedral de Jaén, así como una apuesta decorativa basada en la complejidad de la cubierta, que en 
el caso de Ourense, defiende los modelos tardogóticos que define Gil de Hontañón con un sistema 
de abovedamiento de crucería que descansa sobre cuatro trompas aveneradas. El recinto se cubre 
mediante una bóveda de nervios que, por el entrecruzamiento de diagonales, cruceros, terceletes y 
combados cóncavos genera una estrella de bellísima traza de veinticinco claves decoradas.
Consta documentalmente que la sacristía fue restaurada en 1860, siendo deán Joaquín Cordón y 
en el año 2020, por lo que en la actualidad se ha recuperado toda la policromía original, a base de 
colores intensos, que se distribuye por las ménsulas y las claves, lo que le da a la bóveda un aspecto 
muy refinado.

Fig. 2: Rodrigo Gil de Hontañón (Trazas) Juan Ruiz de Pámanes, Juan de Herrera (ejecución). Sacristía Catedral de 
Ourense, c. 1557. Fotografía disponible internet
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Tipológicamente la bóveda estrellada de la sacristía de la catedral es de una gran complejidad y 
alto coste, por lo que a nivel estructural no se reprodujo tal cual, sino que se simplificó en las 
bóvedas del claustro reglar del monasterio de San Salvador de Celanova y lo que se percibe en toda 
la diócesis es una proliferación del uso de las bóvedas estrelladas que encontramos con originales 
trazados en la sacristía de Xunqueira de Ambía o en la iglesia de la Trinidad de Ourense, donde 
están documentada la presencia de canteros procedentes de este taller. Sí es posible encontrar 
estrechas similitudes entre las claves y las ménsulas de la bóveda de la sacristía catedralicia y las del 
claustro de los Obispos el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil.

5. LA SIMPLICIDAD EN EL DISEÑO: LA SACRISTÍA DE LA CATEDRAL DE MONDOÑEDO 

Y TUI

De las diócesis gallegas, Mondoñedo fue de las que contó de menores recursos, por eso las obras 
fueron modestas y se prolongaron durante muchos años porque los niveles de inversión eran bajos 
(Cal Pardo, 2003). En 1598 comenzó la transformación de la cabecera desmontando la estructura 
medieval para incorporar un deambulatorio, similar al que por los mismos años estaba impulsando 
la catedral auriense. Las obras fueron contratadas por el obispo D. Gonzalo Gutiérrez de Mantilla 
(1593-1598) y por el cabildo al 
maestro trasmerano Pedro de 
Morlote que entonces estaba 
dirigiendo la construcción de la 
iglesia del monasterio monfortino 
de San Vicente do Pino.
Como consecuencia de la nueva 
distribución de los espacios fue 
necesario dotar de una nueva 
sacristía al templo que estuviera en 
las proximidades de la capilla mayor 
(Fig. 3). La nueva dependencia se 
ubicó adosada al muro meridional 
del deambulatorio. El obispo D. 
Gonzalo Gutiérrez de Mantilla 
confió al mismo Pedro de Morlote 
las trazas de las obras, pero, por 
la complejidad y el coste que 
tuvieron, avanzaron con cierta 
lentitud concluyéndose en tiempos 
de su sucesor, D. Diego González 
de Samaniego (1599-1611) , según 
quedó documentado en una 
inscripción que se conserva en el 
muro exterior de la sacristía (Goy 
Diz, 2020-21; 254-255).
Siguiendo el modelo de las 
sacristías del Renacimiento, la 
de la catedral de Mondoñedo se 
concibió como una dependencia 
rectangular, siguiendo el mismo 

Fig. 3: Pedro de Morlote. Sacristía de la catedral de Mondoñedo (Lugo), 
1598-1611. Fotografía de la autora.
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esquema que la sacristía catedralicia de Ourense, pero en este caso concebida en tres tramos y 
cubierta con las correspondientes bóvedas de crucería de cinco claves, una central y cuatros que 
configuran un cuadrilátero, similares a las que encontramos en las bóvedas del ambulatorio de la 
catedral mindoniense, o las que por los mismo años, se estaban volteando en el claustro reglar del 
monasterio cisterciense de Santa María de Montederramo.
Por lo que respecta a la catedral de Tui (Fig. 4), ésta se encuentra situada en la parte alta de la 
población, dominando el conjunto histórico que se localiza a orillas del Miño, muy cerca ya de 
su desembocadura y frente a la villa portuguesa de Valença do Miño. Esta población de apenas 
16.000 habitantes fue hasta 1836 una de las siete capitales del Reino de Galicia (Sandoval, 1971). Su 

situación geoestratégica, formando frontera con Portugal condicionó el crecimiento de su fábrica.
La sacristía se edificó adosada a la capilla de Santiago, que es la que se encuentra al norte de la 
capilla mayor, y al brazo del crucero, pero su acceso es directamente desde la cabecera del 
templo. Tipológicamente responde al modelo de la sacristía de Mondoñedo, aunque de menores 
proporciones porque se adapta a la profundidad de la cabecera y su anchura viene marcada por 
la línea de cierre del brazo norte del crucero. Se trata de una construcción de buena calidad cuya 
estructura externa se refuerza con contrafuertes prismático que contrarrestan las presiones 
ejercidas por el sistema de abovedamiento que se encuentra en su interior, consistente en dos 
tramos cubiertos por bóvedas de crucería que trazan una estrella de cuatro puntas que presenta 
inscrito un cuadrilátero, que recuerda por su diseño a las bóvedas de la sacristía mindoniense.

Fig. 4: Planta de catedral de Tui (Pontevedra), c. 1600-1650. Plano disponible en internet.
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6. EL TRIUNFO DEL BARROCO: LA SACRISTÍA DE LA CATEDRAL DE LUGO

La última de las sacristías catedralicias gallega en construirse fue la de Lugo (Fig. 5), la única barroca 
de todas ellas. Fue diseñada por Domingo de Andrade, uno de los primeros arquitectos gallegos del 
Barroco (Goy Diz; Calles Lombao, 20121: 167-190).
El cabildo lucense llevaba desde época del obispo Alonso López Gallo (1612-24) esperando por 
la construcción de una sacristía mayor, pero no fue hasta sesenta años después (1678-82) cuando 
este sueño se vio cumplido. Esta dependencia se localiza en el extremo del brazo meridional del 
transepto y presenta planta rectangular, que ocupa una superficie aproximada de 250 m2. Se trata 
de una construcción realizada íntegramente en sillería de granito de la mayor calidad. El interior 
destaca por la monumentalidad y rotundidad de sus formas. En los muros laterales se abrieron las 
correspondientes arcadas, tres por lado, para albergar las cajonerías y en la pared del testero una 
hornacina más con el fin de disponer un altar, que hoy no se conserva. Sobre el arco del testero 
se colocó el escudo del Cabildo lucense como promotor de la obra. Dicho escudo, en el que se 
representa el Santísimo Sacramento, no debe confundirse con las armas de la catedral, que son un 
búcaro de flores.

El diseño de la obra es de una gran elegancia, Andrade optó por una planta rectangular, siguiendo 
el modelo de las grandes sacristías renacentistas que él concibió a partir de la utilización de pilastras 
toscanas de fuste rehundido que presentan en el sumoscapo una cartela vegetal de la que cuelgan 
las características sartas de frutas. Los capiteles, que sobresalen del entablamento sirven de apoyo 
a los arcos fajones que separan las bóvedas de cañón con lunetos, decoradas con unos simples 
triángulos en resalte. Entre las pilastras se abren las arquerías que servían para cobijar los muebles 
y sobre la clave del arco se dispone una cartela o tarja vegetal de formas turgentes, tan habitual en el 
lenguaje de Andrade. La luz penetra a través de las cuatro ventanas abiertas en el muro meridional, 
aunque bajo los lunetos de la bóveda el arquitecto dispuso unos vanos rectangulares ciegos que 

Fig. 4: Planta de catedral de Tui (Pontevedra), c. 1600-1650. Plano disponible en internet.
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simplemente tienen una función ornamental y que recuerdan a los que empleó en las bóvedas de la 
capilla de la Orden Tercera de Santiago.
Al diseño de Andrade también se debe la fuente ubicada en el muro norte de la estancia y que 
concibió como una hornacina rematada por una venera, que presenta un despiece estereotómico 
similar a la que labró el maestro en la cara interna de la puerta del pasadizo del Tesoro y de la puerta 
del zaguán de la catedral de Santiago. En el interior de esta hornacina dispuso un capitel románico 
que sirvió de aguamanil y que Andrade, como en otras ocasiones, incluyó en su diseño como un 
reconocimiento a estas piezas insignes del pasado.
Una sensibilidad similar demostró al diseñar la portada que comunica el crucero con la sacristía. 
Ésta cobija una puerta adintelada que aparece flanqueada por dos pilastras rehundidas rematadas 
por capiteles toscanos de los que cuelga la cartela vegetal que sostiene la característica sarta de 
frutas. Rompiendo la cornisa y el frontón curvo partido en dos secciones se dispone, en una orla 
vegetal, el escudo del Cabildo, bajo una corona real y sobre ésta, un arco polilobulado procedente 
de la fábrica románica de la catedral.

8. CONCLUSIONES

Galicia presenta un conjunto de cinco sacristías catedralicias que fueron construidas en la Edad 
Moderna, cuatro renacentistas y una barroca que han llegado hasta nosotros. Todas ellas son el 
resultado de la creciente relevancia que esta dependencia alcanzó en el Renacimiento y sobre todo 
después del Concilio de Trento cuando se establecieron los pilares de la nueva liturgia de la Iglesia. 
De este modo, las diócesis gallegas, igual que el resto de las sedes peninsulares, promovieron 
proyectos de este tipo que en todos los casos sirvieron como modelos para las sacristías que 
empezaban a erigirse en monasterios, conventos e iglesias.
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RESUMEN

La Catedral de Lugo sufrió una profunda metamorfosis durante la Edad Moderna que modificó el 
edificio medieval surgido en el siglo XII. En esta investigación se acomete el estudio de la evolución 
de los órganos durante los siglos XVI al XVIII, realizando un primer estudio monográfico sobre 
estos instrumentos que adquieren una importancia transcendental dentro del ceremonial de una 
catedral que tiene como seña de identidad la exposición permanente del Santísimo Sacramento.
El vaciado de los archivos lucenses saca a la luz documentación inédita sobre estos instrumentos, 
destacando la construcción a partir de 1703 del órgano de la nave del Evangelio por José de Arteaga, 
siendo la caja obra de Alonso González en 1705. Sobresalen entre el conjunto de maestros el gallego 
Pedro Martínez Montenegro en el siglo XVI y Josef Martí a finales del XVIII, confirmando que es 
un templo de primer nivel para el estudio de la evolución de estos instrumentos musicales durante 
la Edad Moderna.

1. INTRODUCCIÓN

La Catedral de Lugo hunde sus orígenes en la primera mitad del siglo XII (Yzquierdo Perrín, 2005, 
p. 108), en pleno esplendor de la arquitectura románica que circulaba por el Camino de Santiago, 
del cual su itinerario primitivo circula anexo a la basílica lucense.
Los más de ocho siglos de historia que atesora el edificio presentan en su conjunto excelentes 
muestras de los principales estilos arquitectónicos, como el citado Románico original, el Gótico, 
el Renacimiento u otros estilos surgidos en la Edad Moderna como el Barroco. Esta evolución del 
templo se vio representada en diversos lugares de la Catedral, como el coro, ideado por Francisco 
de Moure en el primer tercio del siglo XVII, o las capillas, donde destacamos la de la Patrona de 
Lugo, Nuestra Señora de los Ojos Grandes construida íntegramente durante el siglo XVIII (Fig. 1).
El objetivo de esta investigación es analizar la evolución de los órganos de la Catedral de Lugo 
durante los siglos de la Edad Moderna (XVI-XVIII), instrumentos de una enorme relevancia en 
un templo que posee una gran riqueza ceremonial vinculada, entre otros aspectos, al privilegio de 
la exposición permanente del Santísimo Sacramento en el Altar Mayor, a la Virgen de los Ojos 
Grandes o al Patrón San Froilán.
Metodológicamente hemos comenzado por una búsqueda bibliográfica que nos permitiese realizar 
un correcto estado de la cuestión, completando este paso con el trabajo de búsqueda de información 
inédita en los dos principales archivos lucenses: el Archivo de la Catedral de Lugo y el Archivo 
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Histórico Provincial de Lugo. Fruto de 
este vaciado documental se han localizado 
contratos vinculados a la construcción 
de órganos como los de Pedro Martínez 
Montenegro en 1575, Gaspar de Alazar 
Cornejo en 1623 o Josef Martí en 1790, 
poniendo de manifiesto la riqueza que 
atesora esta Catedral también en el 
aspecto documental. La transcripción 
de los distintos contratos, o informes 
localizados, nos ha permitido sacar a la luz 
toda una serie de datos que se presentan 
secuenciados cronológicamente en esta 
investigación.
Las conclusiones finales exponen la 
continua evolución de los órganos en 
la Basílica de Santa María de Lugo, 
concretando las distintas localizaciones 
de estos instrumentos musicales en el 
templo, los maestros vinculados a su 
construcción y reparación, así como los 
distintos materiales utilizados para estos 
fines.

2. LOS TRABAJOS DE PEDRO MARTÍNEZ MONTENEGRO Y GASPAR DE ALAZAR 

CORNEJO

Los órganos de la Catedral de Lugo tienen una gran importancia, hecho en sintonía con la relevancia 
que la música tiene en la liturgia de las grandes catedrales de España, que se pone de manifiesto 
aquí en ceremonias como la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento.
El órgano más conocido en esta basílica está en la zona central de la nave principal, anexo al lado del 
Evangelio, construido por el maestro José de Arteaga a partir de 1703. Antes de la obra del maestro 
Arteaga ya existían otros órganos, aunque las referencias a los mismos son escasas. Comenzamos la 
revisión de estos instrumentos musicales con un trabajo de Pedro Martínez Montenegro, realizado 
pocos años después del Concilio de Trento (1545-1563 ), en abril de 1575 este afamado maestro 
vecino de Vigo llegó a Lugo precedido de la fama que le acarreó el realizar en 1558 el órgano 
de la Catedral de Santiago de Compostela. A este maestro se le atribuían hasta este momento la 
construcción de los órganos de las catedrales de Ourense y la citada anteriormente de Santiago de 
Compostela, aportando este caso de Lugo un paso más en el conocimiento de esta principal figura 
dentro de la música del XVI en Galicia.
El órgano de Lugo se sitúa en un lugar intermedio entre el de Santiago de Compostela de 1558 y el 
de Ourense de 1580, constatando su muerte en 1594, poco tiempo después de construir el órgano de 
la Iglesia de Santiago de Betanzos. También confirmamos que el Cabildo tenía contratado a Pedro 
Martínez Montenegro por un total de 20 ducados al año para afinar los órganos, pero la escasez 
de rentas del Cabildo obligó a cambiar el contrato a una visita cada tres años, como confirma el 
acuerdo capitular del 11 de julio de 1584, fecha en la que se manda construir un órgano realejo por 
un importe de poco más de 50 ducados (López Valcárcel, 2009, p. 68).

Fig. 1: José de Elejalde. Plano de la Catedral de Lugo. 1769. Archivo 
de la Catedral de Lugo (Lugo, Galicia). Fotografía del autor.
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El contrato de Lugo confirmaba que Pedro Martínez era vecino de la villa de Vigo de Redondela 
y en él un Cabildo encabezado por Rodrigo Saco Quiroga, arcediano de Deza, se concertó con el 
maestro en que “a de acer y edificar los organos desta Santa Yglesia” (Archivo Histórico Provincial 
de Lugo (AHPLu), Juan de Neira, 1575, f. 11 r.). Se acordó que el trabajo debía estar rematado en 
octubre de 1575, poco más de seis meses después de la rúbrica del contrato, fechada de abril de ese 
año. Se determinó un pago de 160 ducados dividido, como era habitual, en secciones.
Destacamos dentro de la parte final de la escritura la presencia del organista de la Catedral de 
Lugo Antonio Ferro, así como del pincerna Francisco Rodríguez y de Alonso de Castro, criado del 
escribano Juan de Neira.
Esta vinculación entre maestros que trabajan en las distintas catedrales gallegas es una constante 
durante la Edad Moderna, proponiendo como ejemplo a Gaspar de Arce “el viejo”, coetáneo de Pedro 
Martínez Montenegro, o Domingo de Andrade, maestro de la Catedral de Santiago de Compostela.
Antonio Ferro fallece en 1576 y es sucedido por Cristóbal García, cubriéndose habitualmente las 
plazas de organista en la Catedral por edictos valorados por una selección de canónigos, estipulando 
un cobro de 15.000 maravedís en el caso de Cristóbal García (Varela de la Vega, 2008, p. 16).
Fue durante el primer tercio del XVII cuando actuó en la Catedral de Lugo el maestro de Salamanca 
Gaspar de Alazar Cornejo (De Abel Vilela, 1991, p. 140), el cual en 1623 fue contratado para 
arreglar los órganos y afinarlos. Se describe en su contrato que la Catedral tiene tres órganos: el 
órgano grande se localizaba encima de la sacristía mayor. El órgano mediano estaba situado a las 
espaldas del coro, zona donde estaban trabajando los maestros Simón de Monasterio y Jácome 
Fatón. El último órgano de la Catedral fue el pequeño o realejo, del cual se acomete al maestro 
salmantino que debe limpiarlo y cambiarle algunos caños.
El contrato para esta intervención sobre los órganos fue rubricado el 18 de noviembre de 1623, 
y en él Gaspar de Alazar Cornejo se obligaba a “aderezar y afinar los tres horganos que ay en esta 
santa yglesia de Lugo al presente” (AHPLu, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, f. 296 r.), esta noticia 
nos habla de una continuidad con respecto a lo expuesto por Pedro Martínez Montenegro en 1575, 
posteriormente modificada por la inclusión de un nuevo órgano en la capilla de Nuestra Señora de 
los Ojos Grandes, en la primera mitad del siglo XVIII. El presupuesto de este trabajo fue de 1.450 
reales, abonados como era habitual en la época en tres partes, siendo la primera tercia parte pagada 
el 1 de mayo de 1624, fecha de inicio de los trabajos.
Se detalla en la escritura que la intervención más relevante fue la acometida en el órgano grande, 
debiendo limpiar los caños y aderezar los fuelles, poniendo secciones como dulzainas nuevas.
Gaspar de Alazar Cornejo también trabajó sobre el órgano mediano situado a las espaldas del 
nuevo coro, detallando que debía bajarlo “medio punto” y en consecuencia viéndose obligado a 
construir un nuevo caño mayor y revisar el secreto del mismo. Se detalla en el contrato que debía 
“mudar las dulçaynas que ay de palo y hazerlas del mesmo metal que haze las del dicho horgano 
grande ..[…]..de modo que se tañan todos los tres horganos en un mesmo tono y un mismo signo” 
(AHPLu, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, f. 296 v.).
El maestro salmantino acometió este trabajo en solitario, únicamente siendo ayudado por un oficial 
de carpintería que corría de mano de un Cabildo que en aquellos momentos tenía como Deán a 
Juan Pardo Rivadeneira.
Si con Pedro Martínez Montenegro aparecía como testigo el organista de la Catedral Antonio 
Ferro, en esta ocasión la presencia del organista es todavía más importante, ya que fue el fiador de 
la obra: el Racionero Alonso de Caso Martínez era el que regentaba ese oficio y se comprometió a 
hacer “de deuda y causa ajena suya propia” (AHPLu, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, f. 296 v.). Los 
testigos fueron tres vecinos de Lugo: Francisco Díaz, Domingo Mourenza y el clérigo sacristán 
de la basílica Pedro Villar, todo ello con la presencia del Cabildo, destacando el citado Deán o el 
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Arcediano de Abeancos Eugenio Molero, personalidad crucial para entender la evolución de la 
Catedral de Lugo durante el primer tercio del siglo XVII.
Gaspar de Alazar Cornejo siguió vinculado al Reino de Galicia durante algunos años, ya que 
en septiembre de 1629 se le reclamó para afinar de nuevo los instrumentos, confirmando que 
se encontraba en Santiago de Compostela. La vinculación con el maestro fue continua, ya que 
previamente, en marzo de 1627, se consultó el contrato del afinador para comprobar si había que 
abonarle algo más.
Los órganos sufrieron su mayor intervención a comienzos del siglo XVIII a manos del palentino 
José de Arteaga, pero durante el XVII fueron constantes las labores de mantenimiento, confirmando 
que el 26 de noviembre de 1650 se solicitó el componer las antepuertas del órgano grande (López 
Valcárcel, 2009, p. 283). En 1674 se vislumbra el final del ciclo de estos órganos, confirmando 
los acuerdos capitulares de boca del organista que los instrumentos están mal y que es necesario 
repararlos para que no aumenten los gastos por un mayor deterioro.
Dictamina el Cabildo solucionar el problema comprando los materiales necesarios y avisando al 
afinador para que venga lo antes posible. Antonio Cabredo era el organista de la Catedral y el 
martes tres de julio de 1674 se lee una carta suya, indicando ser necesario reparar los órganos por 
“estar mal tratados y amenaçar maiores ruínas” (Archivo de la Catedral de Lugo (ACL), a.c. nº 11, 
f. 101 v.). El Cabildo acordó pasar la carta al afinador para que los arregle y los componga lo antes 
posible, excepto los fuelles nuevos que el órgano grande necesitaba, ya que eso quedó a disposición 
del organista, persona de confianza del Cabildo.
El nombre del afinador sale a la luz en las actas capitulares del 10 de julio de 1674, fecha en la que se 
firma ante el escribano lucense Diego Arias de Rois una escritura con Nicolás Díaz Noguerol para 
componer los tres órganos de la Catedral de Lugo, siendo esta la tercera gran intervención en los 
mismos desde 1575. Este trabajo es descrito aportando que Díaz Noguerol haría:

toda la canutería de nuevo sin soldadura ni añedidura; y los fuelles nuebos del organo grande, y 
a de dexar los fuelles del organo que esta sobre el coro para la yglesia por aber de aprovecharse 
de los del maior para este y toda la obra que yciese según las condiciones de obra (ACL, a.c. 
nº 11, f. 102 v.).

El acuerdo fue firmado por el secretario Marcos González y denota que las urgencias reflejadas por 
el organista fueron tenidas en cuenta para esta última etapa de los órganos, que poco después fueron 
mutados por José de Arteaga. El 14 de julio se presentó una solicitud de Díaz Noguerol de 100 ducados 
para comprar lo necesario para el trabajo, siendo librado el dinero por el Fabriquero Pedro Losada.
Durante 1675 aparece Nicolás Díaz Noguerol con la reparación de los órganos, vinculado al 
contrato realizado con el Cabildo en 1674, primero solicitando el pago de lo pactado por los fuelles 
del realejo y los trabajos sobre los otros dos órganos, y en octubre reclamando un sueldo de 16 
ducados anuales por afinar los tres órganos de la Catedral (López Valcárcel, 2009, p. 364).
Esta revisión del devenir de los órganos durante el XVII remata con los trabajos del maestro 
Domingo de Andrade, al cual acometen la disposición de los órganos en noviembre de 1695, 
cuando una vez revisados los desperfectos del edificio en varias zonas le encomienda el Cabildo 
que “ha de rematar su traza añadiendo a ello una linterna en dichas vovedas mayores y disposición 
para poner los organos en las paredes del coro” (ACL, a.c. nº 12, f. 701 r.).
El XVIII fue más activo en la mutación de los órganos, siendo el siglo XVII en general de una 
inferior actividad constructiva, ciñéndose esta al primer tercio del siglo y el último cuarto, tramo 
en el que la influencia compostelana se abrió paso con un gusto Barroco que el canónigo Vega y 
Verdugo había implantado durante la 2ª mitad del siglo en el Cabildo Metropolitano compostelano, 
viéndose esto reflejado también en los órganos.
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3. LA MUTACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CATEDRAL DE LUGO DURANTE EL SIGLO 

XVIII: DE JOSÉ DE ARTEAGA A EUGENIO GONZÁLEZ

Durante el primer cuarto del 
XVIII se produjo la modificación 
de los órganos catedralicios más 
relevante de la Edad Moderna. 
El contrato para la elaboración 
de los nuevos instrumentos 
musicales se oficializó el 25 de 
junio de 1703 y fue el maestro de 
órganos palentino José de Arteaga 
el responsable de la ejecución de 
los órganos. Se confirma que se 
iban a intervenir los tres órganos 
que existían, asentándose el más 
grande en la zona trasera del coro.
El plan realizado por José de 
Arteaga expone sobre el órgano 
grande que se debían componer, 
entre otros, un registro flautado 
de veintiséis palmos, otro flautado 
de trece palmos, un registro de 
címbalo, un registro de clarión 
de tres caños, medio registro 
de mano alta de la gran corneta 
de siete caños o un registro de 
dulzainas. La descripción del 
órgano mediano también es muy 
detallada, incluyendo “Un flautado 
de a treçe puesto en la fachada, otro 

de octava, otro de dozena..[…]..Otro rexistro de las compuertas del lleno con sus aumentaciones y 
quatro caños por punto…” (AHPLu, Andrés Dineros, 1703, f. 103 r.).
La intervención sobre el realejo detallaba ser necesario que este fuese lo más pequeño posible, 
incluyendo entre otros registros: un flautado tapado de entonación natural en término de capilla, 
un registro de quincena, otro de mano alta de tres caños por punto, otro de diez y novena, otro de 
lleno y un juego de dulzainas, además del secreto o los fuelles y todo lo estipulado en la escritura.
Las imponentes cajas de los órganos fueron contratadas al maestro Alonso González, que cobró 
por esta comisión 16.000 reales de vellón, siempre adaptándose a las directrices de José de Arteaga, 
como pone de manifiesto la escritura rubricada en Lugo el 19 de febrero de 1705.
La tasación de los trabajos la ejecutó el maestro orensano Francisco de Castro, cobrando 360 reales 
por ello. Aunque las obras transcurrieron sin mayores problemas, en 1707 aún se tienen noticias 
de Alonso González, solicitando más dinero por las labores llevadas a cabo en la Catedral.
José de Arteaga trabajó en otras iglesias de Lugo como el Convento de Santa María A Nova, y 
aunque a finales de 1707 ya se consideraba que los órganos estaban terminados, en mayo de 1708 
se reporta por el organista que el órgano mayor estaba mal y no sonaba correctamente. Comienza 
ahí un conflicto que nos pone en situación de las modificaciones que se harán en el órgano a finales 
del siglo, reportando ya originalmente que el mayor problema era que se había realizado el órgano 

Fig. 1: José de Elejalde. Plano de la Catedral de Lugo. 1769. Archivo de la 
Catedral de Lugo (Lugo, Galicia). Fotografía del autor.
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como si estuviésemos en Castilla, cuando las condiciones atmosféricas en Lugo eran distintas, 
siendo ese el origen de los trastornos.
Avanzado el siglo XVIII se construye en la zona Este de la iglesia la Capilla de Nuestra Señora 
de los Ojos Grandes, diseño de Fernando de Casas de 1726, construyéndose en ella un órgano de 
mediano tamaño obra del compostelano Eugenio González. Este órgano fue modificado en 1751 
por Melchor González de Maldonado, el cual en 1777  (Calles Lombao, 2021, p. 274) vuelve a 
actuar en ese mismo instrumento (Fig. 2).
Las intervenciones en los órganos de la capilla de la Virgen fueron lo más destacable durante el 
2º cuarto del siglo XVIII, preludio de las modificaciones que tuvieron estos instrumentos durante 
el último tercio del siglo, cuando además se intervino en la decoración de las cajas por mano de 
maestros como Agustín Baamonde o García de Sotomayor (De Abel Vilela, 2009, p. 84).

4. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII: LA INTERVENCIÓN DE JOSEF MARTÍ

La evolución de los órganos continuó 
durante el XVIII en la Catedral, desta-
cando aquí Josef Martí. En 1790 el ar-
quitecto José Pérez Machado reconoció 
la zona de los órganos para ver la for-
ma en que se podían paliar los proble-
mas que tenían, siendo el maestro que 
propuso las reparaciones Josef Martí, 
que el 10 de marzo de 1790 redacta una 
carta expresando, con respecto a los 
órganos: “que halló una total desola-
cion particularmente el pequeño, que 
se halla totalmente arruinado, e inca-
paz de uso”, proponiendo unas mejo-
ras para restaurar la pieza, con un pre-
supuesto de 10.000 reales, añadiendo 
que si quisiesen que hiciese la caja del 
órgano, esta “se hará en modo toscano, 
lisa con sus cornijas, molduras, carte-
lon y su correspondiente coronacion 
en la cantidad de dos mil reales” (ACL, 
Legajo nº 27, reforma y colocación del 
órgano pequeño). El Cabildo aceptó la 
propuesta de Josef Martí, así, el 13 de 
marzo, aprueban que se reforme el ór-
gano pequeño, siendo el canónigo Joa-
quín Ucar el encargado de realizar la 
escritura. El 15 de marzo Joaquín Ucar 
afirma haber tomado la escritura con 
Josef Martí ante José Antonio Mouri-
ño, confirmando el presupuesto inicial 
de 10.000 reales.
La escritura de esa obra está fechada 
del 16 de marzo de 1790, salvaguardada 

Fig. 3: José de Arteaga. Órgano Mayor, 1703, Catedral de Lugo (Lugo,  
Galicia). Fotografía el autor.
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entre los protocolos notariales de José Antonio Mouriño. Josef Martí era natural de Santa Fe 
en las Indias Orientales y confirmó que el órgano está “enteramente deteriorado e incapaz de 
uso”, ajustando el presupuesto en 10.000 reales, que incluía bajoncillos, registros de voz nuevos o 
teclados de hueso, así como un secreto nuevo. No se estableció fecha de fin de la reforma, pero sí 
se estipula el comienzo de los trabajos en ese mismo día 16 de marzo.
Las reformas de los órganos, una auténtica pesadilla para el Cabildo, involucraron a varios maestros 
más allá de los citados José Pérez Machado y Josef Martí, incluyendo a Manuel Méndez, autor del 
informe de la situación del órgano menor en 1784 y 1789, Tomás Moreira, autor del informe 
sobre el órgano mayor en 1789, Joaquín Losada, carpintero autor del memorial sobre la situación 
de las cajas de los órganos, Pedro Antonio de Terreira, autor de un informe sobre los órganos en 
diciembre de 1789 o Fray Felipe de la Peña, que se propuso como maestro capaz de solucionar 
los problemas que tenían los órganos y que como ejemplo adjuntó el documento original de la 
construcción del órgano del Convento de San Francisco en Santiago de Compostela. Pese a que el 
trabajo finalmente se le adjudicó a Josef Martí, confirmamos que Fray Felipe de la Peña sí trabajó 
en la basílica lucense, aumentando así el número de maestros que estuvieron en contacto con los 
órganos, los cuales estaban considerados en palabras del ilustre canónigo Juan Pallares Gayoso 
como “de los mejores de España” (Pallares Gayoso, 1700, p. 131) (Fig. 3).
Los avatares sufridos por los órganos no terminaron en el siglo XVIII sino que siguieron su proceso 
evolutivo durante el XIX y el XX, fechas en las que se construyó el nuevo órgano de la Epístola, 
con un aparato técnico muy característico que ocupa parte de la tribuna Sur. Las intervenciones 
de Manuel Sanz a comienzos del siglo XIX (Chamoso Lamas, 1983, p. 22) o de Fray Manuel 
Fernández, ya en pleno primer cuarto del siglo XX, terminaron con las constantes mutaciones de 
los órganos de esta catedral.
 La investigación realizada sobre la evolución de los órganos de la Catedral de Lugo muestra que 
esta fue constante a lo largo de los siglos de la Edad Moderna, demostrando que los maestros de 
órganos que trabajaron aquí fueron siempre foráneos y con un gran prestigio, como el caso de 
Pedro Martínez Montenegro en el siglo XVI o de José de Arteaga en el XVIII.
Las condiciones climáticas que presenta la Catedral de Lugo han influido en la constante necesidad 
de intervenciones en los órganos para su mantenimiento. El imponente tamaño del órgano mayor, 
situado en la nave central, ha llamado la atención ya desde el propio siglo XVI, siendo elocuente 
la descripción del canónigo Juan Pallares Gayoso (†1668), proponiendo ser uno de los mejores de 
España.
La Catedral de Lugo ha sido durante la Edad Moderna un lugar de encuentro entre los diferentes 
maestros que destacaban en el Reino de Galicia en esa época, demostrando el caso de los órganos 
esa misma casuística con la intervención de maestros de todas las artes, como el arquitecto José 
Pérez Machado, el pintor García de Sotomayor, el escultor Agustín Baamonde o los diferentes 
maestros de órganos, como Josef Martí o José de Arteaga.
La riqueza documental vinculada a la Catedral se pone de manifiesto en esta investigación, sacando 
a la luz decenas de datos inéditos que relatan la importancia que tiene este templo, lugar de obligado 
estudio en la evolución de los órganos durante los últimos cinco siglos de historia.
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RESUMEN

La concatedral de San Nicolás de Alicante es el templo más representativo de la ciudad desde 
que se convirtió en colegiata en el año 1600 y a partir de ese momento, el cabildo eclesiástico se 
preocupó de que las principales solemnidades fueran realizadas con el mayor esplendor posible. 
Desde entonces, surgió la capilla de música, que se puede considerar la agrupación musical más 
relevante del género religioso, ya que se mantuvo activa durante más de tres siglos.
Los maestros de capilla compusieron un amplio repertorio de música religiosa, que fue interpretado 
en las principales festividades del año, llegando a su esplendor durante la Semana Santa, en la que 
destacaron los Misereres, especialmente el del músico alicantino Miguel Crevea, que se ejecutó 
varias veces durante el siglo XX. Lamentablemente, parte de las obras que se conservaban en el 
Archivo de San Nicolás, desaparecieron con motivo de la guerra civil española, por lo que se perdió 
un rico patrimonio musical de la ciudad.
Ernesto Villar, Rafael Sempere, Carlos Moreno y Tomás Rocamora, fueron los músicos que 
ejercieron el magisterio de capilla en el siglo XX, hasta que esta agrupación decayó y desapareció, 
mientras resurgían las festividades de Semana Santa, con la participación de otras formaciones 
musicales, como la Coral Polifónica Santa Cecilia, el Orfeón Alicante o la Escolanía de Nuestra 
Señora del Remedio.

1. INTRODUCCIÓN

La concatedral de San Nicolás de Bari tiene su ubicación en la Plaza del Abad Penalva y fue 
construida sobre una antigua mezquita hasta que después se levantó una iglesia medieval. Gracias 
a la Bula decretada por el papa Clemente VIII, en abril de 1596, fue erigida colegiata, aunque esto 
se hizo realidad el 24 de julio de 1600, con la presencia de Don José Estevan, obispo de Orihuela. 
Esta circunstancia propició la construcción de una iglesia más grande, con los primeros planos 
realizados por el arquitecto Agustín Bernardino y se puso la primera piedra el 9 de marzo de 1616, 
que fue bendecida por el Padre Balaguer, obispo dominico. En 1662 finalizaron las obras, pero se 
siguió trabajando en la cúpula, el claustro y la Capilla de la Comunión (siglo XVIII). La iglesia es 
de una sola nave y en el último cuarto del s. XVII, disponía de un coro construido por el maestro 
onteniense José Villanueva, que estaba situado en el centro del templo, pero que se desmontó 
en 1948. En 1959, la iglesia pasó a ser concatedral por una Bula decretada por Juan XXIII; desde 
entonces se llamó a la diócesis, de Orihuela-Alicante. (Fig. 1).
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Hasta 1616, las actas capitulares no ha-
cen constancia de la existencia de una 
capilla de música en la colegial de San 
Nicolás y es a través del primer arancel, 
en el que constaban las obligaciones y 
festividades de obligado cumplimien-
to para los músicos. Anteriormente, 
el cronista Rafael Viravens (Alicante, 
1836-1908) menciona una capilla de 
música que asistió a la colocación de 
la primera piedra del pantano de Tibi 
en 1575, y que podría ser la de la co-
legial. Durante los siguientes siglos, la 
agrupación pasó por etapas de mayor 
y menor esplendor, que dependieron 
en gran parte, del nivel de los maes-
tros y músicos. La capilla se mantuvo 
sufragada por la municipalidad hasta 
1868, cuando el cabildo decidió su su-
presión, que se llevó a efecto en enero 
del año siguiente,1 pero siguió fun-
cionando hasta la mitad del siglo XX 
gracias a las aportaciones del ayunta-
miento y de algunos particulares para 
las principales festividades.
Deseo hacer constar mi agradeci-
miento a D. Ramón Egío, párroco de 
la concatedral de San Nicolás, por la 
ayuda prestada para la elaboración de 
este trabajo.

2. MÚSICA SACRA DE LA SEMANA 

SANTA

A principios del siglo XX, la música 
en la iglesia de San Nicolás seguía 
representada por la capilla de música, 
aunque ésta había mermado sus 
actuaciones por la falta de fondos para 

su subsistencia; sin embargo, las celebraciones de la Semana Santa siguieron con el esplendor de 
antaño, ya que los maestros contaron con músicos procedentes de otras agrupaciones, como la 
orquesta del Teatro Principal, bandas de música y, especialmente, con un buen número de músicos 
aficionados procedentes de las secciones de música de las sociedades artísticas y culturales que 
proliferaban en la ciudad.
1 La supresión de la capilla de música se acordó en sesión de cabildo del 23 de octubre de 1868, por 18 votos a favor y 15 en contra. 
A partir del 26 de enero de 1869, se llevó a cabo. 

Fig. 1: Concatedral de San Nicolás (Alicante). Fotografía de la autora
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Durante casi cincuenta años, exceptuando el 
período de la guerra civil, las intervenciones de 
la capilla en la Semana Santa comprendieron 
muchas actuaciones que se realizaron en el 
transcurso de los cultos de esos días, siendo 
la interpretación de los Misereres el acto 
más esperado y concurrido. Puede verse, 
a continuación, un ejemplo de la música 
interpretada por la capilla en 1900, cuyo 
patrón perduró muchos años, aunque con 
algunas variaciones del repertorio según el 
criterio de cada maestro.
El Domingo de Ramos, después de la procesión 
de las palmas, la capilla cantó el Gloria laus, 
de Miguel Crevea, contestado por un coro 
de salmistas desde la calle y, continuación, la 
Misa en Fa Mayor, de Agustín Iranzo, Passio 
Domini nostri Jesu Christe secundum Mattheum, 
y responsorios de Ernesto Villar; el Miércoles 
Santo, tenía lugar el Oficio de Tinieblas, 
seguido de las Lamentaciones de Iranzo, el 
salmo Benedictus Dominus Deus Israel, de Juan 
Ginés Pérez, Christus factus est, de Manuel 
Comeres y el Miserere a dos coros y orquesta 
(1897) de Ernesto Villar. El Jueves Santo, por 
la mañana, Misa sobre el Pange Lingua, de Iranzo 
y el motete de autor anónimo, Domine Jesu 
Christe (s. XV); por la tarde, Oficio de Tiniebla 
con las Lamentaciones, de Iranzo, Benedictus, 
Christus y el Miserere del día anterior. El 
Viernes Santo, por la mañana, los oficios divinos con la Passio Domini nostri Jesu Christe secundum 
Mattheum y, después, Responsiones populi, ambas de Ernesto Villar, continuando con la procesión 
del Santísimo desde el Monumento, en la que se cantó el himno Vexilla Regis; por la tarde, Oficio 
de Tinieblas, Lamentaciones y demás a canto mixto. El Sábado Santo, Misa en Do mayor, de Iranzo, 
el salmo Laudate dominum, de Francisco Villar y el Magnificat, del maestro Rodríguez. Por último, 
el Domingo de Pascua, la Misa de Francisco Andreví y la secuencia Victimae paschali.
Hay que hacer constar el ejercicio de las Siete Palabras, del Viernes Santo, en torno a la imagen del 
Cristo de la Buena Muerte.2 Esta talla, del siglo XVI, anónima o atribuida a Nicolás de Bussy, tuvo 
su primera ubicación en el convento dominico del Rosari, muy cerca de la iglesia de San Nicolás. 
En 1851 se derribó el convento y el Cristo fue trasladado a la colegial. El abad Penalva recuperó en 
1854 el ejercicio de las Siete Palabras que realizaban los dominicos y así continuó durante el siglo 
XX; entre cada una de las palabras se intercalaba música, tal y como lo expresaba Vidal (1944, pp. 
31-32): “en este último ejercicio, que comienza a las doce en punto de la mañana, una delicada 
orquestina interpreta sentimentales y clásicas composiciones en los intervalos que median entre 
una y otra palabra”. (Fig. 2).

Fig. 2: Cristo de la Buena Muerte, s, XVI, concatedral de San 
Nicolás (Alicante). Fotografía de la autora

2 Esta imagen es muy venerada por los alicantinos, y sale, desde el año 1927, en la Procesión del Silencio del Jueves Santo junto a la 
de la Virgen de las Angustias (1762) de Francisco Salzillo. 
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La capilla solía interpretar un importante número de obras que se guardaban en el Archivo de la 
colegial, muchas de las cuales fueron compuestas por los maestros de capilla para esta agrupación, 
aunque con las limitaciones que imponían las plantillas que disponían en cada momento. Los 
maestros del siglo XX pudieron contratar músicos de refuerzo en las festividades de Semana Santa 
y para ello, realizaron diversos arreglos del repertorio existente en el Archivo de San Nicolás. De 
esta forma, fue habitual la interpretación de música sacra de los maestros, Juan B. Lillo, Isidro 
Escorihuela, Manuel Comeres, Agustín Iranzo, Francisco Pérez, José Vasco, Miguel Crevea, 
Francisco Villar y otros muchos.
Ernesto Villar Miralles (Alicante, 1849-Novelda, 1916) ocupó el magisterio de capilla desde 1896 a 
1904. Era sobrino de Francisco de Paula Villar Modonés (Cartagena, 1819-Alicante, 1880), también 
maestro de la capilla alicantina. Fue violinista, compositor, director y escritor y compuso un amplio 
repertorio de los géneros religioso y profano, además de realizar transcripciones y arreglos que 
dedicó a la capilla. En 1893, publicó su libro, Alicante Artístico-Musical. Estudio Histórico-Biográfico,3 
dedicado a la capilla. Durante su magisterio, estrenó diversas obras para la Semana Santa: Misas, 
varios motetes, Passio Domini nostri Jesu Christe secundum Joannem (1897), Passio Domini nostri 
Jesu Christe secundum Mattheum (1898), lamentaciones, secuencias, Miserere  (1896) y otras, que se 
interpretaron con un número elevado de músicos procedentes de las agrupaciones musicales de la 
ciudad y aficionados. (Fig. 3).

3 Este libro, con prólogo de D. Alejandro Harmsen, Barón de Mayals, es un estudio que comprende la historia de la capilla, desde sus 
inicios hasta su supresión municipal en 1868. Hay un capítulo dedicado a la relación de obras compuestas por los maestros y otro 
sobre el maestro Agustín Iranzo. (Pueden verse todos los datos en la bibliografía). 

Fig. 3: Ernesto Villar Miralles. Misa en Fa a 4 y 8 v. con órgano y orquesta, 1897, propiedad y fotografía de la autora.
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En 1905, el músico alicantino Rafael Sempere García (Alicante, 1877-1940) sustituyó a Ernesto 
Villar en el magisterio de capilla, cargo que ostentó hasta finalizar la guerra civil. Siguió la línea 
de su predecesor y las funciones de Semana Santa tuvieron casi idéntica estructura a las de años 
anteriores; en las de 1926 estrenó su Misa con orquesta y un año después dio a conocer el Credo de 
Eslava, que se cantó el Domingo de Ramos. Cuando concluyó la guerra, intentó recomponer la 
capilla de música, pero no se llevó a efecto por su fallecimiento.
Carlos Moreno Soria (Orihuela, 1874-Alicante, 1962),  organista y compositor, sucedió a Rafael 
Sempere en 1940 y estuvo al frente de la capilla hasta 1947. Al igual que ocurrió con su antecesor, el 
maestro Moreno realizó muchas transcripciones y arreglos de las obras existentes en el Archivo de 
la colegial, llegando a contar con más de 100 voces en las funciones correspondientes a la Semana 
Santa. Una vez que Moreno dejó la capilla de música, ésta desapareció como tal; en 1948, fue la 
Capella Clássica de Mallorca, bajo la dirección del organista y compositor Juan María Thomas, la 
que actuó en la Semana Santa ante 2.000 personas, con obras de los polifonistas Palestrina y Tomás 
Luís de Victoria. La prensa dijo: “Las voces de la agrupación, tan nítidas y, al mismo tiempo, 
prodigiosamente fundidas para formar acordes perfectos, nos hicieron remontar el espíritu a la 
más alta esfera musical en todos y cada uno de los pasajes interpretados” (Información, 1948).
En mayo de 1948, el sacerdote Tomás Rocamora García (Cox, 1907-Alicante, 1996) tomó posesión 
de su nombramiento como canónigo y maestro de capilla4 en la colegial, después de haber obtenido 
su plaza por oposición, aunque tan solo la ocupó durante dos años, pero en ellos ofreció repertorio 
gregoriano y de polifonistas; un ejemplo es el de la misa del Jueves Santo de 1950: “fue cantada por 
la capilla de la Colegial con los cantos gregorianos, sin orquesta, excepto los Kyries y el Gloria, que 
fueron interpretados con acompañamiento orquestal, entonándose los de la misa “Hoc est Corpus 
Meum” de Perossi” (Información, 1949). El Padre Rocamora contribuyó a la creación de la Escolanía 
Nuestra Señora del Remedio en 1949, pero esta agrupación solo perduró hasta que dejó la capilla.
Desde 1950, la Coral Polifónica Santa Cecilia, fundada y dirigida por Antonio Rubio Cortés 
(Alicante, 1909-1965), “por medio de un contrato, actuó en San Nicolás, durante diez años, en 
las fiestas solemnes” (Albert, 1992, p. 8), aunque también lo hizo en distintas iglesias de la ciudad, 
donde se pudo escuchar, entre otras obras, el Miserere en Do menor, de Miguel Crevea.
El Deán Bartolomé Albert Soler reorganizó La Escolanía Nuestra Señora del Remedio en 1960. 
Su primer director fue Ricardo Ruíz Baquero (Valencia, 1920-Alicante?) que la dirigió hasta 1966. 
Entre 1966 y 1990, lo hizo el canónigo José María Parreño Rameta (Alicante, 1930-2005), discípulo 
de Carlos Moreno y Beneficiado Organista de la colegial de S. Nicolás, cargo que consiguió por 
oposición en 1958; con el Padre Parreño se realizaron grandes conciertos sacros los Jueves Santo, 
en los que se pudo escuchar canto gregoriano, obras polifónicas, música de compositores barrocos, 
clásicos, románticos o incluso de músicos contemporáneos,5 además de obras del Archivo de la 
concatedral; en numerosas ocasiones, la Banda Municipal de Alicante y varios intérpretes solistas, 
contribuyeron al esplendor de la música en la Semana Santa. Sirva de ejemplo el concierto del 
Jueves Santo de 1986, en el que participaron más de 150 personas de la Escolanía, el grupo vocal 
Ambrosio Cotes y la Banda Municipal para interpretar la Misa de la Coronación, de Mozart. Por 
último, a partir de 1990, la Escolanía fue dirigida por el organista y archivero Juan Flores Fuentes 
(Lezuza, 1960) hasta su desaparición. (Fig. 4).

4 La toma de posesión tuvo lugar el 31 de mayo de 1948, presidida por D. José María Paternina, Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento, acompañado por el Ilmo. Sr. D. Enrique Márquez, presidente de la Audiencia y el Ilmo. Sr. D. Fernando Lahiguera 
Cuenca, director del Instituto de Enseñanza Media. Fueron padrinos de la ceremonia, D. Tomás Salinas Pastor y su esposa. 
5 En el programa del Jueves Santo del año 1981, aparece la obra, Haec est dies, a cuatro voces, de José Peris Lacasa (Maella, 
1924-Madrid, 2017), catedrático de composición del Conservatorio Superior de Música de Alicante y Catedrático de Música de la 
Universidad Autónoma de Madrid (Reproducido en: Albert, 1992, p. 175). 
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Fig. 4: Concierto sacro, Información, 1986. Fotografía de la autora.

No se puede pasar por alto el órgano 
barroco de la concatedral, cuya caja 
fue construida en el año 1580, aunque 
con el paso del tiempo sufrió grandes 
deterioros, como el bombardeo de 
1692 por los franceses, el expolio de 
los ingleses y los grandes destrozos de 
la guerra civil. Lo cierto es que, a lo 
largo de su historia soportó diversas 
transformaciones que pasaron por 
la mano de varios constructores. El 
papel de este instrumento ha sido 
fundamental, desde las improvisaciones 
del maestro Miguel Crevea hasta los 
organistas del siglo XX, con conciertos 
a solo o acompañando a la Escolanía el 
Jueves Santo con obras que ofrecían 
un alto grado de dificultad y bastantes 
medios humanos.

2.1. Misereres interpretados en el 

siglo XX

El acto religioso y musical más 
importante de la Semana Santa era 
la interpretación del salmo Miserere, 
que se realizaba después del Oficio 
de Tinieblas. Desde siglos atrás, era 

obligación de los maestros de capilla componer un Miserere cada dos años y así lo hacían constar 
por escrito a la municipalidad. Ernesto Villar se remonta al año 1789 para fijar la importancia 
de la interpretación del Miserere en Alicante, por iniciativa del maestro Agustín Iranzo (Aliaga, 
1748-Alicante, 1804) que, en ese año, solicitó permiso al cabildo municipal y al eclesiástico para 
interpretar su Miserere a voces y orquesta:

Accediose a la petición y su Miserere a cuatro voces, con violines, violas, flautas, bajón y trompas fue el 
punto inicial de esas solemnidades artístico musicales que andando el tiempo han venido sucediéndose 
en explendor [sic] del culto y para gloria del arte músico español, por no decir con estrecho criterio 
regionalista, para prez y honra de los músicos alicantinos.6

A partir de la supresión de la capilla, la interpretación de los Misereres fue cada vez más brillante, 
pues los maestros tuvieron la posibilidad de ampliar el número de voces e instrumentos para las 
funciones de Semana Santa, así la cuerda dobló sus componentes, aumentaron los instrumentos de 
viento y la percusión se incluyó con asiduidad. Los maestros realizaron numerosas transcripciones 
y arreglos de los Misereres guardados en el Archivo de la concatedral para poder adaptarlos a las 
nuevas formaciones vocales e instrumentales, además de componer otros nuevos que presentaron 
al numeroso público que llenaba la colegial.
El Miserere en Do menor para dos coros y orquesta del maestro Miguel Francisco Crevea y Cortés 
(Cocentaina, 1837-Alicante, 1862) ha sido el más interpretado desde que su autor lo dio a conocer 

6 Villar, E. (1899) “El Miserere en la colegiata de San Nicolás”, El Semanario Católico, 25 de marzo, p. 74. 
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el Miércoles Santo de 1860 en la colegial, obteniendo tanto éxito que los maestros posteriores a 
Crevea lo repusieron, incluso, en otras iglesias de la ciudad. Durante el siglo XX, se tiene constancia 
por la prensa escrita de, al menos, 17 años en los que fue interpretado entre 1900 y 1936, más los 
de 1956 y 1957 y las cinco correspondientes al período de 1996 a 2000. Se trata de una obra de gran 
dramatismo, donde hay influencias del clasicismo que alternan con armonías más propias de la 
época en la que fue escrito. (Fig. 5).

Durante el magisterio de Ernesto Villar, además del Miserere de Crevea, que se repuso dos veces, se 
pudo escuchar el Miserere en Do menor de Francisco Villar (1868), cuya novedad fue la introducción 
de dos timbales; en 1900 y 1904, Villar volvió a interpretar, con 67 músicos, su propio Miserere, 
estrenado en 1897 y que había sido criticado duramente por un grupo de fieles católicos, que 
señalaron al maestro como “republicano fogoso y masón” y a la obra la tacharon de “música profana” 
y “cavatinas italianas7.
Desde 1905 hasta 1950, los maestros Sempere y Moreno se limitaron, casi exclusivamente, al 
Miserere de Crevea, del que realizaron muchos arreglos; en 1905, fue dirigido por Pascual Oliván 
Palacios, Beneficiado Organista de la colegial y alumno de Ernesto Villar; en 1908, Sempere dirigió 
el Miserere a 4 v., coro y gran orquesta (1883), de Fernando Verdú Sánchez (Murcia, 1845-1 919) 
y en 1916, el gran cantante Emilio Sagi Barba interpretó el de Crevea. Decía la prensa: “¡Qué 
manera de decir, de emitir la voz, de sentir, de matizar y todo eso en una obra completamente 

Fig. 5: Parte de tenor del Miserere de Crevea. Archivo concatedral de San Nicolás.

7 El escrito puede leerse completo en: Fundación Mediterráneo, Fondo de E. Villar Miralles, carpeta 1, nº 62.
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desconocida, leída a primera vista! (Diario de Alicante, 1916). En 1949 y 1950, con el magisterio 
de Rocamora, se escuchó el Miserere a 4 v. mixtas, del compositor y organista Francisco Pérez de 
Viñaspre (Laguardia, 1854-1938).
Después de las reposiciones del Miserere en Do menor de Miguel Crevea por la Coral Polifónica Santa 
Cecilia en la concatedral y en otras iglesias de Alicante, en 1998 el musicólogo José María Vives 
Ramiro (Alicante, 1949) ofreció la audición de esta obra, que él mismo reconstruyó totalmente a 
partir del material que había en el Archivo de San Nicolás y que se escuchó, ininterrumpidamente, 
desde 1996 a 2002 por el Orfeón Alicante, el Orfeón Stella-Maris y la Orquesta Filarmónica 
Alicante, bajo la dirección del propio Vives.

2.2. El Archivo de música de la concatedral

En el año 1750, la colegial disponía de un rico archivo y biblioteca donada por el canónigo Diego 
Moxica en 1683, que contenía más de 2.000 documentos y estaba a disposición del público, pues 
contaba con un bibliotecario, pero sufrió bombardeos en 1692 y 1708 que destruyeron gran 
parte del archivo musical; al fallecer el Marqués de Algorfa, que fue el último administrador 
de la biblioteca, ésta tuvo que ser devuelta a sus herederos en 1870. Cuando Ernesto Villar 
publicó su libro sobre la capilla de música, incluyó un listado de las obras de los maestros de 
capilla que, hasta 1893, se conservaban en el Archivo. La guerra civil también causó grandes 
destrozos y pérdida de música. Hubo que esperar hasta 1978, cuando Juan Flores comenzó su 
labor de recuperación de los fondos del Archivo y realizó un catálogo con la música existente en 
la concatedral; después, el Archivo cambió su ubicación al Obispado de Alicante, lugar donde se 
encuentra actualmente.
Según el catálogo de Flores, en el Archivo de San Nicolás se conservan 30 obras religiosas de 
Ernesto Villar (numeradas del 1693 al 1722), aunque se sabe que este músico compuso más de 
500 obras de todos los géneros, muchas de las cuales han desaparecido o, lamentablemente, se han 
vendido en mercados de antigüedades; el mismo compositor redactó una relación nominal de las 
obras que había compuesto e interpretado entre 1865 y 1899 para la provisión de una plaza de 
profesor de música y canto en la Escuela Normal de Maestros de Alicante, donde aparecen 61 obras 
de música sacra. De Rafael Sempere se conservan 4 obras (de 1459 a 1462); de Carlos Moreno hay 
88 obras (1042 a 1129) y de Tomás Rocamora, 75 obras (1326 a 1400).

3. CONCLUSIONES

La música religiosa ha sido siempre un elemento primordial para acompañar a la liturgia en las 
celebraciones de la Semana Santa. Durante la primera mitad del siglo XX, la colegial de San Nicolás 
fue testigo de la interpretación de los grandes Misereres y obras sacras de épocas anteriores, 
gracias a los músicos que ejercieron el magisterio de capilla, que se preocuparon de conservar la 
agrupación, además de ampliarla con más voces e instrumentos para abordar estas obras con la 
brillantez requerida. Después, comenzó una decadencia de la música religiosa, en la que tuvo lugar 
la desaparición de la capilla y, por tanto, la eliminación de los Misereres de la Semana Santa, para 
pasar a un repertorio basado en los grandes polifonistas y el canto llano, que fue interpretado por 
la Escolanía y otras agrupaciones corales e instrumentales.
Los intentos de reposición del Miserere en Do menor de Miguel Crevea, no tuvieron continuidad 
y la Semana Santa quedó limitada a conciertos sacros, en los que participaron distintos conjuntos 
corales e instrumentales de la ciudad, quedando en el olvido un rico patrimonio de música religiosa 
que, actualmente, está relegada a los archivos.
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RESUMEN

Cada 11 de mayo, víspera de la festividad de Santo Domingo de la Calzada, se celebra en la catedral 
de la ciudad homónima, la ofrenda de la Rueda. Consiste en el colgado ante su sepulcro de un 
voluminoso artefacto de finales del siglo XVIII formado por una rueda de carro engalanada con 
ramajes, colgaduras y dieciséis velones en su base. La ofrenda es realizada por la corporación 
municipal en representación de la ciudad. Su origen podría ser medieval, pero el testimonio 
documental más antiguo es de mediados del siglo XVI. A lo largo de la historia la ofrenda ha 
experimentado modificaciones, entre ellas la reinterpretación de su significado, y el procesionado 
desde el exconvento de San Francisco.

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Santo Domingo de la Calzada fue fundada 
cerca del año 1100 por el santo que le da nombre. En 
la primera mitad del siglo XIII se convirtió en cosede 
episcopal de la diócesis de Calahorra, siendo elevado a 
catedral el templo comenzado a finales del siglo XII para 
albergar el sepulcro de Santo Domingo, fallecido el 12  
de mayo de 1109 (González de Tejada, 1702). Este se 
encuentra en la conocida como capilla del Santo, y en él 
destaca la lauda sepulcral tardorrománica, y el templete 
que la cubre, de principios del siglo XVI (Sánchez, 
2004). Frente al sepulcro, a los pies de la capilla, se ubica 
un gallinero de piedra de finales del siglo XV, en el que 
viven un gallo y una gallina blancos en recuerdo de uno 
de los milagros más famosos del Camino de Santiago.
Este espacio cultual adquiere un protagonismo especial 
cada 11  de mayo, víspera de la festividad de Santo 
Domingo de la Calzada, pues en él, frente al indicado 
sepulcro, es colgado con toda solemnidad un voluminoso 

artefacto formado por una rueda de carro colocada en posición horizontal sobre una pirámide de 
base octogonal, un copete de ramas adornadas, y dieciséis velas en su base. Este elemento tan 
singular, conocido como ‘la Rueda’, es el objeto de una ofrenda de gratitud que la ciudad hace 
anualmente a su fundador en una ceremonia votiva secular. (Fig. 1).

Fig. 1: Salida de la ofrenda de la Rueda en 1936.  
Fotografía anónima.
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Esta se inicia con la salida de la Rueda a las 
cinco de la tarde desde el exconvento de San 
Francisco, situado extramuros de la ciudad 
medieval. Parte a hombros de la ciudadanía 
en una procesión festiva presidida por la 
corporación municipal, con banda municipal, 
gaiteros y danzadores, que recorren las calles 
en dirección a la catedral. El procesionado 
terminó por adquirir un protagonismo 
especial a finales del siglo XIX, de ahí que 
desde entonces toda la ceremonia sea conocida 
como ‘procesión de la Rueda’. Antes de entrar 
en la catedral por su puerta oeste, la Rueda 
hace un alto frente a la puerta sur, donde un 
concejal ondea el pendón de la ciudad. Con 
anterioridad fue el síndico personero del 
común, y aún antes, el alférez mayor. Tras 
ello, y una vez bailada al son de los gaiteros 
y danzadores, accede al templo. Ya en él, se 
detiene frente a la capilla de San Juan Bautista, 
donde se entregan dos velas, continuando 
hasta la mencionada capilla del Santo. Allí 
es elevada a la bóveda frente al sepulcro de 
Santo Domingo de la Calzada, cantándose 
seguidamente un villancico conocido como “Resuene”. La pieza es obra de Miguel Villadagut y 
Vidal, antiguo maestro de capilla, y fue compuesta en 1818, aunque no para la ofrenda de la Rueda, 
sino para ser interpretada al día siguiente, en la festividad de Santo Domingo de la Calzada1. Todo 
concluye con el rezo de las solemnes vísperas.
El significado de esta ceremonia como acto de agradecimiento al santo por sus actos y milagros, 
queda evidenciado en los testimonios y documentos más antiguos. No obstante, la sustitución 
en 1769 de la antigua ofrenda de una rueda de cera por una rueda de carro engalanada, llevó a 
la reinterpretación de su significado, pues a partir de entonces se comenzó a asentar la idea de 
que este acto se hacía en recuerdo de un único milagro, el del peregrino atropellado por un carro 
salvado de la muerte por Santo Domingo. (Fig. 2).

2. LA OFRENDA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

A día de hoy se desconoce cuando nació este acto. En el conocido como ‘pleito de la Rueda’, suscitado 
entre el ayuntamiento y el cabildo a finales del siglo XVIII por la modificación de la ofrenda y 
reducción de la cera donada, no se pudieron aportar pruebas de carácter documental sobre su 
origen, apelándose a su “inmemorialidad”, señalándose que se remontaba a “más de quinientos 
años” (ACSDC, leg.7/11). Si así fuese, el origen de la ceremonia se situaría a mediados del siglo 
XIII, momento muy importante en la localidad, pues en 1232 se trasladó la sede catedralicia desde 
Calahorra, y en 1250 pasaría el señorío de la misma a manos de la Corona (Ramírez, 2010).
La entrega de ofrendas de cera o aceite para la iluminación de capillas e imágenes, ha sido una 
práctica extendida entre los devotos. Existen ejemplos documentados en la Edad Media a favor de 

Fig. 2: Salida de la ofrenda de la Rueda en la actualidad. 
Fotografía del autor.

1 La información referida a la música de la ofrenda, se la debo al musicólogo Raúl Angulo Díaz.
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la catedral y del propio Santo Domingo (López y Sáinz, 1985, docs. 29 y 63). Sin embargo, sobre la 
ofrenda de la ciudad, la primera noticia conocida es de 9 de abril de 1551. El ayuntamiento acordó 
ese día ver y probar la cera que se debía ofrecer en la Rueda del día de Santo Domingo, y se mandó 
que se hiciese según el tradicional uso y costumbre al mejor precio. Unos años después, el 5 de 
julio de 1571, el ayuntamiento acordó que por ser excesivo el gasto que el mayordomo Diego Rojo 
empleó para reparar y adornar la Rueda en la que se llevó la ofrenda de cera, en adelante no se 
gastasen más de 1.000 maravedís, aparte de dicha cera (AMSDC, 1551 y 1571).
En los inicios del siglo XVII era destacado el ambiente festivo del acto. En 1623, Juan Blanco era 
contratado para que en las fiestas del Santo ofreciese danzas. En el acto de la Rueda: “ha de sacar la 
víspera del Santo un disfraz con la dicha gente muy bueno que acompañe a la presentación que se 
hace de la rueda que esta ciudad hace a la iglesia catedral” (Ramírez, 2006, p. 34). En 1603 y en 1618 
había sido contratado para hacer danzas y contar con el citado disfraz “que se acostumbra la víspera 
del Señor Santo Domingo” (AHPLR, legs. 2.953 y 3.283). Todo ello incide en el contexto festivo 
y popular de la ofrenda, así como en su concurrencia, algo que sigue ocurriendo en la actualidad.

Por otro lado, siempre tuvo gran 
protagonismo el estandarte o pendón 
de la ciudad, toda vez que era un 
símbolo municipal y, por extensión, 
del rey, al ser Santo Domingo de la 
Calzada una ciudad de realengo. Aún 
hoy la procesión es abierta por dicho 
pendón, que es ondeado en la plaza 
antes de entrar en la catedral. Durante 
el antiguo régimen era portado por el 
alférez mayor. En 1631 ostentaba el 
cargo Francisco de Ocio, sin embargo, 
ese año se encontraba ausente de la 
ciudad, por lo que el ayuntamiento 
acordó que fuere sustituido por 
Lorenzo de Tejada y Vallejo, alguacil 
mayor y regidor (ATHA, DAH-FTEJ, 
4, 5). (Fig. 3).
En 1678 se aprobó una significativa 
modificación. El 13 de mayo, al día 
siguiente de la festividad patronal, el 
cabildo catedralicio acordó para el año 
siguiente “que la víspera del Glorioso 
Patrón Santo Domingo, luego que 
se haya colgado la rueda, se cante el 
villancico, y acabadas las vísperas se 

salga procesionalmente al motete habiendo tocado el campanero a él, lo cual se observe y guarde 
así”. Por tanto, fue entonces cuando se decidió que el villancico fuese cantado una vez colgada la 
Rueda (ACSDC, 1678).
En ese mismo siglo existe otra fuente relevante que informa con cierto detalle de cómo se 
desarrollaba la ofrenda. Se trata de la letra del villancico a la Rueda titulado “Clarín, cuya armonía”, 
obra del entonces maestro de capilla de la catedral Matías Durango, que ocupó ese puesto entre 
1695 y 1698:

Fig. 3: Ondeo del pendón de la ciudad. Fotografía del autor.
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Sepan todos los vecinos de esta ciudad que a la Rueda la meten en la capilla para colgarla por buena. 
Acompañanla ministros de la secular audiencia, con que claro se conoce que [e]s negocio de [e]scalera. 
Del hospital escribanos en hombros la sacan fuera y no es poco, cuando a todos en el hospital los dejan. 
Por calles acostumbradas a caballo la pasean, o yo poco he discurrido o al aire a ponerla llevan. Como la 
ven de copete y que lucida se muestra, conocen que tiene pluma y así se arriman a ella. Hizo flores con 
la pluma, y así nada le aprovecha el que escribanos le ayuden ni el haber tomado iglesia. No goza de 
inmunidad, mas para que aquí viniera, fue necesario el negocio fuera por vía de fuerza. De que, hecha 
cuartos, la quemen se tiene por cosa cierta, no la [ha] de librar el Santo, aunque se hagan dos novenas. 
El que entre escribanos anda, se halla, cuando menos piensa, colgado y quemado vivo y a pocos días 
sin cera. No echemos coplas al aire, moralicemos la letra, y servirá de sermón por la tarde a lo aldea 
(Angulo, 201, pp. 106-141).

3. EL PLEITO DE LA RUEDA

El 30 de julio de 1760 la Corona aprobó una instrucción sobre propios y arbitrios con el fin de ordenar 
el sistema fiscal y controlar las haciendas municipales, lo que supuso un claro intervencionismo 
en el régimen local. Quedó bajo el control del Real Consejo la recaudación municipal y se creó 
un órgano superior, la Contaduría General de propios y arbitrios (García, 1984). La ofrenda 
de la Rueda se vería afectada por esta nueva norma, ocasionando un conflicto institucional que 
modificaría la forma de realizarla. La Contaduría General señaló en cuanto a esta, que la ciudad 
debía reducir la cantidad de cera ofrecida a su santo fundador de 1.524 reales de cera a 500.
La controversia se inició el 27 de mayo de 1768 cuando en la sesión del ayuntamiento se señaló 
que desde el Real Consejo se había ordenado dicha novedad (AMSDC, 1768). Consciente de su 
importancia, el ayuntamiento informó al cabildo catedralicio de la reducción al no encontrar 
documentos que pudiesen acreditar la obligación de la ofrenda. Pidió al cabildo información y 
noticias que tuviesen sobre la misma, pues su intención era seguir con la tradición “en honor y 
reverencia de los milagros del patrón”. La catedral respondió que carecía de documentación sobre 
la entrega anual, y datos sobre su coste (ACSDC, 28/05 y 16/06/1768).
El ayuntamiento presentó un recurso a la Corona en febrero de 1769 para que no se efectuase la 
rebaja de la cantidad, de lo cual se informó al cabildo catedralicio. En una carta de 29 de febrero 
este respondió que “esta ciudad sabrá muy bien cómo se ha de manejar en el asunto, en obsequio 
de nuestro patrón”. Los regidores deseaban continuar con el rito tradicional, aunque se intuía 
una respuesta negativa del Real Consejo. Por ello, se acordó continuar con la ofrenda, pero se 
aprobó que “se fabrique otra rueda” con un valor de la cera de 500 reales. Fue entonces cuando se 
hizo el actual artefacto que desde entonces se procesiona y se cuelga cada 11 de mayo. Se realizó 
con esmero y teniendo en cuenta la antigua rueda donada, pues se indicó que “se haga nuevo 
marco adornándola lo mejor que se pueda para que no desdiga de la antigua”. El 8 de abril de 
1769 del Real Consejo respondió que se debía cumplir lo en su momento acordado, o sea, que se 
redujese la cantidad, lo que también se le notificó al cabildo catedralicio (AMSDC, 17/02, 03/03 y 
25/04/1769).
Pero este se mostró disconforme, y el 9 de mayo manifestó al ayuntamiento su intención de recibir 
la ofrenda con la solemnidad acostumbrada, aunque con desagrado “sin que sirva de ejemplar, 
reservando para lo sucesivo la acción de resolver en el particular lo que más convenga”. El cabildo 
había tratado el asunto ese mismo día y en principio habían acordado no recibir la rueda como de 
habitualmente. Sin embargo, ante la inminencia de la ceremonia, decidieron no hacer novedad por 
el momento (ACSDC, 09/05/1769).
Los regidores respondieron al día siguiente que el cabildo hacía tiempo que conocía la resolución 
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de la Corona, advirtiéndole de que se cuidase de hacer novedad alguna en el recibimiento de la 
ofrenda. José Antonio Martínez de Pisón, marqués de Ciriñuela, que hasta el momento no había 
intervenido en el asunto, comenzaría entonces a ver que las divergencias entre ambas instituciones 
le podían afectar, pues en su capilla de San Juan Bautista se debían entregar en la ceremonia dos 
cirios de la cera ofrecida desde 1583, por lo que pidió al ayuntamiento testimonio del acuerdo 
adoptado. Finalmente, el 11  de mayo de 1769 se realizó la ofrenda de la misma manera que se había 
hecho desde tiempo inmemorial, pero con el nuevo artefacto construido, el cual disminuía el valor 
de la cera. Fue la primera vez que no se colgó la tradicional rueda de cera valorada en 1.524 reales, 
sino la nueva de madera con hachones por un valor de 500 reales (AMSDC, 10/05/1769).
El cabildo catedralicio tomó nota, y el 5 de mayo de 1770, al acercarse nuevamente la fecha del 
acto, acordó modificar unilateralmente la forma de recibirla “en atención a la novedad que se 
experimentó en el año próximo pasado”. La decisión desató un conflicto, pues el cabildo había 
decidido que “se recibirá, estando la comunidad formada, y sin salir de la capilla de Nuestro Santo, 
sin cruz, pluviales, ni villancico”. Como justificación se decía que se realizaría así “para evitar de 
este modo la bulla y desorden extraños al sagrado templo que hemos experimentado en función 
semejante”. Argumentaban que la excesiva solemnidad y multitudinaria concurrencia con que se 
hacía la ofrenda, no se compadecía con la gravedad de los ritos sagrados, pero que no habían 
hecho modificaciones anteriormente “por temer mayores inconvenientes que suelen seguirse a la 
introducción de novedades”. Entendían que, como el Real Consejo había sido el primero que había 
realizado cambios al reducir el importe de la cera, ahora sí era el momento de eliminar solemnidad 
y boato (ACSDC, carta 05/05/1770).
El ayuntamiento se mostró disgustado con la reacción capitular, pues en realidad había cumplido 
una orden del Real Consejo. La sesión municipal del 7 de mayo fue intensa y en ella salió a relucir 
la posición del marqués de Ciriñuela y su derecho a recibir dos velas en su capilla.
El ayuntamiento envió ese día una carta al cabildo en la que le informó de lo acordado, haciendo 
un recorrido por las diferentes gestiones llevadas a cabo desde mayo de 1768. Indicó que recibir la 
Rueda la víspera del día del patrón “es en conmemoración de los milagros que obró, y me persuado 
es digno se celebre con la solemnidad que V.S. acostumbra sin restricción alguna, siendo de admirar 
que en el discurso de más de quinientos años que no se ha hecho novedad aunque ha tenido esa 
Santa Iglesia esclarecidos prelados y ministros, se quiera introducir la extraña como violenta contra 
una costumbre tan anticuada”. Incidía en que el cabildo debía cumplir con lo establecido por el Real 
Consejo. También rebatían los argumentos relacionados con los desordenes que provocaban las 
gentes. La carta terminaba indicando que el ayuntamiento proseguiría con el acto “en memoria 
y reverencia de los milagros del Santo a quien venero con anhelo de darle el culto debido”, y le 
advertía de que, si efectuaba novedades, daría noticia al Real Consejo (ACSDC, 07-08/05/1770).
El 29 de julio de 1771 se volvió a pronunciar el Real Consejo, ordenando que se hiciese el 
“recibimiento de la ofrenda de la rueda sin hacer la menor novedad en ninguno de los dos puntos”, 
y que la regalía a favor del marqués de Ciriñuela se hiciese también como se venía haciendo, todo 
ello por la puerta habitual, y que el único cambio fuese la cantidad de los 500 reales establecidos con 
anterioridad (AMSDC, 09/08/1771).

4. REINTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA OFRENDA

Fray Luis de la Vega escribió en 1606 la primera hagiografía de Santo Domingo de la Calzada. En 
ella recogió un buen número de milagros, entre ellos el del peregrino atropellado por un carro 
de los que llevaban piedras para el puente que estaba construyendo dicho santo sobre el río Oja. 
Otorgó al milagro gran importancia, pues era ya uno de los más conocidos del santo. Cuenta que 
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un peregrino a Santiago estaba durmiendo junto al camino y dos novillos que tiraban de un carro 
con piedras le pasaron por encima. Santo Domingo, que estaba orando, fue informado por San 
Juan de Ortega, y salió hacia el puente. Suplicó a dios, y tomando de la mano al muerto, le dijo que 
se levantase y que prosiguiese su peregrinación. El mozo se levantó sano y sin lesión. En su texto 
no se habla de una rueda milagrosa. Tampoco señala que en memoria de ese milagro se realizase 
en la víspera del día de Santo Domingo una ofrenda pública de una rueda de cera (Vega, 1606, pp. 
45 y ss.).
Casi un siglo después se publicó otra hagiografía por José González de Tejada. Es especialmente 
importante porque unió por primera vez la Rueda de cera donada con el indicado milagro del 
peregrino atropellado. En concreto, dejó escrito que, en memoria de ese milagro, la ciudad le 
ofrecía al santo una Rueda como la de los carros, hecha de cera, muy curiosa y rica, en la víspera de 
la festividad, colgándose frente al sepulcro del santo. También indica que el milagro sucedió un 13 
de octubre, y que ese día se celebraba una solemne procesión en la catedral (González de Tejada, 
1702, pp. 134-135). Todo parece indicar que desconocía el origen y significado de la ofrenda. 
Además, no tenía mucho sentido que hubiese dos días en los que se honrase el mismo prodigio, 
el 11 de mayo y el 13 de octubre. En realidad, si en la localidad había un milagro especialmente 
famoso, ese era el del gallo y la gallina, que, por el contrario, no era recordado ningún día.
En las letras de los villancicos dedicados a la Rueda se ofrecen interesantes referencias sobre la 
ceremonia y su significado. Las primeras conocidas son de Matías Durango. Hace mención a la 
cera ofrecida por la ciudad, pero nunca habló del milagro del peregrino atropellado por el carro. 
Andrés de Bas, que ocupó su plaza entre 1748 y 1762, tampoco mencionó ese milagro, ni una rueda 
milagrosa. Diego Pérez de Camino permaneció en la ciudad entre 1763 y 1777. Al ser maestro de 
capilla en 1768 le tocó vivir el conflicto entre el cabildo y el ayuntamiento. En las obras compuestas 
antes del mismo siguió a los anteriores y no indicó nada sobre el milagro del atropellado, ni una 
rueda milagrosa. Sin embargo, en el villancico de 1773 introdujo el milagro. Manuel de Ibeas, 
maestro de capilla entre 1791 y 1798, hizo referencia en sus villancicos al milagro. Por su parte, 
Manuel de Rábago, maestro entre 1802 y 1816, también habló del milagro como motivo de la 
ofrenda, aunque no siempre. Villadagut ocupó su puesto entre 1816 y 1823. Tal y como descubrió 
Raúl Angulo, fue el artífice del “Resuene”, villancico hoy interpretado en la ofrenda. La pieza, 
de 1818 , no se refiere a la Rueda, pues está pensada para el día 12 de mayo, festividad de Santo 
Domingo de la Calzada.
El carmelita José del Salvador publicó en 1787 una vida y milagros de Santo Domingo. Al hablar 
de la Rueda consolidó su vinculación con el milagro del peregrino atropellado, indicando que 
en memoria del mismo la ciudad ofrecía a su patrón una rueda adornada la víspera de su fiesta 
(Salvador, 1787, pp. 99-104). Unos años después, el 26 de mayo de 1795, Jovellanos visitó Santo 
Domingo de la Calzada. En la catedral indicó que vio “la famosa rueda de su carro, muy encintada; 
pleitos costosos”, en clara referencia a la controversia de 1768.
En el Trienio liberal se intentó variar la ofrenda. Los liberales, alejados de tradiciones y regalías 
del antiguo régimen, lucharon por desterrar viejos privilegios. El 11 de mayo de 1820 el regidor 
Vicente Garrido planteó en el ayuntamiento que la ofrenda de la Rueda podría “rozar en algo con la 
Constitución o decretos de Cortes que anulan todo derecho de Señorío”. Se refería a la regalía por 
la cual el marqués de Ciriñuela recibía dos cirios en su capilla. Propuso que se suspendiese y que la 
ofrenda entrase por la puerta principal de la catedral. Si se quería continuar dándole las dos velas, 
se debían enviar por medio del portero (AMSDC, 11/0 5/1820). Un año después el alcalde Miguel 
de Mateo añadió que, al entrar la ofrenda por la puerta oeste, se provocaban atropellos y avenidas 
del pueblo. Para él la entrega de los dos cirios en la capilla de San Juan Bautista producía “confusión 
y desorden”, y consideraba que era contrario a la Constitución. El ayuntamiento acordó dar aviso al 
cabildo y la ceremonia se simplificó, pero el marqués de Ciriñuela no aceptó los dos cirios porque 
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se le habían dado en su casa y no en su capilla 
(AMSDC, 10-14/05/1821).
Finalmente, en 1840 se produciría un hecho 
esencial para la historia del acto, el traslado 
del Hospital de peregrinos, situado frente a la 
catedral, a las dependencias del exconvento de 
San Francisco. La ofrenda había salido desde 
tiempo inmemorial desde esa institución 
jacobea, por lo que al ser trasladada a otro 
edificio, la ofrenda también cambió su lugar 
de salida. Con ello nació el largo procesionado 
que sigue realizándose en la actualidad. Para 
finales del mismo siglo, la ofrenda ya había 
perdido su significado originario vinculado 
a la gratitud general de la ciudad hacia su 
santo fundador, consolidándose su estricta 
unión al milagro del peregrino atropellado. 
El sacerdote Mariano Barruso describió en 
1886 la ofrenda y señaló que la ciudad ofrecía 
la rueda en recuerdo de aquel portento. Por 
su parte, Ignacio Alonso en 1889 destacaría 
la “cívica procesión” (Barruso, 1887, pp. 111-
114 y Alonso, 1889, pp. 63-64), siendo el 
primero que llamó a la ceremonia ‘procesión 
de la rueda’, denominación que se mantiene 
en la actualidad. (Fig. 4).

Fig. 4: Ofrenda de la Rueda colgada en la capilla del Santo. 
Fotografía del autor.

5. CONCLUSIÓN

La tradicional y secular ofrenda de la Rueda a Santo Domingo de la Calzada, realizada la víspera 
de su festividad en gratitud cívica por sus prodigios, es una de las manifestaciones populares más 
importantes de la ciudad. No obstante, en los últimos doscientos cincuenta años ha experimentado 
tres significativas variaciones que han transformado su naturaleza originaria. En primer lugar, el 
cambio de denominación, pues hoy es conocida como procesión de la Rueda. En segundo lugar, el 
objeto ofrecido, pues desde 1769 se ofrece una Rueda de madera engalanada que sustituyó a una 
anterior de cera. Y, en tercer lugar, el significado del acto, asociado hoy impropiamente al milagro 
del peregrino atropellado.
La primera variación, consolidada a finales del siglo XIX, se debió al nacimiento de su largo 
procesionado a partir de 1840, siendo una muestra de la progresiva preeminencia de lo cívico y 
festivo, sobre lo sagrado y devocional. La segunda se produjo como consecuencia de la reducción 
de la cantidad de cera donada ordenada por la Corona. Y la tercera, por la asociación de la nueva 
Rueda de madera construida en dicho año 1769, con el milagro del peregrino atropellado por 
un carro.
Sin embargo, a pesar de los cambios, y como queda acreditado en la documentación conservada, 
se trata de un acto inmemorial celebrado sin apenas interrupciones, siendo un ejemplo del 
agradecimiento de la ciudad calceatense a su santo fundador.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación analiza uno de los principales agentes socioeconómicos de 
la época moderna, las instituciones catedralicias, por su gran influencia en su entorno más allá 
del estrecho ámbito religioso-eclesiástico. Su importancia radica en las características del Cabildo: 
institución con fuerte carácter estamental y dentro del estamento eclesiástico; elementos que 
dotan a dicha institución de una serie de mecanismos que la ligan estrechamente a la economía 
dieciochesca, permitiéndola ser uno de los mayores acaparadores del excedente de la renta nacional 
(especialmente la agraria).
Los fondos documentales del cabildo burgalés, de gran riqueza, han permitido investigar dicha 
institución desde dentro. Por un lado, la organización y funcionamiento de la economía capitular, 
a través del número de empleados y oficios desempeñados; y por otro, un desglose de todos los 
ingresos y gastos de la Mesa Capitular.

1. INTRODUCCIÓN

A la riqueza patrimonial, tangible o no, del cabildo burgalés, habría que sumarle sus fondos 
documentales, pues aportan una información valiosísima y variada sobre la vida social y económica 
durante el primer cuarto del siglo XVIII. Las principales fuentes documentales han sido los Libros 
Redondos y los Libros de Rentas de Préstamos Capitulares, son una especie de libros de contabilidad 
con sus diferentes capítulos de ingresos y gastos, haciendo referencia a la Mesa Capitular.1

En este caso, la opinión de Demetrio Mansilla (1956) sobre los Libros Redondos, se queda corta, 
son algo más que la anotación de la asistencia a coro u otros oficios de los prebendados, son un 
detallado registro de contabilidad.

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA CAPITULAR

A partir del entramado de oficios capitulares y personal dependiente de la Mesa Capitular, se 
conocen los canales donde se ejecutaban las decisiones y quienes eran sus principales protagonistas. 
Así los brazos de actuación del Cabildo para la gestión de sus bienes eran tres: la Contaduría, la 
Mayordomía y las Diputaciones de Rentas.

1 En aras de una mayor claridad en su citación bibliográfica, ambas fuentes primarias pertenecen al Archivo Catedralicio de Burgos 
(ACB) y aparecerán como LR (Libros Redondos) y LRPC (Libros de Rentas de Préstamos Capitulares) junto al año correspondiente 
y capítulo de ingresos o gastos a tratar.
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Pero el Cabildo, órgano supremo decisorio, como la reunión de todos los capitulares, es el último 
responsable de la administración de todos sus bienes, ya que a través del Cabildo se designa a los 
responsables (diputados o señores) de las diferentes áreas de acción para la administración de los 
bienes y para evitar los fraudes de todo tipo.
Para llegar a esta organización, el Cabildo catedralicio tuvo que crear un aparato jurídico-
administrativo destinado a la conservación y aumento de todas las rentas capitulares, actuando 
corporativamente y como institución para evitar todo tipo de atropello y expolios a su Mesa 
Capitular (Casado Alonso, 1980: p. 93).

3. TIPO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ECONOMÍA CAPITULAR

3.1. Los ingresos de la Mesa

Los ingresos percibidos oscilaron durante el período analizado desde los ocho a los dieciocho 
millones de maravedíes anuales, procedentes de bienes propios e ingresos de diversa índole 
(derechos estamentales o actividad crediticia). Su participación en el cómputo total también era 
variada. (Fig. 1).

3.1.1. Ingresos procedentes de rentas de bienes en propiedad

Como ingresos de bienes en propiedad de la Mesa se consideran las rentas procedentes de casas, 
casas con huertas, lavaderos, molinos y las heredades. Su pago podía ser en metálico o en especie, 
en el caso de las casas, huertas y molinos en metálico y acompañado el pago con gallinas tasadas 
entre 1 a 3 reales; mientras para las heredades su pago fue siempre en especie, preferentemente 
trigo y cebada (a pan mediado) acompañado también de gallinas (LR, 1700). Eran administradas de 
varias formas: a vita, a censo perpetuo y arrendamiento temporal.

Fig. 1: Composición y valores totales del Cargo General (Burgos, España). Elaboración propia. Fuente: ACB.
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Los ingresos oscilaron entre los 1,6 y los 1,8 millones de maravedíes, valores modestos, pero de 
gran valor como bien patrimonial e influencia social.

3.1.2. Ingresos procedentes por vía jurídico legal

A estos ingresos los acompañan los procedentes de rentas tan diversas como los préstamos 
capitulares, las adventicias, lo que sobra del cargo de expensas necesarias, de los yantares y de la 
actividad crediticia de los censos consignativos, juros.
Las Expensas Necesarias son el sobrante de un capítulo de gastos con una cantidad asignada 
denominada Cargo de Expensas (fijada para todo el período en 543.810 maravedíes), de la cual 
se separa lo necesario para repartir entre las Dignidades Rurales que residen, los préstamos de los 
señores que residen, por unas adventicias y lejas.
Respecto a los Préstamos Capitulares constituye el capítulo de ingresos más importante de la Mesa 
Capitular llegando a suponer el 75%. Pero a la hora de hablar de los préstamos se debe tener en 
cuenta qué son y cómo son gestionados por la Mesa Capitular.
El término préstamo es confuso y variará según la zona de la que se trate (Álvarez Vázquez, 1984: 
p. 50; García Sanz, 1986: pp. 143-152). Otros autores lo describen como un derecho señorial por 
el estatus jurídico privilegiado de sus perceptores (García Figuerola, 1989: p. 69; Gonzalo Gozalo, 
1993: p. 189) y el aparato coercitivo y argumentativo para justificar el derecho de la Iglesia a percibir 
el diezmo (Álvarez Vázquez, 1984: pp. 40-50).
Su finalidad era más clara, dichos ingresos recaudados se empleaban como incentivo para los 
beneficiados de cada institución que puntual y decorosamente cumpliesen con sus oficios corales 
(Artola, 1982: p. 412), registrándose en la contabilidad capitular como el Repartimiento de la 
Prebenda.
Respecto a la producción agropecuaria que era diezmada hay que distinguir dos tipos: los granados 
que eran todos aquellos frutos trillables como trigo, comuña, centeno, cebada, avena, alubias, maíz, 
garbanzos, lentejas; y los menudos o no trillables que serían los animales, frutas y verduras. Según 
Camarero Bullón (1989: p. 321) para el siglo XVIII se daba la práctica generalizada de que fuera el 
clero local quien se beneficiara de los diezmos menudos, aunque para el primer cuarto de siglo tal 
afirmación es matizable ya que tales diezmos solían arrendarse a pública subasta y lo obtenido era 
ingresado en la Mesa Capitular (LRPC, 1699-1704). Diferentes investigaciones confirman que el 
diezmo era algo más que el teórico 10 por 100 llegando en la práctica al 25 por 100 del producto 
líquido (García Figuerola, 1989; Gregorio de Tejada, 1993).
La Mesa Capitular gestionaba los préstamos a través de la administración directa o del 
arrendamiento. En ambos casos, el objetivo de la Mesa era obtener el máximo beneficio económico. 
Normalmente el Cabildo prefería arrendar los préstamos ya que, aunque aparecieran estos en 
cuenta de administrados si aparecía una puja (aunque fuera de mínimo valor o ya en fechas muy 
tardías como finales de julio) decidían rematarla.
Esta actitud de la Mesa Capitular no se debía a una falta de interés en la gestión de sus bienes o 
en la carencia de agentes o administradores, sino en el deseo de sacar el máximo beneficio y eso 
suponía arrendar siempre que se pudieran los préstamos capitulares pues los costes generados de 
la administración no compensaban, pero se perdía la posibilidad de especular con esos frutos en el 
mercado y de obtener mayores beneficios (García Figuerola, 1989: p. 71).
Un ejemplo claro de los gastos que ocasionaba la administración de un préstamo aparece en el de 
Quintanilla Vivar, administrado en 1715 por Francisco del Pino un vecino de Sotragero. De 89.433 
maravedíes de valor se descontaron 8.160, suponía el 9,1 % de lo obtenido. Porcentaje que podía 
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aumentar si el valor del préstamo era menor, como en el de Zael en 1715, de 24.820 maravedíes 
de valor y 5.338 de gastos que suponían el 21 %. Gastos como la recogida, los trojes, ocupación 
y venta, solían ser los más comunes con los granos, pero con lo menudos los gastos eran algo 
distintos. Con la lana el principal gasto es el lavado y su porte, con el vino o el mosto el encubado 
o el engrasado de las cubas (LRPC, 1711-16).

Respecto a las adventicias, están relacionadas con los préstamos decimales en cuanto que proceden 
del cobro de los frutos de año y medio de los préstamos vacantes, que corresponden a cada uno de 
los beneficios capitulares, y que por derecho la Mesa Capitular puede gozar, siempre que cualquier 
Dignidad, Canónigo, Racionero o medioracionero que resida en la Catedral fallezca antes de la 
fiesta de Todos los Santos (Libro nº 32, Estatutos: pp. 14-19).

En cuanto a la actividad crediticia de la Corporación será de menor cuantía que otros apartados de 
ingresos, en torno al 7%. Habrá dos tipos de créditos: los juros y los censos (LR, 1700).

Los juros  son préstamos de particulares al Estado cuyo interés se cobra en efectivo sobre rentas de 
este. Normalmente es la Iglesia quien toma los juros ya que se requería de grandes sumas de dinero 
en efectivo y salvo la Iglesia muy pocas personas e instituciones lo poseían. La Mesa Capitular 
poseía 18 juros por diversos conceptos como alcabalas, rentas de salinas o Medias Anatas que le 
reportaban anualmente unos ingresos de 21.612 reales de vellón sin cambio alguno en todo el 
período de investigación.

Respecto a los censos consignativos suponían una primitiva forma del crédito a plazos actual y 
donde la Iglesia tenía en sus manos gran parte del crédito a censo. Aunque como se ha puesto 
de relieve en algunas investigaciones, parece más bien que se buscara una labor social que lograr 
un sistema bancario remunerativo, debido a los tipos de interés muy bajos (un 3%). Los censos 
podían ser de dos tipos: redimibles (censos al quitar) o no redimible (censo perpetuo). (Ferreiro Porto, 
1975: pp. 763-780).       

El último apartado de los ingresos se corresponde con el de los yantares. Consistía en un ingreso 
distribuido durante todo el calendario litúrgico y que es pagado por las dignidades capitulares, 
el arzobispo y la fábrica para la realización de dichas solemnidades, concretamente se llamarían 
yantares de las fiestas mayores (Casado Alonso, 1980). Aunque su valor se mantendrá estable en 
todo el período analizado con el valor de 27.320 maravedíes, cifra que será idéntica a la que ofrece 
Gonzalo Gozalo (1993: p. 168) para finales del Antiguo Régimen (LR, 1700-25: Renta de juros, 
censos y arrendamientos de casas).

3.2. Los gastos de la Mesa

De los bienes de la Mesa se satisfacían todas las obligaciones contraídas; primero para el gasto o 
expendimus (tanto ordinario como extraordinario), después la vigésima parte de lo que queda para 
los fines establecidos y, por último, lo que queda para repartir entre los prebendados (Gonzalo 
Gozalo, 1993: p. 233). Su cuantía iba en sintonía con los ingresos arrojando saldos favorables casi 
todo el período analizado. (Fig. 2 y 3) 
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Fig. 3: Composición y cuantía de los gastos capitulares (Burgos, España). Elaboración propia. Fuente: ACB.

Fig. 3: Composición y cuantía de los gastos capitulares (Burgos, España). Elaboración propia. Fuente: ACB.

3.2.1. Expendimus Ordinario

Capítulo de gastos fijos, formado por los réditos de unos censos cuya cuantía es la misma en todo 
el cuarto de siglo (63.877 maravedíes) y el salario de los oficios capitulares cuya cuantía si varía a 
lo largo del período, pero oscilando en torno al medio millón y los 600 mil maravedíes, cuyo pago 
coincidía con el año económico de la Corporación que iba desde primeros de junio hasta finales de 
mayo del siguiente año (LR, 1700-25: Expendimus ordinario).

3.2.2. Expendimus Extraordinario

Se compone de bastantes partidas, cuyo epígrafe se debe no tanto a la aparición constante de nuevas 
partidas como a la irregularidad de sus valores, que fueron desde los cuatro a los seis millones de 
maravedíes en todo el período. (Fig. 4).
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Fig. 4: Evolución y composición del Expendimus Extraordinario (Burgos, España). Elaboración propia. Fuente: ACB.

Por Oficios Divinos, eran los gastos generados para la celebración de los diversos oficios religiosos 
y de coro, cuyo presupuesto estaba predeterminado por el nivel de ingresos de dicho año, y cuyo 
reparto sería mediante asistencia y anotación en matrículas de todos los prebendados asistentes.
De mantenimiento de los bienes de la Mesa Capitular, serían gastos tales como el reparo de casas, la 
cera para la iluminación y la liturgia, la limpieza de ríos donde el Cabildo tuviera casas o heredades.
De la administración de los bienes y rentas de la Mesa Capitular. Por un lado, el prometido que serían 
los gastos del arrendamiento de los préstamos y adventicias en la forma de devolver un tercio de 
la diferencia entre el remate y la carta de postura (si es un único pujador) o con la última puja (si 
son varios pujadores). Por otro lado, los gastos propios de la administración (en su mayor parte 
generados por el tema de las casas y los préstamos) que son libramientos, retribuciones en metálico 
a personas que han realizado una misión para la Mesa como visitas a heredades y préstamos para 
evaluar los daños por piedra o realizar apeos, a maestros de obras por edificar nuevas casas, a 
capitulares por gastos de dieta y estancia en otras ciudades por temas de pleitos, a diferentes 
personajes por la realización de mejoras en las propiedades capitulares (ruedas de molino, canales, 
restauración de iglesias,…). Así en 1712 al racionero del Cabildo J. de Galbarrós se le libró 2.745 
maravedíes por los gastos de siete días para ir a arrendar los préstamos de las Villas de la Sierra 
(LR, 1712: Expendimus extraordinario).
A estos gastos se añaden los portes (de cartas, de pan de préstamos y heredades), donde el gasto por 
las cartas es pequeño y estable mientras que el porteo de granos y pan fluctúa en relación si hay más 
préstamos administrados.
La morosidad de los arrendatarios sobre los bienes y rentas capitulares se encuentra bajo los 
enunciados de lexas de (casas, censos perpetuos y redimibles, préstamos, adventicias, expensas, 
juros) y partidas sueltas. Dicha morosidad se registraba con rigor por la mayordomía a través de los 
Libros Redondos, anotando el nombre del moroso y la cantidad que debía sobre el total pactado en 
el contrato de arrendamiento.
En el caso de los préstamos capitulares, normalmente la Mesa solía negociar con el moroso el 
modo de devolución de la deuda, como en 1713 con Juan de la Cuesta y Pedro de la Fuente que 
debían 207.917 maravedíes del préstamo de Aguilar, Hermosilla, Silones y Nava, 2/6 de Pancorbo, 
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y aunque se les había formado concurso y vendido los bienes se les obligó a pagar lo que debían a 
plazos (LR, 1713: Expendimus extraordinario).
A veces no se cobraba por ser el moroso muy pobre y no tener bienes que hipotecar, y en otras 
los morosos tenían ya formados concursos por deudas anteriores con otros acreedores. (LR, 1712: 
Expendimus extraordinario).
Otra partida de gastos procedía de los desajustes entre los valores nominales y reales de los contratos 
de rentas y bienes, lo denominan descuentos de (casas, juros, conducción de juros, censos, préstamos 
y expensas).
En el caso de los préstamos y adventicias, cuando no son arrendados pasan a ser administrados 
por la Mesa, su valor nominal es fijado por los señores de rentas en junio (antes de la cosecha) en 
relación con la cosecha que se espera obtener, figurando en los Libros Redondos con el término a 
cuenta. Pero a veces, ya sea por inclemencias climatológicas o agotamiento del suelo no se obtiene 
lo que se espera, lo primero ya he comentado que suele registrarse en Daños de Piedra mientras 
que lo segundo se denomina descuento de préstamos o adventicias y se anota el descuento o lo que ha 
valido de menos los frutos de ese préstamo. Evidentemente esto es así porque se trata de un ingreso 
que procede de la renta decimal, que a su vez dicha renta es proporcional al volumen de la cosecha, 
y si las expectativas fallan se refleja en los descuentos o  en lo ingresado de menos por parte de 
los administradores de esos préstamos (LRPC, 1711-16). Por ejemplo, en 1715, el préstamo de 
Vizcaínos y Piedrahita fue administrado por José de Hortega, vecino de Burgos, cuya cuenta de los 
frutos valió 10.982 maravedíes menos siendo “… por haberse cargado de más en el levantamiento de 
prebenda [37.400 maravedíes] del préstamo de Vizcaínos y Piedrahita y solo valieron los frutos 26.418” 
(LR, 1715: en Préstamos Capitulares y Expendimus extraordinario).
Cuando se trata de casas los motivos son muy diversos. Desde morir pobre el inquilino de la casa 
y quedarse la mesa sin recibir el alquiler, como en la casa botica nº 167 de la calle de Cerrajería, 
donde vivía Francisco Torres, cordonero de profesión, que murió pobre y se descontaron 4.029 
maravedíes “… porque aunque se hicieron diligencias no dejó bienes”, pero este individuo no había 
muerto en 1725 sino en 1723, pasándolo primero a lejas de casas y ya en 1725 tras haber realizado 
dichas diligencias pasó a descuentos, sabedores de que no iban a cobrar nada (LR, 1723-25, 
Expendimus Extraordinario).
Sobre los juros se dan pocas explicaciones, en la mayoría de los casos se habla de “… por no 
tener cabimiento…”, sobre la cantidad total del juro que se descuenta (LR, 1714: Expendimus 
extraordinario). El problema es que los juros se invertían sobre rentas enajenadas por la Corona, 
siendo perjudicada la Mesa Capitular pues debía descontarlo del total a percibir.
Respecto a los censos, los motivos de los descuentos son varios: desde censos extinguidos o que 
no aparecen, que se han redimido, por ejecutarse las hipotecas del censo, y en alguna ocasión por 
cargarse de más.
Los gastos varios, son una serie de obligaciones de la Mesa que bien no tienen una continuidad 
temporal o su concepto es difícil de englobar. Dentro de este apartado aparecen gastos tan diversos 
como: los derechos de escritura del secretario, salario del trojero, contribuciones extraordinarias a 
la Corona, aparece en 1716 un gasto de papel pagado al librero Huydobro continuo hasta 1725 y en 
la cantidad de 2.958 maravedíes destinado para el Libro Redondo, el de Punto Mayor, el Cuaderno 
de Matrícula y el cuadernillo de prebenda (LR, 1700-1725).
Sobre los censos contraídos, la Mesa no solo concede, sino que también pide dinero a censo al 
quitar generalmente a otras instituciones eclesiásticas, de obras pías, memorias y de la fábrica de la 
catedral, con intereses que van del 2 al 3 por ciento.
En cuanto a las contribuciones a la Hacienda Real, a través del Subsidio y del Excusado. Ambas 
aportaciones nacieron con un carácter extraordinario debido a que la Iglesia contribuía al Estado 
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con las tercias reales, pero las continuas guerras obligaron a los monarcas a solicitar aportaciones 
extras y acabaron por hacerse fijas (Hernández Borreguero, 2002: p. 1687- 1688). De esta manera la 
Iglesia evitó la intervención inmediata de la Corona en la fiscalidad eclesiástica mediante el empleo 
de concordias quinquenales. (Gregorio de Tejada, 1993: pp. 152, 415-418; Artola, 1982: pp. 60-62).
Además, desde el siglo XVIII, el Vaticano fue autorizando el cobro de subsidios extraordinarios 
con carácter coyuntural y de los que hay constancia gracias a la contabilidad capitular (LR, 1705-
1707-1710: Expendimus extraordinario).
Sobre el apartado de gastos de la vigésima, solo a partir de 1723 comienza a ser registrado en 
la contabilidad capitular, a través de los Libros Redondos en el apartado del Expendimus 
Extraordinario.

3.2.3. Repartimiento de la prebenda

Es el último gasto de la Mesa Capitular y el de mayor valor (más del 50%), pero siempre en sintonía 
con los ingresos percibidos, en especial con los préstamos capitulares.
A diferencia de épocas posteriores, la prebenda de este primer cuarto de siglo XVIII será siempre 
en metálico y registrado en los Libros Redondos en el apartado de Repartimiento de la Prebenda (LR, 
1700). En su registro y control se anotaba el nombre del prebendado y su cargo, el número de días 
de residencia (pasados unos años se dejó de anotar los días), y luego la prebenda en maravedíes 
a repartir de contado, en esperas y en lejas. Además, se anotaba el total de prebenda y lo que 
tocaba en contado, en esperas y en lejas, en términos totales para cada año; al final del apartado 
se anotaba la prebenda del entero que era la prebenda media que repartir entre quienes hubieran 
ganado residencia (Gonzalo Gozalo, 1993: pp. 238-247).

3.3.Fenecimiento de la Prebenda

Último apartado de la contabilidad de la Mesa Capitular. Consistiría en un resumen de las 
obligaciones contraídas por la Mesa, como una primitiva cuenta de resultados que encabezaba el 
total de los ingresos (ya desarrollados en la contabilidad capitular al final del registro en los Libros 
Redondos de todos los ingresos y que se llama Cargo General) para posteriormente desgranar 
por apartados los totales de dichas obligaciones. Se finalizaría con el total de las obligaciones y el 
Alcance a la Mesa (si hay saldo positivo) o al Mayordomo (si es negativo). (Fig. 5).

Fig. 5: Saldo anual de la Mesa Capitular (Burgos, España). Elaboración propia. Fuente: ACB.
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Una vez conocido el Alcance, se procedía al Repartimiento del Alcance de Enfrente, que consistía en 
repartir en una matrícula entre todos los prebendados el saldo, si era a favor según tocare el entero 
o en contra a contribuir según cargo. En la mayoría de los años se separaban 51.000 maravedíes 
para la bolsa de Quindenios, pero cuando el beneficio a repartir era escaso o el saldo era negativo 
no se separaba.

4. CONCLUSIONES

El Cabildo disponía de un organigrama bien definido y jerarquizado con unas líneas de actuación 
claras, que lo colocaban como uno de los principales agentes económicos de la región. Para lograr 
un óptimo funcionamiento, no solo se requería de voluntad y abundante personal, sino del máximo 
rigor en el control de todas las operaciones de entrada y salida de los ingresos en dinero o especie, 
lo cual se plasmará en una abundante documentación económica.
No se asumían excesivos riesgos con el capital disponible, simplemente se sabía hacer uso y 
disfrute de las rentas de las que la Mesa era titular, para obtener el máximo ingreso unido a un 
detallado control y registro de los gastos de la Corporación con la única finalidad de poder lograr 
una prebenda de mayor cuantía para repartir luego. De ahí, que la gestión y administración, en 
concordancia con los presupuestos anteriores, fuera preferentemente el arrendamiento lo que 
conduciría a una mentalidad en parte rentista y especulativa.
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RESUMEN

La catedral de Vich/Vic, edificio emblemático de la ciudad ausetana, ha representado a lo largo de 
su dilatada historia una referencia socioeconómica, cultural y espiritual, tanto para sus vecinos, 
como para todos los habitantes de la comarca de Osona.
En esta ocasión nos aproximaremos a las distintas formas en que, desde allí, hicieron frente a 
las amenazas climáticas y/o epidémicas que se presentaron a lo largo de la Edad Moderna. Por 
ello, veremos algunas ceremonias religiosas rogando la ayuda celestial, rituales para frenar el mal 
tiempo desde los conjuraderos (comunidors en Cataluña o esconjuraderos en Aragón) ubicados en 
la propia seo o en espacios simbólicos comarcanos, así como diversos tipos de procesiones para la 
bendición del término con el fin de intentar salvar las cosechas y la propia vida.

1. INTRODUCCIÓN

La monumental seo vicense, bajo la advocación de san Pedro, no fue el único lugar en que se 
practicaron estos ceremoniales religiosos, aunque sí uno de los emplazamientos de referencia. 
Tenemos constancia documental de que en otras iglesias, ermitas y santuarios cercanos también se 
elevaron preces para combatir las epidemias o se realizaron cultos contra los episodios climáticos 
extremos, pues al depender como dependían aquellas personas de las tierras que cultivaban, el 
proteger sus campos y ganados era una cuestión primordial, ya que les iba la supervivencia en 
ello.
Cierto es que en gran parte del territorio peninsular podemos descubrir estos espacios 
sacralizados, pero destacan sobremanera los que hemos localizado en Cataluña. Allí se hallan aún 
hoy decenas de estos lugares, a pesar de las muchas pérdidas sufridas. Muy abundantes en las 
provincias de Gerona y Barcelona, seráen la comarca ausonense y especialmente en la ciudad de 
Vic donde, dadas las singulares circunstancias climáticas y orográficas, han tenido una mayor 
presencia1.

1 En la comarca de Osona tenemos constancia de que al menos en 29 municipios han existido o existen estos comunidors o pedrons: 
Alpens, Balenyà, Calldetenes, Centelles, El Brull, Espinelves, Folgueroles, Gurb, Les Masies de Voltregà, L’Esquirol, Manlleu, 
Olost, Roda de Ter, Rupit y Pruit, Sant Bartomeu del Grau, Sant Julià de Vilatorta, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Martí de 
Centelles, San Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eugènia de Berga, Santa Maria de Besora, Seva, Tagamanent, 
Tavertet, Torelló, Vic, Vidrà, Viladrau.
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2 Según el Diccionari català-valencià-balear, el término comunidor queda definido como una “construcción a modo de porche 
abierto a los cuatro vientos, situado en la parte superior o en las inmediaciones de una iglesia y destinado a ponerse el sacerdote 
para conjurar o exorcizar el tiempo, https://dcvb.iec.cat/ [consultado el 16-12-2021]. Mientras que el pedró, que también acepta la 
grafía padró, se define como una “cruz de hierro o piedra puesta sobre un pilar o una pequeña mesa de piedra donde los sacerdotes 
iban a bendecir el término para pedir la protección celestial sobre las cosechas”; en Aragón, se les conoce como peiró, https://www. 
enciclopedia.cat/ec-gdlc-e00146253.xml, [consulta el 16- 12-2021].

Por otro lado, para poder realizar este tipo de prácticas religiosas con una mayor solemnidad, 
optaron por construir o adaptar unos espacios específicos, nos referimos a los comunidors y a los 
pedrons/padrons2. Con independencia de que también se acondicionase en otros emplazamientos 
efímeros para que se pudieran llevar a cabo procesiones y/o exorcismos, como claustros, atrios 
de templos, cementerios o campanarios, fueron estas singulares edilicias las que contaron con 
una mayor notoriedad.

2. LAS REFERENCIAS GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS

Para entender mejor lo que nos ocupa, que no es otra cosa que la vinculación de la historia, la 
climatología y las manifestaciones religiosas, haremos una sucinta aproximación al territorio y a 
sus peculiares condiciones geológicas y atmosféricas (DOT y JIMÉNEZ, 2002, pp. 447-464). En 
cuanto a la geomorfología de esta comarca se pueden apreciar, aun con extensiones diferentes, 
cuatro grandes unidades de relieve: en la parte septentrional las sierras del Prepirineo; a levante y 
a mediodía, la cordillera Transversal y la Prelitoral, que taponan la comarca; y en la zona central y 
occidental de la misma, una gran depresión central, donde se ubicaría la Plana de Vic. Dicha cubeta 
sedimentariaestá surcada en su mitad norte por el río Ter, que recoge las aguas tanto del Gurri 
como del Méder (que transcurre bordeando el antiguo recinto amurallado dela capital comarcana 
y popularmente conocido como La Riera) y en su mitad sur por el río Congost, que aguas abajo 
termina uniéndose al Besós para desembocar en el Mediterráneo.
Se configura así una gran hoya alargada, de unos 10 km de ancho y 30 km de norte a sur, que se sitúa 
en torno a los 500 m, y que a modo de un gran anfiteatro queda rodeada por poderosas formaciones 
montañosas, las cuales superan holgadamente el millar de metros, y que siguiendo las agujas del 
reloj serían: al norte las sierras de Bellmunt y Curull; al nordeste, la cordillera Transversal; hacia el 
este, las Guillerías; por la parte sur, el imponente macizo del Montseny; mientras que,a poniente, 
la sierra de Collsuspina, los altiplanos del Moianés y el Lluçanès la terminan de bordear.
Debido a esta disposición, existen matices climáticos en toda esta comarca. Así, el interior cuenta 
con un clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas extremas en los solsticios de verano 
e invierno, cuando caen algunas precipitaciones, mientras que en las estaciones equinocciales las 
lluvias son más generosas. Las montañas que la circundan, sobre todo en la parte este y meridional, 
tienen unas características más atlánticas (con mayor humedad y con menor diferencia térmica), lo 
que se puede apreciar en la vegetación existente en cada uno de estos espacios reseñados.
Si a ello le sumamos que la escasa presencia del viento durante los meses invernales hace que se 
genere una anomalía térmica, conocida secularmente por los habitantes de la zona y estudiada 
desde hace décadas (BATLLÓ, 2009, pp. 217-235).Nos referimos a una inversión térmica que en la 
práctica se traduce en que haga más frío y se formen más nieblas en las zonas de la Plana, incluso 
en la madrugada de algunos días de verano, aunque, con las modificaciones que estamos sufriendo 
con el cambio climático de las últimas décadas, estas nieblas sean menos frecuentes, espesas y 
duraderas que lo eran en los tiempos modernos.
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3. LA RESPUESTA ANTE LAS CALAMIDADES

Tras esta breve descripción geomorfológica y climática, nos vamos a adentrar en las distintas 
respuestas que se ofrecieron, tanto desde el ámbito civil, como desde el religioso. Para lo primero, 
han sido de gran ayuda para esta investigación las actas capitulares del Archivo Municipal de la 
ciudad (en adelante AMV). De igual modo, los libros y legajos del Archivo y Biblioteca Episcopal 
de Vic (en adelante ABEV) son imprescindibles para conocer cómo desde el terreno religioso 
se afrontaron los desafíos epidémico-sanitarios y las respuestas que se realizaron ante una 
meteorología muy variable y casi siempre amenazante3, aunque advertimos de que en aquellos 
siglos modernos hubo muchas ocasiones en que resultó difícil desligar lo terrenal de lo divino, ya 
que el teocentrismo lo invadía y explicaba todo.
En líneas generales, lo más habitual para poner en práctica los rituales era que, ante un peligro 
inmediato, el concejo de la ciudad se reuniese en sesión plenaria y enviase una embajada al 
órgano de gobierno de san Pedro, solicitando un determinado acto religioso. Aquí la variedad 
con la que nos hemos encontrado es grande, pues van desde la petición de rogativas públicas para 
aplacar la ira divina por los males que les afectaban, a la solicitud de celebrar unas misas de acción 
de gracias por los beneficios que se les habían otorgado, la bendición del término para proteger 
las cosechas, el cantar un Te Deum o encender luminarias en distintos edificios y espacios 
públicos.
No obstante, en otras ocasiones también se llevaron a cabo estos rituales por iniciativa propia, 
sin mediar solicitud de ningún otro estamento, como sucedió en la primavera de 1589, cuando se 
determinó desde el capítulo catedralicio que por devoción, desde primeros de mayo hasta mediados 
de julio, se dijese una misa en la capilla del Espíritu Santo “pregant a Nre. Sr. quens guarde de 
tempestats y conserve los fruyts de la terra”4.
De igual manera se pusieron en marcha las plegarias a instancias de algunas cofradías, sobre 
todo la más vinculada a los labradores, la de San Isidro. Hemos seleccionado entre otras dos de 
ellas, la primera en abril de 1709, momento en que se demandaban preces “en atencio de la gran 
necesitat que se té de la aygua y para que puguen fecundar las plantas”5. El segundo ejemplo, en la 
primavera de 1763, por todo lo contrario, es decir, pidiendo los procuradores de dicha cofradía 
que se hicieran rogativas “para implorar a la Divina Misericordia el auxilio del sol que se 
necesita”, pues las continuadas lluvias estaban a punto de malograr la cosecha6.
Para completar y hacer más visual lo que decimos, acompañamos la explicación con una tabla (Fig. 
1) que, aunque se refiere cronológicamente al siglo XVII, bien nos puede servir para apreciar la
frecuencia en que estos rituales se pusieron en práctica en los tiempos modernos. A pesar de que 
tiene su correspondiente leyenda explicativa, queremos puntualizar otros aspectos destacados. En 
primer lugar, que el número de incidencias recopiladas se acumulan sobre todo en la segunda 
parte de la centuria, y ello es debido no solo a que se congreguen allí un mayor número de 
calamidades, sino también a que la recogida de datos es bastante más detallada en este tramo del 
siglo.
En segunda instancia, que cuando incorporamos el concepto de “bendecir el término”, lo hacemos 
por el carácter excepcional que tenía en los años indicados, pues en las distintas consuetas que 
hemos consultado en Vic y en otras poblaciones de la comarca de Osona, como es el caso de Sant 
Julià de Vilatorta, Sant Pere de Valldeneu o Santa María de Olost, esta práctica estaba perfectamente 
regulada7. Casi siempre se hacía entre las fechas de la Invención de la Cruz, el 3 de mayo, y el 14 de 

3 Agradezco el trato recibido de los archiveros municipales Francesc de Rocafiguera e Inma Franquesa, así como la ayuda inestimable 
de mosén Miquel S. Gros y de Rafel Ginebra en el Archivo Episcopal de Vic. 
4 ABEV, Arxiu Capitular de Vic, Libri Secretariatus (en adelante ACV, L. S.), vol. I, 1586-1630, f. 27. Acta de 27-04-1589.
5 AMV, Llibres d’Acords (en adelante L. A.), núm. 30, f. 178. Acta de 25-04-1709.
6 AMV, L.A., núm. 40, f. 244. Acta de 25-05-1763.
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septiembre, día de la Exaltación de la Cruz, coincidiendo con los meses en que las cosechas pujaban 
definitivamente y se procedía a recoger los granos y frutos. 
A modo de ejemplo, nos puede servirlo acontecido el 27 de abril de 1668, cuando en la sede episcopal 
se recibió a unos comisarios de la ciudad, quienes manifestaban que los sembrados padecían una 
gran sequía y que era necesario hacer plegarias. Al tiempo que pedían que se hiciera la bendición 
del término y que este acto tuviera lugar en la placeta de Santa Teresa, inclusosuplicaban que 
avisasen al sr. obispo, que entonces lo era don Jaume de Copons y de Tamarit, para que les hiciera 
el honor de hacer dicha bendición8.

En tercer lugar, conviene precisar que los años donde consta la epidemia (Ep) se relacionan 
básicamente con episodios de peste. Destacaron por su virulencia los brotes surgidos a mediados 
de siglo, en un contexto de crisis generalizada y en pleno conflicto bélico, que había tenido su 
origen en Asia y que entró por el puerto de Valencia en 1647 y que unos años más tarde azotaría 
violentamente Tortosa, Tarragona, Girona y Barcelona, entre otras ciudades cercanas, antes de 
golpear Vic. De igual modo, la etapa que transcurre desde 1677 hasta 1682, hostigaría estas tierras 
con graves focos pestilentes. Por desgracia no fueron los únicos momentos en que se padeció tan 
terrible tragedia, pues en el verano de 1589, según consta en las actas episcopales consultadas, la 
ciudad estuvo contagiada y se tuvieron que arbitrar medidas excepcionales, como obligar a los 

7 Estas consuetas o reglas que rigen el capítulo eclesiástico son comunes en todo el territorio catalán y especialmente abundante en 
los pueblos que componen la comarca ausetana. 
8ABEV, ACV, L. S., vol. VIII, 1666-1674, p. 66v. Acta de 17-04-1668. 

Fig. 1. Calamidades naturales-sanitarias y rituales religiosos en Vic durante el siglo XVII. Fuente: ABEV, ACV, Actas 
Capitulares y AMV, Llibres d’Acords. Elaboración propia.
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médicos a visitar a los canónigos enfermos, el reparto de alimentos, leña y carbón a los infectados o 
autorizar que en las cercanas villas de Santa Eugènia de Berga y de Sant Julià de Vilatorta se pudiera 
reunir excepcionalmente el capítulo catedralicio9.
Además, queremos comentar brevemente la plaga de langosta de 1687-1688, en un doble sentido: 
por un lado, para constatar que estas manchas siniestras forman parte del azote que estos voraces 
insectos provocaron en grandes espacios del territorio peninsular y que en esos años, al menos, 
asolarían el suelo navarro, riojano, aragonés, valenciano y, también, catalán, entrando por Lérida 
en 1685 y prolongándose su huella hasta bien entrado 1688 (ALBEROLA, 2012, pp. 21-50; ROMA, 
2011, pp. 45 y ss.); por otro, porque no hemos podido localizar ninguna referencia más que versara 
sobre langostas en Vic, cuando es frecuente en toda la fachada mediterránea encontrar una mayor 
presencia de este tipo de plaga (GIL, 2021, pp. 160- 188) 10.
Por último, aclarar que en algunos años, como en 1624, 1631, 1647, 1648, 1655 o 1697, podemos 
encontrar los dos tipos de rogativas relacionadas con la meteorología; bien las que pedían plegarías 
por la sequía, denominadas pro pluviam, bien aquellas que reclamaban la mediación divina para que 
el sol volviera a lucir, llamadas pro serenitate. De igual manera que si en un mismo año hay repetidas 
preces por la aridez del clima, es porque en diferentes meses y/o estaciones se requería de estos 
actos litúrgicos.

3. LOS RITUALES REALIZADOS EN LA CATEDRAL DE VIC Y EN LA COMARCA

Una cuestión del mayor interés es poder concretar cómo y dónde se realizaron estos ceremoniales, 
especialmente los conjuros, las rogativas y las bendiciones del término, que aunque se autoricen y 
practiquen en el interior del propio recinto episcopal, veremos como muchos de ellos se iniciaban 
allí, pero que, tras haber efectuado un recorrido fijado previamente, terminaba regresando al 
templo11 .
Respecto a los conjuros y exorcismos, aquí como en otras muchas villas inmediatas se hicieron 
desde los pedrons y los comunidors. En el edificio que nos ocupa hay dos puntos que cumplieron esa 
función: el último tramo de la torre románica, con los cuatro grandes vanos que miran a todos los 
puntos cardinales y especialmente a la riera del Méder, y la parte superior de la fachada, que ahora 
pasa desapercibido desde la plaza que a poniente se atisba a duras penas y del que solamente vemos 
el óculo vidriado y que se corona con una rotunda cruz de piedra12.
Pero, indudablemente, para que surtieran los efectos que se buscaban era fundamental encomendarse 
a los patronos adecuados para que estos intercediesen ante el Altísimo, por ello veremos desfilar 
a los Santos Mártires vicenses, san Luciano y san Marciano, que se hallaban en la cercana iglesia 
de Nuestra Señora de la Piedad, las reliquias de santa Escolástica o a San Justo, ya mencionado 
(AMADES, 1952; ARIMANY, 2014, pp. 755-757). Así, se expondrán en los altares y capillas de 
la seo o de otros templos y conventos de la ciudad al Santísimo Sacramento, se procesionarán las 
reliquias de mayor devoción y/o encaminarán hasta el cercano santuario de Nuestra Señora de la 
Gleva13 .

9 ABEV, ACV, L. S., vol. I, pp. 31v-32. Actas de 29-07-1589, 28-08-1589 y 29-08-1589.
10 En el caso oriolano, al sur del antiguo Reino de Valencia, hubo langosta en ese siglo en: 1627, 1640-1642, 1686-1687 y 1697. Allí 
también hubo conjuros contra los gorriones en mayo de 1680 y contra las ratas en marzo de 1697.
11  ABEV, ACV, L. S., vol. I, p. 264. Acta de 02-07.1624. Se acordó que, además de salir a los capuchinos en procesión de rogativas 
pro serenitate, el resto de las plegarias se hiciesen en el claustro catedralicio llevando en ambos casos el cuerpo y reliquias de San 
Justo, protector de la ciudad y, más tarde, de toda la diócesis ausetana.
12 Recientemente, en marzo de 2020, el obispo titular de Vic, Román Casonova Casanova, ha vuelto a utilizar el comunidor para 
pedir la protección frente al covid-19. 
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Entre otras, hemos optado por transcribir aquí las plegarias y bendición del término que se 
practicaron en la primavera de 1647. Entonces y tras recibir a los comisarios de la ciudad, quienes 
suplicaban rogativas por la necesidad de agua y la consagración del alfoz para que el Señor protegiese 
sus frutos, el capítulo de la seo resolvió que el sábado siguiente por la mañana se fueran a buscar a 
los gloriosos mártires y se trajesen a la Santa Iglesia14. De esta forma, en los tres días de procesiones 
de letanías se garantizaban su milagrosa intercesión.

Que lo dimarts proxim vinent, que será lo de las lledanias y es tambe lo dia y festa de St. Just, que se 
fassa prophesso , aportant al glorios Sant Just y la caixeta de las reliquias dels gloriosos martirs; y que 
la propheso ro de la ciutat pasant per lo carrer de Cardona y vaje a Sta. Clara y al Carme, y despres 
a la iglesia de St. Just, a hont se dira la sua collecta; y dita la collecta se comensara la llitania, y sen 
tornara a la Seu por lo carrer de St. Hippolyt, y en la seu se dira lo offici de St. Just; haventa ja dita 
la misa de rogationibus antes de exir la propheso de la Seu […]. Tambe se ha resolt que diumenge, que 
se fara la bendicio del terme, se entre a les set horas y mitja15.

Por último, aunque sea de forma breve, queremos señalar que en momentos puntuales, como 
sucedió en mayo de 1628, los rezos procesionales, los exorcismos de los campos y las arquitecturas 
efímeras, a modo de pedró, se fusionaron en el mismo acto, pues el propio obispo acudió a la 
llamada de la ciudad para la bendición, eso sí, exigiendo la asistencia de sus regidores en las eras que 
había frente a las puertas de la ciudad, y pidiendo que se montase un ara provisional para proceder 
a tan simbólico ritual16.

4. CONCLUSIONES

En esta aproximación que hemos realizado, tanto sobre las catástrofes naturales-epidémicas que 
acontecieron en territorio ausetano y especialmente en Vic y su sede catedralicia, como a las 
respuestas que se ofrecieron desde el ámbito religioso, queda patente cómo, una vez que aquellas 
personas veían que los recursos humanos que aplicaban no eran suficientes para paliar sus angustias, 
no les quedaba más remedio que acudir al amparo celestial para que les socorriesen.
Por ello, no es de extrañar que fuera la propia Iglesia, para evitar que se produjera ninguna 
desviación de la ortodoxia, la que marcara quiénes eran los partícipes, el modo en que se debía 
realizar esos eventos, incluidas las letanías y los pasajes evangélicos que se debían leer en cada 
pedró/espacio singular, estableciendo los rituales a guardar en cada ocasión, la indumentaria que 
debían vestir, el orden en que se debía procesionar o el itinerario que se debía seguir.
Asimismo, queremos volver a resaltar la importancia que ha tenido y tiene la geografía física, 
singularmente la meteorología y la disposición del relieve, para comprender las razones que 
animaron durante siglos a la proliferación de estos rituales, a los que se debería mayor atención 
si se pretende conocer con mayor amplitud de miras las manifestaciones religiosas de aquellos 
tiempos modernos.
Finalmente, recordamos que para entender el verdadero alcance de estos hechos, lo debemos 
hacer en el contexto histórico y cultural que se produjeron, es decir, una sociedad profundamente 
analfabeta e imbuida de los valores del catolicismo emanados del Concilio de Trento. Es ahí, 
siguiendo una puesta en escena muy teatral, tan del gusto de la estética barroca, donde tuvieron su 
razón de ser esos espacios de culto y aquellos rituales, aunque ahora hayan perdido su uso y corran 

13 Durante el Seiscientos al menos en dieciocho ocasiones se hizo procesión hasta este santuario mariano. 
14

Las disputas entre el  concejo y el cabildo eclesiástico fueron frecuentes y no solo por temas procesionales.
15 ABEV, ACV, L. S., vol. III, p. 203v. Actas de 24-05-1647.
16 ABEV, ACV, L. S., vol. I, p. 324. Acta de 09-05-1628.
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el riesgo de desaparecer. Confiemos en que tras ponerlos en valor seamos capaces de, al menos, 
conservar tan rico patrimonio cultural.
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RESUMEN

El vínculo que las catedrales han tenido en los procesos de formación del clero es incuestionable y 
ha sido documentado en algunas investigaciones (Rivero González, J.P, 1992). Los mismos oficios 
capitulares de los cabildos catedrales estaban vinculados estatutariamente a distintas áreas de la 
formación en los seminarios conciliares. De catedrales adecuadamente cualificadas en personal 
se derivaba, como consecuencia, una mejor posibilidad de formación del clero. La presencia de la 
Iglesia Católica en Canarias, iniciada en el siglo XV, participa de esta dinámica general, aunque 
con las peculiaridades de unos territorios alejados del continente y con una fragmentación que 
configuraría la vida social y eclesial. Estas dificultades hicieron que los seminarios se crearan muy 
tarde -1777 en Las Palmas de Gran Canaria, y 1877 en San Cristóbal de La Laguna en Tenerife-, lo 
que supuso una formación vinculada a las órdenes religiosas o a otras instancias supra diocesanas. 
Recorreremos la historia moderna y contemporánea de este proceso en el que la configuración 
eclesial en las Islas pasaría de ser una única diócesis -Diócesis de Canaria- con sede inicial en 
Rubicón, luego en Telde y finalmente en Las Palmas de Gran Canaria, a dos diócesis en 1819, y 
que la segregada tuviera sede en San Cristóbal de La Laguna y jurisdicción sobre las cuatro islas 
más occidentales. Un Archipiélago, dos Iglesias particulares, dos sedes catedralicias, un complejo 
proceso de adaptación a los requerimientos tridentinos de la formación del clero, con la Ilustración 
en el horizonte. Ofreceremos en este recorrido una aproximación al rostro estético y cultural de 
ambas catedrales, sin duda las catedrales españolas más distantes geográficamente de la sede del 
Congreso Internacional y de la Catedral de Burgos. Sin embargo, el vínculo que la formación del 
clero canario tiene actualmente con la Iglesia particular de Burgos es el motivo por el que hemos 
considerado interesante realizar esta aportación al Congreso organizado con motivo del octavo 
centenario de la catedral de Burgos.

KEYWORDS: Priestly formation, priests, Canary Islands Archipelago, Diocese of the Canary 
Islands, Diocese of Tenerife.

ABSTRACT

The link that the cathedrals have had in the formation processes of the clergy is unquestionable 
and has been documented in some investigations (Rivero González, J.P, 1992). The same chapter 
offices of the cathedral chapters were statutorily linked to different areas of formation in the 
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conciliar seminaries. As a consequence, a better possibility of training the clergy was derived from 
cathedrals adequately qualified in personnel. The presence of the Catholic Church in the Canary 
Islands, which began in the fifteenth century, participates in this general dynamic, although with 
the peculiarities of some territories far from the continent and with a fragmentation that would 
shape social and ecclesial life. These difficulties caused the seminaries to be created very late -1777 
in Las Palmas de Gran Canaria, and 1877 in San Cristóbal de La Laguna in Tenerife-, which meant 
a formation linked to religious orders or other supra-diocesan instances. We will go through 
the modern and contemporary history of this process in which the ecclesial configuration in the 
Islands would go from being a single diocese -Diocese of Canaria- with initial headquarters in 
Rubicón, then in Telde and finally in Las Palmas de Gran Canaria, to two dioceses in 1819, and 
that the segregated one had headquarters in San Cristóbal de La Laguna and jurisdiction over the 
four westernmost islands. An Archipelago, two particular Churches, two cathedrals, a complex 
process of adaptation to the Tridentine requirements of the formation of the clergy, with the 
Enlightenment on the horizon. In this tour we will offer an approach to the aesthetic and cultural 
face of both cathedrals, undoubtedly the most geographically distant Spanish cathedrals from the 
headquarters of the International Congress and Burgos Cathedral. However, the link that the 
formation of the Canarian clergy currently has with the particular Church of Burgos is the reason 
why we have considered it interesting to make this contribution to the Congress organized on the 
occasion of the eighth centenary of Burgos Cathedral.

1. INTRODUCCIÓN

La existencia de una catedral es el signo externo más evidente de la presencia institucional de una 
Iglesia local. La Iglesia, presente en un lugar geográfico, encomendada a un Obispo propio, que 
tiene la sede litúrgica en una Catedral. Donde existe una catedral está canónicamente instaurada 
una diócesis. Esta afirmación teológica y jurídica vincula ambas realidades de tal manera que la 
existencia de una catedral no se comprende al margen de la eclesiología de la Iglesia particular. “La 
diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la cooperación 
del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el 
Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa 
la Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica” (CIC, 369). Y la Catedral es la sede litúrgica del 
Obispo diocesano, la iglesia madre, modelo para el culto y la pastoral litúrgica de la diócesis. La 
historia de estos edificios es, sin lugar a duda, la historia de la Iglesia de ese determinado lugar. Como 
en ninguna otra edificación, el arte, la historia, la cultura y la fe, encuentran el crisol de síntesis 
más evidente. El hecho religioso ha sido siempre un elemento decisivo de la historia individual y 
de la conformación de los individuos como sociedad. Creer o no creer en Dios, vivir o no vivir 
vinculado a la comunidad eclesial, no ha resultado indiferente ni a las biografías individuales ni al 
devenir de los pueblos. Lo mismo podemos decir de la configuración institucional de la Iglesia en 
un determinado territorio. Podríamos decir, con toda razón, que en las piedras que conforman una 
catedral estamos reflejados todos.
No podemos pretender conocer los avatares de la historia de España, tanto su complejidad como su 
riqueza, obviando de la reflexión la existencia y proyección de la Iglesia Católica, su conformación y 
evolución, su influjo y su forma de presencia, la formación sacerdotal y la vivencia de su ministerio, 
sus proyectos arquitectónicos y la vinculación de estos a la vida religiosa cultural del pueblo. Al hablar 
de la Iglesia, debemos tener en cuenta la existencia de Iglesias locales, de diócesis, que, generalmente, 
corresponden a pueblos con historia, cultura y circunstancias condicionantes propias, a regiones 
geográficas marcadas por factores autóctonos, a comunidades con personalidades de distinto 
calibre. Estas ideas las quiso recoger Juan María Laboa Gallego, director de mi tesis doctoral, en 
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la presentación del libro que publicamos sobre la formación sacerdotal en la diócesis Nivariense 
(Rivero González, J.P.; 2005) y del que bebe esta comunicación que ahora compartimos. Una 
catedral tiene el rostro de la sociedad en la que la Iglesia se ha hecho presente. Lo que compartimos 
en esta comunicación fue objeto de investigación en nuestro trabajo de investigación doctoral, 
aunque ofreciendo, en esta ocasión, una direccionalidad concreta para este congreso sobre las 
catedrales. Todo lo dicho viene a justificar que en esta aportación al Congreso se vinculen aspectos 
de historia, de vivencia religiosa, de institucionalización eclesiástica, de arte y de fe que, como 
siempre y en la mayoría de los casos, son manifestaciones múltiples del rostro de los pueblos y de 
sus monumentos. La diócesis, la Catedral, la formación sacerdotal; la formación y la vivencia de la 
fe en unas islas españolas del Atlántico a más de mil kilómetros del territorio peninsular.

2. LA CONQUISTA Y LA EVANGELIZACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS

Aunque el conocimiento de las Islas Canarias es antiguo, con algunas referencias al mito de la 
Atlántida, el proceso de Conquista es reciente. Un genovés, Lancerotto Marocello, se estableció en 
la isla de Lanzarote en 1312. Pero fue más adelante, en 1402 cuando dio comienzo la verdadera 
Conquista con el normando Juan de Bethencourt. La Conquista definitiva se iniciaría en 1478 con 
Juan Rejón. Fue sustituido en la empresa de conquistar Gran Canaria por Pedro de Vera, que logró 
su rendición en 1483. Le sucedió en el gobierno de la isla Francisco Maldonado en 1489, quien 
fracasó en el intento de apoderarse de Tenerife. La Palma y Tenerife fueron sometidas por Alonso 
Fernández de Lugo, en 1493  y 1496 respectivamente, y anexionadas a la Corona de Castilla. Estas 
serán conocidas como islas realengas. Aunque la administración de todas las Islas dependía de la 
Corona de Castilla, existían matices diferenciales entre las islas señoriales y las realengas.

3. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA

El 21 de diciembre de 1819 se erigió la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife (Diócesis 
Nivariense). Hasta entonces, las siete islas Canarias constituían una única Iglesia Particular. Desde 
el 7 de noviembre de 1351 –erección del Obispado de las islas de la Fortuna, en Telde–, hasta el 20 
de noviembre de 1485 –traslado de la Sede episcopal de Rubicón a la ciudad de Las Palmas– la Sede 
de este Obispado fue cambiando de ubicación por diferentes motivos. Vamos a irlo analizando 
progresivamente. El 7 de noviembre de 1351, y a través de la Bula Coelestis rex regum, Clemente 
VI erigía la Diócesis de la Fortuna, con carácter misional, nombrando primer obispo al carmelita 
Fray Bernardo, a quien autorizó para titular la sede con el nombre de la zona indígena en la que 
decidiera residir, con el deber de construir una Catedral. Como vemos, Iglesia particular y catedral 
se vinculan estrechamente. Los Capellanes elevaron una petición a Benedicto XIII para crear el 
obispado de Rubicón. Por su Bula Romanus Pontifex de 7 de julio de 1404 se crea el obispado de 
Rubicón, en la Iglesia de San Marcial, de Lanzarote, declarando esta sede sufragánea de Sevilla. 
Por el bien de la Iglesia en Canarias era conveniente que la sede episcopal estuviera en una isla 
realenga en lugar de en una señorial. Por eso encontramos al obispo Juan Frías –nombrado en 
1477 por Sixto IV– luchando por este traslado. Lo consigue, aunque la muerte le impide verlo, y el 
20 de noviembre de 1485 se traslada la sede a la Gran Canaria. Nos encontramos, por último, con 
el Obispado de Canarias (1485-). Desde entonces la Iglesia en Canarias se organiza de la misma forma 
y con los mismos estatutos que regían en otras Iglesias de Castilla, regulándose por el derecho del 
real Patronato que se le concede a los Reyes Católicos en 1486. La Diócesis de Canarias fue de regio 
patronato, lo que significaba que los obispos, las canonjías y beneficios eran designados directamente 
por la Corona.
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4. LA FORMACIÓN SACERDOTAL EN LAS ISLAS CANARIAS

Cuando ya todas las islas estaban bajo la autoridad de Castilla, el 23 de octubre de 1497, el Obispo 
D. Diego de Muros, hizo promulgar, en la constitución XXII del Sínodo Diocesano celebrado en 
Las Palmas, el establecimiento de escuelas parroquiales de primeras letras. Por tanto, antes de que 
el Estado o los municipios isleños se ocupasen del problema de la enseñanza, el Obispo propuso un 
conato de enseñanza obligatoria de Doctrina cristiana y prácticas de buenas costumbres al hilo de 
la lectura, escritura y primeras cuentas. Desde el 15 de septiembre de 1612, los Dominicos consiguen 
poner en su Convento la Cátedra de Teología con carácter público y con validez académica en las 
Universidades de Ávila, la Habana y Orihuela. También la Orden de Ermitaños de San Agustín aportó 
a los estudios una rica posibilidad cuando, en 1642, se convirtieron los conventos agustinos de 
Canarias en Provincia Agustina de Santa Clara de Montefalco de Canarias, Provincia independiente 
de la andaluza. El auge de los centros de formación de Garachico, los Realejos y, sobre todo, La 
Laguna, con unos profesores bien preparados, sirvió de cierta merma al número de alumnos del 
Convento de Santo Domingo de la misma ciudad. El premio merecido a la constancia y al esfuerzo 
lo significó el Breve Pastoralis officii de Clemente XI de 5 de junio de 1701, por el que se le concedía 
al Convento del Espíritu Santo de La Laguna, otorgar grados mayores en Filosofía y Teología, 
Escolástica y Moral. La formación sacerdotal en Canarias, como en el resto de la Iglesia universal 
durante este período, estuvo estrechamente vinculada a las órdenes religiosas mientras no hubo 
un Seminario Conciliar. Incluso, existiendo éste, muchos profesores fueron miembros de órdenes 
religiosas, sobre todo Jesuitas.
Agustinos y Dominicos se enfrentaban en la reivindicación de sus respectivos conventos como 
sede de la Universidad. Los Dominicos apelaban a que su presencia gozaba de mayor antigüedad 
en Canarias. Los Agustinos argumentaban que en Tenerife su Convento había sido creado 25 
años antes que el de los Dominicos. De hecho, este conflicto, entre otros motivos, fueran éstos de 
carácter económico, académico o insulares, paralizó durante algún tiempo la ejecución del Breve 
Pontificio. Finalmente, ocho años más tarde, con el apoyo del Cardenal de Molina, valedor de los 
Agustinos, por R. C. expedida el 4 de agosto de 1743,  se concede el pase al Breve Pontificio de 
Clemente XI: “Madrid 10 de junio de 1743.- El Breve expedido por la Santidad de Clemente XI a favor 
del Convento de San Agustín de La Laguna corra lisa y llanamente y sin calidad de por ahora y ejecútese 
sin embargo de suplicación”. (Rodríguez Maure, 1933; 26) La alegría de la Orden Agustina se vio 
confirmada por la Bula de Benedicto XIV Aeternae Sapientiae Concilio, de 27 de marzo de 1744, por 
la que se ampliaba el Breve de Clemente XI a las facultades de Derecho Canónico y Civil, Medicina 
y Matemáticas.
Las distancias, la geografía insular, etc. ofrecían una clara dificultad pastoral. Una única sede 
episcopal en un archipiélago como el de Canarias era, a todas luces, insuficiente. El Rey dirigió al 
Papa Pío VII, en enero de 181 9, la petición de crear una Diócesis en las islas occidentales de Canarias. 
Esta petición real se hacía eco del informe de la Audiencia de Canarias sobre las condiciones, la 
dotación, el personal y los motivos para la creación. El 1 de febrero de 1819 otorgó el Papa la Bula 
de erección. Con la consiguiente Real Orden Auxiliatoria de 21 de diciembre de 1819, se establecía 
en Tenerife la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
Algunos canónigos de Tenerife eran profesores de la Universidad y no veían con buenos ojos la 
supresión de dicha institución docente. Estos litigios intraeclesiales, por una parte, la demora en 
la entrega de los bienes de la Universidad, por otra, y las obras de remodelación del Colegio de los 
Jesuitas –que también era propiedad de la Universidad–, retrasó su apertura hasta el curso 1832/33. 
Después de dos años en estas reformas, el 24 de octubre de 1832 dio comienzo el primer curso en 
el Seminario Conciliar de San Fernando de La Laguna. Quince alumnos iniciaron sus estudios, 
siendo Rector D. José Fernández Herrezuelo y Vice-Rector D. Nicolás Calzadilla. Hemos de tener 
en cuenta que la supresión temporal de la Universidad de San Fernando de La Laguna no fue sólo 
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una realidad local. En todas las universidades de España, durante los años 1830 a 1834, se cerraron 
sus aulas. Un mes antes de la firma del Concordato de 1951, aún circulaba en Tenerife la esperanza 
de que la diócesis no se suprimiría. A pesar de todo el esfuerzo encaminado a evitar la supresión, el 
16 de marzo de 1851 se firma el Concordato. Con la llegada de la Restauración, las solicitudes de las 
autoridades eclesiásticas de Canarias dirigidas a restablecer la Sede Episcopal y a crear la estructura 
necesaria para la formación de los futuros sacerdotes, se convirtieron en realidad. Estos logros no 
estuvieron exentos de dificultades, pero las circunstancias eran ahora propicias.
Hasta aquí hemos ido viendo el estrecho vínculo existente entre la formación sacerdotal de las 
diócesis de Canarias y el devenir de la historia de Canarias y el establecimiento de las dos diócesis 
en las Islas. Hemos visto que, unas veces positivamente y otras menos, los Cabildos catedrales 
ejercieron una inestimable labor en la marcha de los seminarios en las dos diócesis, así como en el 
establecimiento de los dos obispados canarios. Vamos ahora a dirigir la mirada a las dos catedrales 
que conforman el objeto concreto de nuestra comunicación: la Catedral Basílica de Santa Ana en Las 
Palmas de Gran canaria, y la Catedral de Ntra. Sra. De Los Remedios en San Cristóbal de La Laguna.

5. LAS CATEDRALES DE CANARIAS

Las dos catedrales de las Islas Canarias han ido descubriéndose en el itinerario histórico 
anteriormente desarrollada de múltiples formas y en diferentes ámbitos. Tal vez de una manera 
más activa en la acción de ambos cabildos catedrales. Vamos a realizar una última mirada a su 
peculiar realidad física en su historia arquitectónica y en su contenido artístico. Las piedras de 
estos edificios son el eco de la vida sociales y de la institucionalización eclesial de las dos diócesis 
del Archipiélago.

5.1. La Catedral-Basílica de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria

Los Reyes Católicos fueron los artífices del inicio de este monumental edificio que alberga 
diferentes estilos arquitectónicos por el alargamiento de su obra constructora durante varios siglos. 
La construcción comenzaría bajo la dirección del arquitecto D. Diego Alonso Montaude. El templo 
se inauguraría en la víspera del Corpus Christi de 1570. Fue el primer templo en el Archipiélago 
Canario en recibir el título de basílica, lo que tuvo lugar el año 1894, a través de una bula papal. La 
Catedral de Santa Ana se eleva a más de 20 metros de altura. preside un conjunto arquitectónico 
en torno a la Plaza que toma el nombre de la patrona de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria: 
Plaza de Santa Ana. La Fachada, de estilo Neoclásico, es la característica más destacada. La planta 
de la iglesia catedral tiene tres naves de igual altura con bóvedas de cañón. Descriptivamente, el 
templo consta de tres naves longitudinales, dos naves laterales de las capillas y seis transversales, 
separadas por diez columnas.

Actualmente la catedral cuenta con 11 capillas que recogen un importante contenido artístico.

1.  Capilla de la Inmaculada Concepción. La capilla de la Inmaculada Concepción y de san Francisco 
de Paula es la primera en la nave de la Epístola conforme entramos, y fue techada el 25 de mayo 
de 1635.

2. Capilla de San Pedro Apóstol. En el año 1570, la capilla carecía de techo. Sólo tenía acabada la 
pared delantera con las tres restantes paredes a la altura del techo.

3. Capilla de Santa Teresa de Jesús. Esta capilla se hizo para poner en ella la imagen de la Virgen de 
la Antigua que se encontraba en la iglesia baja.

4. Capilla de los Dolores. La primera capilla dedicada a la Dolorosa estuvo en la sacristía baja de la 
catedral. Destaca en la capilla actual, el retablo de estilo neoclásico labrado por Luján Pérez, lo 
mismo que la imagen que la preside, la Dolorosa, que da nombre a la capilla.



1046

5. Capilla de San José. La capilla de san José es la última capilla de la nave de la Epístola. La preside 
una bella imagen a tamaño natural y labrada en madera por el escultor Luján Pérez.

6. Capilla Mayor. La capilla se halla sobre una escalinata de cantería azul de san Lorenzo. La 
Virgen del Coro preside el coro de la Catedral.

7. Capilla de la Santa María de La Antigua. Se encuentra en el mismo testero de la parte del 
Evangelio, paralela a la capilla de san José.

8. Capilla del Santísimo Sacramento. La portada interior de esta capilla, como la de Los Dolores, 
pensada para entrar en el templo, es toda de cantería con sus pilastras jónicas de estilo 
neoclásico.

9. Capilla de San Gregorio. Tanto la capilla de san Gregorio como la de san Fernando se construyeron 
paralelamente y son como una doble capilla con un arco de cantería al centro.

10. Capilla de San Fernando. La capilla de san Fernando y la de san Gregorio fueron las primeras 
capillas techadas de la catedral.

11.  Capilla de Santa Catalina. El retablo está presidido por un lienzo de santa Catalina de Alejandría 
del pintor sevillano Juan de Roelas.

5.2. La Catedral de Ntra. Sra. De Los Remedios en San Cristóbal de La Laguna

Ya conocemos el papel extraordinario que para esta erección tuvo el presbítero lagunero Cristóbal 
Bencomo y Rodríguez, confesor del Rey Fernando VII y Arzobispo titular de Heraclea. Su tumba 
se encuentra actualmente en el presbiterio de la Catedral de La Laguna, al lado de la Epístola. Por 
otro lado, durante la época de la supresión del Obispado de Tenerife (entre 1851-1875) como 
consecuencia del Concordato de 1851, la Catedral de La Laguna perdió el título catedralicio, 
pasando esta a ser colegiata y siendo la única iglesia colegial que ha existido en Canarias. Con el 
restablecimiento de la diócesis en 1875, el templo recupera su condición de iglesia catedral con 
todos los privilegios eclesiásticos con los que gozaba anteriormente. La fachada de la catedral 
de La Laguna es neoclásica. Fue construida el año 1820 conforme a los planos de la Catedral de 
Pamplona. La estructura actual del templo se construye, gracias a la labor del Obispo Nivariense D. 
Nicolás Rey Redondo, entre 1904 y 1913 y es de estilo neogótico. La catedral, construida con una 
estructura de hormigón, fue uno de los primeros edificios en España en que se utilizó este material 
que actualmente se usa extensivamente en todo tipo de edificios. Sin embargo, al ser pionera en 
este campo, la tecnología no estaba demasiado desarrollada, por lo que tenía numerosos defectos 
que han llevado a que se hayan tenido que acometer cuantiosas obras de reparación y mejora, hasta 
llegar a última gran restauración del templo concluida en 2014.

Veamos las diferentes capillas de la catedral de La Laguna:

1.  Capilla de Santa Teresa de Ávila. El Altar de Santa Teresa de Ávila es de estilo neogótico.

2. Capilla de la Purísima Concepción. Esta capilla, dedicada a la Inmaculada Concepción, se encuentra 
en el lado derecho de la catedral junto a la Capilla de Nuestra Señora de los Remedios.

3. Capilla del Cristo Atado a la Columna. La escultura del Cristo atado a la columna que la preside 
fue bendecida el 6 de junio de 1756 y fue realizada por el escultor Pietro Galleano en Génova.

4. Capilla de Nuestra Señora de Candelaria. El altar de la Virgen de Candelaria inicialmente estaba 
dedicado a la Virgen de la Merced. La imagen de la Virgen de Candelaria es una réplica de la 
patrona de Canarias que se venera en su Santuario-Basílica de la Villa Mariana de Candelaria.

5. Capilla de San José. La imagen de San José de Nazaret es una talla de vestir y de finales del siglo 
XVII, realizado por Lázaro González de Ocampo.
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6. Capilla de Santa Bárbara. El altar de santa Bárbara es de estilo neogótico. Fue diseñado por el 
artista santacrucero Francisco Bonnín Guerín y creado por los miembros del cuerpo de artillería 
de Santa Cruz de Tenerife.

7. Capilla de Nuestra Señora del Carmen. El altar de la Virgen del Carmen es otro altar de estilo 
neogótico.

8. Capilla del Baptisterio. La mayor parte de esta capilla está ocupada por una pila bautismal de 
1969.

9. Capilla de Nuestra Señora de los Remedios. Es un gran retablo barroco de la primera mitad del siglo 
XVIII, posee un espléndido conjunto de siete tablas atribuidas a Hendrick van Balen, maestro de 
Van Dick.

10. Otras obras de arte. Aparte de la imagen titular de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, 
destaca también en el interior de la catedral, la imagen del Santísimo Cristo de Los Remedios. 
Se trata de una imagen considerada gemela del Santísimo Cristo de La Laguna.

11.  El tesoro de la Catedral. El tesoro de la Catedral de La Laguna abarca un período desde el siglo 
XVI hasta la actualidad. Si bien, la mayoría de las piezas corresponden a los siglos XVII y 
XVIII. También se encuentra en el tesoro la escultura de alabastro de la Virgen de Trapani, 
de la primera mitad del siglo XVI, que algunos historiadores apuntan a que se trata de la 
representación más antigua de la Virgen del Pilar en el Archipiélago Canario.

6. CONCLUSIONES

Las catedrales de las dos diócesis de Canarias, más allá de su riqueza artística e histórica que, 
evidentemente, es bastante relativa en relación con otras catedrales de la geografía española, 
poseen una centralidad eclesiológica y un valor institucional que trasciende su contenido histórico 
artístico. Son el rostro de una Iglesia que no tiene edad media, y que nace como comunidad 
cristiana de la mano del renacimiento. Dentro del conjunto de la historia de la Iglesia, la presencia 
en Canarias se puede definir, sin duda ni temor a errar, como muy joven.
Pero su juventud no ha sido óbice para que se haya vinculado rápidamente al ritmo de los 
movimientos eclesiales, teológicos y sociales del resto de Europa. La institucionalización canónica 
de la Iglesia en Canarias viene de la mano del Concilio de Trento. Y esto se deja ver en el arte y, 
sobre todo, en su dinámica pastoral.
La diócesis y la Catedral son dos caras de la misma moneda. La Catedral es la forma visible de 
la identidad de una Iglesia particular. No solo por ser la sede del Obispo propio, sino porque 
en ella suele estar las manifestaciones de la devoción popular. La trilogía Diócesis – Catedral – 
Seminario ha sido una escalera ascendente en la configuración de la vida de la Iglesia Particular. 
Esta vinculación es la que hemos intentado subrayar, con la sencillez de esta comunicación, en 
este Congreso Internacional que, con ocasión de la efeméride de la Catedral de Burgos, se ha 
organizado y ha pretendido, exitosamente, hacer resonar su importancia eclesial, cultural, política 
y económica en el rostro social del misterio de la Iglesia.
La preocupación de contar con dos diócesis en Canarias, como hemos podido analizar, además 
de otros motivos sociales y pastorales, siempre estuvo vinculada a la creación y desarrollo de los 
procesos de formación del clero secular. Así se planteaba en los pliegos de motivaciones que se 
dirigían tanto a la Santa Sede como a las autoridades civiles del Reino de España.
No es posible comprender la historia de Canarias sin la presencia de la Iglesia. Ni la historia de la 
Iglesia sin el esfuerzo por crear la Diócesis Nivariense; y en ambos procesos, el Cabildo catedral, 
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el edificio del templo Catedral y la preocupación por la formación sacerdotal son aspectos 
concomitantes, al menos en la coyuntura insular.
Las piedras gritan, sin duda. Escucharlas es labor del historiador. Las personas tienen biografía, 
como los pueblos. Y en la mística contemplativa de un edificio se descubre, muchas veces, el 
eco invisible de biografías concretas con ilusiones sencillas que han hecho posible lo que hoy 
contemplamos como monumentos. Eso ocurre en Burgos como en León, en Asturias como en 
Valencia, en Londres como en París, en Roma como en las Islas Canarias.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como principal objetivo el análisis de la documentación que nos permite 
profundizar en el conocimiento del patrimonio artístico de la Catedral de Toledo. El rico ajuar 
destinado a la liturgia, así como la vida intelectual reunida en su Biblioteca, son bienes materiales 
que hoy nos invitan a profundizar en la investigación de su génesis y en el simbolismo que ejercieron 
como herramientas de legitimación para la sede primada.
Los inventarios históricos han contribuido al registro de todo aquello que formaba parte del tesoro 
de la iglesia. Un método de control exhaustivo que nos permite rastrear su evolución patrimonial, 
si bien, la dispersión de algunos de sus volúmenes dirige nuestra investigación a otras instituciones, 
tal es el caso del Archivo Municipal de Toledo, a cuyos fondos se han incorporado cuatro nuevos 
manuscritos de los inventarios capitulares, desde principios del siglo XVI al XIX.

1. INTRODUCCIÓN
1

La identificación y consulta del material de archivo ha supuesto un trabajo esencial en el 
procedimiento metodológico investigador, en esta línea, el presente trabajo tiene como objetivo 
el análisis de la documentación que nos permita profundizar en el conocimiento del patrimonio 
artístico de la Catedral de Toledo, cuyo rico ajuar litúrgico, así como la vida intelectual reunida 
en su Biblioteca, son bienes materiales que nos invitan a profundizar en la investigación de su 
génesis y en el simbolismo que ejercieron como herramientas de legitimación (Gonzálvez, 1997). 
La historia de las catedrales se puede rastrear a trasvés de las huellas materiales que las han ido 
engrandeciendo a lo largo de los siglos. Una enriquecedora combinación entre lo que denotan las 
formas y el significado connotativo de todos aquellos bienes que mejoran la comprensión del alto 
significado religioso, político, cultural y social que representaban las sedes episcopales (Andrés-
Gallego, 2001).
En el marco del Congreso Internacional sobre el significado de las catedrales, propongo la 
aproximación al rico patrimonio documental custodiado en el Archivo Capitular de Toledo, así 
como en otras instituciones que han conservado documentación relevante sobre la seo primada. 
A este respecto, han sido numerosas las publicaciones que han tratado sus fondos (Rivera, 1950), 
lo que ha permitido una aproximación a la documentación catalogada y su contenido con el fin 

1 Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Científica y Transferencia de Tecnología de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Toledo e Italia. Relaciones artísticas de ida y 
vuelta (ss. XVI-XVIII), SBPLY/19/180501/000311. IP principal: Palma Martínez-Burgos García. UCLM. 
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de facilitar el acceso a los investigadores (Collado, 2012: 33-35). En particular, he considerado 
la revalorización de los inventarios históricos como fuente de primer orden para el estudio de la 
Historia del Arte, de cuyos volúmenes se han podido extraer relevantes  conclusiones en relación 
al origen, conservación o pérdida del tesoro artístico capitular (García Zapata, 2016).

2. EL VALOR DE LAS FUENTES DOCUMENTALES: EL ARCHIVO CAPITULAR DE 

TOLEDO Y OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Los archivos y bibliotecas capitulares reúnen las fuentes primarias para poder acceder al 
conocimiento de los procesos de mecenazgo, donación o tasación del variado patrimonio material 
que encierra una catedral. Como edificio en constante transformación ha visto incrementar sus 
privilegios y riquezas en momentos de expansión económica, a la vez que diezmar sus recursos y 
bienes en periodos de guerras e incertidumbres, acontecimientos que forman parte de la esencia 
misma de su historia.
El Archivo Capitular de Toledo conserva una rica documentación histórica, jurídica y económica 
que ha permitido dibujar los rasgos principales de los acontecimientos más relevantes de la 
sede primada. Nuestra propuesta de trabajo se inicia bajo la premisa de conocer la clasificación 
documental, para lo que ha sido esencial la Guía publicada por Juan Francisco Rivera Recio (1950), 
a la que hemos de sumar las aportaciones de Ramón Gonzálvez y Ángel Fernández Collado 
(2008). Junto a su Archivo General, en el que se recogen los documentos del fondo antiguo desde 
la reconquista de la ciudad por Alfonso VI, son de sumo interés los fondos correspondientes a 
las Actas Capitulares, el Archivo de Obra y Fábrica (Santolaya, 1979), los Expedientes de Limpieza de 
Sangre, la documentación procedente de las principales capillas2 (Arellano, 1980), así como los 
Inventarios históricos3 (Lop Otín, 2003: 42). Los Inventarios del Tesoro y bienes del Sagrario junto 
a los Inventarios de libros de su Biblioteca, reúnen toda una summa documental que, desde finales 
del siglo XIII, permite un pormenorizado estudio de los bienes patrimoniales de la sede episcopal 
toledana. A las publicaciones generales del Archivo se han sumado otras tantas específicas como 
la correspondiente al catálogo de Obra y Fábrica (Torroja, 1977), los documentos jurídicos (García 
y Gonzálvez, 1970), así como al catálogo de manuscritos litúrgicos (Janini y Gonzálvez, 1997) o 
estudios específicos sobre los códices miniados conservados en su Biblioteca (Moraleda, 2018). 
Todo ello testimonia el gran valor y riqueza documental que emana de los fondos que reúne la 
catedral primada.

2.1 Otros archivos

Los numerosos avatares que han sufrido a lo largo de la historia los archivos y bibliotecas 
capitulares explican hoy la dispersión de muchos de sus fondos (Rivera, 1959). Los sucesivos 
procesos desamortizadores afectaron a parte de su patrimonio documental durante la centuria del 
XIX. Con la incautación de sus bienes rústicos y urbanos, así como otros de naturaleza tributaria, 
la Catedral de Toledo vio diezmado parte de su patrimonio desde el decreto de Espartero de 
1841, por el que se activaba la ley del ministro Mendizábal de 1837 (Porres, 1965). La selección 
de lo incautado no solo afectó a bienes inmuebles, sino que continuó desde 1969 con aquellos 
que podríamos considerar propios del ámbito cultural o artístico (Méndez, 1996: 907). Junto a la 

2 En origen, cada una de las capillas custodiaba la documentación relativa a su actividad litúrgica y funcionamiento, cuyos 
documentos se ha centralizado en la actualidad en el Archivo Capitular, lo que ha permitido una exhaustiva catalogación, así como 
una mayor accesibilidad a los investigadores.
3 Bajo el mandato del cardenal Cisneros (1496-1517) se individualizó el uso del Archivo Capitular y quedó definitivamente separado 
del Tesoro. Ante el sustancial incremento de sus fondos, fueron minuciosamente catalogados durante el siglo XVIII por los 
benedictinos Diego de Mecolaeta y Martín Sarmiento, criterios ilustrados para el Índice Universal del Archivo que siguen vigentes. 
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mayoría de documentos escritos en árabe, procedentes de la comunidad mozárabe de Toledo, hoy 
conservados en el Archivo Histórico Nacional (González Palencia, 1926), dicha institución pública 
conserva otros tantos pergaminos, códices y libros originales de los fondos capitulares toledanos 
(Sánchez Belda, 1958). De igual modo, la Biblioteca Nacional reúne un importante número de 
códices que arribaron desde la Librería Capitular tras los sucesivos decretos de desamortización 
impuestos a los bienes bibliográficos y documentales de la Iglesia, catalogados actualmente en la 
sección de Manuscritos (Octavio, 1903)4.
En esta línea, la motivación principal de nuestra investigación es deudora de la reciente incorporación 
al Archivo Municipal de Toledo de un conjunto de códices procedentes de la colección particular 
de Luis Alba y que tienen relación directa con los fondos de la Catedral. Como trataremos en el 
siguiente apartado, esta adquisición ha sumado a los fondos municipales cuatro volúmenes de los 
inventarios históricos capitulares de los siglos XVII, XVIII y XIX.

3. LOS INVESTARIOS HISTÓRICOS: FUENTES PRIMARIAS PARA EL ESTUDIO DE LA 

HISTORIA DEL ARTE

Los Inventarios del Tesoro y bienes del Sagrario tienen su origen en las visitas canónicas que los 
arzobispos realizaban a su catedral. Eran encargados en tal ocasión, por mandato puntual del deán, 
e incluso con motivo del relevo de la figura del Tesorero (Lop Otín, 2003: 198). Esta dignidad 
capitular tenía a su cargo la guarda y cuidado de los ornamentos, vestimentas y demás objetos de 
culto esenciales para el desarrollo de la liturgia, con especial atención a la magnificencia de cada 
uno de los ritos, todo ello depositado en las dependencias del citado Sagrario, donde, tal y como 
nos describe el canónigo doctoral Blas de Ortiz en 1549,  se custodiaban “todas las reliquias y lo más 
precioso de esta yglesia” (Ortiz, 1999).
El control requerido ante el ingente número de objetos de alto valor conllevó la redacción de 
sucesivos inventarios a lo largo de la historia del templo primado, lo que permitía la inspección 
de cada una de las piezas que lo componían, así como una breve descripción, en la que, cuando 
convenía, se anotaban detalles relativos a su identificación y características5. De aquellos volúmenes 
se debían hacer dos copias, una para el cabildo y otra para el arzobispo, lo que puede explicar la 
duplicidad del algunos de los inventarios a los que haremos referencia en adelante (Lop Otín, 2014)
La entidad del Tesoro Capitular se mantuvo unificada desde sus orígenes6, pues acumulaba tanto 
los objetos propios del ajuar litúrgico, como los privilegios históricos y libros destinados a los ritos 
sacramentales. Si bien, desde finales del siglo XIV se produjo la independencia del compendio 
bibliográfico, momento en el que se fundó la nueva Librería del Cabildo por deseo del arzobispo 
Pedro Tenorio en 1382. Desde entonces se especificaron los bienes del Sagrario respecto de aquellos 
recogidos en los inventarios de la Biblioteca. Todo ello forma parte de la documentación custodiada 
en el Archivo Capitular, cuyos tomos se presentan ordenados en los anaqueles del denominado 
Fondo Inventarios (Collado, 2008: 65).

4 También son de interés los fondos conservados en el Archivo de la Diputación Provincial de Toledo y en el Archivo Histórico 
Provincial, donde, por diferentes casuísticas, se atesora importante documentación relacionada con la Catedral de Toledo (Madsen, 
1996).
5 En aquellas piezas elaboradas con metales preciosos se deja constancia de su peso, así como de la presencia o no de gemas y otros 
añadidos que contribuyan a su ornato. Estos detalles pueden repetirse en los sucesivos inventarios o, por el contrario, manifestar 
alteraciones en el patrimonio mueble.
6 La disposición original del Sagrario dista mucho de la estructura actual, pues sus dependencias fueron demolidas y reedificadas 
desde 1594, dando lugar a un nuevo complejo en el que se incluyen el Ochavo, Sacristía Mayor y otras estancias menores (Marías, 
2010: 248). 
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Correspondientes al siglo XIII se conservan ocho inventarios; el primero está datado en 1258 y 
recoge la relación de objetos según su tesorero Rodrigo Yuanes (BCT, Ms. 42-23A), mientras 
que el último se redactó bajo el mandato de Sancho Martínez, en 1281 (ACT, X-12. B.1.1). Solo 
uno de los compendios se conserva fuera de las dependencias capitulares toledanas, nos referimos 
al compendio de ornamentos, alhajas y libros que pertenecieron al arzobispo Sancho de Aragón 
(1266-1275), actualmente en el Fondo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional (BN, Mss/13023). 
La obra de compilación es en realidad una copia del original realizada en el siglo XVIII7. (Fig. 1). 

Los inventarios datados en la centuria del XIV suman doce ejemplares, de los que solo uno se 
conserva fuera de las dependencias capitulares, concretamente el Inventario del Sagrario redactado 
en tiempos del tesorero Gonzalo Ruiz, hacia 1339, actualmente en el Archivo Histórico Nacional 
(AHN, Clero L7217/2). De este conjunto, consideramos de singular valor aquellos encargados con 
motivo de la selección de piezas que el Cabildo hubo de tomar en determinadas ocasiones con el 
fin de empeñarlas y hacer frente a las dificultades económicas del momento, con la obligación de 
restituirlas a futuro o compensar al Tesoro con el pago de su precio (ACT, X.12. B1.14).

7 Desconocemos el momento del extravío del documento original -realizado en tiempos del arzobispo Gonzalo García Gudiel 
(1280-1298)-, o si por deterioro de aquel fue compilado durante la centuria del XVIII con el fin de conservar su contenido; en 
cualquier caso, los folios en los que se recogen las propiedades del arzobispo Sancho de Aragón forman parte de un compendio en 
el que se incluyen documentos varios.

Inventario de Sancho de Aragón (1266-1275). Documentos de la Iglesia y prelados de Toledo 
(BN, Mss/13023, h. 218-229). ©Biblioteca Nacional de España
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La centuria del Cuatrocientos, que suma un total de tres volúmenes, se inició con el inventario 
realizado por decisión del deán Diego Fernandez. En relación al último, que ya es específico de los 
fondos relativos a la Librería Capitular, se compone de 24 folios redactados en 1455, y podríamos 
considerarlo el primer compendio de libros tras su independencia del Sagrario, actualmente 
conservado en la Biblioteca Nacional (BN, Mss. 13596). En adelante, cabría destacar el detalle 
con el que se redactaron los inventarios desde época del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros8, 
cuyo compendio de 1503 recoge con esmerado detalle la descripción de las más destacadas piezas, 
incluso con añadidos posteriores a la muerte del prelado que debieron considerarse oportunos por 
su valor (ACT, Obra y Fábrica, 1326). Le siguieron los realizados en tiempos del cardenal Juan 
Pardo Tavera en 1539 (ACT, Inventario 1539, s.n.) y los dos encargados por Gaspar de Quiroga en 
1580 (ACT, Inventario 1580, s.n.) y 1588 (ACT, Inventario 1588, s.n.), respectivamente. En ambos 
se advierten las anotaciones que, ante ciertas piezas del Tesoro, el prelado toledano apremiaba a 
modificar bajo la estética contrarreformista imperante, tal y como leemos respecto de un copón de 
plata dorada, de origen alemán (Moraleda, 2020: 323):

Custodia en que está el sant[ísi]mo en el altar mayor, […] que tiene en el pie y en el cuerpo y en la 
sobrecopa veintitrés camafeos, […] falta un camafeo del vaso de la copa, tiene por remate un mercurio 
con su caduceo, […] pesa 17 marcos y 7 onzas y 4 ochavas, que se quite el mercurio y se ponga una cruz 
y el camafeo que falta.9

Fig. 2 Inventario del cardenal Quiroga, 1580. ACT, 
Inventario de 1580, s.n. © Archivo y Biblioteca 

Capitular de Toledo

Fig. 3 Inventario del cardenal Sandoval y Rojas, 1600. 
ES.45168.AMT/3_Colección Alba// Libros, 5 

© Archivo Municipal de Toledo

8 Posterior al pontificado de Cisneros se conserva en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial un memorial sobre los libros de la 
catedral (Ms. L. I. 13, fol. 107r-113v).
9 ACT, Inventario de 1580, s.n. “Copas de oro”.
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10 ACT, Inventario de 1580, s.n. Fol. 1r 
11  Manuscrito de 430 folios, encuadernado con cubiertas de cuero marrón sobre cartón –gofrado con motivos dorados -, cuyas 
medidas son: 355 x 250 mm.
12 Manuscrito de 342 folios, con sencilla encuadernación de piel sobre cartón. Se observa en la superficie de la cubierta un sello de 
tinta negra con los datos del Cabildo Primado, como anterior propietario del códice. Las medidas son: 382 x 240 mm.

De igual modo, el cuidado con el que se presentaron los códices del inventario de Quiroga, tanto 
en la escritura como en su encuadernación, confirma la estima respecto de estos compendios 
manuscritos, en cuyo primer folio se iluminaron las armas del prelado por el miniaturista Gaspar 
López y se describió, a modo de prefacio, la visita del prelado. (Fig. 2)

Libro de la visita que hizo el Il[ustrís]imo Señor don Gaspar de Quiroga, cardenal de sancta Balbina 
y Arzobispo de Toledo, primado de las Españas, Chanciller mayor de Castilla, inquisidor general, en 
los reynos y señoríos de su Magestad, y de su consejo de Estado, dentro del Sagrario de la dicha sancta 
yglesia, desde q uince días del mes de Iunio de año de MDLXXX hasta doze de Agosto del dicho año.10 

Las siguientes centurias mantuvieron la continua redacción de inventarios, tanto del Sagrario como 
de los fondos de la Biblioteca, sumando un total de catorce ejemplares tras los citados en época de 
Quiroga. El último de los compendios históricos correspondería al índice de ropas y alhajas realizado 
en 1834, a expensas del gobernador del arzobispo de Toledo. De todo ellos, solo los inventarios de 
la Biblioteca redactados en 1591, 1605, 1727 y 1807 se conservan en el fondo de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional (BN, Ms. 13830; BN, Ms. 13630; BN, Ms. 13413 y BN.  Ms, 123449).
Junto al valor que ha supuesto la consulta de los citados inventarios para el devenir histórico del 
patrimonio capitular, la incorporación de cuatro nuevos volúmenes, hasta ahora desconocidos, 
complementa los estudios realizados y completa su catálogo. Los referidos manuscritos se han 
sumado a la colección pública del Archivo Municipal de Toledo desde el pasado año 2021, 
procedentes de la colección Luis Alba, recientemente adquirida por la institución local. En orden 
cronológico, el primer volumen corresponde al inventario redactado tras la visita del cardenal 
Bernardo Sandoval y Rojas el año de 160011  (Fig. 3). El texto, manuscrito con una cuidada caligrafía, 
narra con gran cúmulo de detalles la ceremonia de recepción al primado por parte del cabildo 
toledano, el 5 de noviembre del citado año. Tras la enumeración del ajuar del Sagrario, acorde 
al índice de introito, se añadieron seis folios sueltos que recogen los datos correspondientes a las 
nuevas piezas que se unieron a la propiedad capitular, con anotaciones hasta 1623. El Segundo 
volumen, datado en 1600, corresponde a una copia del anterior, cuya encuadernación y caligrafía 
se han atendido con menor esmero. Este duplicado se explica al hilo de la necesidad de componer 
dos ejemplares, uno para el cabildo y otra para el arzobispo, si bien, mantiene el mismo rigor en el 
control y descripción de los objetos del Tesoro (Fig. 4).
El tercer ejemplar corresponde al año 1790, periodo bajo el gobierno del cardenal Francisco Antonio 
de Lorenzana, quien visitó las dependencias capitulares el 20 de junio del citado año12. Destaca un 
riguroso control en la descripción de las piezas, advirtiendo errores y faltas no recogidas en los 
inventarios anteriores. De igual modo, incorpora unos folios sueltos al final, independientes a la 
encuadernación, donde se anotan datos de sumo interés en relación a la entrega de ciertas alhajas 
del Tesoro con el fin de sufragar los gastos de instituciones afines a las actividades asistenciales 
del cabildo. Tal es el caso de la anotación firmada en 1812 por Pedro Moreno, administrador del 
Hospital de Santa Cruz, quien certifica haber recibido del cabildo:
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(…) varias alajas de la Sacristía principal, que son a cargo del Sr Tesorero y se expresan en su Inventario 
(…). Primeramente dos lámparas (…), una vandeja redonda sobredorada (…) y dos blandoncitos 
sobredorados (…); las cuales alajas han sido vendidas a Agapito Ruiz y Manuel Ximenez, y su total 
importe invertido en beneficio y socorro de los niños expósitos según las piadosas intervenciones del Sr. 
Gobernador y del Iltmo. Cabildo que no pudieron mirar con indiferencia la miseria de estas criaturas, 
inmediatas a perecer, (…).13

Por último, la colección municipal incorpora el Inventario de las reliquias, ropas y alhajas formado 
con motivo de la posesión del Dignidad de Tesorero D. Wenceslao Pangüesa y Guía en 1890 y rectificado en 
Diciembre de 1897 en que cesó de este cargo, cuyos 72 folios destacan por incorporar siete interesantes 
dibujos de los retablos del Ochavo, con la descripción de las reliquias que se guardaban en cada uno 
de sus nichos (Fig. 5).

4. CONCLUSIONES

Como investigadores del patrimonio de las diferentes instituciones eclesiásticas debemos 
considerar el valor indiscutible de los inventarios históricos capitulares, y de igual modo la posible 
dispersión de sus fondos documentales, con el fin de completar las referencias de su catalogación. 
El caso particular de Toledo y la incorporación de cuatro nuevos volúmenes, adquiridos por el 
Ayuntamiento de la ciudad, nos permite continuar profundizando en el estudio del rico patrimonio 
de cabildo toledano.

13 AMT. Inventario del cardenal Lorenzana, 1790 (ES.45168.AMT/3_Colección Alba// Manuscritos, Libros, 4)

Fig. 4 Inventario del cardenal Sandoval y Rojas, 1600. 
ES.45168.AMT/3_Colección Alba// Libros,10

© Archivo Municipal de Toledo

Fig. 5 Inventario de las reliquias, 1890. ES.45168.
AMT/3_Colección Alba// Libros, 6 

© Archivo Municipal de Toledo
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RESUMEN

San Froilán nació en Lugo en O Regueiro dos Hortos, a poca distancia de la Catedral de Lugo, 
templo que va a ver plasmado en su interior la devoción del pueblo de Lugo por su Patrón. En esta 
investigación inédita se realiza una primera aproximación monográfica a la iconografía de San 
Froilán presente en la Catedral de Lugo, iniciando el itinerario histórico con la revisión documental 
del archivo catedralicio y el análisis de los distintos elementos a lo largo del edificio.
La devoción lucense por su patrón se ve reflejada de forma única en la basílica de la mano de 
maestros como Francisco deMoure, Manuel de Luaces o Ricardo Escribano, entre otros muchos, 
produciendo un ejemplo singular de diálogo entre arte y fe.

1. INTRODUCCIÓN

San Froilán, obispo de León, nació en Lugo en el año 832 y murió en León en el 905. La principal 
fuente biográfica es la Biblia Gótica de la catedral de León, en un espacio entre los libros de Job y 
de Tobías, obra de Juan Diácono del año 920. Se cree que a los 18 años deja Lugo y se dirige al 
Bierzo, allí llevó una vida de anacoreta y más tarde como cenobita. Pasó a la historia como gran 
predicador, monje y fundador de monasterios. Con San Atilano realizó una reconocida labor de 
evangelización y reconstrucción en el Noroeste de España, en tiempos de Alfonso III. En el año 
900 es aclamado y ordenado obispo de León, el mismo día que San Atilano lo fue para Zamora. 
Clemente VIII el 2 de diciembre de 1604 lo declara patrón de Lugo y León.
Esta investigación tiene como objetivo analizar cómo la devoción por el Patrón de Lugo se representa 
en la Catedral de Lugo. Para acometer este trabajo realizamos un análisis de la sede catedralicia, 
localizando todas aquellas obras vinculadas a San Froilán a lo largo de los siglos, observando 
iconografías del mismo en soportes como vidrieras, tallas de madera o esculturas pétreas, que 
en su conjunto imprimen a la catedral un nítido carácter de devoción por este obispo. Además 
realizamos un vaciado de las actas capitulares en el Archivo de la catedral lucense y consultamos 
el Archivo Histórico Provincial de Lugo. Todo ello nos permitió analizar documentos con datos 
relevantes, como la elaboración de retablos y esculturas, así como el adecentamiento de las capillas 
vinculadas al santo, con documentos que abarcan los siglos XVI al XX.
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Actualmente no existe ningún estudio centrado en las representaciones del Patrón de Lugo en la 
catedral en todo su conjunto, pero hemos podido consultar, dentro del trabajo de búsqueda para 
el estado de la cuestión, un gran número de investigaciones precedentes sobre la figura del santo 
lucense, sobresaliendo lo publicado por López Peláez, González Lopo, Xiz Ramil, Calles Lombao, 
Vila Jato, De Prado Reyero, González Prieto, Pardo Villar o Hernández Figueirido.

2. EL CULTO A SAN FROILÁN

Antes del análisis de las distintas representaciones apuntamos algunas pinceladas sobre su culto: la 
primera noticia está en el Breviario Lucense del siglo XIII, custodiado en el archivo catedralicio, del 
que conservamos copia de su oficio también en el archivo diocesano.
En 1481 se le dedica una capilla, denominada capilla antigua de San Froilán (González Lopo, 2005, 
pp. 81-96), promovida por Gómez García de Gayoso, arcediano de Dozón y provisor del obispado, 
conservándose aún allí su tumba. Esta capilla será una construcción anexa a la seo y a la capilla de 
Santo Domingo de los Reyes por el muro Este, abriéndose una puerta en el muro románico desde 
la nave del Evangelio.
Del siglo XVI señalamos el deseo que manifiestan algunos obispos por tener en Lugo una reliquia 
de San Froilán, entre ellos Lorenzo Asensio de Otaduy o Pedro de Castro, confirmando que hasta 
1593 su fiesta se celebraba el 2 de octubre. En 1594 el cabildo decide que sea el 5 de octubre y que 
se rece su oficio.
En diciembre de 1604 San Froilán fue proclamado Patrón de Lugo y León. El 25 de marzo de 1610 
se erige la Cofradía de San Froilán (Archivo de la Catedral de Lugo (ACL), a.c. nº 3, f. 333), años en 
los que el cabildo y los obispos de Lugo seguirán en su empeño por conseguir una reliquia, primero 
en León y más tarde en el monasterio de Moreruela. Recordemos que su cuerpo estaba dividido 
y custodiado en ambos lugares. El obispo y el cabildo escribirán en enero de 1614 al Papa Paulo V 
para que permita quitar una parte del cuerpo para la reliquia de Lugo. El 13 de abril de ese año llega 
a Lugo la reliquia: una tibia procedente de Moreruela. Es recibida en la capilla de San Roque por el 
obispo, en las actas capitulares queda el auto de recepción. Se encargará en mayo un relicario y en 
octubre ya tenemos noticias de su recepción, consistiendo en un brazo de plata. En 1716 el Papa 
Inocencio XIII incluye a San Froilán en el Martirologio Romano, noticia comunicada a Lugo por 
el cabildo de León (ACL, a.c. nº 13, f. 353).
No nos detendremos exhaustivamente en exponer la devoción por el Patrón en este trabajo, que 
sería objeto de otro estudio. Señalaremos algunas notas: cuando el Arzobispo de Zaragoza, Sáenz 
de Buruaga (1768-1777), regala la custodia para el Santísimo - custodia que aún hoy alberga la 
exposición permanente en la Capilla Mayor- pide que se estrene el día de San Froilán (ACL, a.c. 
nº 19, f. 126); o en 1929 al conmemorar el VIII centenario de la catedral también se acometió 
en su fiesta. Su celebración se rodeó siempre de fiesta y en el XVIII se concedió una feria anual. 
Todavía hoy las fiestas de la ciudad son dedicadas a San Froilán del 5 al 12 de octubre. Como hecho 
curioso indicamos que los lucenses emigrados a Barcelona llevaron su devoción a San Froilán y 
todos los años lo celebran el primer fin de semana de octubre, siendo en la actualidad la fiesta más 
concurrida del distrito de Nou Barris.

3. ICONOGRAFÍAS DE SAN FROILÁN

Son el culto y la devoción los que generan toda una serie de iconografías en la catedral que 
presentamos por su localización y no por orden cronológico. (Fig.1).
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3.1. El coro

Fue diseñado por Francisco de Moure en 1621 y sufragado por el obispo Alonso López Gallo 
(1612-1624). Entre las 66 imágenes del santoral talladas en el nogal destacamos la de San Froilán 
en el coro alto, frente al otro santo local: San Capito, confirmando las actas capitulares que:

se pongan en la sillería nueba del coro la efigie de San Capito martir primer obispo que fue de esta 
Santa Yglesia, como lo estaba en la sillería vieja de dicho coro, que se hizo el año de 1320 y que enfrente 
de San Capito se ponga la efigie de San Froylan obispo de Leon que fue, e hijo de esta ciudad… (ACL, 
a.c. nº 4, f. 208).

La cartela de San Froilán se coloca en 1625, es un relieve enmarcado por dos pilastras corintias, 
vestido de pontifical con mitra, báculo episcopal y una cesta de mimbre en la mano izquierda.

En la mano derecha porta un anillo. Está acompañado de un cánido con bozal y riendas que 
transporta libros en unas alforjas en su costado y que alza su mirada hacia la figura de San Froilán. 
De la esquina superior izquierda descienden dos aves que representan a dos palomas, referencia a 
la visión que relata Juan Diácono sobre San Froilán, cuando vio que se le acercaban dos palomas, 
una roja y otra blanca, introduciéndose ambas en su boca. Se interpreta este hecho como una 
experiencia mística para indicar que quedó lleno del Espíritu Santo.
La representación del lobo pasará a ser un elemento identificativo del santo, encontrándose 
también en la sillería del coro gótico de León de 1467. Según tradición oral, recogida por Atanasio 
de Lobera, un lobo mató el asno que utilizaba. San Froilán domestica al lobo que sustituye al asno 

Fig. 1: P. Haro. Plano de la Catedral de Lugo. 1964. Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid). 
Infografía del autor.
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en sus funciones. La interpretación de este episodio ha de ser en clave espiritual, San Froilán es 
el hombre espiritual que vence a lo fiero con su vida y su predicación (González Lopo, 2005, pp. 
87-92). En la catedral de Lugo encontramos la iconografía con el lobo cinco veces y otra más en un 
libro del archivo capitular. (Fig. 2).

3.2. La Capilla del Pilar

Esta capilla es heredera de la antigua de San Froilán, que mudó su localización a finales del siglo 
XVIII. En 1611  Gaspar de Arce Solórzano unió la capilla de los Reyes con la primitiva de San Froilán, 
quedando ésta ampliada (Singul Lorenzo, 2006, pp. 213-217). La constitución de la cofradía, así 
como de la llegada de la reliquia, supusieron el aumento del culto en esta capilla, encargándose un 
nuevo retablo en 1615 al maestro Juan Martínez Barahona, que según el contrato debía:

poner en las cajas de la dicha traza y retablo susodicho las ymagenes siguientes en la caxa primera 
y principal del medio a de poner la ymagen del Señor San Froylan bestida de Pontifical y a de ser 
la mesma ymagen tan grande como la dicha caja: y en las colaterales que son quatro a de poner 
dos grandes y dos pequenas que an de dar quatro milagros del dicho glorioso santo ..[…]..en la caja 
subperior del remate a de poner un Cristo con Nuestra Señora la Virgen María y San Juan (Calles 
Lombao, 2021, p. 685).

Este retablo no se encuentra actualmente, siendo sustituido por otro, obra de Manuel de Luaces, 
durante el primer cuarto del XIX, dedicado a la Virgen del Pilar. En él, en la calle de la derecha, 
hay un relieve con la imagen de San Froilán realizado en madera, polícromo y que reproduce 

Fig. 2: Francisco de Moure y Manuel de Luaces. Relieves de San Froilán del coro y el retablo de la Capilla del Pilar ,  
1625-1817, Catedral de Lugo (Lugo, Galicia). Fotografías del autor.
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Fig. 3: Manuel de Luaces. Retablo de San Froilán, 1796, Catedral de Lugo (Lugo, Galicia). Fotografía el autor.

miméticamente la talla del coro. A diferencia de aquella no porta anillo en su mano derecha y sí una 
cruz pectoral. El alba presenta decoración en el cuello y en su tercio inferior, similar a la imagen del 
retablo de la actual Capilla de San Froilán y de la imagen que se conserva en la colección del Museo 
Diocesano Catedralicio del mismo santo.
En la capilla destacamos también la efigie de un monje a los pies del sepulcro de Gómez García de 
Gayoso que representa, al igual que en el sepulcro de Santa Froila, un monje con un libro abierto, 
hipotéticamente San Froilán con el hábito monacal. El sepulcro de la madre del santo estuvo aquí 
hasta 1797. (ACL, legajo nº 27, ff. 1-2).

3.3. La Capilla de San Froilán

También conocida como Capilla Nueva, ha sido la última construida y fue levantada durante los 
últimos años del XVIII según diseño de Ferro Caaveiro. Se da por finalizada en noviembre de 1796 
(ACL, a.c. nº 24, f. 174) y albergará la reliquia. Se utilizó para localización de las parroquias de 
Santiago y de San Pedro. La primera hasta 1859, cuando es trasladada a la iglesia de Santa María 
A Nova, y la segunda hasta 1915, que se muda a la iglesia del antiguo convento de San Francisco. 
Eran las dos únicas parroquias de la ciudad de Lugo, la tercera en erigirse será la de San Froilán en 
la iglesia de San Bartolomé, en el año 1891.
La Capilla Nueva es de estilo neoclásico, conservando su diseño original en el archivo catedralicio. 
En ella encontramos, además del sepulcro de Santa Froila, el imponente retablo pétreo realizado 
por Manuel de Luaces y pintado por Manuel Rodríguez Adrán. Fue construido a finales del XVIII 
y en él destaca una imagen del santo y tres cartelas con escenas de su vida. (Fig.3).
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En el centro en una hornacina rectangular la imagen de San Froilán, de bulto redondo con peana, 
vestido de pontifical, porta mitra y báculo en su mano izquierda. La mano derecha sealza en 
acción de bendecir, lo que conlleva una mayor amplitud de la capa, permitiendo un mayor detalle 
anatómico en los ropajes del santo y pudiendo observar el alba decorada en su parte inferior, 
cíngulo dorado y estola. En el pecho notamos la pérdida de lo que podría ser una cruz pectoral. En 
los laterales y el ático, relieves con pasajes de la vida del santo.
En el lateral izquierdo aparece una cartela ovalada con relieve polícromo: San Froilán, vestido de 
monje, en actitud de predicación sobre un púlpito y justo debajo el lobo que porta libros. Entre el 
público se distinguen varias figuras masculinas, la primera -más cercana al santo- sentada en un 
trono-. Justo detrás, otra en la que destaca una larga capa y una espada; y a su lado otra más que 
parece apoyarse en una muleta. Entre las figuras femeninas representadas en una fila superior, 
identificadas por su vestimenta, destaca la primera por la izquierda, que parece estar sentada, y se 
detalla lo que podría ser un cojín bajo los pies. En la parte superior de la escena, un altar con libro 
abierto y una cruz en el centro, clara referencia eucarística.
En la calle derecha hay otro relieve polícromo, similar al anterior en su forma, que recoge la 
ordenación como obispo de San Froilán, con la imposición de la mitra en presencia de obispos, 
monjes y demás clero. Las figuras del primer término reposan sus pies sobre escabeles rojos, que 
se pueden poner en relación con el detalle de la cartela paralela. San Froilán fue ordenado obispo 
en Pentecostés del año 900.
En el ático del retablo, en otro relieve polícromo, se representa a San Froilán con hábito monacal, 
el báculo reposa en el suelo de la escena, mientras el santo contempla dos palomas que descienden 
del cielo y parecen dirigirse a su boca. A ambos lados, notaciones arquitectónicas de un pueblo 
a la izquierda y una capilla o eremita a la derecha, en un entorno montañoso, y que podría ser 
Valdorria (León).
Este retablo pétreo, de puro estilo neoclásico, no es solo un elemento decorativo, es sobre todo 
una narración, un relato a través de una serie de episodios de su hagiografía donde el personaje se 
repite, presentando así a través de algunas escenas, toda su vida; ese camino cristiano que recorrió, 
donde el esfuerzo personal –ascesis- y la gracia se encuentran.
En la capilla todavía tenemos una vidriera con su imagen vestido de pontifical y con el lobo a su 
derecha, colocada a finales del XIX y realizada por los talleres Hijos de Eudaldo Ramón Amigó, sin 
que nos conste de quien es el diseño. El sepulcro de Santa Froila, obra medieval incrustada en el 
paramento Sur, donde sale representada la madre del santo difunta, e hipotéticamente San Froilán 
rezando en su cabecera; gozó de una especial devoción por los lucenses. Dentro de la sencillez de 
esta capilla localizamos también la pila bautismal y una cruz de madera de la VIII Peregrinación a 
Tierra Santa, realizada en 1914, con reliquias de los Santos Lugares. El último obispo fallecido de 
Lugo, en el año 2008, Fray José Gómez, se encuentra enterrado allí por expreso deseo suyo.

3.4. La CapillaMayor

En ella destacamos dos imágenes de nuestro santo. La vidriera que diseñó Ricardo Escribano 
durante el último cuarto del XIX, realizada en 1890 en los talleres barceloneses Hijos de Eudaldo 
Ramón Amigó. Es una pieza de gran calidad artística, de estilo neogótico, y de mejor calidad que 
la colocada en su capilla. Aparece vestido de pontifical sin estar acompañado por el lobo, situado 
entre Santo Tomás y San Pedro, enfrente de San Capito. En el tímpano se representan la mitra y 
dos palomas a ambos lados.
En la bóveda, obra pictórica de José de Terán entre 1766 y 1768, localizamos a San Froilán y a 
San Capito en el conjunto de santos de la Iglesia celestial. La ausencia de atributos, más allá de 
la vestimenta episcopal, hacen que no podamos confirmar esta hipótesis, ya que en la revisión 
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documental no aparece ninguna mención, más allá de la alusión a la Iglesia militante y triunfante, 
pero en Lugo siempre se ha interpretado que las imágenes de obispos más cercanas a Trinidad son 
las de San Froilán y San Capito. (Fig.4).

3.5. La Fachada principal

En la torre norte encontramos la imagen pétrea del Patrón con sus elementos iconográficos más 
característicos, con el lobo a su derecha y vestimenta de pontifical con báculo de metal, así como 
su nombre a los pies. En la otra torre se coloca a San Capito, señalando así tres localizaciones 
donde aparecen los dos santos locales unidos: coro, capilla mayor y fachada. Esta fachada se ideó 
en 1769  por Julián Sánchez Bort, pero no fue hasta la década de los 80 de ese siglo cuando Santiago 
Quatrigas Baamonde realizó esta escultura, coetánea del resto de imágenes que localizamos en la 
fachada, salvo la de la fe que preside el imafronte, que es anterior.

3.6. Otras localizaciones

En nuestro recorrido por la catedral hemos de fijarnos en otros elementos. El primero es la campana 
Froilana que en 1792 reformaron Andrés Cajigal y Domingo de Palacios, dedicada al Patrón con 
un hermoso lema: “Convocaré a todos al templo con una voz sonora al nombre del Patrón Froilán al que 
estoy dedicada. Fui construida con esta dedicación en el año 1719 igualmente reconstruida en 1774 ahora de 
nuevo soy consagrada en 1792, siendo artífices Domingo Palacios y Andrés Cajigal”. Pesa una tonelada 
y media y tiene un diámetro de 1,40 m., así como una altura de 1,5 m. En ella, además del lema, 
aparece una iconografía del santo con el lobo. Es la mayor campana de la catedral.
En el Museo Diocesano y Catedralicio, con sede en el triforio, encontramos el brazo de plata con 
la reliquia de San Froilán que fue encargado en 1614, se le atribuye al orfebre Alonso García de 
Sahagún, brazo que se expone para la veneración de los fieles cada 5 de octubre. Es un brazo de 
plata vestido de pontifical, la mano, en actitud de bendecir, viste un guante, portando un anillo que 
fue donado por el obispo Plácido Rey Lemos (1919-1927). (Fig.5).

Fig. 4: Ricardo Escribano. Vidriera de la Capilla Mayor, 1890, Catedral de Lugo (Lugo, Galicia). Fotografía del autor.
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Anexo al relicario, en el mismo museo, encontramos el báculo llamado de San Froilán, de plata 
dorada de principios del siglo XIX. Creemos que es el báculo del obispo Rey Lemos que le había 
regalado el pueblo de Lugo y que él dona para la imagen del santo en 1927. Además conservamos 
en esta localización una imagen del Patrón de bulto redondo demadera policromada, datada del 
XVII, sin que la historiografía actual nos permita confirmar su autoría.
Aportamos también una imagen de vestir hecha a medidos del XVIII y atribuida a Agustín 
Baamonde, principal escultor de la Diócesis de Lugo en el XVIII. Esta imagen es propiedad de la 
catedral y está depositada en el Centro de Interpretación do Camiño Primitivo de la ciudad.
En el archivo catedralicio, en un libro de 1783 del canónigo José Joaquín Tapia, aparece una imagen 
suya vestido de pontifical con el lobo y con un lema que expone claramente la devoción del pueblo 
lucense: “Oh Froilán, dulce Patrón, fiel abogado! Eres la gloria de la Iglesia, el honor de nuestro pueblo”. 
(ACL, José Joaquín Tapia, libro nº 4, f. 1).

4. CONCLUSIONES

La catedral de Lugo tiene como centro el culto eucarístico. En su capilla mayor desde tiempos 
inmemoriales está expuesto el Santísimo Sacramento. La sede de Lugo se ha distinguido a través 
de los siglos por una profesión firme de la fe eucarística. Esta fe generó con el tiempo la exposición 
permanente en la capilla mayor de la catedral. Junto a este centro, que es el culto a la Eucaristía, 
señalamos dos polos que son la devoción a la Patrona, Nuestra Señora de los Ojos Grandes, y al 
Patrón, San Froilán.

Fig. 5: Alonso García de Sahagún - artista desconocido. Brazo relicario de San Froilán e imagen de San Froilán , 1614 – 
Siglo XVII, Museo Diocesano Catedralicio de Lugo (Lugo, Galicia). Fotografía el autor.
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El culto y la devoción a San Froilán son fenómenos que rastreamos en la catedral a partir del siglo 
XIII, con un gran auge en los siglos XVII y XVIII, manteniéndose hasta nuestros días.
Su devoción a lo largo de los tiempos se convierte en un importante signo de identidad. Si la 
referencia identitaria del Patrón hunde sus raíces en la Edad Media, esto todavía aumenta tras el
Concilio de Trento. Hay todo un esfuerzo por resaltar lo propio como expresión de la fe católica. 
Esta identidad se manifiesta a través del culto a la Eucaristía y de la devoción a “nuestro señor y 
Patrón, el glorioso San Froilán”. Es significativo que estas dos realidades son compartidas con la 
Diócesis de León.
Este recorrido por los distintos elementos iconográficos ilustran el gran fervor por el Patrón 
mantenido hasta la actualidad. Esta devoción converge en la Historia del Arte. El arte es también 
una escritura que nos ayuda a entender las peculiaridades propias de una sociedad, en una época 
concreta, y por supuesto las particularidades de una iglesia local. Por otra parte, el arte sagrado 
es expresión de la fe, expresión que revela el Misterio, por lo tanto es siempre símbolo y en este 
sentido es vehículo de comunicación con la Trascendencia y lo trascendente.A través de los 
distintos elementos artísticos se manifiesta el amor, bondad y belleza de Dios, atributos de los 
cuales los santos son reflejo. San Froilán se convierte en la catedral de Lugo en un luminoso reflejo 
de toda aquella luz que busca y anhela el pueblo de Dios. Su devoción sirvió para la elaboración de 
toda una conciencia comunitaria, convirtiéndose en un rostro de la propia identidad lucense.
A partir del siglo XVI encontramos una proliferación de representaciones del patrón en diferentes 
soportes, mostrando la piedad del pueblo de Lugo, que en la catedral tiene su máxima expresión. 
Devoción que los obispos y el cabildo catedralicio cuidaron y se esforzaron por plasmar también 
en el arte. Es un hecho que el desarrollo del edificio fue también de la mano deSan Froilán a través 
de sus capillas.
Hemos intentado mostrar como la riqueza iconográfica expresa y manifiesta, ante todo, la 
devoción y la exaltación de un pueblo por su Patrón, a través de ese diálogo hermoso ente arte y fe. 
Concluimos con unas palabras de un canto que resuena en la catedral en su honor y que resumen 
nuestra finalidad, obra de José Molejón Rañón, canónigo de Lugo.

Louvanza e agarimo ao noso Patrón…Hoxe en Lugo repican as campás espallando os seus longos sons, 
levando nas lixeiras ás do vento da súa vida o exemplo e da súa entrega ó amor…lembremos a súa vida 
santa con fiel gratitude, ledicia e pracer.
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RESUMEN

La catedral de Génova, consagrada en 1118 y terminada varios siglos después, está dedicada a San 
Lorenzo. Desde el siglo XIV, este majestuoso edificio se convirtió en el corazón de la devoción 
de los Genoveses y conquistó una centralidad absoluta en la historia de la Comuna y luego en la 
de la Repú-blica. Los protagonistas de la época de las cruzadas le donaron tesoros y reliquias que 
se convertirían en las más importantes de Génova. En 1637, San Lorenzo fue escenario de una 
ceremonia de gran valor político: la concesión a la Virgen de la soberanía nominal sobre la ciudad. 
En 1656, durante la más terrible peste del antiguo régimen genovés, se llevaron al campanario de 
la catedral las cenizas de San Juan, el Precursor, y se alzaron al cielo para bendecir todas las casas, 
plazas y calles. Todos los Geno-veses se arrodillaron en la oscuridad y rezaron para obtener la 
intercesión divina. Todos dirigieron su mirada hacia la misma luz: su catedral.

1. INTRODUCCIÓN

San Lorenzo como “lugar de sedimentación de memorias ancestrales y símbolo de la cohesión civil 
y espiritual de los genoveses” (Folin 2012, p. 9 – todas las citas, de fuentes primarias y secundarias, han 
sido traducidas), representa una imagen típica de la cultura ligur a partir de la edad medieval, incluso 
a pesar de que esta iglesia no siempre fue la catedral de Génova. Efectivamente, San Lorenzo se 
convirtió en la catedral en un año indefinido – entre finales del siglo IX y principios del siglo XI – 
en sustitución de la más antigua y más descentralizada San Siro (en sus orígenes erigida en honor a 
los Doce Apósto-les). Es más, no se puede excluir una fase de concatedralidad, que duró al menos 
hasta el año 1020 (Polonio 1993, p. 59; Pesenti 1976, p. 2; Ferretto 1919, p. 9).
Poco después del año mil, en Génova, uno de los arquetipos de ciudad con la primera catedral 
erigida en una zona extraurbana (la antigua San Siro), cambian muchas cosas. Tal y como afirma 
Valeria Po-lonio (1993, pp. 59-62), “la ciudad toma posesión de su catedral” (la nueva San Lorenzo) 
hasta conver-tirla en “su eminente expresión”. Esto fue, probablemente, un reflejo de la crisis por la 
que pasó Génova, ciudad de fundación imperial, durante la contienda entre el Papado y el Imperio 
(Querella de las Inves-tiduras), es decir, una consecuencia del enfrentamiento entre los obispos locales, 
en su mayoría de orientación proimperial, y una parte significativa de la ciudadanía y del Capítulo 
de la nueva catedral, que tomaron partido, en cambio, por el bando contrario. Por otro lado, en 
esta fase tan difícil de la historia de la ciudad, se hallan las raíces de todas aquellas nuevas “alianzas 
que conducirán a la forma-ción de la compagna”, embrión de la Comuna genovesa (Polonio 1993, 
p. 62), que resultó ser un experimento político en el que se involucraron activamente numerosos
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canónigos de la catedral. En cambio, en las demás repúblicas marítimas (Pisa, Amalfi, Venecia), fue 
el obispo el que se alzó como promotor de las primeras formas de asociación comunal (Violante 
1993, p. 13).
Frente a un obispado desacreditado y derrotado, a los genoveses siempre les quedaba su catedral; y 
es gracias a esta que recuperaron el impulso, la armonía y la unidad. El vínculo permanecerá firme 
durante los siglos venideros y conferirá a San Lorenzo el papel de ecclesia maior y, al mismo tiempo, 
el de ecclesia del Comune:

San Lorenzo se convierte en la representante de la ciudad… en sus relaciones con los soberanos, los 
señores, los territorios locales. Las concesiones obtenidas en Oriente Próximo tras la primera cru-zada... 
en la costa provenzal, en Cerdeña, en España, en Oltregiogo, están todas dirigidas a la catedral. Esta 
es formalmente – y a menudo también materialmente, junto con la Comuna – la destinataria de una 
serie de privilegios. Pero nunca se nombra al obispo (Polonius 1993, p. 62).

Hasta finales del siglo XII, San Lorenzo era, precisamente, el lugar donde se reunían principalmente 
las autoridades de la ciudad y el pueblo. La catedral se convirtió en la cara pública de Génova, 
el único edificio que estaba dotado de una función representativa permanente. A diferencia 
de otras ciudades, partiendo siempre de las restantes repúblicas marítimas, Génova no tuvo 
durante muchos siglos un Palacio público. Es por eso que, en el imaginario colectivo, la ciudad y 
la catedral eran la misma cosa. La maduración de este proceso identitario fue favorecida gracias 
a la redescubierta armonía entre el episcopado y la Comuna, que comenzó cuando Génova fue 
elevada a archidiócesis (1133). Además, a su arzobispo también se le otorgó el título de legatus 
transmarinus , como forma de reconocer el prestigio que los genoveses estaban conquistando en 
todo el Mediterráneo. “El símbolo material de este momento mágico fue la catedral: corazón de la 
nueva provincia eclesiástica” y emblema “de la vitalidad de Génova”, una ciudad que reivindicaba 
con orgullo el éxito de la primera cruzada y que ahora sentía la necesidad de embellecer su ecclesia 
civitatis, pues lo consideraban una “deuda con el Santo”, o, mejor dicho, los santos que la habían 
protegido (Polonius 1993, pp. 63-64).
Como es bien sabido, Génova tiene más de un patrón, una circunstancia que queda perfectamente 
ex-plicada en la historia de su catedral y de las reliquias con las que, a lo largo de los siglos, 
San Lorenzo se enriqueció. En primera instancia, allí llegó una parte de los restos de San Siro, 
trasladados en el año 1020 desde la antigua catedral. Posteriormente fue el turno de las cenizas 
del Precursor (San Juan Bau-tista), procedentes de Myra (1098); así como también de la “presunta 
copa de la Última Cena – el santo Grial – que fue una dádiva del más grande héroe de la época de 
las cruzadas, Guglielmo Embriaco (Polonius 1993, pp. 60-64).
Por el contrario, la figura de San Lorenzo, su vínculo con Génova, es un asunto escurridizo, a 
pesar de que la catedral se erigió en su honor. Según la tradición, Lorenzo permaneció brevemente 
en la ciudad mientras se dirigía a España (de donde era originario) o mientras viajaba a Roma 
(según otra versión), lugar en el que tuvo lugar su martirio (en el año 258). Con toda seguridad, 
sus reliquias genovesas – finalmente donadas a Felipe II, destinadas a su famosa colección de El 
Escorial, y transportadas “con seguridad y discreción” (Savelli, 1992) por las galeras de Andrea 
Doria – ayudaron a reforzar el vínculo de la alianza entre los Austrias y la nueva Génova: la 
república aristocrática nacida, de la mano de Andrea Doria, en 1528 y puesta bajo la égida española.
El Santo Grial, en cambio, y la parte restante de los “trofeos de guerra” (Müller 2005) con los que los 
genoveses obsequiaron a San Lorenzo, permanecieron en la ciudad y se les continuó considerando 
un tesoro inestimable.
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2. ARTÍCULO

2.1. Un tesoro de devociones, arte y cultura

Sin duda, el gobierno genovés siempre dejó clara la importante función de su catedral. Cabe 
mencionar la ceremonia de entronización ducal, una celebración que, en sus orígenes (siglo XIV), 
preveía que el obispo bendijera al nuevo dux en una misa solemne y con una de las reliquias del 
tesoro de San Lorenzo, la conocida como Cruz de Zacarías, que se creía que contenía un fragmento 
de la Santa Cruz (Folin 2012, p. 10).
Asimismo, el llamado Sacro Cátino constituye una pieza famosa del tesoro de los genoveses, y 
también desempeñó un papel crucial en la construcción y redefinición de la identidad de la 
ciudad durante toda la época moderna (Müller 2005, p. 92; Calcagnino 1639, pp. 79-85, 103). 
“Celosamente conservadas en varios lugares estipulados por la iglesia”, estas reliquias “no sólo 
eran exhibidas en las celebraciones públicas y a los ilustres extranjeros que estaban de paso”, sino 
que también “eran sacadas en procesión en las grandes ceremonias cuyo fin era el de fortalecer 
el sentimiento de solidaridad colectiva de un cuerpo social” (Folin 2012, p. 10). Igualmente es 
significativo que, a partir de 1513, fueran los Padres de la Comuna (una autoridad pública) los 
encargados de supervisar la custodia y el uso litúrgico de estos sagrados vestigios. Lo mismo sucede 
con el lugar de edificación de San Lorenzo, que, efectivamente, se convirtió en una construcción 
eterna: el oratorium de la catedral fue consagrado en 1118, cuando aún al resto de las obras les 
faltaba mucho para ser concluidas (Folin 2012, pp. 10-18; Polonius 1993, p. 63). Fue la Comuna 
la que se hizo cargo de la labor, que, sin embargo, prosiguió de manera muy lenta. Para afrontar 
los altos costes, se recurrió a donaciones y financiaciones extraordinarias, in-cluidos los ingresos 
procedentes de la lotería. Mientras que la dirección de las obras quedó en manos de las autoridades 
civiles, innumerables familias del patriciado se afanaron por vincular su apellido a la historia de 
la catedral. Basten como ejemplos las capillas erigidas por los Lercari y los Senarega, así como 
las sepulturas monumentales encargadas por el cardenal Luca Fieschi (1336), por los arzobispos 
Agostino Salvago (1567) y Cipriano Pallavicino (1586), por el dux Pietro Giovanni Chiavica Cybo 
(1558) y por el patricio Francesco Cicala (1679) (Folin 2012, pp. 16-17, 23-24; Dagnino 2005, 
pp. 217-225; Pesenti 1976).  San Lorenzo llegó a ser un tesoro de arte y de cultura no sólo por 
sus preciosas reliquias y fastuosas capillas nobles, sino también por otras razones. Se tengan en 
cuenta sus decora-ciones pictóricas, que merecieron la atención de numerosos viajeros, como, por 
ejemplo, la de Fran-cesco Petrarca (Folin 2012, p. 9), uno de los máximos exponentes de la poesía 
lírica italiana.
Igualmente cabe mencionar la cultura musical genovesa, que encontró su mejor expresión 
en el coro de la catedral, fundado en el año 1494 por Paolo Campofregoso (Moretti 2005, pp. 
379-385). También es digna de mención la biblioteca del Capítulo. Conservó, sobre todo, un 
trazado medieval, es decir, se concibió en función de la   de la catedral y se enriqueció con obras 
relacionadas con el culto, la predicación y la penitencia. Por otra parte, en ella también tuvieron 
cabida textos de filósofos clásicos y árabes, así como tratados de medicina. Es oportuno recordar 
que durante el siglo XV se sentaron en la cátedra episcopal y en la sillería del Capítulo “algunos 
de los miembros de las principales familias del lugar, que estaban abiertas a todo tipo de contactos 
con el mundo mediterráneo y de más allá de los Alpes”. En la historia de esta biblioteca adquirió 
un peso muy importante, por ejemplo, el arzobispo Pileo De Marini (1401-36), escritor y bibliófilo 
que mantenía correspondencia con algunos célebres humanistas (Pistarino 1961, pp. 11-30). A 
pesar de la indudable centralidad ganada por San Lorenzo en la historia de Génova, el edificio de 
la catedral, sin embargo, mantuvo siempre una muy “pálida fisonomía” (Folin 2012, p. 26). “El 
abrazo entre la ciudad y la catedral” (Polonio 1993, p. 64) también conllevó aspectos negativos: 
San Lorenzo es una catedral que nunca ha perdido su impronta gótica, que aparece ahogada por la 
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maraña de callejuelas que conforman el rasgo más característico del casco anti-guo de la ciudad. Por 
eso, en las representaciones iconográficas de Génova, apenas se atisba la catedral de San Lorenzo, 
e incluso queda “muchas veces reducida a la mera mención de su torre o de su cúpula, que, a 
su vez, son representadas... con formas muy alejadas de la realidad” (Folin 2012, pp. 18-25). Las 
infraestructuras del puerto, empezando por el famoso faro (la llamada Lanterna), iban por delante 
de la catedral en las preferencias – o sea, en las decisiones artísticas – de pintores, grabadores, 
dibujantes y escultores de todas las nacionalidades (Parodi 2011, pp. 14-22). La misma suerte tuvo 
el Palacio público (primero llamado Palacio de la Comuna, luego Palacio Ducal), del que Génova 
finalmente se dotó tras la victoria contra los pisanos (Batalla de Meloria, 1284), pues también a 
este se le reconoce poco en la mayoría de las representaciones de la ciudad de los siglos XVI-XVIII 
(Ceccarelli 2022).

2.2. San Lorenzo en la ritualidad republicana y en el corazón de los genoveses

La convergencia – y, en ocasiones, la simbiosis – entre la catedral y las máximas autoridades de 
la ciudad se prolongó durante todo el Antiguo Régimen. Además, el Palacio público se construyó 
en las inmediaciones de San Lorenzo, tanto que sus cárceles, paradójicamente, llegaron a estar 
contiguas a la catedral.
En cuanto ganó centralidad y autonomía, el Palacio público, centro del poder ciudadano, trató 
de incor-porar a la catedral en sus ceremonias (desde en la elección del nuevo dux hasta en 
los funerales de las más altas personalidades del estado). A diferencia de Pisa y Venecia, cuyas 
catedrales tenían grandes espacios al aire libre y se prestaban para ser el “escenario elegido para 
los ritos de la majestad republi-cana” (Folin 2012, p. 18; cf. Muir 1977), la catedral de San Lorenzo 
estaba, como ya se dijo más arriba, aplastada por los edificios civiles que la rodeaban. Por lo tanto, 
fueron más bien sus espacios interiores los que se convirtieron en lugares indispensables para el 
gobierno genovés: ambientes dedicados al encuentro, o más bien a la ósmosis, entre las esferas 
religiosa y política. En alguna ocasión nacieron nuevos conflictos (cf. Puncuh 1999). Así sucedió 
cuando los Collegi genoveses, hacia 1613, intentaron introducir la oración pro Republica en todas 
las misas cantadas, empezando por las de la catedral. A través de su vicario, el arzobispo Orazio 
Spinola (1600-16) se negó no solo a aplicar tal disposición, sino que no tardó en informar a Roma, 
que, a su vez, rechazó decididamente la nueva oración, pues argüía que entraba en conflicto con 
las oraciones convencionales: el pro Pontefice y el pro Ecclesia (AAV, Misc. Arm. I, vol. 153, ff. 
151r-152v).
Sin embargo, tres años más tarde, con motivo de la muerte del arzobispo Spinola, la breve crisis en 
las relaciones entre el gobierno y el episcopado ya había sido superada por completo, hasta el punto 
de que los Collegi pidieron que se hiciera un funeral solemne y dispusieron, de manera totalmente 
excepcional, que el cuerpo del arzobispo fuese sepultado en San Lorenzo junto a las cenizas del 
Precursor (BUG, ms. B.VIII.26, A. Spinola, Essequie publiche; Pizzorno 2018).
Quizás el más célebre enfrentamiento entre el poder del arzobispado y las autoridades de la ciudad, 
durante los siglos de la Edad Moderna, fue el de la ceremonia en la que, el 25 de marzo de 1637, el 
dux Giovanni Francesco Brignole entregó a la estatua de la Virgen, colocada en el altar mayor de 
la catedral, las insignias reales (la corona, el cetro y las llaves de la ciudad). “Con este acto, María 
era oficialmente… nombrada Soberana del Estado” (Di Fabio 1990, p. 61). Los grandes artistas 
genoveses tuvieron la tarea de inmortalizar el acto. Cabe citar a Domenico Fiasella, autor del 
boceto a partir del cual Giovanni Battista Bianco realizó la “maqueta de la ciudad que está situado 
en el altar mayor, a los pies de la estatua de la Virgen Reina de Génova” (Folin 2012, p. 21).
Ante el gran valor político de este acto, anunciador de fuertes tensiones con el Papado y con los 
máxi-mos interlocutores de la República (Génova había comenzado a reclamar la equiparación 
ceremonial a los soberanos), el arzobispo Stefano Durazzo (1635-64), incansable defensor de las 
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prerrogativas ecle-siásticas (el que reorganizó el archivo de la catedral), se negó a participar en 
la liturgia. Lo sustituyó, por eso, el cardenal Giovanni Domenico Spinola, que celebró la misa y 
recibió, en nombre de la Virgen, los dones ofrecidos por el dux (Bottaro Palumbo 1991; Zunckel 
2011; Nuovo 2019).
Sin embargo, en la historia de las relaciones entre la archidiócesis genovesa y las autoridades 
políticas, entre San Lorenzo y el Palacio Ducal, prevalecen los momentos de intenso diálogo y 
profunda unión. Esto sucede especialmente en los acontecimientos más dramáticos, como son 
las guerras y las epidemias de peste (cf. Niccoli 1999, pp. 219-261). Por ejemplo, con motivo del 
intento de conquista del estado de Liguria por un ejército franco-piamontés (1624-25), la catedral 
estuvo en el centro de la escena, por otra parte llena de giros inesperados. El pontífice, entretanto, 
concedió la indulgencia plenaria a todos los que habían visitado San Lorenzo. En varias ocasiones, 
en el año 1625, los genoveses se reunieron bajo las bóvedas de su catedral, especialmente para 
participar en las oraciones y en los actos solemnes. El 27 de abril de 1625, por ejemplo, mientras el 
dux, los senadores y el pueblo rezaban “implorando la ayuda divina”, llegó al puerto una galera de 
la escuadra española (un ejército bajo las órdenes de Carlo Doria) cargada con “más de un millón de 
escudos”, un acontecimiento que todos celebraron: la ciudad, oprimida por los costes de la guerra, 
se sentía a salvo (Schiaffino 1996; cf. Ceccarelli 2018, p. 141 y Apéndice, pp. 16-19, 29, 36, 47, 50).
La mayor cohesión y sinergia entre el universo político, social y devocional que expresaban, 
por un lado, la catedral y el Palacio Ducal, por el otro, se produjeron cuando tuvieron lugar las 
epidemias más graves. Cabe destacar la peste de 1383-8 4, cuyas víctimas se estiman en hasta 900 
(Pescetto 1846, p. 20) a la semana, y en la que también murió el dux Leonardo Montaldo (1383-
84), pacificador y bene-factor, que a su vez fue sepultado en la catedral con un funeral propio de 
un príncipe (Calcagnino 1639, pp. 90-91; Di Fabio 1998, pp. 310-311). En este tan dramático 
momento, el arzobispo Giacomo Fieschi (1382-1400) también aportó su grano de arena: impuso 
“oraciones públicas para aplacar a la ofendida Majestad de Dios”, juntó al pueblo en una procesión y 
lo armó con las santas reliquias, antes que nada con las de la catedral (Calcagnino 1639, pp. 88-89).
Sin embargo, fue la peste de 1656-1657 la más devastadora del antiguo régimen genovés, pues dejó 
unas 60.000/70.000 víctimas dentro de una población que no iba más allá de los 100.000 habitantes 
y causó profundas heridas en el tejido social y productivo (Casoni 1831; Assereto 2011; Presotto 
1965, pp. 353-355; Lagomarsino 1976, p. 426). En esta ocasión también se recompusieron las 
desavenencias entre el episcopado y el gobierno, unos enfrentamientos jurisdiccionales que habían 
marcado fuerte-mente las décadas anteriores. Al igual que su hermano Cesare, futuro dux (1665-
67), el arzobispo Du-razzo fue uno de los pocos exponentes de la clase aristocrática que no sólo no 
abandonó la patria, sino que incluso se desvivió por contribuir en la superación de la emergencia 
desde con la asistencia a los pobres y enfermos hasta con las labores de ayuda espiritual que la Iglesia 
y el gobierno genovés, al mismo tiempo, quisieron poner en marcha (Ceccarelli 2022; Calcagno 
y Ferrando 2019; cf. Calvi 1990, pp. 561-579). El clero y los teólogos, firmes partidarios de las 
autoridades, impusieron a los genoveses un gran rigor en los comportamientos individuales, así 
como, y sobre todo, prohibieron las fiestas, los bailes y todo evento mundano. Además impusieron 
ayunos y oraciones en honor de los santos patronos (ASGe, AS, LM, R, 2365, Ago. Pinelli, 2 y 
23 de diciembre de 1656; 2366, Ago. Franzone, 28 de julio de 1657). Sin embargo, en el verano 
de 1657, en la fase más aguda del contagio, una multitud de hom-bres y mujeres se apresuraron 
hasta la catedral para untarse con el aceite de la lámpara que ardía en la capilla del Socorro, pues 
se había difundido la creencia de que este ungüento tenía poderes profilácticos y terapéuticos. 
Resulta evidente que esta acción anulaba todos los esfuerzos realizados hasta entonces para detener 
el avance de la plaga. Efectivamente, la curva del contagio volvió a crecer (Lagomarsino 1976, p. 
425; Cipolla 2012, pp. 22-33).
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Es por ello que se decidió bendecir a toda la población. Durante tres noches consecutivas se llevaron 
las cenizas del Precursor al campanario de la catedral y se alzaron hacia el cielo, un rito envuelto 
en himnos y oraciones y acompañado por el tañido de las campanas de la ciudad. Igualmente, se 
ordenó a los genoveses que permanecieran en sus casas, junto con sus familiares y sirvientes, y que 
rezaran de rodillas para pedir la intervención divina. La liturgia se repitió en el mes de diciembre 
de 1656, y, también en e sta ocasión, la población participó con gran fervor.
La peste desapareció definitivamente solo a finales de 1657. El arzobispo y los Collegi deliberaron 
celebrar en San Lorenzo una misa solemne, acompañada del Te Deum, del tañido de todas las 
campanas, de las salvas de los barcos que estaban atracados en el puerto y de las melodías de los 
músicos por todas las calles y las plazas (Ceccarelli 2022). Génova estaba a salvo y su catedral, había 
sido, una vez más, protagonista de un incansable esfuerzo colectivo, además de testigo de la gracia 
concedida.

3. CONCLUSIONES

La historia de San Lorenzo se resume en el fenómeno a la vez “religioso y civil” que transformó esta 
catedral en el “espejo de su ciudad” (Polonio 1993, pp. 63-65; cf. Folin 2012, p. 9). “Monumento 
público, ajeno a la lógica fraccionaria, y, precisamente por esto, capaz de catalizar cultos ciudadanos 
y devociones compartidas” (Folin 2012, p. 10), San Lorenzo y sus reliquias -el tesoro de los 
genoveses- desempeñaron un fundamental papel especialmente en los momentos más dramáticos 
de la historia de Génova. Aún hoy en día estos objetos pertenecen al ayuntamiento (Polonio 1993, 
p. 64). Los actos de devoción, las reliquias y la oración colectiva bajo las bóvedas de la catedral 
asumieron periódicamente, para los genoveses, el valor de remedios a los que no podían renunciar 
(cf. Hammerling 2008).

4. FUENTES PRIMARIAS

Archivio Apostolico Vaticano (AAV), Misc. Arm. I, vol. 153, ff. 151r-152v.

Archivio di Stato di Genova (ASGe), Archivio segreto (AS), Lettere Ministri (LM), Roma (R), 
2365-2366 (1656-57).
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RESUMEN

En las primeras dos décadas del siglo XXI, a raíz de la activación del primer Plan Director de la 
Catedral de Mallorca en el año 2000, se produjo en el monumento una intensa actividad en cuanto 
a intervenciones de restauración y conservación del patrimonio, proyectos que generaron una gran 
cantidad de documentación y numerosos estudios técnicos derivados. Este conjunto documental 
conforma, a día de hoy, el archivo intermedio del Área de Conservación de Patrimonio de la 
Catedral de Mallorca.
En el contexto del cambio de modelo de gestión de la Catedral desde 2018 y de la elaboración 
del Plan de Conservación Preventiva (PCP) del templo desde el 2020, se ha puesto en relieve la 
necesidad de aplicar esta documentación a los actuales procesos de conservación y restauración, 
gestión y difusión del patrimonio catedralicio. Este requerimiento, sumado a la certeza del valor 
intrínseco de la documentación, ha propiciado que se hayan planificado una serie de técnicas en 
gestión documental (localización, expurgo, clasificación, inventariado, digitalización, etc.), así 
como de investigación (prospección de fuentes, transcripción, bases de datos, fichas técnico-
históricas, etc.).
De esta forma, el objetivo de la comunicación es presentar estas técnicas como estrategias para los 
planes de documentación e investigación que se desarrollarán en el marco de la actualización del 
Plan Director de la Catedral de Mallorca.

1. INTRODUCCIÓN

Según Fernández y Arenillas (2017, p. 17), la documentación del patrimonio cultural es la actividad 
de recopilación, organización y gestión de la información de los bienes culturales que acreditan 
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su existencia y características, la cual ofrece el conocimiento necesario para diseñar estrategias 
de gestión de amplio alcance para su protección. De este modo, ésta se fundamenta en asociar el 
proceso a la generación sistemática de conocimiento y como medida para proteger, investigar o 
intervenir, y, por último, difundir o divulgar.
Teniendo en cuenta la importancia de esta idea, durante el mes de mayo del año 2018, a través del 
nuevo organigrama de la Catedral de Mallorca se formalizó la creación del Área de Conservación 
de Patrimonio adscrita al Departamento de Cultura compuesta por dos secciones, la preexistente 
de conservación y restauración y la de nueva creación, la sección de documentación. Esta última 
sección se formó a través de la contratación de dos técnicos especialistas en historia del arte y 
gestión documental, cuyas funciones contemplan, entre otras cosas, colaborar en la redacción 
los programas de conservación y restauración y el registro documental de dichos procesos; el 
control e inventario de los bienes muebles y la gestión administrativa de sus respectivos prestamos 
institucionales; la investigación de las fuentes documentales para el estudio y la comprensión 
historicoartística del patrimonio catedralicio; la colaboración con técnicos especialistas y asesores 
externos, etc.
A partir de la incorporación de estos perfiles y, sobre todo, gracias a la reciente redacción del 
Plan de Conservación Preventiva (PCP) para el conjunto monumental desde 2020,1 se puso en 
relieve la necesidad de interconectar la documentación histórica y técnica de la institución con 
los procesos de conservación y restauración, gestión y difusión del patrimonio catedralicio. Este 
requerimiento, sumado a la certeza del valor intrínseco de estas fuentes, ha propiciado que se estén 
planificado y ejecutado una serie de técnicas documentales enfocadas en la gestión y la investigación 
historicoartística como estrategias previas a la revisión del Plan Director de la Catedral de Mallorca.

2. LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO INTERMEDIO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

DE PATRIMONIO DE LA CATEDRAL DE MALLORCA

Tras la creación de esta nueva sección para el Área de Conservación de Patrimonio, una de las 
primeras tareas realizadas fue diagnosticar la localización, composición y estado de conservación 
de la totalidad de la documentación técnica de referencia para la gestión del monumento y elaborar 
una estrategia de investigación sincrónica basada en su identificación y estado de la cuestión.
Esta documentación técnica es la que conforma el actual archivo intermedio del Área (ARXPAT), 
entendido éste como el conjunto de documentos generados y reunidos tras haber finalizado su fase 
activa conforme a lo establecido en los calendarios de conservación y los ciclos de vida otorgados 
por la archivística según el concepto de gestión documental: activa, semiactiva e inactiva (Gauchi, 
2012, p. 535) Así pues, se tratan de documentos que continúan vigentes pero que resultan de poca 
consulta (fase semiactiva), los cuales se depositan en este archivo intermedio antes de perder su 
vigencia administrativa y pasar al Archivo Capitular de Mallorca (ACM) como depositario final 
de ésta.
Este archivo intermedio ya había sido objeto de algunas labores de inventario, catalogación y análisis 
en 2007,2 que dieron como resultado una aproximación parcial a la documentación conservada y 
un análisis sobre sus vías de entrada en la institución: a través de los canónigos encargados de 

1 ARXPAT. Programa de trabajo para la redacción e implantación del Plan de Conservación Preventiva de la Catedral de Mallorca (PCPCM). 
2020.
2 Las profesoras de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Mercè Gambús Sáiz y Concepció Bauçà de Mirabò realizaron dichas 
tareas, que se encuentran relacionadas en: ARXPAT (Arxiu Intermedi de l’Àrea de Conservació de Patrimoni). Informe preliminar 
relatiu a l’estat documental del patrimonio artístic de la Catedral de Mallorca. 2007. 
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3 ARXPAT. Fichas chequeo del Plan Director de la Catedral de Mallorca. 1991.
4 ARXPAT. Plan Director de la Catedral de Mallorca. 1999.

obras o del patrimonio y de las oficinas administrativas, ambos canales carentes de un registro de 
entrada general, de un sistema definido para centralizar y ordenarla e incluso de un lugar físico para 
conservarla. Según se expone, éstas eran las causas de la descentralización y desordenación de la 
información existente y de la imposibilidad de localizar algunos documentos relevantes de los que 
se conocía su existencia, pero no su paradero, siendo varias sus ubicaciones: el ACM, las oficinas, la 
Casa de la Iglesia o el Archivo Diocesano de Mallorca (pertenecientes al obispado) o los domicilios 
particulares de ciertos canónigos. En este sentido, el informe propone mejorar estas problemáticas a 
partir de establecer líneas de actuación encaminadas a la conservación, revalorización y divulgación 
de este patrimonio documental, aunque desafortunadamente y a pesar de las recomendaciones 
dadas, cabe exponer que entre los años 2007 y 2018 se continuó con la ausencia de un método o 
criterio más allá que el acumulativo para su almacenamiento y gestión.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, a partir de 2019 se comenzó una prospección sobre 
los diversos archivos administrativos de las oficinas de la Catedral correspondiente con los 
departamentos de dirección, sistemas, secretaria y contabilidad para recoger la documentación afín 
con el patrimonio catedralicio, unida a la ya registrada en 2007, con la finalidad de conocer su 
estado y las posibilidades de ser gestionada de una manera integral. De esta manera, se sabe que este 
archivo intermedio se inició a partir de la redacción del borrador del Plan Director de la Catedral 
datado en 1991, 3 el cual sirvió de declaración de intenciones para la definitiva activación de éste a 
partir 1999. 4 En este último documento se planificaron y desarrollaron numerosas actividades o 
procedimientos de conservación y restauración del patrimonio de la Catedral que generaron gran 
cantidad de estudios técnicos o análisis derivados de sus líneas de actuación. Aunque, cabe señalar 
que este archivo dispone también de numerosa documentación producto de otras intervenciones en 
su patrimonio que fueron ejecutadas entre el 2007 y 2018, fuera del contexto de este Plan Director.
Es así como se configura el actual archivo intermedio del Área, formado por numerosos estudios 
técnicos de análisis y diagnóstico de bien inmueble y de numerosos bienes muebles del conjunto 
entre los que destacan antiguos inventarios de bienes muebles, estudios estructurales, de estabilidad 
y subsuelo, levantamientos planimétricos u otros trabajos gráficos, criterios y proyectos de 
restauración; o gran cantidad de documentación administrativa asociada, entre otras tipologías y 
series documentales identificadas.

3. ESTRATEGIAS DOCUMENTALES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL E 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA ASOCIADAS A LA REVISIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE 

LA CATEDRAL

A raíz de la redacción del del Plan de Conservación Preventiva (PCP) para la Catedral de Mallorca 
en 2020, se confirmó la necesidad de que la documentación establezca conexiones con los actuales 
procesos de conservación y restauración, gestión y difusión del patrimonio catedralicio. De esta 
manera, se procedió a planificar y ejecutar una serie de técnicas documentales para optimizar la 
gestión e investigación historicoartística como estrategias previas a la revisión del Plan Director 
de la Catedral.
Cabe puntualizar que, para la elaboración de este PCP, se hace hincapié en el análisis de la 
documentación de referencia que se debe revisar para el desarrollo de las fases sucesivas. Esta 
primera fase según los criterios del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE, 2019, pp. 
21-22) consiste en una toma de contacto lo más completa posible con el bien cultural para recoger 
la información relevante relacionada con los problemas y las necesidades en conservación. Así, el 
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objetivo es obtener una primera visión panorámica de la situación del bien cultural y su contexto 
con el suficiente detalle para, en la segunda fase, realizar un análisis adecuado de los riesgos de 
deterioro y desarrollar los procedimientos y métodos de seguimiento o control de dichos riesgos. 
Según estas consideraciones, se puede afirmar que esta documentación pasa a ser una herramienta 
básica para la redacción e implantación de los dichos planes y, de hecho, la ausencia o disociación de 
ésta se considera como uno de los indicadores de riesgos principales. Esta idea se puede relacionar 
con la segunda línea de actuación del Plan Nacional de Conservación Preventiva (IPCE, 2015, p.15) 
donde se busca fomentar la recopilación y elaboración de documentación relacionada con los bienes 
culturales, principalmente de su estado de conservación o de la institución y su funcionamiento.
Ante este contexto, era necesario planificar y comenzar a desarrollar técnicas documentales para 
registrar, controlar y estudiar la documentación de referencia del patrimonio de la Catedral. 
Así, esta línea de trabajo es una primera vía por desarrollar en la revisión del Plan Director de 
la institución, concretamente dentro del plan de documentación, donde se podrían contemplar 
nuevas acciones o líneas de actuación centradas en investigar y mejorar los conocimientos sobre 
su patrimonio o su estado de conservación. De esta manera, a continuación, se aproximarán 
algunos procedimientos técnicos realizados para la creación de un sistema de gestión documental 
para el Área de Conservación de Patrimonio y, por otro lado, se abordarán la importancia de la 
investigación histórica para el conjunto.

3.1. Sistemas de gestión documental

Acosta y Guzmán (2017, p. 235) consideran que, en los procesos documentales asociados a la gestión 
cultural de un bien patrimonial, es fundamental la realización de un análisis y sistematización 
previo de la documentación de referencia a través de establecer criterios para la gestión práctica de 
ésta. En este sentido y a modo general, para llevar a cabo la documentación y estudio de un bien 
cultural en una primera aproximación se procede a localizar la información técnica y científica 
que se ha elaborado sobre dicho bien y las huellas de las actuaciones que se han llevado a cabo, la 
historia de su custodia o la evolución histórica de ésta, según las instituciones o de las personas que 
han tenido competencias o que han actuado sobre dicho bien.
Aunque a pesar de disponer de una gran recopilación de fuentes, Fernández y Arenillas (2017, p. 
18) explican que se necesita unificar toda la información producida y recopilada para optimizar 
su consulta, por ejemplo, a través de un sistema de información, donde es necesario aplicar 
criterios documentales para gestionarla de una forma óptima. Para ello, una de las consideraciones 
fundamentales a la hora de planificar un sistema de gestión documental para la Catedral es la 
consulta de las normas elaboradas por el ISO/TC 46/SC11 sobre los sistemas de gestión documental 
y normas internacionales e informes técnicos relacionados (Sánchez, 2014, p. 35).
En este caso y como se ha explicado con anterioridad, hasta 2018 existía una mala interacción entre 
el conocimiento sobre su patrimonio religioso y la planificación de intervenciones o proyectos 
de gestión cultural del conjunto. Por lo que, en líneas generales, no se disponía de un sistema de 
gestión documental que respondiese a las expectativas y necesidades actuales de su conservación y 
divulgación cultural. Teniendo en cuenta este contexto, durante los últimos años se han propuesto 
diversas técnicas para fomentar la creación y aplicación de una futura gestión documental que sea 
capaz de crear, controlar y utilizar la documentación con el objetivo de saber qué sucede, planificar 
qué hacer y actuar en consecuencia. En este sentido, Fernández y Arenillas (2017, p. 142) exponen 
que un organismo público o privado que gestiona un elevado conjunto de bienes patrimoniales 
necesita priorizar las actuaciones o medidas de conservación preventiva sobre aquellos que 
presenten un deficiente estado de conservación o estén sometidos a riesgos de deterioro, por lo 
que disponer de una información adecuada es fundamental para planificar estas estrategias y la 
distribución de sus recursos.



1083

De tal forma, tras realizar una primera prospección sobre la documentación susceptible a incorporar 
dentro del archivo intermedio del Área, se procedió a desarrollar como segundo paso la agrupación 
y recolocación de la documentación en nuevos archivadores, la creación de un plano topográfico 
que señale la ubicación física de estos expedientes, y un breve análisis sobre sus contenidos. La 
finalidad era disponer de información previa que posibilite perpetrar una fase posterior de revisión, 
clasificación y catalogación de esta documentación, según las necesidades del Área y los objetivos 
del Departamento de Cultural.
A partir de esta primera prospección, se continuó con una segunda etapa de revisión bajo el 
objetivo de expurgar los ejemplares repetidos, asegurando su estado de conservación eliminando 
las diversas grapas metálicas o elementos espurios presentes en éstos, digitalizando los documentos 
no localizados en los servidores y confeccionando una tabla en Excel que contenga las referencias 
y los metadatos de cada uno de estos expedientes. Esta tabla se compone de diversas columnas, la 
primera en relación al número de archivador o caja donde se localiza la documentación física, la 
segunda contiene la clasificación temática o lugar de referencia al que hace se hace mención, en 
tercer lugar, la descripción de los documentos que componen cada archivador o caja, en cuarto 
lugar, la referencia de la autoría de los documentos, y en quinto lugar el año de realización y 
el estado de su digitalización. Tras la identificación y el análisis global de la documentación que 
compone en la actualidad este archivo intermedio del Área, actualmente, se está diagramando un 
nuevo cuadro de clasificación para ésta, tanto física como digital, con el objetivo de someterse, 
posteriormente, a una etapa de siglado archivístico.

3.2. Investigación historicoartística

Bajo este título se recoge varias acciones enfocadas a abordar un aspecto enormemente amplio 
para la investigación del conjunto monumental de la Catedral de Mallorca, cuestión que no es 
sencilla no solo por su evidente extensión sino también por la diversificación de las vías a través de 
la cuales nos ha llegado el conocimiento de la historia del templo.
El primer objetivo en esta línea de trabajo es sin duda la identificación, que se divide a la vez en 
cuatro momentos. En un primer nivel, se trata de la identificación de todos los estudios publicados 
hasta la fecha sobre la Catedral y su historia, haciendo especial hincapié en los trabajos de carácter 
histórico-artístico y patrimonial, pero sin excluir estudio alguno, ya haga referencia a la historia 
de la institución o del Cabildo, a su evolución económica, a la relación política con el obispo o 
con la diócesis propia y otras, y acogiendo fuentes gráficas y escritas de todas las épocas, ya fueran 
libros de viajeros del siglo XIX, publicaciones propias de canónigos ilustrados en el siglo XX o 
estudios de perfil universitario ya en la última mitad de siglo. En definitiva: la compilación de 
todas las fuentes secundarias referentes a la Catedral de Mallorca, volcadas en una base de datos y 
el almacenamiento de la versión digitalizada de todos los estudios en un fichero digital de acceso 
abierto para el conjunto del departamento, con un siglado específico. En el marco de esta tarea, se 
inicia el vaciado sistemático de una fuente bibliográfica de alto valor histórico como el Boletín de 
la Sociedad Arqueológica Luliana.
Un segundo nivel, al que nos conduce de manera natural la identificación y análisis de las fuentes 
secundarias, es la individualización de las fuentes primarias, esencialmente fuentes archivísticas del 
Archivo Capitular de Mallorca (ACM). El hecho de acceder primero a lo publicado y seguidamente 
a lo original obedece a la pura lógica del método científico aplicado a la investigación histórica, en 
tanto a que los esfuerzos de identificación, transcripción y vaciado de fuentes deben enfocarse hacia 
lo inédito y aún por conocer. No obstante, la lejanía temporal de algunos estudios y la falta de rigor 
en la metodología aplicada en ellos (causada por varios motivos en los que no es necesario ahondar), 
ha hecho necesaria el cotejo de las transcripciones con las fuentes originales y el cuestionamiento 
de ciertas interpretaciones históricas bajo el amparo de aportaciones más recientes.
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Es así como se ha podido observar la recurrencia en la consulta de ciertas series documentales 
del ACM: actas capitulares y repertorio, libros de fábrica, cuadernos y papeles sueltos, entre 
otros, en detrimento de otras series poco referenciadas, por no hablar del desconocimiento de 
ciertos conjuntos de documentación abandonados en el ACM y pendientes de catalogar. Se hace 
necesario entonces emprender tareas de identificación, clasificación, expurgo y ordenación de las 
series pendientes de catalogar para conocer sus posibilidades investigadoras, así como hacer catas 
y vaciado de las series documentales menos conocidas para poder así realizar una prospección 
general de las fortalezas y debilidades de la documentación inédita.
De manera paralela, se produce el tercer nivel de identificación, ahora de las oportunidades de 
conocimiento en documentación proveniente de archivos de instituciones externas, llevando a 
cabo campañas de identificación y consulta de documentos referentes a la Catedral de Mallorca en 
archivos y bibliotecas de Palma: Archivo Diocesano de Mallorca, Biblioteca Diocesana de Mallorca, 
Archivo General del Consell de Mallorca, Archivo Municipal de Palma, Biblioteca Lluís Alemany, 
Biblioteca Cultura Artesana, Archivo del Sonido y la Imagen de Mallorca o Archivo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Sebastián, entre otros. De manera pareja a la identificación, se 
adquiere la digitalización y almacenamiento de los documentos, así como tareas de transcripción 
e interpretación.
El último nivel de identificación hace referencia a la búsqueda y localización de fuentes gráficas y 
hemerográficas complementarias a las fuentes documentales, así como documentos audiovisuales 
y otras fuentes que hasta el momento no habían recibido la atención necesaria incluso para su 
conservación, como es el caso de las cintas de casete con grabaciones antiguas o entrevistas.
En definitiva, si bien la potencialidad investigadora del conjunto documental se sabía ingente, 
la exploración del estado de la cuestión permite vislumbrar un nuevo abanico de posibilidades 
de conocimiento y la apertura de vías inéditas por recorrer. No obstante, el riesgo de seguir 
investigando de manera descoordinada y sin objetivo común continua presente a expensas de la 
voluntad del cabildo de tomar las riendas de la evolución científica de la institución y de la redacción 
de un Plan de Investigación en el marco de la actualización del Plan Director de la Catedral de 
Mallorca.

4. CONCLUSIONES

El Archivo Intermedio del Área de Conservación de Patrimonio de la Catedral de Mallorca es una 
fuente de información clave para la gestión de los actuales procesos de conservación y divulgación 
del patrimonio catedralicio. Hasta el 2018, este archivo se encontraba desperdigado y desordenado 
en diversas localizaciones dentro de la institución y su documentación no establecía conexiones 
con dichos procesos, denotando la mala interacción entre el conocimiento y la planificación de 
intervenciones o proyectos de gestión cultural sobre este patrimonio.
Desde 2019 se están llevando a cabo acciones para mejorar esta problemática, sobre todo a partir 
de la activación del PCP de la Catedral de Mallorca, a través de planificar y ejecutar los primeros 
pasos de una cierta gestión documental para este archivo intermedio y potenciar la investigación 
historicoartística como estrategias documentales previas a la revisión del Plan Director de la 
Catedral. De esta forma, esta comunicación pone en relieve estos primeros procedimientos técnicos 
basados en investigar y mejorar los conocimientos histórico artísticos del patrimonio catedralicio o 
de su estado de conservación, los cuales son susceptibles de incorporarse como líneas de actuación 
o acciones específicas para el futuro plan de documentación a incluir en este Plan Director.
Por un lado, para la gestión documental del Área se ha aproximado los procedimientos previos 
realizados para la revisión, expurgo, digitalización y clasificación de esta documentación, según 
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las necesidades actuales del Área y del Departamento de Cultural. De esta manera, se buscó 
generar sinergias que conduzcan hacia la etapa final del siglado archivístico de los expedientes que 
componen este archivo, próximo paso a desarrollar para su gestión documental.
Por otro lado, se ha llevado a cabo el primer estadio de un futuro Plan de Investigación basado en la 
identificación de fuentes, poniendo en relieve el gran potencial del conjunto documental histórico 
y actual de la institución, así como la necesidad de diseñar estrategias colectivas que optimicen los 
esfuerzos en pro del avance del conocimiento de la Catedral de Mallorca.
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RESUMEN

Las dos catedrales con las que cuenta la Diócesis de Jaén, la Catedral de la Asunción, en la capital, 
y la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora en Baeza, han permitido a obispos y canónigos 
dotarlas de importantes reliquias, que han gozado de gran devoción. Ejemplos como el Santo Rostro 
(Martínez Rojas, 2012), cuya historia puede rastrearse en los inventarios y actas capitulares, aquí se 
estudiarán. Analizaremos las diversas formas en las que estas piezas llegaron, fruto de donaciones 
o encargos. Haremos referencia a la arqueta que custodia los huesos de San Pedro Pascual en la 
catedral de Baeza; el relicario de la Santa Espina, traído por el obispo Íñigo Manrique, en el siglo 
XV (Serrano Estrella, 2018); el relicario de Santa Potenciana, regalado por el cardenal Moscoso a 
la catedral de Jaén; o la escultura relicario de San Eufrasio, que fue realizada por uno de los plateros 
más destacados del siglo XVIII en la provincia, Miguel de Guzmán y Sánchez (Lázaro Damas, 2013).

KEYWORDS: Cathedral, Baeza, Jaén, Relics, Reliquary.

ABSTRACT

The two cathedrals of the Diocese of Jaén, the Cathedral of the Assumption, in the capital, and the 
Cathedral of the Nativity of Our Lady in Baeza, have allowed bishops and canons to be endowed with 
important relics, which have enjoyed great devotion. Examples such as the Holy Face (Martínez 
Rojas, 2012), whose history can be traced in the inventories and chapter acts, which will be studied 
here. We will analyze the various ways in which these pieces arrived, as a result of donations or 
commissions. We will refer to the chest that guards the bones of Saint Peter Pascual in the Baeza 
Cathedral; the reliquary of the Holy Thorn, brought by Bishop Íñigo Manrique, in the fifteenth 
century (Serrano Estrella, 2018); the reliquary of Santa Potenciana, given by Cardinal Moscoso to 
the cathedral of Jaén; or the reliquary sculpture of Saint Euphrasius, which was made by one of the 
most outstanding silversmiths of the 18th century in the province, Miguel de Guzmán y Sánchez 
(Lázaro Damas, 2013).

1. INTRODUCCIÓN

La historia de la Diócesis de Jaén está ligada a la existencia de dos templos catedralicios: la Catedral 
de la Asunción de Jaén, sede del Obispo de la Diócesis, y la Catedral de la Natividad de Nuestra 
Señora, en Baeza, mantenida como recuerdo de la histórica diócesis, existente en esa ciudad hasta 
el año 1249 1.

1 Esta investigación se ha realizado al amparo de la ayuda para la Formación del Profesorado Universitario: FPU2018/02868, 
otorgada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. 
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Los canónigos y obispos dotaron a ambos templos de las más exquisitas piezas para el ajuar y el 
oficio divino, junto a obras devocionales como los relicarios, que contuvieron los restos de santos 
o símbolos de la Pasión de Cristo y que gozaron de una auténtica veneración por parte del pueblo.
Dichos relicarios llegaron como obsequios de los obispos y cargos más destacados y también como 
donaciones que dejaban a ambos templos tras su muerte.
Los documentos históricos permiten conocer inventarios y relaciones de los tesoros catedralicios, 
entre los que se incluyeron descripciones, más o menos detalladas, de dichos relicarios, pudiendo 
rastrearse su hechura y llegada al templo, su evolución o sus alteraciones, debidas a vicisitudes o 
cambios de gusto.
Así, trataremos de las piezas más destacadas que ambas catedrales custodiaron, muchas de las cuales 
aún se conservan, manteniéndose en ocasiones la devoción con los que fueron veneradas desde su 
llegada a la diócesis, como símbolo de las creencias que el pueblo de Jaén profesaba.

2. RELIQUIAS Y RELICARIOS DEL SANTO REINO: LAS CATEDRALES DE JAÉN Y BAEZA

El Santo Rostro de Jaén es quizás la reliquia más popular dentro y fuera de la provincia, debido a su 
vasta historia recorrida y a los avatares que han marcado su devenir. El modo en que esta reliquia llega 
a Jaén ha suscitado diversas teorías, que hablan de San Eufrasio, santo patrón de la diócesis, llegando a 
la ciudad a lomos de un dragón con la efigie de Cristo, traída de Roma. Esas leyendas, mantenidas por 
siglos, se han contrapuesto a una versión más ajustada a la realidad histórica, que sitúa la reliquia en 
Jaén a mediados del siglo XIV. Según Martínez Rojas, basándose en los estudios que hace el también 
historiador Eduard von Dobschütz, el Santo Rostro llegaría a Jaén como regalo del papa Gregorio XI 
al obispo don Nicolás de Biedma (1368-1378), por sus servicios prestados y como dádiva tradicional 
a aquellas ciudades cuyas fronteras limitaban con el pueblo musulmán (Martínez Rojas, 2012, p. 
14).  Dicho obsequio papal pasaría, tras la muerte del prelado en 1383 2, a formar parte del tesoro 
catedralicio, templo que había sido construido como gran relicario en sí mismo y que evolucionará 
con el paso del tiempo, al igual que lo hará la propia pieza que resguarde la Verónica3.
La ostensión de la reliquia, acto recogido en crónicas y escritos a lo largo de su historia, suponía 
un momento excepcional en el que la preciada reliquia salía del lugar donde se custodiaba para ser 
mostrada a los fieles, que peregrinaban desde lejanos puntos geográficos con el fin de encontrarse 
con el rostro de Cristo4. Durante el resto del tiempo, la reliquia se guardaba, como ya se documenta 
en el Inventario de 1518  (1518 , f.1v), en una caja de plata con las imágenes de los doce apóstoles, que 
había sido donada por el Adelantado de Sevilla, don Francisco Enríquez5. En 1731 se realiza una 
nueva arca (López Pérez, 2020, p. 31), aún conservada, también con los apóstoles en sus puertas, 
quizás testimonio de la original, que incluye ya decoración propia del XVIII y cuyas marcas, 
dispuestas en laterales y trasera, confirman su hechura en dicho año por el platero giennense Luis 
de Guzmán6.

2 En su testamento podemos leer: “Item mando y ordeno que toda mi capilla con los ornamentos que están en Baeza o aquí en Jaén 
sea para la catedral de Jaén” (Martínez Rojas,2012, p. 14).
3 Existen referencias en algunas obras, como Santos y santuarios del Obispado de Iaen y Baeza… de Francisco de Vilches, que indica la 
idoneidad de la arquitectura del templo para la mostración de la reliquia santa: “Sobre las capillas de la orla corre vna galeria con 
ventanas a la parte interior, y exterior del Templo, y portico por donde se muestra la santa Verónica” (Vilches, 1653, p. 135).
4 La ostensión se llevaba a cabo el Viernes Santo y el 15 de agosto, festividad de la Asunción, y en la que se celebraba una feria en 
la ciudad, que atraía a gentes no solo para disfrutar del día festivo, si no para ser bendecidos y ganar indulgencias (Galera Andreu, 
1986, pp. 518-519).
5 Según Manuel López Pérez, ese adelantado sería don Fadrique Enríquez, hermano del mencionado don Francisco, VI Adelantado 
de Sevilla y devoto peregrino que llegó a viajar a Jerusalén (López Pérez, 2020, p. 31).
6 En el mismo año se documenta la memoria de realización de dos atriles por parte de este platero para la Catedral de Jaén (Aragón 
Moriana, 1991, p. 30). 



1089

Más adelante, el obispo de la diócesis don Sancho Dávila y Toledo (1600-1615), comprometido 
con el culto a las reliquias, donó un marco de plata para el Santo Rostro, cuya descripción, algo 
escueta, puede hallarse en el inventario de 1719: “En el sagrario de dicha capilla esta el rostro de 
Cristo nuestro señor en un relicario de plata con su vidriera […] y por detrás tiene el relicario del 
rostro divino dos aldabas y alrededor del rostro divino tiene diferentes piedras […]” (Inventario 
de 1719, f.252r) 7.

En 1731 se sustituiría dicho marco por otro más 
rico, realizado en plata y oro y aderezado con 
esmeraldas, diamantes, rubíes y representaciones 
de los símbolos de la pasión. Donado por el 
obispo don Rodrigo Marín y Rubio (1714-
1732), fue realizado por el platero cordobés 
José Francisco Valderrama y terminado el 20 
de marzo de 1731 (Cazabán Laguna, 1921, 
pp. 242-243). Costó su hechura 1.809 pesos y 
medio, incluyendo las gratificaciones que se 
dieron al platero y a los oficiales, y se valoró 
la obra en unos 8.000 pesos (Cazabán Laguna, 
1921, p. 243)8. El relicario, coronado con un 
rico lazo de pedrería, donado por la duquesa de 
Montemar (Fig. 1), fue sustraído de la catedral 
en la Guerra Civil, apareciendo en 1940 en 
un suburbio parisino, Bicêtre Villejuif (Mesa 
Beltrán, 2018, p. 239), tras lo que se suceden 
las gestiones para su regreso a Jaén. El lazo 
desaparecido se sustituye entonces por otro, 
en este caso donado por la marquesa viuda del 
Rincón de San Ildefonso, que es el que conserva 
actualmente (Martínez Rojas, 2012, p. 17).
Otro de los relicarios más antiguos de la 
catedral giennense fue el de la Santa Espina. La 
reliquia había pertenecido al obispo don Íñigo 
Manrique de Lara (1475-14 83) y pasaría tras su 
muerte, junto a otras, a manos de su sobrino, 

también llamado Íñigo Manrique, obispo de León y de Córdoba (Lázaro Damas, 2014, p. 251) 9. 
Sería este personaje el que mandó realizar un relicario de plata para guardar, entre otros elementos, 
la Santa Espina, que, según las fuentes, había pertenecido a su vez al cardenal de San Eustaquio, 
don Alfonso Carillo, obispo de Sigüenza (Lázaro Damas, 2014, p. 251) 10.
Se trataba, según el Inventario de 1518  (1518, ff.1v-2v) 11  y el Inventario de 1719 (1719, f.252r)12, y 
observando las fotos que se conservan de él, de un relicario de plata dorada, de forma similar a la 

7 Como vemos, el relicario ya disponía de esas aldabas o elementos que hacían más fácil su ostensión los días que era mostrado a 
los fieles.
8 Esta información puede hallarse y ampliarse consultando las Actas Capitulares de 21 y 30 de marzo de 1731  (1731). Capitulares: AHDJ. 
9 Sobre la donación también habla Alfredo Cazabán (1928, p. 129), que opina que se trata de una joya que nunca llegó, como sí 
merecía, a ser considerada entre las más ricas del templo, en su opinión.
10 Junto a esa reliquia, se incluían otras, recogidas en los inventarios, como una reliquia del Lignum Crucis que había pertenecido al 
rey Juan II de Castilla; un pedazo de la púrpura de Cristo y una piedra de su sepulcro; o un hueso y parte del vestido de Santa María 
Magdalena (Cazabán Laguna, 1917, pp. 263-264).

Fig. 1: Santo Rostro que se venera en la Catedral de Jaén. 
Fotografía del s. XX. Colección Material Gráfico. 

Instituto de Estudios Giennenses (IEG).
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de las custodias de la época, con decoración gótica, destacando el pie en forma de estrella, sobre el 
que se situaba un astil con nudo arquitectónico, y el templete superior, escoltado por dos ángeles 
portadores, perdidos y que no se ven en las fotografías. Con los sucesos de la Guerra Civil, esta 
pieza desaparecería para no volver al templo (Fig. 2).

Don Baltasar Moscoso y Sandoval (1619-1646), también obispo de Jaén, quiso, igualmente, 
impulsar el culto a las reliquias en la diócesis, promoviendo la devoción, entre otros, a Santa 
Potenciana, patrona del municipio giennense de Villanueva de la Reina. Los restos de la santa 
fueron trasladados a una nueva ermita el 15 de abril de 1640, en una procesión solemne, en la que 
participaría el propio cardenal. Este llevaría consigo una reliquia de la santa hasta la catedral de 
Jaén, librando, como dicen los escritos de Fray Antonio de Jesús María (1681), trescientas fanegas 
de trigo, para crear un relicario con el dinero obtenido (Moral Martínez y Moral de la Vega, 2003, 
p. 125).

11  Es en estas páginas donde se hace referencia a esas otras reliquias que acompañaban a la Santa Espina en tan rico relicario, como el 
Lignum Crucis, que coronaba la pieza. Existió en la catedral otro Lignum Crucis, guardado en una cruz de nogal, en la parte central, 
donde se disponía un viril rodeado de una estrella de ocho puntas de plata, en cuyo interior había una cruz de bronce que guardaba 
la reliquia y que se veneraba el Viernes Santo. Podemos ver una referencia a este relicario en el Inventario de 1657 (1657, fol.3v).
12 El inventario dice que este relicario contenía una “espina de la corona de cristo señor nuestro y a los lados hay otras reliquias que 
por estar encerrado dicho relicario en el sagrario no se pudieron reconocer ni pesar dicho relicario”. 

Fig. 2: Relicario de la Santa Espina de la Catedral de Jaén. Fotografía del s. XX. Colección Material Gráfico.  
IEG. Ramón Espantaleón Molina.
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Fig. 3: Relicario de la Catedral de Baeza. Fotografía de 1986. Colección Material Gráfico.  
IEG. María Dolores Pegalajar Gordo.

Esta pieza, realizada por el cordobés Nicolás de la Cruz (Serrano Estrella, 2018, p. 171), es descrita 
en el Inventario de 1719 (1719, f.11v), como un relicario de plata sobredorada de pie cuadrado sobre 
garras, con esmaltes y cartelas decorativas, con astil y cuerpo cuadrado rodeado de columnas y 
nichos con esculturas de los apóstoles. La taca de la reliquia tenía forma cuadrada, con columnas 
en las esquinas y la parte superior que la cubría estaba coronada por la cruz de San Juan. El relicario 
sería enviado en 1809 a Sevilla, cuando por orden ministerial se requisaron aquellas piezas de plata 
de la catedral que no fueran imprescindibles para el culto usual del templo (Serrano Estrella, 2018, 
p. 171) 13 .
Otro de los relicarios más preciados de la provincia es el que pertenece a la Catedral de Baeza y que 
guarda, entre más de ciento cuarenta reliquias, un fragmento del Lignum Crucis. Se trata de una 
pieza barroca del siglo XVIII, en cuyo interior se guarda dicho fragmento, traído por don Cristóbal 
Lechuga, capitán de artillería de los tercios españoles (Moral Jimeno, 2013, p. 25)14. El relicario 
sería trasladado años después desde la Iglesia de Santa Cruz, donde se veneraba originalmente en 
la capilla de este personaje, hasta la catedral baezana.
La obra, de madera dorada15 (Fig. 3), se compone de un óvalo sostenido por dos volutas vegetalizadas, 
orlado por sendas ramas de azucenas y rematado por una corona. Dicha forma oval guarda en su 
interior múltiples reliquias, entre ellas el Lignum Crucis, que destaca en el centro sobre fondo 

13 El profesor Serrano Estrella aporta la información sobre esa Relación de las piezas enviadas a Sevilla el 27 de noviembre de 1809 
(1809). AHDJ. Legajo 459.
14 Como indica Moral Jimeno en este artículo, citando a Ximena Jurado (1654: 180), en 1654 la parroquia de la Santa Cruz era la 
única que poseía reliquias en Baeza y en la capilla del citado capitán, dedicada a San Blas, se guardaban algunas como la “de la Cruz 
en que Nuestro Redentor padeció muerte, y Passion […]” (Moral Jimeno, 2013, p. 25).
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rojo. El resto de la superficie se decora con elementos vegetales compuestos de metales y perlas, 
formando una intrincada ornamentación.
La catedral de Baeza guarda también los restos de San Pedro Pascual, obispo de Jaén (Fig. 4). Sus 
restos, según la tradición, fueron trasladadas desde Granada, donde murió, hasta Jaén, por una 
comisión que, en un momento de división del camino, decidió dejar sobre una mula con los ojos 
tapados las reliquias. La mula se dirigió entonces hasta la puerta de la Luna de la catedral baezana, 
donde murió (Montijano Chica, 1966, pp. 87-88).

En 1743 el obispo don Andrés de Cabrejas (1738-1746), que consiguió que la Santa Sede reconociera 
la autenticidad de las reliquias, mandó realizar una arqueta, que actualmente guarda los restos del 
santo (Chamorro Lozano, 1959, p. 22). Se trata de una pieza forrada en terciopelo rojo, decorada 
con la imagen del santo en plata en la parte superior, el escudo del prelado y cantoneras también en 
plata, encontrándose en una de ellas la siguiente inscripción: “A esta caja se trasladaron las reliquias 
de San Pedro Pascual de Valencia, por el Iltrmo. Sr. D. Andrés Cabrejas, Obispo de Jaén, en 25 de 
Mayo de 1743” (Chamorro Lozano, 1959, p. 23) 16.
Por último, trataremos sobre otra importante pieza que perteneció al tesoro de la catedral de Jaén 
y que también desaparecería durante la Guerra Civil. El Contrato por el que se acuerda la hechura 
de la escultura relicario de San Eufrasio (1783, ff.957r-959v), que se conserva en el Archivo His-

15 En la Fig.1 podemos ver el relicario en una fotografía incluida en la ficha realizada por un grupo de investigadores, que formaría 
parte de un Catálogo Monumental de la Provincia de Jaén, no publicado. Conocemos la información del proyecto de creación de 
ese Catálogo Monumental, que en este caso describiría la pieza erróneamente como de plata sobredorada, gracias al profesor Pedro 
Galera Andreu. 

Fig. 4: Relicario de San Pedro Pascual de la Catedral de Baeza. Fotografía del s. XXI. Redes Sociales de la  
Catedral de Baeza.
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tórico Provincial de Jaén, 
nos permite conocer a su 
autor, el platero giennen-
se Miguel de Guzmán y 
Sánchez. El obispo don 
Agustín Rubín de Ce-
ballos (1780-1 793), muy 
devoto del santo, trajo 
desde Andújar parte de la 
reliquia del varón apostó-
lico (Barrio Moya, 2001, 
pp. 60-61) y para que el 
artífice mencionado crea-
ra este relicario en 1783, 
el prelado donó una vaji-
lla de plata de su propie-
dad (Lázaro Damas, 2013, 
p. 258)17.
Formalmente, la escul-
tura destaca por la gran 
peana donde se sustenta, 
en la que vemos el gus-
to por las líneas clásicas 
y los detalles decorati-
vos, como las guirnaldas, 
propios de la obra de este 
platero (Fig. 5). Sobre di-
cha peana, la escultura del 
santo, realizada en plata, 

con el brazo derecho bendiciendo y el báculo en el izquierdo. Va vestido a la manera de obispo, 
con amplia capa, mitra y el relicario que albergaba la reliquia del santo en su cintura18. 
Esta escultura-relicario fue destruida durante los sucesos de 1936. Sin embargo, según la profesora 
Lázaro Damas, en la Relación de objetos de oro y plata desaparecidos en la Catedral de Jaén dirigida 
por la Comisión de Recuperación de objetos religiosos (1940), se dan a conocer algunos datos más 
sobre ella, como el sobredorado de la parte superior del báculo y mitra, o su tamaño, entre 80 y 90 
centímetros (Lázaro Damas, 2013, p. 262).

Fig. 5: Relicario de San Eufrasio. Fotografía del s. XX. Colección Material Gráfico. 
IEG. Bonifacio de la Rosa Martínez.

16 Se sabe que en la catedral de Jaén existió un relicario con reliquia de este santo. Fue costeado por el mismo Cabrejas y se conoce su 
apariencia gracias a la descripción inserta en la relación de objetos robados durante la Guerra Civil, donde se dice que era de plata, 
de base cuadrada, templete como cuerpo principal, con columnas salomónicas, y rematado por una escultura del santo (Serrano 
Estrella, 2018, p. 183). Puede consultarse en Relación de objetos robados durante la Guerra Civil (1940). Capitulares: AHDJ, Legajo 459, 
fol. 6.
17 Este obispo también regaló otro Lignum Crucis, inserto en una cruz de cristal y filigrana de plata que, según el profesor Serrano 
Estrella, pasará después a otro de plata sobredorada con la imagen de la Fe como astil y viril superior (2018, p. 189).
18 El diseño de la escultura pudo deberse a la mano de Juan Adán, autor de las imágenes de San Julián y San Agustín del retablo de 
San Eufrasio de la Catedral de Jaén, de similares características (Lázaro Damas, 2013, p. 263).
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3. CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar, la veneración a las reliquias en la diócesis de Jaén a lo largo de 
la historia estuvo ligada a la promoción de las artes y a la creación de importantes piezas, como 
son los relicarios que hemos descrito. Sin embargo, a diferencia de otros templos destacados, la 
cantidad y calidad de las piezas de Jaén y Baeza es menor, quizás debido a la primacía de la devoción 
al Santo Rostro como reliquia principal de la diócesis, con respecto a las demás.
Aun así, estos relicarios, junto a otros que por motivos de extensión no hemos podido incluir, 
conformaron un importante conjunto de obras, reflejado de los gustos y evolución de los estilos 
en el arte. Sus autores, algunos anónimos y otros conocidos, consiguieron realzar los restos o 
elementos contenidos, creando piezas que completaron los tesoros artísticos de ambas catedrales, 
Jaén y Baeza. Tesoros que, aún hoy, en algunos casos, pueden ser disfrutados por fieles y visitantes, 
incluso en ceremonias que recuerdan el esplendor del que gozaron estas reliquias en tiempos 
pasados.
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RESUMEN

El Archivo capitular del Pilar custodia dos volúmenes manuscritos que contienen una copia de la 
obra del papa Gregorio Magno. Se trata del único códice medieval conservado en el templo desde 
la unificación de las colecciones en la “Biblioteca Capitular de La Seo y del Pilar”. La razón tiene 
que ver con la decisión de convertir el primer tomo en el armazón que salvaguarda la relación más 
antigua de la Tradición de la Venida de la Virgen.
Se aborda su dimensión icónica, en tanto que fue utilizado por la institución como elemento 
legitimador e identitario. A finales del siglo XVI, se detecta un proceso de ritualización del códice a 
través del cual se convirtió en un «texto reliquia». En el transcurso de los conflictos institucionales 
tuvo lugar la aparición fortuita del autor de la copia, un oportuno descubrimiento que debe ser 
revisado.

1. INTRODUCCIÓN

Pienso que el aver escrito esta historia en aquel libro, fue para que mejor se conservasse; porque es 
cierto que aquellos libros, los conservavan con particular diligencia y cuydado, como reliquias dignas 
de ser veneradas. (Murillo, 1616, p. 17)

Quien se haya acercado a la historia de la visita mariana más celebrada de España, reconocerá en las 
palabras de don Diego Murillo que habla de los dos volúmenes que contienen la “edición tajoniana” 
de los Moralia in Job; custodios del escrito más antiguo sobre la Tradición de la venida de la 
Virgen al encuentro con el apóstol.1 El relato, que se encuentra en dos folios añadidos al final del 
primer tomo, ha atraído la mirada de diferentes ojos ávidos de escrutar sus palabras a lo largo de 
los siglos. El padre Murillo fue un testigo, sino protagonista, de una de las primeras controversias 
que rodearon a los códices, precisamente, en un momento crítico: el conflicto por la catedralidad 
entre el cabildo del Pilar y de la Seo del Salvador. Una situación que provocó que ojearan sus 
folios individuos con variadas intenciones, de modo que sobre ellos se vertieron diversos juicios y 
consideraciones cargados de tendenciosidad.
El recurso a los códices como argumento de autoridad anticipa el fuerte sentimiento identitario 
que se desarrollará en las décadas venideras. Asimismo, las propias palabras del canónigo pilarista 
acerca de su veneración «como reliquias» constatan no sólo su valor icónico sino el inicio de su 

1 Los códices no reciben ningún tipo de signatura en el Archivo del Pilar. 
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propia ritualización, de hecho, su presencia llegó a ser conmemorada de forma permanente en la 
institución. Unas décadas después de solventarse el conflicto inicial, tras la Bula de Unión (1676) se 
agrupan las colecciones de libros en una única biblioteca capitular en la Seo. Sin embargo, los viejos 
códices depositarios de la Tradición se mantuvieron en el Archivo del Pilar, confirmando la vigencia 
de su carácter icónico y ritual para la Casa, hasta nuestros días. Esa diligencia y cuidado puesto en 
su guarda se debe también a que, desde finales del siglo XV, existía la creencia de que podían ser los 
ejemplares traídos de Roma por Tajón (ca.610-ca.680), el prelado sucesor de san Braulio.

Atemperados los ánimos, 
los estudios más recien-
tes, libres de prejuicios y 
de carácter científico, han 
concentrado su interés en 
analizar la Tradición, en 
detrimento de la obra del 
pontífice romano, redu-
cida a un honroso recep-
táculo. Hasta tal punto 
que se puede afirmar que 
los folios no han dejado 
ver los códices; pues exis-
ten abundantes análisis 
que apuran la tradición 
textual del relato mariano 
o su cronología, mientras 
que sobre el resto del ma-
terial las noticias no tras-
pasan de consideraciones 
generales.
Existe consenso en situar 
la copia del relato maria-
no (fols. 274va-275rb) 
«a finales del siglo XIII o, 
a lo sumo, comienzos del 
XIV» (Magallón García 
y Martín Iglesias, 2014, 
p. 56); la datación con-
cierne exclusivamente a 
los folios añadidos y a las 
conclusiones derivadas 
de la edición del texto. 
No obstante, según re-
coge Casorrán Berges, 
su localización en la de-
cimotercera centuria se 
remonta al juicio emiti-
do por los peritos Joseph 
Cabrero y López y Fran-
cisco Sánchez del Caste-

Fig. 1: Prefacio figurativo con san Gregorio dictando la obra. fol. 17v, tomo I, Moralia 
in Job, Archivo del Pilar. Fotografía de Inés Colás.



1099

llar en marzo de 1720, cuando todavía se debatía acerca de su antigüedad (2019, p. 384-385).2 Su 
dictamen compete sólo a los folios añadidos, señalando la diversidad de manos y quizá de tiempo 
con el resto del códice. En este sentido se han manifestado todos los estudios posteriores asumien-
do que la Tradición y la edición tajoniana de los Moralia discurren por caminos diversos;3 huelga ad-
vertir, por tanto, que las siguientes consideraciones competen a la creación de los dos volúmenes.
Presentan una cuidada factura, imputable a uno de los talleres responsables del Liber feudorum maior 
(ACA, Cancillería, Registros, nº1, fol. 1r); debieron ser realizados durante las últimas décadas del 
siglo XII, como anuncian los rasgos de su amplio repertorio ilustrado (Figs. 1-3). 4 El trabajo de 
copia se debe a un tal Pedro, quien suscribe honrado y satisfecho el colofón de la obra en el segundo 
volumen.5 A mi juicio, estos son los únicos datos sobre la procedencia y autoría de los códices que 
se sostienen con cierta solvencia. Verdaderamente, en los siglos XVII y XVIII precisar algunos de 
estos detalles no era tarea sencilla, de entrada, no se planteaba la duda en los mismos términos, de 
hecho, el debate se reduce al ambiguo dilema entre lo “antiguo” y lo “moderno”.

Fig. 2: Detalle de la iluminación, fol. 46v, tomo II, Moralia in Job, Archivo del Pilar. Fotografía de Inés Colás.

2 Un fragmento transcribe Casorrán Berges (2019, p. 285).
3 La bibliografía de referencia sobre estos dos folios resulta amplia y supera el objetivo de este estudio, remito a Magallón García y 
Martín Iglesias (2014) y Varela Rodríguez (2022) en los que se recoge de forma crítica y exhaustiva.
4 Por razón de espacio no es posible desarrollar la filiación del aparato ilustrativo, sobre lo que preparo un estudio más amplio. Con 
especial afecto y reconocimiento a su magisterio, agradezco a Patricia Stirnemann su generosa y amable disposición; su atinada 
intuición ha contribuido a formular esta importante vinculación.
5 Asimismo, no se puede incorporar la descripción codicológica para ello remitimos a la última ofrecida por Varela Rodríguez 
(2020, pp. 328-331 ). Agradezco al Dr. Varela el rico intercambio de pareceres y sus atinadas advertencias, sin duda han contribuido 
a perfilar el asunto. 
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2. LOS CÓDICES EN FAVOR DE LA LEGITIMACIÓN INSTITUCIONAL

Durante las últimas décadas del siglo XVI y, especialmente, a comienzos de la siguiente centuria, tiene 
lugar uno de los episodios de mayor tensión en el conflicto sobre la catedralidad entre El Pilar y la 
Seo. En ese momento se fragua un relato legendario en torno a los códices que reforzó su dimensión 
icónica y que sirvió de acicate cada vez que la legitimidad institucional fue puesta en entredicho.
Las primeras referencias conocidas sobre su presencia en el Archivo del Pilar, aparecen en las 
últimas décadas del siglo XVI, buen ejemplo es la mención en la Historia eclesiástica de la ciudad de 
Çaragoça (1578) de Diego de Espés, quien al tratar al obispo Tajón aclara:

Hay unos en la libreria de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, tenidos en mucho y venerados como 
si fuesen los propios originales que escrivio san Gregorio. Algunos refieren ser los mismos que el santo 
obispo traxo, y diçen es verisimil procurarían que quedasen en aquella iglesia de la qual era pastor; y 
la mucha antiguedad dellos y el ser tenidos como reliquia hacen esto mas probable, mayormente no 
hallandose otras de mas çircunstançias que estas en España. Los arcobispos don Alonso Henrriquez, de 
Sevilla, y Antonio Agustin, de Tarragona, y otros muchos hombres doctos y graves que los han visto 
sienten lo contrario, por ser la letra muy nueva, a manera de licionario de refitorio de frayles, y haver 

Fig. 3: Detalle de la iluminación, fol. 203r, tomo II, Moralia in Job, 
Archivo del Pilar. Fotografía de Inés Colás.
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otros muy antiguos escritos en letra gotica, como son los de la libreria de la sancta iglessia de Toledo, 
como escrive Morales, y los de Barçelona, que dixo Antonio Augustin, siendo obispo de Lerida, quando 
se los mostraron los canonigos del Pilar. (Blasco Martínez y Pueyo Colomina, 2019, p. 165)6.

El testimonio recoge uno de las primeras valoraciones paleográficas que se emitieron con la 
intención de ponderar la pertenencia al obispo Tajón. Como reconoce el autor no se trataba de 
un juicio unánime, pues existía un importante grupo de defensores de su antigüedad, entre ellos, 
la facción pilarista encabezada por Bartolomé Llorente (1540- 1614) y seguida por Diego Murillo 
(1555-1616) o Luis López Vaca, entre otros.
Al franciscano se debe una obra determinante en todo este asunto, se trata de la Fundación milagrosa 
de la Capilla Angelica y Apostolica de la Madre de Dios del Pilar y excellencias de la imperial ciudad de 
Zaragoza (1616). En ella omite deliberadamente el juicio de los prelados aludidos por Diego de 
Espés, pero de manera velada se excusa diciendo: «aunque por no ser de letra Gotica, les parece 
a algunos, que no son tan antiguos […]si considerasen que se escrivieron en Roma, donde la 
letra era muy diferente; no por tan leve conjetura, dexarian de admitir una tradicion tan antigua» 
(1616, 245). En realidad, Murillo insiste en su origen porque persigue asociar la creación de los 
Moralia con la del relato de la Tradición, ya que según su parecer ambos presentan la «misma 
letra» y, en consecuencia, «tienen de antiguedad mas de 967 años, y si la dicha historia se escrivo 
entonces, tienen la misma antiguedad, y por consiguiente es de grande autoridad lo que en ella se 
dize» (1616, p.  17).
El dilema no quedó ahí dado que el otro bando en litigio continuaba sin admitir tal origen. Uno 
de los que más se empeñó en el debate fue don Juan de Arruego (1600-1673), racionero de la Seo 
y autor de la Catedra episcopal de Zaragoza en el templo de San Salvador: desde la primitiva Iglesia y 
en el principio de su fundación (1653). En ella dedica un amplio apartado a rebatir los argumentos 
de Murillo, comienza reivindicando las conclusiones recogidas por Diego de Espés y se muestra 
sorprendido de que las haya omitido puesto que le alaba por su «conocida virtud, mucha doctrina, 
inteligencia, y curiosidad en estas materias» (1653, p. 279). A aquellos argumentos tempranos suma 
los testimonios de varios eruditos como Martin Carrillo, el arzobispo García de Loaisa o Francisco 
Lamata y Marcilla, a través de los cuales no sólo cuestiona la legitimidad de los volúmenes del Pilar, 
sino que concluye que los verdaderamente originales se encuentran en la biblioteca la Seo: « De 
forma, que los que están en el Pilar, siendo de letra más moderna, quiere sean los originales, y los 
que están en la Metropolitana de letra más antigua, quiere que no lo sean» (1653, p. 283).
La argumentación esgrimida por todos los implicados está plagada de matices de interés para la 
historia de la cultura escrita; por ejemplo, la mencionada dicotomía entre antiguo y moderno en 
la grafía o la muy elocuente consideración de Murillo acerca del fenómeno de la copia: «Verdad es 
que se pueden llamar los originales de S. Gregorio, en orden a otros muchos que se sacaron dellos, 
para diversas Iglesias de España: pero esto es muy diferente de lo que algunos creen, y porfian sin 
fundamento» (1616, p. 17). No obstante, para el asunto que ocupa esta primera aproximación 
tiene especial interés la entrada en liza de dos inscripciones conmemorativas presentes en sendos 
santuarios:
En el caso del Pilar, Murillo cuenta que los códices están «guardados con gran reverencia, en un 
armario particular, en que están encerrados con llave, con una inscripción que dize: In hoc sunt 
condita scrinio, beati Gregorii moralia, à Tayo Caesaraugustano Espiscopo Romae miraculose inventa».7 

6 El suceso lo recoge en términos semejantes en dos ocasiones: la citada reseña biográfica de Tajón y a propósito del apartado La 
silla episcopal de Çaragoça estuvo en su primera erecçion en la propria iglesia que oy esta (2019, p. 89). No se trata de la primera mención 
documentada, pero la he seleccionado por su extensión y su valor para el asunto tratado.
7 El texto de la tabla varia ligeramente en su contenido, quizá debido a un lapsus o corrección de Murillo: «In hoc sut recondita 
scrinio beati gregorii pape moralia a tayo cesaraugustano episopo rome miraculose in venta». 
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Por su parte, Arruego defiende que se trata de una creación moderna en base a la grafía del nombre 
del prelado, por lo que considera más antigua la versión que remataba la alacena de la Seo: « Quae 
noster possuit Taio Moralia divi Gregorii gaudens servat hic alma Sedes» (1653, p.  278).
Por fortuna, todavía se conserva en el Archivo del Pilar una tabla de madera con la inscripción, en 
letras blancas sobre fondo rojo, a la que se ha añadido otro fragmento de una crestería de madera. 
En el centro alberga una tabla con la imagen de san Gregorio escribiendo su obra, sobre él, un 
ángel soporta el trirregno pontificio, todo ello enmarcado en una estructura clásica, en cuyo frontón 
se muestra el escudo del Cabildo del Pilar, a cada lado un doble roleo (Fig. 4). Ambas piezas son 
independientes a pesar de que aparecen dispuestas una sobre la otra desde hace algunos años, de 
hecho, en la superior se aprecia el corte de madera en cada extremo, lo que parece indicar que formaba 
parte de una crestería más larga, de modo que no se puede descartar que estuviera acompañada de 
otras efigies de santos doctores.

Fig. 4: Cartela y crestería de la librería manierista. Archivo del Pilar. Fotografía publicada en Gobierno de Aragón, 
1995: 10.
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En cualquier caso, la presencia de esta inscripción conmemorativa, junto con la imagen del propio 
autor, remite a ese proceso de tesaurización que sufren algunos materiales de la cultura escrita. 
A través de diversos mecanismos como el que no ocupa, se activa un proceso de objetivación 
de la memoria espiritual e histórica de las instituciones, en palabras de Ruiz García: «sin duda 
alguna, los libros desempeñaban una función determinante por cuanto eran per se testimonios 
que materializaban un legado cultural concreto, al tiempo que activaban el mecanismo de la 
conmemoración en torno a seres y hechos venerados» (2004, p. 123).
En este sentido, Palazzo reclamaba centrar la atención en «la valeur historique d’un manuscrit de son 
origine de son histoire et surtout de son rôle symbolique pour la mémoire fondatrice d’un lieu» (1997,  
p. 102). El profesor francés detectó la existencia de un estrecho vínculo en su custodia y en los rituales 
de exhibición pública de determinados manuscritos, piezas de orfebrería y, sobre todo, de reliquias. 
Lamentablemente se desconoce la ubicación exacta del primitivo archivo capitular del Pilar, así como 
de los materiales que en él se custodiaban, pero el legendario origen milagroso de los Moralia, su 
asociación al obispo Tajón –tenido por santo-, la inscripción conmemorativa y las palabras de Murillo 
que reconocen cierta veneración, confirman la vigencia de esa concepción de origen medieval del 
tesoro como parte de la memoria material y espiritual de la Casa: «ses richesses (avec au reliquies) 
rappellent le souvenir de la fondation et matérialisent l’histoire vivante du lieu» (1997, p. 102).

3. LA CREACIÓN DE UNA IDENTIDAD COMO ELEMENTO DE VERACIDAD

Si la relación de los códices con el obispo Tajón está fuera de toda duda en la actualidad, no ocurre 
lo mismo con otra de las noticias difundidas por Murillo: la fortuita y fugaz localización en 1608 
de una lápida con el epitafio de su copista, Pedro Poncas del Roncal. Este dato ha sido recogido y 
aceptado en su literalidad por todos cuantos se han acercado a los ejemplares; quizá resultase poco 
significativo si sólo se tratara de asociar un nombre a una creación, pero el asunto cambia cuando 
eso ha llevado a deducir la factura hispana de la obra, entre otras cuestiones.
El franciscano se refiere a los Moralia en varias ocasiones a lo largo de su narración, las citadas hasta 
ahora pertenecen a los apartados dedicados a defender la legitimidad y antigüedad de la venida de 
la Virgen (capítulo tercero) y de los primeros obispos (capitulo vigesimonoveno). Entre ambos, 
intercala el capítulo decimocuarto De los nombres que la Santa Capilla del Pilar tuvo en sus principios: y 
de otras cosas particulares, en que se descubre su antigüedad; el propio enunciado delata ya la intención 
de sus argumentos.
Tras la divagación acerca del título que recibía el templo durante los primeros años da cuenta de 
la fortuita aparición el día 21 de junio de 1608 de tres epitafios en un muro ante la Santa capilla. 
Recientemente Hycka Espinosa ha localizado un acta notarial del hallazgo de «unos rétulos de letra 
grande mosaica muy antigua, que por serlo tanto no se podia leher bien y particularmente algunas 
zifras que en ellas havia, de las quales piedras letras y zifras el dicho señor prior [del Pilar, Domingo 
García], con un acha ençendida, hizo hostension a todos los sobredichos» (2021; doc. 8).
Tanto el notario, Domingo Montaner, como el padre Murillo aluden a la diversidad de pareceres a 
la hora de leer las inscripciones, sólo es en la obra de este último donde se recogen algunas variantes, 
las valora porque en ningún caso cuestionan su versión, dicho sea de paso. Debe advertirse, antes 
de atender a la literalidad, que las transcripciones que aparecen en el documento notarial no fueron 
tomadas en el acto público del que da fe, sino que, como aclara una nota al margen, fueron añadidas 
por Montaner en 1616 tomándolas de la publicación de Murillo. Desde 1608, el notario estaba 
esperando a que le proporcionaran una transcripción que nunca llegó, según se había comprometido 
mossen Joan Sobrino. Por lo tanto y a tenor de los datos que tenemos del suceso, podría considerarse, 
al menos, «un asunto con mala pinta»,8 pues a mi juicio, resuena ese «topos del objeto encontrado 
en un lugar inaccesible, copiado y posteriormente perdido» (Grafton, 2001, p.16).
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El primero correspondía al copista del códice que perteneció a Tajón (ca. 666)9, el segundo al 
extraordinario caso de Lucrecio, un joven adolescente que alcanzó la dignidad de diacono, y que en 
una cabriola cronológica concluye que murió hace mil cuatrocientos diez años (ca. 206). Los dos 
últimos le resultan más dificultades de leer y datar, solamente en el tercero reconoce a un grupo de 
doce canónigos y descarta la lectura de las cifras, sin ofrecer alternativa.
De entrada, llama la atención, que a la vista de la expectación que provocó el descubrimiento y 
el aparente valor simbólico para la institución de los personajes, no fueran recolocados en un 
espacio digno de su memoria. Por otra parte, también es sorprendente que fuera ocultados por sus 
predecesores, un hecho que se pudiera explicar por la ruptura del vínculo afectivo o simbólico de 
los personajes; nada menos que con el responsable del códice más venerado de la Casa…
Por otra parte, la literalidad del epitafio del copista tampoco resulta esclarecedora: «Ante tuos uultus 
sum P(etr)us rite sepultus. / Presbyterum (?) Poncas scripsi Moralia Roncas / XIII. kalenda(s) Iulii 
mundo me X(rist)us ade(mit)».10 La identificación con el autor del códice se basa en la concordancia 
del nombre, Pedro, con el que se menciona en el colofón11 . Tal homonimia no sería significativa si 
no fuera por la oportuna alusión en el texto a que él fue quien «copió los Moralia». Los esfuerzos 
por localizar en el archivo zaragozano al tal Pedro Poncas han sido vanos, como han dado cuenta 
los autores recientes.12 En cualquier caso, si fuera quien realizó el traslado de la obra, el epitafio 
debe datarse de acuerdo con su creación (XII), lo que generaría no pocas controversias con el 
proceso constructivo del templo y la colocación de las lápidas.
Independientemente de ello y quizá de manera prosaica, me planteo: el copista de los Moralia, a 
la vista del formato y de la buena calidad del resultado, debió empeñarse en la escritura de forma 
profesional, de modo que ¿por qué razón iba a querer ser recordado exclusivamente por sólo 
uno de sus trabajos? Es verdad, podría existir la posibilidad de que fueran realmente una copia 
de aquellos volúmenes traídos por Tajón y que en aquel tiempo (XII) ya se venerasen como tales 
en el santuario, pero nada de ello se ha podido acreditar hasta ahora: ni la llegada a Zaragoza de la 
versión milagrosa ni que aquellos volúmenes fueran conmemorados como tales con anterioridad 
a finales del siglo XV.

4. CONCLUSIONES

En efecto, en este punto de la investigación, me resulta imposible demostrar que la aparición del 
epitafio es un caso más de los sucesos falsarios que emergen fortuitamente a lo largo de la historia, 
pero creo que existen las dudas razonables que ponen en entredicho su autenticidad. El propio 
Murillo aunque inicialmente se propone legitimar la antigüedad del Pilar, se descarga la conciencia 
concluyendo que

Lo que he dicho acerca de los sobredichos epitaphios, solamente lo afirmo como cosa posible; porque 
aunque por este camino se suelen provar las antiguedades de las Iglesias, es tan notoria la de nuestro 
celestial santuario, que no tiene necesidad de confirmarse, con interpretaciones inciertas (1616, p. 122).

8 Expresión de Sánchez Amejeiras (2018) a propósito de otra feliz y oportuna aparición en época moderna de materiales “medievales” 
que contribuyeron a la legitimación, en ese caso, del Voto de Santiago.
9 Deduce que tendrá unos 950 de antigüedad y, al margen, concreta que los libros se «Escribieron cerca de los años del Señor de 646».
10 La transcripción y la traducción de Magallón García y Martín Iglesias: «Ante tu rostro yo, Pedro, he sido enterrado conforme a 
los ritos. / Yo, el presbítero Poncas del Roncal copié los Moralia. / El decimotercio día antes de las calendas de julio Cristo me llevó 
fuera de este mundo» (2014, p. 55). 
11  Explicit hic morum Iob carmen. Munere quorum / Petri scriptoris Iob sit diadema decoris. / Principie deuicto mundi mundoque 
relicto, / a Christo ceptus liber est in fine receptus (fol. 240vb) (Magallón García y Martín Iglesias, 2014, p. 55).
12 Agradezco a la Dra. Casorrán Berges su paciente atención en el Archivo del Pilar, así como las sugerencias y debates que han 
contribuido a enriquecer este asunto.
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¿Acaso conocía la aparición fortuita de los célebres epitafios (falsificados) del obispo Honorato 
(por cierto, atribuidos a Tajón) que sirvieron para afirmar la sucesión a Isidoro en la cátedra 
hispalense?13 No lo sé, pero sus rivales lo consideraban capaz: «Y parece que llevava en la manga 
las tradiciones, pues para quanto imaginava en favor de la Iglesia del Pilar, sacava luego tradicion, 
aunque estuviesse impugnado de los mas curiosos, y atentos Historiadores, y contradicho con 
escrituras mui autenticas» (De Arruego 1653, p. 283)
Independiente del grado de veracidad del suceso, éste reforzó su valor icónico, gracias al proceso de 
ritualización que se venía produciendo desde mediados del siglo XV. El legendario origen milagroso, 
la pertenencia al obispo Tajón –tenido por santo- dio lugar a su percepción «como reliquias», cuya 
presencia era proclamada de forma permanente en el armario que lo custodiaba bajo llave.
A la vista de todo lo señalado, el único material que aporta certezas es la propia obra; en 
consecuencia, considero que nos encontramos ante dos ejemplares que debieron ser realizados 
durante las últimas décadas del siglo XII, de cuya copia fue responsable un tal Pedro y del refinado 
repertorio ilustrativo se hizo cargo el mismo artífice que realizó las miniaturas a página completa 
del Liber feudorum maior (ACA, Cancillería, Registros, nº1).
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RESUMEN

Las diferentes epidemias de peste que se sucedieron en Córdoba durante la Edad Moderna 
estuvieron estrechamente vinculadas al auge devocional de determinados santos que formaban 
parte del ideario colectivo cordobés. Desde el horizonte de expectativas de los obispos y el cabildo de la 
catedral cordobesa podemos conocer, a través del análisis de las fuentes documentales disponibles, 
cómo la catedral de Córdoba, siendo el centro de la vida religiosa de la diócesis, es un espacio en el 
que se producirá una verdadera competición por ciertas devociones pesticidas, intercesores contra 
la peste, lo cual quedará reflejado en la iconografía que se representa en diferentes capillas.

“Parece entonces hija de la fe la medicina: así unieron lo sagrado, con los principios médicos”
(Mesía de la Cerda, 1653, p. 38).

1. INTRODUCCIÓN

Las epidemias de peste que asolaron Córdoba desde la Antigüedad hasta su desaparición vinieron 
acompañadas de graves crisis económicas que solían desembocar en rebeliones sociales en las que 
los colectivos más desfavorecidos luchaban por la supervivencia (Gómez, 2016). Se creía que la 
peste era un castigo divino que Dios había ordenado por los pecados cometidos, por tanto, aquí los 
binomios enfermedad-castigo y medicina-fe cobran especial importancia, entendiendo que el único 
medio de sanación era apelar a los santos protectores contra la peste. La catedral de Córdoba, en 
tanto foco principal de la vida religiosa de la diócesis, era el referente escénico para activar los 
mecanismos de representación devocional, que actuaron como si de “vacunas” contra las plagas 
se trataran. A partir de 123 6, cuando la antigua mezquita se consagró como catedral, se inició 
un complejo proceso en el que no sólo observamos la presencia de santos que se convirtieron en 
recurso colectivo frente a la enfermedad (Fernández, 1992, p. 220), sino que dio comienzo una pugna 
por asentar nuevas devociones locales que fueron el resultado de complejos procesos sociales.

2. LA DEVOCIÓN A LOS SANTOS “PESTICIDAS”

Las manifestaciones de piedad pública las podemos hallar de diferentes formas, desde la celebración 
de misas y letanías, procesiones y exhibición de importantes reliquias (Dávila, 1611, fol. 313), 

1 Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación La mesocracia en la Andalucía de los siglos XVI y XVII. Poder, familia 
y patrimonio (PID2019-109168GB-I00), dirigido por los Drs. Enrique Soria Mesa y Luis Salas Almela y financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación.
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hasta el levantamiento de capillas donde aparecen las imágenes de San Sebastián y San Roque, 
conocidos santos muy populares contra la peste. Así, en el año 1363 Córdoba experimentó una 
de las epidemias de peste más mortíferas y, en consecuencia, se creó la cofradía de San Sebastián 
y, más tarde, se construyó el Hospital de San Sebastián (Ramírez de Arellano, 1863, p. 1143). 
El 14 de abril de 1363, el cabildo acuerda como medida para frenar la epidemia hacer un altar 
bajo la advocación de San Sebastián. En 1585 el obispo Pazos instaló un Cristo crucificado en ese 
altar, conocido popularmente como Cristo del Punto, donde las misas privadas que se encargaban, 
debido a su brevedad, recibieron este nombre “del punto” (Gómez, 1778, t. I, p. 526). El altar, 
adosado al muro oriental previo a la ampliación de Almanzor, ha sufrido otras modificaciones en el 
tiempo, pues la capilla y el retablo que vemos actualmente datan del siglo XVIII, obra de Teodosio 
Sánchez de Rueda. Con respecto a la imagen de San Sebastián, que no es la primitiva, fue donada 
por D. Pedro de Salazar y Góngora en 1735 (Nieto, 1998, p. 488). La existencia documentada de 
este altar constituye la primera devoción que hemos identificado de un santo protector de la peste 
y hoy permanece bajo el título de Altar del Santo Cristo del Punto.

No fue el único espacio dedicado 
a la devoción a San Sebastián. En 
los pilares del transepto hallamos 
dos esculturas de San Jorge y San 
Sebastián, que ocupan un destacado 
lugar en los muros norte y sur del 
transepto. Debido a la limitación 
de espacio, no nos detendremos 
en una explicación detallada del 
proceso de construcción de la capilla 
mayor, crucero y coro, proyecto 
que se inició alrededor del año 
1521, construyéndose gran parte del 
nivel inferior del trasaltar, sacristía, 
transepto y coro bajo el episcopado 
de fray Juan Álvarez de Toledo 
(1523-1537), por obra de Hernán 
Ruiz I (Moreno, 2007, p. 23). Con 
las obras del nuevo crucero hubo 
una importante remodelación de las 
capillas anteriores. Una de las nuevas 
capillas que se empezó a utilizar en 
1531 tras las primeras obras es la 
capilla de San Bernabé, contigua a la 
puerta de la sacristía del altar mayor 
y detrás de la capilla mayor (Nieto, 
1998, p. 442). El retablo de la capilla 
fue encargado por Diego Fernández 
de Argote en 1541 a Jacques Luquin y 
en él podemos ver la representación 
del santo “pesticida” (Fig. 1).
La imagen de San Sebastián vuelve 
a aparecer más tarde en dos capillas 
adosadas al muro oriental. En la 

Fig. 1: Jacques Luquin. San Sebastián, 1541, Capilla de San Bernabé de 
la catedral (Córdoba, España). Fotografía de la autora.
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capilla de Santa María Magdalena y Asunción de Nuestra Señora, en un retablo contratado por 
Juan de Castillejo en 1552, en las pinturas se representa la figura de San Sebastián y otra que hace 
pareja que, aunque tenida por Santiago, no presenta atributos que permitan diferenciarlo del tipo 
iconográfico de San Roque (Nieto, 1998, p. 398). En la capilla de la Natividad volvemos a ver 
representado a San Sebastián, en el retablo de Martín de la Torre, realizado en el año 1567, en la 
hornacina inferior derecha.
Entre los años 1581 y 1583 se producirán algunos contagios (Ballesteros, 1982, p. 99), pero ahora 
la ciudad vuelve la mirada hacia una nueva devoción. Asistimos a un primer cambio devocional 
donde las rogativas a San Sebastián y San Roque se verán desplazadas a un segundo término para 
abrazar una devoción que tiene su origen en la historia local cordobesa. El descubrimiento de 
las reliquias de los Santos Mártires el 21 de noviembre de 1575 en la iglesia de San Pedro fue el 
origen. El suceso se produce un año después de que Ambrosio de Morales, cronista real de Felipe 
II, publicara en Alcalá de Henares una edición comentada del Memorialis sanctorum de San Eulogio 
(Aranda, 2016). Años más tarde, en 1578, tuvieron lugar las apariciones de San Rafael al Venerable 
Andrés de las Roelas, anunciándole que los restos óseos hallados en San Pedro pertenecían a los 
Santos Mártires y aclarando todas las dudas surgidas en el proceso de autentificación de las reliquias 
(Díaz, 1650). El hallazgo de los restos despertó un gran fervor religioso, los cuales supuestamente 
pertenecían a veinticuatro mártires (Roa, 1615; Sánchez, 1772; Fernández, 2004, p. 219). El interés 
por las reliquias se vio reforzado por la influencia que ejerció el decreto De invocatione, veneratione 
et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus, aprobado en la sesión XXV del Concilio de Trento. En 
el decreto se afirma que, pese a que el Papa toma la última decisión, a partir de ahora los obispos 
controlarían los procesos de santificación y veneración de reliquias (Serrano, 2018, p. 77). El obispo 
asumió a partir de entonces la promoción artística de ciertas obras en defensa y/o agradecimiento 
a determinadas devociones, al igual que el cabildo catedralicio y el cabildo municipal. La catedral 
fue receptora de los distintos intereses que movían a las autoridades eclesiásticas y municipales a 
decantarse por unas u otras devociones, las cuales variaban en función de las necesidades que la 
ciudad tenía.
El obispo Antonio de Pazos y Figueroa legitimó las reliquias de los Santos Mártires el 22 de enero 
de 1583 y se consagró definitivamente su devoción, procesionándose las reliquias desde San 
Pedro a la catedral para que cesara la plaga (Gómez, 1778, t. I, pp. 524-525). La confirmación del 
protagonismo de los Santos Mártires se pone de manifiesto con el desarrollo de un programa 
decorativo para la capilla del Sagrario, cuyas obras se iniciaron en 1571 por Hernán Ruíz III y 
la decoración pictórica por César Arbasia en 1583 (Pérez, 1991). El programa iconográfico de 
exaltación martirial, terminado en 1586, sentó unos precedentes en la forma de representar a los 
Santos Mártires y tuvo su continuación en el siglo XVII con el diseño que se hará para las pinturas 
del retablo mayor de la catedral, cuya construcción fue impulsada por el obispo fray Diego de 
Mardones en 1613 y realizado por Alonso Matías (Gómez, 1778, t. II, p. 593). Más tarde, hacia 
1645, el pintor Cristóbal Vela Cobo ganó el concurso para realización de las pinturas del retablo, 
donde podemos identificar nuevamente a San Acisclo y Santa Victoria, mártires romanos, y San 
Pelagio y Santa Flora, mártires de la época islámica. Sin embargo, no satisficieron al cabildo, ya que 
en 1713 fueron sustituidas por otras que realizó Acisclo Antonio Palomino, pero manteniendo el 
mismo programa iconográfico (Moreno, 2007, p. 11).
Hacia 1590, localizamos otra representación de la tradicional pareja de santos protectores, San 
Sebastián y San Roque, en los registros laterales del retablo de mármol de la capilla privada de la 
Presentación de María y San Roque, del exterior del crucero (Nieto, 1998, p. 444). Pese a que el 
nuevo culto a los Santos Mártires se estaba consolidando, en las capillas privadas aún se invocaban 
a los santos clásicos contra la peste, y es que, aunque en la catedral se haya impulsado la devoción a 
los Santos Mártires, la ciudad continuaba rezando a la tradicional pareja de santos. Entre los años 
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1599 y 1602 se volvió a producir un nuevo contagio de peste que afectó aún más gravemente a 
Córdoba. Se volvió a acudir a los Santos Mártires, los nuevos santos protectores, cuya vinculación 
con los cordobeses iba más allá del componente terapéutico, sino que, además, la posesión de 
sus reliquias concedía a Córdoba una identidad local muy consolidada, con un pasado histórico 
religioso que quedaba legitimado por haber sido la ciudad el escenario de los sagrados martirios.
En los años posteriores, las crisis de subsistencia se alternaban con los brotes de contagio. Aunque 
Málaga se vio muy afectada por la peste en el año 163 7, Córdoba, con miedo de ser atacada de 
nuevo por la enfermedad, continuaba con las rogativas a los Santos Mártires, pero también se les 
rezó a San Sebastián y San Roque. Así, observamos que en el retablo de la capilla Santa Úrsula y 
Santa Francisca Romana, datado en el año 1637, año en que la mortífera peste estaba sacudiendo 
a Málaga, no falta el reclamo a la imagen de San Sebastián (Vargas, 1651, fol. 1r). Mientras la 
devoción a los Santos Mártires continuaba en auge, la población no dejaba de rezar a otros santos 
que seguían funcionando como un recurso seguro contra la peste. Es notable advertir que existe 
una alternancia en el uso de imágenes de santos en las capillas, esto se puede deber a la creencia de 
que no se podía dejar de rezar a aquellos santos que habían contribuido a erradicar la enfermedad 
en epidemias anteriores, esto es, se tenía miedo de que las nuevas devociones excluyeran a algún 
intermediario que pudiera ser válido. Con lo cual, Córdoba no podía ni debía ignorar que en las 
distintas epidemias que se habían ido sucediendo desde el medievo San Sebastián y San Roque 
habían intercedido por la ciudad, un favor que los cordobeses tenían que seguir recordando y 
cumplir con los votos prometidos (Fernández, 1992, p. 220).

Sin duda, la gran peste de me-
diados del siglo XVII, cono-
cida bajo el nombre de Peste 
Levantina o Valenciana, por 
haberse iniciado allí en 1647, 
fue una de las epidemias que 
mayores estragos causó en 
Córdoba. Aunque los prime-
ros contagios se documentan 
en 1649, previamente ya se 
iba gestando en la ciudad un 
clima de incertidumbre y mie-
do ante la rápida expansión 
de la plaga (Vargas, 1651). 
En 1647, coincidiendo con el 
año en el que se producen los 
primeros brotes, se contratan 
unas pinturas para el retablo 
que se encuentra en la Capilla 
de la Virgen del Rosario, ado-
sada al muro norte. Las pin-
turas son realizadas por Anto-
nio del Castillo y representan 
a San Sebastián y San Roque 
(Fig. 2). Lo interesante es que 
la capilla es fundada por Juan 
Jiménez de Bonilla, familiar 
del santo oficio, en 1612. En 

Fig. 1: Jacques Luquin. San Sebastián, 1541, Capilla de San Bernabé de la 
catedral (Córdoba, España). Fotografía de la autora.
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1614 muere y pasa a manos de sus descendientes, de manera que el programa iconográfico que 
vemos actualmente no se corresponde con el original que se había ideado, dedicado a santos domi-
nicos, como se puede apreciar en los detalles de la estructura del retablo y en el arco de entrada de la 
capilla, donde se representa a San Pedro Mártir de Verona. Fue en 1647, coincidiendo con la gran 
epidemia de peste, cuando se cambia el programa iconográfico y se decide representar las imágenes 
de los santos pesticidas. Este cambio pudo ser un encargo de Pedro de Bujeda y Bonilla (hijo de Juan 
Jiménez de Bonilla y racionero de la catedral de Córdoba. Díaz, 2015, p. 197), interesado en dotar a 
la catedral de una capilla en la que se pudieran hacer rogativas a los santos protectores en tiempos 
de peste.
Cuando en 1649 la epidemia llega a Córdoba, observamos un tímido cambio devocional que 
centraba el protagonismo en el arcángel San Rafael. Consideramos que no es casualidad que se 
iniciara el culto al arcángel, que ya se había hecho presente en el ideario religioso cordobés cuando 
se le aparece al Venerable Roelas y le confirma la veracidad de los huesos hallados en San Pedro, 
expresándole en la última visita el juramento, compromiso que suele aparecer representado en 
una cartela junto con San Rafael en el tradicional tipo iconográfico cordobés (Díaz, 1650, fol. 24v). 
Sin embargo, hasta la epidemia de 1649 en Córdoba no hay referencias explícitas que invoquen a 
este santo en particular, como ya hemos visto. Sólo encontramos una mención en el relato que nos 
cuenta Pedro Díaz de Ribas, indicando que la primera manifestación de la imagen de San Rafael 
se produce con la epidemia de 1278, momento en que se coloca una imagen de San Rafael en la 
torre de la iglesia de San Pedro en tiempos del obispo Don Pascual. Se cuenta que San Rafael se 
le apareció a Fray Simón de Sousa y le dijo que colocara su imagen en lo alto de la torre de San 
Pedro, antigua catedral, para que cesara la epidemia (Díaz, 1650, fol. 8v). Sin embargo, no se ha 
documentado que la imagen actual sea de San Rafael, pues no muestra ningún motivo iconográfico 
para identificarlo. Díaz de Ribas consideró este relato como un valioso testimonio que justificaba 
el impulso de la devoción a San Rafael en este momento, mostrando que es el arcángel quien sanó 
a la ciudad en las pestes anteriores (1650).
Fue en 1651, partiendo de una iniciativa del cabildo municipal, impulsada por José de Valdecañas 
y Herrera, caballero veinticuatro de Córdoba, cuando aparece la primera imagen del arcángel San 
Rafael con los atributos iconográficos que son característicos en las representaciones cordobesas, 
lo hará en formato escultórico, a manos del artífice Bernabé Gómez del Río, aunque bajo diseño 
del pintor Antonio del Castillo. Esta escultura, situada en su emplazamiento original en el Puente 
Romano de Córdoba, representa el primer intento por conceder a San Rafael el papel de salvador 
de la ciudad (Mesía de la Cerda, 1653, fol. 101v).
A través de una sucesión de imágenes en distintos espacios de la catedral, todos ellos 
significativamente simbólicos, San Rafael fue adquiriendo importancia, posicionándose, incluso, 
por encima de los Santos Mártires. Pese a que se habían dedicado numerosas misas a los Santos 
Mártires y se habían procesionado sus reliquias con bastante frecuencia, Córdoba había vuelto a 
recaer en una profunda crisis, una de las epidemias más fuertes. En la mentalidad de la época, esto 
podía significar que el poder taumatúrgico de los Santos Mártires no era tan efectivo. Quizás el 
pueblo había ignorado la presencia del arcángel como un santo intercesor al que, probablemente, 
no se le había tenido en consideración como a otros. Este giro devocional cambia el curso de los 
acontecimientos. En 1650, a petición del obispo Tapia y los cabildos catedralicio y municipal, el 
Papa aprobó el rezo al arcángel, celebrándose su día el 7 de mayo (Gómez, 1778, t. II, p. 668). Para 
el 7 de mayo de 1651, momento en que los contagios ya habían cesado, se organizaron unas fiestas 
en honor al ya oficial santo protector (Mesía de la Cerda, 1653).
El obispo Tapia no sólo aprueba el culto a San Rafael, sino que participa activamente en el 
afianzamiento de esta nueva devoción dando su beneplácito para que San Rafael aparezca en 
el nuevo programa iconográfico que decorará la Puerta del Perdón de la catedral (Redel, 1899, 
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pp. 92-93). Desconocemos las razones por las que el proyecto no se llevó a término, limitándose 
Antonio del Castillo a pintar al fresco los vanos ciegos de la decoración mudéjar ya existente. De 
dicha decoración sólo quedan hoy unas pinturas mal restauradas situadas dentro los tres arcos 
angrelados sobre la portada en los que, flanqueando una Asunción de la Virgen, se han representado, 
a su derecha a San Rafael con la cartela del juramento y su bordón de peregrino, y a su izquierda 
al arcángel San Gabriel (Fig. 3). Si observamos el proyecto original y lo comparamos con el 
resultado final, veremos cómo la posición de San Rafael ha cambiado su situación en el programa 
iconográfico, pasando de la hornacina inferior derecha del proyecto original, a la derecha de la 
Asunción de la Virgen en la pintura final. Este cambio es significativo si atendemos a la relevancia 
de su posición en la jerarquía religiosa del tema representado. Esto nos conduce a reflexionar 
sobre dos hipótesis. Primero, el proyecto no se habría terminado siguiendo las trazas originales 
por falta de recursos económicos, que no es de extrañar si retrocedemos al año 1652, momento en 
el que tiene lugar el Motín del Pan, un suceso que nos revela la precaria situación de la población 
cordobesa en estos momentos de carestía, ante la que el obispo Tapia se ve obligado a responder 
(Gómez, 2021, p. 95). Por otro lado, el cambio de la figura de San Rafael refleja una transformación 
en el paradigma religioso cordobés, que pudiera deberse a un interés particular del obispo en señal 
de agradecimiento por su intercesión.

Otro espacio significativo que ocupará la imagen de San Rafael en la catedral es coronando la torre 
en 1669 (Gómez, 1778, t. II, p. 693). Esta ubicación no es arbitraria si tenemos en cuenta que la 
colocación en la construcción más elevada de la ciudad suponía la posibilidad de acercar más la imagen 
del santo protector a Dios, obteniendo como resultado una imagen triunfal que sirvió de precedente 

Fig. 3: Antonio del Castillo. Puerta del Perdón de la catedral, 1651 (Córdoba, España). Fotografía cedida por la catedral 
de Córdoba.
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para los triunfos que se 
multiplicaron por la ciudad 
en el siglo XVIII (Vilches, 
1781). Precisamente, sobre 
la función protectora del 
arcángel en las alturas 
versó el poema que escribió 
el pintor Antonio del 
Castillo para las fiestas que 
se realizaron en honor a 
San Rafael (Mesía de la 
Cerda, 1653 ). También 
mencionamos el poema de 
Manuel Antonio Ramírez, 
ya en el siglo XVIII, muy 
ilustrativo en tanto que 
se ponía de manifiesto 
la necesidad de devolver 
el prestigio que el santo 
protector merecía mediante 
la construcción de la iglesia 
del Juramento, un proyecto 
que se inició a finales del 
siglo XVIII y se concluyó 
en la centuria siguiente 
(Ramírez, 1776; Redel, 
1899, p. 93).
La última peste que padeció 
Córdoba fue la de 1677-
1678. Si bien en la anterior 
epidemia la devoción a San 
Rafael era muy incipiente 
y no estaba afianzada, en la 
última peste sí será el santo 
protector al que la ciudad 
pedirá su intercesión. El 
contagio cesará y Córdoba 
no volverá a sufrir otra 

epidemia, hecho que se atribuirá al poder taumatúrgico del arcángel. A lo largo del siglo XVIII 
la imagen de San Rafael será venerada con mayor impulso, asignándole el papel de protector no 
sólo contra la peste, sino contra otras catástrofes que pudiera padecer la ciudad (Gómez, t.II, p. 
821). Este aumento de prestigio en la figura del arcángel lo vemos reflejado en su aparición en 
uno de los lienzos que decoran la capilla funeraria del cardenal D. Pedro de Salazar y Toledo, uno 
de los impulsores de la devoción. El lienzo, La Aparición de San Rafael al Padre Roelas (Fig. 4), fue 
ejecutado por el pintor y tratadista Acisclo Antonio Palomino en 1713 por encargo de los sobrinos 
del cardenal (Sánchez, 2017). Con el objeto de suplir las necesidades de la ciudad, el cardenal Salazar 
mandó construir un hospital general que empezó a funcionar en 1724 (Gómez, 2021, p. 104), cuya 
capilla fue destinada a San Rafael. En el siglo XVIII encontramos ya bastantes pinturas y esculturas 

Fig. 4: Acisclo Antonio Palomino. La Aparición de San Rafael al Padre Roelas, 
1713, Capilla de Santa Teresa de la catedral (Córdoba, España).  

Fotografía de la autora.
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Fig. 5: Pedro Duque Cornejo. Asunción del Señor, 1748, sillería del coro de la catedral (Córdoba, España). Fotografía 
de la autora.

de San Rafael, pero uno de los espacios más reveladores del protagonismo que asume el arcángel, 
por encima, incluso, de los Santos Mártires, es en la sillería del coro de la catedral realizada por 
Pedro Duque Cornejo que inició las obras en 1748 (Moreno, 2007, p. 238), donde vemos cómo el 
programa iconográfico del trono episcopal con el tema de la Ascensión del Señor sólo es superado 
por la figura del arcángel que, como en la torre, corona todo el conjunto donde el cabildo y obispo 
tienen su sede en las ceremonias litúrgicas (Fig. 5).
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3. CONCLUSIÓN

En conclusión, en el breve espacio disponible hemos pretendido mostrar de forma sintética la 
sucesión temporal de imágenes de santos pesticidas y demostrar que los cambios devocionales 
reflejados en la imaginería irán, poco a poco, construyendo el imaginario colectivo cordobés.
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RESUMEN

La imagen que analizamos iconográficamente en el presente estudio ha sido denominada “miniatura 
del Cristo Maestro” o “Cristo predicando al pueblo”, y ninguno de sus personajes se ha reconocido 
caracterizado como judío hasta el momento. Sin embargo, atendiendo a su estrecha relación con la 
iluminación y el texto del Homiliario de Beda de Gerona, creemos poder ofrecer una lectura diferente.
El hecho de localizarse en un fragmento perteneciente a un códice perdido dificulta enormemente 
la identificación de sus protagonistas. No obstante, el análisis indumentario y fisionómico de los 
personajes que rodean a Jesucristo nos permite deducir el contenido simbólico de sus características. 
Todo ello nos lleva a inferir el rol de estas figuras en la escena como autoridades judías. Asimismo, 
ahondar en el texto patrístico que, según se deduce, acompañaba en origen a la imagen de Vic, nos 
ayuda a concretar el asunto representado.

1. PROBLEMÁTICA DEL ESTUDIO

La miniatura objeto de nuestro análisis iconográfico se localiza en el fragmento de un folio suelto 
que llamó la atención de Gudiol i Cunill (1955, pp. 108-109) y que ha sido datada entre 1060 y 1080 
(Gros i Pujol, 1991, p. 26; 2006, nº 36) (Vic, Archivo y Biblioteca Episcopal, frg. s/n). Actualmente 
se conserva en el museo episcopal vicense, Museo de Arte Medieval (MEV 7822) (Fig. 1).
Hace ya más de dos décadas, Mn. Miquel dels Sants Gros i Pujol, director del Archivo y Biblioteca 
Episcopal de Vic, le indicó a la profesora Orriols i Alsina la localización, en el Homiliario de Beda 
(Gerona, Museo de Arte nº reg. MDG 44), del mismo texto escrito en la cara opuesta a la miniatura 
vicense (Orriols i Alsina 2000, p. 145, n. 158; 2001, p. 168 , n. 7) (Fig. 2). Agradecemos enormemente 
la inestimable ayuda que nos prestó Ms. Gros i Pujol en nuestra visita a Vic confirmándonos este 
dato. Dicho texto fragmentado corresponde a parte del comentario de Jerónimo, Commentaria in 
Evangelium S. Matthaei, lib. 2 (Mt 15, 21) (PL 26, 109B-111A) 1. De hecho, hemos constatado que 
coincide con casi el final de la homilía, concretamente a la exégesis referida a los versículos Mt 
15, 25-27 (PL 26, 110B-111A). Si, como parece cierto, este folio suelto pertenecía a un ejemplar 
hoy perdido del conocido como Homiliario de Beda, gemelo al conservado en Gerona, igual en 

1 PL (Patrología Latina). Véase en bibliografía Migne, J.P. (Dir.) (1857-1886
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Fig. 1: Homiliario de Beda, 1060-1080 (Vic, Museo de Arte Medieval, MEV 7822) verso. 
© MEV, Museu d´Art Medieval

contenido y similar en decoración (Gros i Pujol, 1991, p. 26), entonces, hemos de suponer que 
la miniatura hace referencia al texto que inmediatamente le sucede, pues esta es la norma que se 
observa en el análisis del manuscrito del Homiliario de Gerona.
El texto que sucedía a la miniatura de Vic no se conserva; tan solo es posible adivinar unos trazos 
del rótulo escrito en rojo que estaría justo debajo de la imagen. Sin embargo, deducimos que se 
trataba del comentario de Agustín, In Joanis Evangelium tractatus, 38, 1-40, 11) (Jn 8, 21) (PL 35, 
1675-1692) porque esta es la homilía inmediatamente posterior a la mencionada de Jerónimo que 
está escrita en la cara opuesta del folio. Por tanto, podemos concluir, coincidiendo con Orriols 
i Alsina (2000, p. 146), que la miniatura del folio suelto conservado en Vic estaría en el verso, 
inmediatamente antes del comentario de Agustín que acompaña, mientras el fragmento de la 
homilía de Jerónimo estaría escrito en el recto.

2. ICONOGRAFÍA DE LA MINIATURA CONSERVADA EN VIC

Esta miniatura ha venido designándose por la historiografía como “Cristo Maestro” o “Jesús 
Maestro”, como hiciera Gudiol i Cunill (1955, p. 109). Dicha lectura señala a los personajes que 
rodean a Jesucristo con discípulos (Ibarburu Asurmendi, 1986 y 1988, p. 147; Orriols i Alsina 
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Fig. 2: Homiliario de Beda, 1060-1080 (Vic, Museo de Arte Medieval, MEV 7822) recto.
© MEV, Museu d´Art Medieval.

2000, p. 144). También ha sido descrita como “Cristo predicando al pueblo” (Gros i Pujol, 2006). 
Por nuestra parte, creemos poder afirmar que se trata de autoridades judías en base al análisis de 
su indumentaria y rasgos físicos.
Es cierto que el hecho de no conservar ninguna otra miniatura de este manuscrito nos impide 
determinar las características identificativas atribuidas a los personajes hebreos con absoluta 
certeza. No obstante, podemos trabajar con bastante solidez en nuestra miniatura partiendo de 
la indudable y estrecha vinculación existente con la iluminación del Homiliario de Beda (Gerona, 
Museo de Arte nº reg. MDG 44), en especial con el código indumentario y fisionómico aplicado 
por el maestro principal que acometió la mayoría de iluminaciones hasta el f. 51r.
En lo que se refiere a la indumentaria de los personajes que rodean a Cristo en el fragmento 
vicense, reconocemos la prenda atribuida en exclusividad a los escribas, fariseos y sacerdotes por 
el maestro principal del Homiliario de Gerona, esto es, una capa corta sujeta con fíbula sobre el 
hombro, similar a la clámide clásica, que no observamos en otros miembros del pueblo judío ni, 
por supuesto, entre los discípulos de Cristo (Fig. 3).
La atribución de esta prenda a los hebreos no es exclusiva del fragmento de Vic ni del Homiliario 
gerundense. Es semejante a la de los judíos representados en el Tapiz de la Creación que se conserva 
en el Tesoro de la Catedral de Gerona, en concreto en la escena dedicada a la historia de la Vera 
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Cruz, donde son fácilmente reconocibles porque les acompaña la inscripción IUDEI. Palol relaciona 
esta vestimenta con otras similares en los mosaicos de San Apollinar en Ravena, en el salterio 
carolingio de Stuttgart y otros ejemplos más próximos, como los frescos de Pedret, Esterri d´Àneu 
o Barberá (Palol de, 1986, p. 130). Como señal indicativa de la autoridad religiosa judía de sus 
portadores localizamos este objeto indumentario también en el códice otoniano del siglo X, Codex 
Egberti (Treveris, Biblioteca de la Ciudad, ms. 24), donde les acompaña la inscripción SENIORES 
-seniores iudaeorum- (ff. 22r, 23v, 24v y 25r). En otros folios la identificación es posible a través de 
la clámide aunque no se añada la mencionada inscripción (ff. 29r, 34r, 46v, 48v y 103r). Del mismo 
modo, esta prenda guarda estrechas relaciones con la capa característica de las autoridades hebreas 
en la Biblia de Ripoll (Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 5729, ff. 1r, 
367v o 369v).
Algo similar podemos decir de las peculiaridades físicas, coincidentes con la fisonomía que el 
primer maestro del Homiliario gerundense atribuye a las autoridades religiosas judías (Fig. 4). En 
primer lugar, destacamos la disposición de perfil no estricto -donde siempre se indica el segundo 
ojo, a veces solo con un pequeño trazo - que les diferencia del resto de los personajes, en su inmensa 
mayoría figurados en tres cuartos. Además, con mucha frecuencia este perfil se ve acentuado por 
un apéndice nasal desproporcionado, por completo ausente en personajes no pertenecientes a la 
élite judía. Y, en ocasiones, lucen barbas divididas en mechones punzantes, a diferencias de las 
escasas barbas entre los cristianos, siempre más redondeadas.
Se ha señalado la fealdad atribuida a estos personajes en el códice de Gerona (Sanpere i Miquel, 
1908, p. 85) pero no se ha esclarecido la intencionalidad de tal aspecto; si se debe a cierta incapacidad 
del iluminador o a una intención caracterizadora del grupo con connotaciones simbólicas. Nos 
decantamos por lo segundo en base a la solución más armoniosa entre los escasísimos perfiles de 
personajes positivos como, por ejemplo, un apóstol (f. 23r) o un ángel (f. 34r). Además, los rasgos 
descritos para los sabios judíos son similares a los que se aplican a Satán (f. 34r). Todo ello nos lleva 
a concluir que su falta de belleza es, fundamentalmente, reflejo del desvío de su camino hacia Dios.

Fig. 3: Homiliario de Beda, segunda mitad del siglo XI (Gerona, Museo de Arte nº reg. MDG 44) f. 10r. Bisbat de 
Girona - Todos los derechos reservados.
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En este sentido, tanto la miniatura del fragmento vicense como las realizadas por el maestro principal 
del Homiliario de Gerona, nos obligan a poner en entredicho las fases evolutivas de la configuración 
fisonómica estereotipada del judío que la historiografía ha descrito. La caricaturización de los 
rostros judíos de estas iluminaciones catalanas, datadas en la segunda mitad del siglo XI, es anterior 
a los ejemplos que los estudios vienen señalando como los primeros casos de caricatura judía, tales 
como los señalados por Lipton (2014, p. 204). Incluso, si no se acepta calificar a los rostros del 
Homiliario de Beda como decididamente caricaturescos, al menos es innegable en ellos el recurso 
de la nariz prominente como distintivo hebreo; procedimiento que los estudios no contemplan en 
obras anteriores a finales del siglo XII, cuando se empieza a manifestar la deformación moral del 
personaje a través de ciertas distorsiones (Lipton, 2014, p. 134).
Por otro lado, la actitud increpante y exaltada hacia Cristo dista mucho del aspecto reposado y 
sereno que caracteriza las imágenes de los discípulos de Jesús escuchando su prédica. De hecho, 
aplicando a nuestra miniatura el estudio de Garnier sobre el lenguaje gestual, reconocemos un gesto 
de acusación en el ademán que realizan cinco hebreos señalando con el dedo índice en dirección 
al rostro de Jesús (Garnier, 1982, pp. 165 y 166). Además, uno de ellos, situado a la izquierda de 
Cristo, cruza los brazos por delante del cuerpo, quedando las manos en direcciones contrarias; un 
gesto indicador de contradicción y falsedad (Garnier, 1982, p. 222).
La identificación de estos personajes con el grupo religioso de élite y su actitud se corresponden bien 
con el contenido del texto que sucede a la miniatura; esto es, el mencionado comentario sobre Jn 8, 
21-32 de Agustín (In Joanis Evangelium tractatus, 38, 1-40, 11). La especificación que establecemos 
del grupo como fariseos se justifica en la narración de Juan, quien inserta esta discusión dentro de 
una serie de confrontaciones con este grupo de élite, acerca del testimonio de Jesús sobre sí mismo, 
que se inicia con una increpación farisaica: “Los fariseos le dijeron: `Tu testimonio no vale, pues 
das testimonio de ti mismo´” (Jn 8, 13).
En este contexto, la homilía de Agustín se refiere al diálogo con los judíos que “oyen y entienden 
todo en sentido carnal” (Agustín, Tratado sobre el Evangelio de Juan 38, 3) (PL 35, 1676-1678; Agustín 
de Hipona, 1955, p. 36). A ellos Jesús les decía: “Vosotros sois de abajo; yo soy de arriba. Vosotros 
sois de este mundo; yo no soy de este mundo” (Jn 8, 23). Este versículo es comentado por Agustín 
del siguiente modo:

Todos son del mundo después de hecho el mundo […] Pero primero Cristo, después el mundo, porque 
antes que el mundo, Cristo; antes que Cristo, nada, porque ‘en el principio era el Verbo’, y ‘por Él fueron 
hechas todas las cosas’. Y así era Él en las alturas. […] ¿[D]e qué alturas era Cristo? Del Padre mismo. 
Nada más alto que aquel Dios que engendró al Verbo igual a sí mismo, coeterno suyo, unigénito, sin 
tiempo, por el cual crearía los tiempos. De este modo debes entender que Cristo es de las alturas […] 
como lo remontó san Juan al decir: ‘en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo 
era Dios’ (Agustín, Tratado sobre el Evangelio de Juan 38, 4) (PL 35, 1676-1677; Agustín de 
Hipona, 1955, pp. 38 y 39).

El iluminador de Vic pone el acento en la reacción de escándalo e indignación de los fariseos 
dotando a las figuras situadas en torno a Cristo de un lenguaje gestual increpante, indicador de su 
acusación de blasfemia ante la afirmación de Jesús de que su autoridad proviene del Padre.
Es más, en el texto evangélico de Juan Jesús declara “Yo soy”, identificándose implícitamente con 
Yahvé (Jn 8, 24). Según la Ley esto sería una blasfemia y, de hecho, en el trascurso de esta diatriba, 
Jesús retoma su declaración “Yo soy”, lo que motivará que, celosos de la Ley, intenten lapidarlo (Jn 
8, 58-59).
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La ambientación de la escena se limita a un sitial en el que está sentado Cristo. Evidentemente, esta 
posición sedente, unida a la perspectiva jerárquica del personaje, remite a su autoridad. Al mismo 
tiempo, este objeto nos sitúa la escena en un interior, en concreto en el Templo, en continuidad con 
los pasajes evangélicos precedentes, donde Cristo discutía con los escribas y fariseos (Jn 8, 2 y ss.).
La imagen de Jesús adulto predicando en el Templo es poco frecuente. De hecho, los artistas 
medievales que tuvieron que figurarlo, ante la inseguridad de acometer un tema de tan poca 
tradición iconográfica, recurrieron a la más difundida iconografía del ciclo de la infancia, Jesús entre 
los doctores (Lc 2, 41-52).  Por ejemplo, en el Breviari d´Amor (Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 203, 
f. 13 6v) hay una miniatura alusiva a la predicación de Cristo en el Templo perteneciente ya al ciclo 
de la vida pública en la que, sin embargo, se ha figurado a Jesús con apariencia infantil.
Por este motivo, resulta de especial interés el análisis iconográfico de la iluminación que precede 
al mismo texto en el Homiliario de Gerona (f. 62r). Como argumentamos a continuación, más 
que una escena genérica de predicación, consideramos que algunos detalles de la misma tienen 
como referente el comentario agustiniano al pasaje según Juan. En este sentido, no compartimos 
la opinión de Orriols i Alsina (2004, p. 485; 2001, p. 169), para quien ninguna de las iluminaciones 
del códice depende del texto de la homilía al que acompaña, sino que se basan exclusivamente en el 
pasaje evangélico que éste glosa.

3. ICONOGRAFÍA DE LA MINIATURA DEL HOMILIARIO DE GERONA (F. 62R)

Este manuscrito, procedente de la Colegiata de San Félix de Gerona, fue elaborado en la segunda 
mitad del siglo XI. Contiene sesenta y tres homilías sobre los evangelios que abarcan el periodo que 
va de Septuagésima a Pascua (Janini y Marqués, 1962, p. 405). La rúbrica que encabeza la última de 
las homilías de Beda (f. 261) dio pie a atribuir a este doctor de la Iglesia la totalidad del texto y a que 
se conociera el manuscrito como Homiliario de Beda (Ylla Catalá i Passola, 1987; Mundo i Marcet, 
1994). Sin embargo, esta original colección incluye homilías de Jerónimo, Agustín y Beda; textos 
todos ellos identificados por Étaix (1961 y 1981).
En el f. 62r (Fig. 5) el comentario de Agustín está precedido por una miniatura en la que Jesucristo, 
entronizado sobre la bola del mundo, sostiene en la mano izquierda el Libro de la Vida, con el alfa 
y la omega, mientras alza la diestra. Está jalonado por dos grupos de personajes, conformando una 
composición simétrica. 
El análisis global de la indumentaria de todos los personajes representados en este códice nos 
permite afirmar que los individuos del grupo situado a la izquierda de Cristo son discípulos de Jesús. 
Conforme al código indumentario de las miniaturas del códice, visten túnica talar, manto sobre 
los hombros y llevan los pies desnudos, todas ellas características comunes entre de los seguidores 
de Cristo en las miniaturas de este códice. La palma de la mano abierta hacia el exterior, visible 
en algunos de ellos, expresa su aceptación y adhesión, en este caso, a la autoridad del Maestro 
(Garnier, 1982, p. 174). A la derecha de Jesucristo se sitúa una agrupación que, por su indumentaria, 
deducimos constituida por la élite religiosa hebraica: capa afiblada al hombro, similar a la clámide 
clásica, y el traje de media largura. En lo que a rasgos físicos se refiere, el artífice de la miniatura no 
hace distinción entre fariseos y discípulos de Cristo. Conviene precisar que esta imagen del f. 62r 
fue realizada por una mano distinta a la principal que acometió casi todas las iluminaciones hasta 
el f. 51r . Aunque en lo esencial mantiene las vestes identificativas, no hace distinción entre judíos 
y cristianos por sus rasgos físicos. Es más, por cuestiones puramente estilísticas, consideramos a 
este miniaturista del f. 62r posterior al maestro principal del códice y al que realiza la iluminación 
del fragmento de Vic.
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Fig. 5: Homiliario de Beda, segunda mitad del siglo XI (Gerona, Museo de Arte nº reg. MDG 44) f. 62r. Bisbat de 
Girona - Todos los derechos reservados.

También el lenguaje gestual del interlocutor que encabeza el grupo nos lleva a pensar en una 
confrontación con Cristo. En efecto, observamos el esquema típico de discusión que combina 
gestos complementarios en las manos: el dedo índice de la derecha extendido corresponde a la 
afirmación de la opinión de un personaje sobre un tema, en este caso, teológico; y la palma abierta 
de la izquierda significa la recepción de una idea (Garnier, 1982, p. 212).
Atendiendo a estos aspectos, consideramos que el iluminador ha querido expresar visualmente dos 
de las ideas principales del comentario de Agustín al pasaje evangélico. La primera, es la distinción 
entre los que aman y los que odian a Jesús; la segunda, la declaración de Jesús acerca de que su 
autoridad proviene del Padre.
Respecto a la primera, el obispo de Hipona subraya la diferencia de actitud de los hombres tras su 
muerte:

`Yo me voy […] y me buscaréis´ no con deseo, sino con odio. En realidad, tras haberse ocultado de las 
miradas de los hombres, le buscaron quienes le odiaban y quienes le amaban; unos persiguiéndole, otros 
ansiando tenerlo (Agustín, Tratado sobre el Evangelio de Juan 38, 2) (PL 35, 1676; Agustín de 
Hipona, 1955, p. 35).

De este modo, en la miniatura se distinguen claramente sendos grupos, los hebreos que le odian y 
los que le aman como sus discípulos. Avanzado el comentario, Agustín retoma esta distinción entre 
unos y otros, respaldando aún más el significado que hemos reconocido en la aludida composición 
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simétrica elegida para la miniatura que, teniendo como eje a Cristo, muestra dos posibles actitudes 
hacia él:

Dijo: ‘vosotros sois de este mundo’; porque eran pecadores, porque eran malvados, incrédulos, terrenos. 
¿Qué os parece de los santos apóstoles? ¿Qué diferencia había entre los judíos y los apóstoles? La que hay 
entre las tinieblas y la luz, entre la fe y la incredulidad, entre la piedad y la impiedad […] era mucha 
la diferencia. ¿Acaso por haber tanta diferencia los apóstoles no eran de este mundo? […]. Pero, ¿qué 
dice de ellos el Señor? ‘Yo os elegí del mundo’. Y de este modo, los que eran del mundo dejaron de ser 
del mundo y comenzaron a pertenecer a Aquel por quien fue hecho el mundo; pero a quien fue dicho 
que morirían por sus pecados, siguieron siendo del mundo (Agustín, Tratado sobre el Evangelio de 
Juan 38, 5) (PL 35, 1677; Agustín de Hipona, 1955, p. 39).

La segunda idea subrayada por el iluminador -Jesús sostiene que su autoridad proviene del Padre- 
se inspira, según creemos, en el comentario de Agustín al versículo de Jn 8, 23 que hemos citado 
analizando la miniatura de Vic (Agustín, Tratado sobre el Evangelio de Juan 38, 4) (v. supra). Estas 
palabras alusivas al Verbo coeterno al Padre justifican la imagen de Cristo entronizado sobre la 
bola del mundo como Cosmocrator y Señor del Universo; sosteniendo en la mano derecha el Libro 
de la Vida con el alfa y la omega, principio y fin de todo lo creado.
Cristo -cuya superioridad además queda evidenciada por la perspectiva jerárquica con la que es 
representado- mantiene la palma abierta de su mano derecha. Se trata de un gesto indicativo del 
contacto verbal (Garnier, 1989, p. 175) con los personajes que lo circundan pues, al fin y al cabo, 
es una escena de predicación. Pero, además, es especialmente significativo si consideramos que el 
obispo de Hipona da una especial relevancia al hecho de que Cristo hable y se dirija a los hombres:

[…] [C]reedme Principio. Y añadió ‘que os estoy hablando’, esto es, que humillándome por vosotros, 
descendí hasta hablar vuestro lenguaje. Pues si, siendo como es Principio, de tal forma hubiese 
permanecido en el Padre, que no tomase la forma de siervo, y como hombre hablase a los hombres, 
¿cómo habrían de creerle, si el pobre corazón no puede oír al verbo inteligible si no es por medio de 
voces sensibles? (Agustín, Tratado sobre el Evangelio de Juan 38, 11) (PL 35, 1681; Agustín de 
Hipona, 1955, p. 47).

4. CONCLUSIONES

La miniatura del fragmento de Vic no se hace eco visualmente de la comparación que Agustín 
establece entre los que aman y los que odian a Jesús, sino únicamente de la declaración de Cristo 
acerca de que su autoridad proviene del Padre, provocando el escándalo y la acusación de blasfemia 
de las autoridades judías. También se perciben algunas diferencias en cuanto a los rasgos físicos 
atribuidos a los fariseos en ambas miniaturas.
Consideramos que estas desemejanzas son el resultado de la combinación de varios factores. En 
primer lugar, es preciso tener en cuenta que no es posible precisar hasta qué punto las iluminaciones 
del manuscrito gerundense inspiraron las del manuscrito de Vic. De hecho, hemos visto que las ideas 
del texto que encuentran su traducción visual en las miniaturas no son exactamente las mismas en 
uno y otro códice. Fuera como fuese, difícilmente el miniaturista del fragmento de Vic pudo contar 
con el modelo gerundense para la iluminación de esta homilía, pues la miniatura correspondiente 
en el Homiliario de Gerona fue realizada por una mano que por su estilo deberíamos considerar 
posterior al del fragmento vicense.
Por último, los rasgos físicos atribuidos a los fariseos la miniatura de Vic ponen en entredicho las 
fases evolutivas de la configuración fisionómica estereotipada del judío que la historiografía ha 
descrito.
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RESUMEN

En esta comunicación presentaremos la vida cotidiana de la Catedral de Barcelona, un templo 
milenario que llena sus celebraciones del oficio divino, cargadas de simbolismo, del mismo modo 
que cualquier iglesia con actividad religiosa. La Catedral de Barcelona es, además, un contenedor de 
patrimonio inmaterial no solo por su condición de iglesia, sino por la cantidad de individuos que 
forman parte de su comunidad. El ciclo litúrgico anual en la Catedral de Barcelona es, en realidad, 
un ejemplo claro del concepto de legado –que es como se entiende el patrimonio inmaterial–, con 
multitud de fiestas que tienen su origen en la larga Edad Media y que hoy día despiertan las mismas 
pasiones.  
Desde los toques de campanas, pasando por las fiestas titulares de la Catedral –Santa Eulália y la 
Santa Cruz– así como por el detalle del cerramiento del retablo de San Juan Bautista y San José el 
dia de la Anunciación, pasando por la fiesta del Corpus Christi (la fiesta de las fiestas), que celebró 
en 2020 su VII centenario en la ciudad condal, y finalizando con el Canto de la Sibila en los maitines 
de Navidad. 
La pretensión de esta comunicación es poder seguir el ciclo del año en la Catedral de Barcelona, 
haciendo énfasis en los elementos del patrimonio inmaterial, desde el punto de vista de sus fiestas, 
y estableciendo sus orígenes y evolución hasta hoy día. Nuestra intención es poder mostrar los 
cambios que han tenido estas celebraciones, los elementos perdidos y los que se han restituido, o 
los que pueden considerarse para su recuperación. La fiesta, el patrimonio inmaterial, y el folklore, 
están llenos de elementos dignos de la mayor consideración patrimonial, pues son los del mismo 
espíritu del pueblo, y su estudio, así como su restauración, son esenciales para entender nuestra 
sociedad. 
 La Catedral de Barcelona es, y ha sido, un continente más que importante de patrimonio inmaterial, 
un patrimonio, como dice Francesc Llop «no es permanente, pero tampoco aleatorio: tiene definidos 
el espacio, el tiempo, y los elementos inmuebles, muebles y personales necesarios para su ejecución» 
(2009: 134). Muchas veces, cómo apunta el mismo autor, no se tiene en cuenta este patrimonio, está 
normalmente infravalorado (Llop, 2009) y se cuentan con los elementos materiales y personales, 
que muchas veces son producidos para esas manifestaciones efímeras. De hecho, muchos de los 
estudios sobre estos elementos inmateriales y rituales solo han estado estudiados por Mn. Josep 
Mas en sus artículos de El Correo Catalán (Carrero, 2014: 11).  A lo largo de las siguientes páginas 
se intentará describir algunas de las celebraciones más relevantes de la Catedral, bien por su 
singularidad barcelonesa, bien por su excepcionalidad dentro del patrimonio inmaterial del resto de 
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templos de la Europa católica. Lo que se describe es el conocimiento de una comunidad, establecido 
en diferentes consuetas y ceremoniales de la Catedral de Barcelona con la necesidad, fundamenta, 
de documentar cualquier ritual de manera que se conozca, se pueda inventariar y en caso de pérdida 
se pueda reproducir –o restaurar– en un futuro.  
Nuestra idea es plasmar algunas de las manifestaciones rituales del patrimonio inmaterial de la 
Catedral de Barcelona, como son hoy día, al mismo tiempo que se observa su evolución para poder 
observar las pervivencias de la fiesta. Está más que claro que el ritual está sujeto a las modas, las 
comunidades evolucionan, cada una se expresa de forma diferente a otra y estas expresiones varían 
a lo largo del tiempo (Llop 2009: 135), pero la costumbre, que es de lo que dependen los rituales, 
tiende a ser la misma, se puede determinar la esencia de la fiesta por muchos cambios que se le 
hayan añadido. En definitiva, comparar las maneras de hacer antiguas y actuales, para poder ver su 
evolución. Hay que tener en cuenta que la iglesia usa un calendario muy complejo con celebraciones 
fijas y otras variables, podríamos decir que usa un calendario mucho más complejo que el civil; por 
poner un ejemplo: Pascua, que la asociamos a un calendario móvil, «es una celebración doblemente 
fija, porque cae siempre en domingo (ciclo semanal) y porque cae en luna llena (ciclo lunar)» (Llop, 
2011: 38), y Navidad, q ue nos parece una fiesta fija, no lo es, ya que no siempre tiene la misma luna 
ni tampoco cae el mismo día de la semana. El calendario eclesiástico, pues, es muy complejo y se basa 
en la conjunción de diferentes ciclos: el semanal, el lunar y el solar. 

1. LAS HORAS CANÓNICAS 

El tiempo es, y ha sido, un hecho importante para la sociedad y las horas de coro han marcado el 
día a día de nuestras ciudades desde el siglo IX hasta, como mínimo, 1970. Sobre las campanas y 
su misión comunicativa, comunitaria e inmaterial se hablará más adelante, pero sobre el ritual del 
oficio de coro, que es lo que anuncian las campanas, hay que hacer algunos apuntes. Hay que tener 

Fig. 1: Las vísperas del día de Sant Pacià, con los canónigos y los presbíteros profesores del AUSP . © Catedral de Barcelona. 
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Fig. 2: El retablo de Sant Josep y Sant Joan Baptista cerrado mostrando la pintura barroca de la encarnación.
© Catedral de Barcelona. 

en cuenta que el tiempo litúrgico de la sociedad tradicional tenía, como mínimo, diez clases de 
días: simple (de santa o de santo), primera o segunda clase, primera case con octava, Semidoble, 
Doble, Doble mayor, y las dominicas; morada, rosa, blanca o verde (Llop: 2011).  Aparte de esta 
estructura general está la misma ordenación del día, que variaba la liturgia en función de la clase, 
en cualquier Catedral o templo se realizaban las horas mayores, los maitines, las laudes, las vísperas 
y las completas; y también las menores, prima, tercia, sexta y nona (Carrero, 2019: 41; Fàbrega, 
1978); y también estaba la celebración conventual con procesión (Fàbrega, 1978: 75). Hoy día no 
se celebran todas las horas, en la Catedral de Barcelona se mantienen las Laudes, cada día a las 8:45 
de la mañana desde la capilla del Santísimo y los festivos –y domingos– a las 10 desde el coro. Las 
vísperas también se mantienen, a diario, a las 19 desde la capilla del santísimo, si se trata de un día 
festivo, des del coro (Fig. 1).   
En el uso del coro para la liturgia de las horas, el ritual es muy claro (Carrero, 2014); los canónigos 
vestidos de hábito coral se sitúan en sus sitiales, usando las misericordias según toca, y si hay otros 
presbíteros se colocan en la sillería correlativamente, vestidos solo con alba. La costumbre en el 
coro sigue el canto según los dos lados, el coro de San Juan y el de San Pedro, o el de la Epístola y 
el Evangelio. Al terminar, sean vísperas, o laudes, se sale en procesión, por parejas de canónigos 
situados por precedencia de antigüedad –terminando por el más antiguo– cerrando la procesión, 
el diácono y el presidente de la celebración, sea un canónigo, un obispo auxiliar o el arzobispo de 
Barcelona. 

2. EL CURSO DEL AÑO 

Para poder realizar la muestra y el análisis, y debido a la ingente cantidad de manifestaciones 
culturales y rituales de nuestra catedral, nos dificulta el análisis y, por tanto, la relación de fiestas 
que se detallan son tres conjuntos: Adviento y Navidad, el conjunto de grandes cultos locales –
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como Santa Eulalia, Sant Oleguer o la titular de la Catedral– y Corpus. Somos más que conscientes 
que abandonamos del análisis actos litúrgicos como los de Cuaresma y Semana Santa, cargados de 
símbolos, historia y elementos destacables del patrimonio inmaterial (Carrero, 2014) o cosas tan 
simples, como la contemplación del retablo cerrado de Sant Joan Baptista y Sant Josep el día 25 de 
marzo, con una anunciación pintada en el dorso de las tapas que solo se ve ese día (Fig. 2).

2.1. Adviento y Navidad 

Para empezar la Navidad, si bien empieza con la instalación de la corona de Adviento –parece ser 
que una importación centroeuropea del último tercio del siglo XX– tiene un cambio puntual en el 
color litúrgico que, de facto, comienza el tiempo litúrgico, el día 8 de diciembre se celebra la fiesta 
de la Inmaculada, instituida en el siglo XIV, como muy tarde, el día comienza con un almuerzo de 
chocolate, la celebración conventual y la visita con la renovación del voto a la llamada «Mare de 
Déu de les Claus», ya que en 1651 se decidió, como patrona de Barcelona, ofrecerle unas llaves de la 
ciudad para que la protegiera (Solà: 1950). Estos días también se instala en el claustro un Belén, pero 
la decoración navideña del templo se hacía a principios del siglo XVI con un nacimiento de plata 
y piedras preciosas situado en el presbiterio con otras imágenes que completaban la plasticidad del 
espacio (Mas, 1923: 53-54). Pocos días después de la Inmaculada se celebra Santa Lucía, que tiene 
lugar en la capilla románica que tiene dedicada. El núcleo principal de la fiesta es la adoración de la 
reliquia en la capilla y el prendimiento de velas que invaden el claustro de la Catedral; de la misma 
manera se celebra un oficio que promueve el gremio de colchoneros en honor a su patrona.  
El núcleo central de este ciclo, pero, lo tiene el día 24, con los maitines y el canto de la Sibila; 
representación recuperada en 2010, fruto de una restauración patrimonial ejercida por la Catedral 
(Gómez, 2015: 131).  La particularidad de la Sibila de Barcelona es que quizás sea la única Sibila que 
puede ser cantada en los lugares originales –la trona de predicar del coro gótico–; en los mismos 
espacios en los que se dejó de representar en 1575 (Fig. 3). Esta restauración se pudo llevar a cabo 

Fig. 3: El canto de la Sibila en la Catedral de Barcelona, se puede ver la cantante que protagoniza el canto acompañada de los 
dos ciriales en la trona gótica del coro de la catedral. © Catedral de Barcelona. 
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gracias a una profunda descripción que se recoge en las Deliberaciones Capitulares de ese año 
y las descripciones de la liturgia de las horas de los consuetas renacentistas (Fàbrega, 1978).  La 
Sibila; vestida al estilo del siglo XVI y no como una sirena (Gómez, 2015; Carrero, 2014: 35), y no 
como una sirena, tal como se recoge en la documentación capitular (Baucells, 1981); se acompaña 
de dos monaguillos, con unos candelabros de tres brazos verdes –en representación de las tres 
iglesias antiguas dedicadas a la Santa Cruz– (Fàbrega, 1978), dos ceroferarios, dos bordoneros y 
de un pertiguero en la procesión de acceso al coro; una vez allí el canto, con la letra y la música del 
ordinario de 1569, se precede del Liber Generationis (Baucells, 1981: 195) y tiene una respuesta de 
la capilla de música (Gómez, 2015: 131).  Entre verso y verso del canto de la Sibila, el coro de cámara 
también hace sus respuestas, según las estrofas de los manuscritos dónde se recoge la melodía en 
los siglos XIV y XV de la Catedral (Gómez, 2015: 130) y finalmente, la última respuesta, finalizada 
la intervención de la Sibila, se encarga, anualmente, a un compositor de prestigio que según la letra 
compone esta estrofa contemporánea. En acabar, se celebra la misa del gallo, con plena asistencia de 
canónigos y presidida por el arzobispo.  

2.2. Las fiestas titulares 

Los santos paticulares y las fiestas locales tienen, en «ocasiones mayor [solemnidad] incluso a la de 
las festividades canónicas» (Carrero, 2019: 41), por eso si el año en Barcelona tiene una primera cita, 
esta es el día de Santa Eulàlia, la patrona de la ciudad. El día empieza con la apertura de la Cripta, 
espacio dónde se conserva el cuerpo santo de la titular de la Catedral, y el canto de las laudes solemnes 
en este gran relicario arquitectónico (Carrero, 2019: 135).  Por este espacio pasan un promedio de 
7000 personas que visitan la Catedral con un objetivo claramente devocional. 7000 barceloneses que 
bajan a la cripta y rodean santa Eulalia, parece que esta fue la intención pensada para el sepulcro y 
cripta bajomedievales (Español, 2020; Baró-Rider, 2021); y la naturalidad como se describe que la 
emperatriz Margarita de Áustria en julio de 1666, cuando «comensà a fer las tretse voltas al entorn 
del altar»1 parece que era un habitual en la fiesta de Santa Eulalia. Esta celebración es casi tan antigua 
como la propia Catedral, pues su titularidad recae en uno de los primeros documentos de la Catedral 
(ACB, Ms. 112, f. 2r), aun así no conocemos al detalle cómo era la fiesta medieval y moderna, pero 
sí que sabemos que se celebraba (Carrero, 2014). Actualmente, después de las horas canonicales, el 
día proseguiría –y prosigue– con la misa conventual, con procesión de entrada solemne (Fàbrega, 
1978: 75); por la mañana, si la fiesta es en fin de semana, o por la tarde, si es de lunes a viernes, ya 
que Santa Eulalia es un festivo laborable. El día se culmina con las vísperas en el coro de la Catedral. 
Antiguamente, y no hace mucho más de cincuenta años, se celebraba una procesión con una  
imagen de plata barroca que aún se conserva; esta procesión fue establecida en 1641 y se celebró, 
ininterrumpidamente, hasta finales de la década de 1960 (Baró-Rider, 2021).  
Otra de las grandes y solemnes fiestas de la Catedral; aunque no es titular, sí que es de las más 
importantes; es la de Sant Oleguer, uno de los cuerpos incorruptos que se conservan en la Sede de 
Barcelona. Entre la liturgia de las horas y las misas que se celebran en la capilla se abre el gran retablo 
para poder visitar, en su interior, la momia natural del que fue Obispo de Barcelona a mediados del 
siglo XII. Esta costumbre de la Catedral se remonta, cómo mínimo, al siglo XVII cuando esta viste 
la capilla. Se dice que los barceloneses, van a visitar a Sant Oleguer porqué existe la leyenda que el 
día que comience a descomponerse la ciudad se inundará. De marzo pasamos a mayo, el día 3 es 
la fiesta titular de la Catedral, la invención de la Santa Cruz, que implica la bendición de término 
cantando los evangelios a los cuatro vientos (Fig. 4). Esta ceremonia de mostrar el lignum crucis 
de la Catedral se observa, más o menos, del mismo modo que a mediados del siglo XV (Rider, en 
prensa) y seguramente provenga de un rito anterior. Hoy día, a las 9 de la mañana, se toma el lignum 

1 ACB: Exemplars III, f. 227r. 
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crucis que regaló el rey Martí I a finales del siglo XIV y se sube a cruz de término situada sobre el 
presbiterio de la Catedral, en el terrado para realizar el ritual, con los canónigos vestidos de hábito 
coral y el presidente con capa pluvial.  

2.3. Corpus 

Si hay una fiesta que necesita un apartado es la fiesta del Corpus Christi, que hoy día está de 
celebración, pues se celebra el VII centenario de la institución de la procesión. Si hay que 
suponer que la institución de la fiesta como tal en la catedral barcelonesa tiene sus orígenes en 
la bula Transiturus de hoc mundo, de Urbano IV y con la nueva dimensión que le dio Juan XXII 
(Carrero, 2014: 14; Carbó, 2020:14-15). No será hasta 1320, y hasta la fecha es la procesión de 
Corpus más antigua documentada, que el Concejo de Ciento se la apropiará, erigiéndola como una 
de las grandes solemnidades de Barcelona2. Su representación social, a lo largo de la larga edad 
media, fue una fotografía de Barcelona, para ver y ser visto, su decadencia, tocaron de muerte la 
comparsería popular del Corpus (Carbó, 2020: 43-45). Des de entonces, solo los gigantes y algún 
que otro entremés participaban de la procesión; no obstante, a caballo del siglo XX la fiesta sufrió 
algunas modificaciones; una de las más importantes fue el traslado de la  celebración de la eucaristía 
al exterior, olvidando por completo la magia de la liturgia, las decoraciones y los olores que se 
desprendían de esta fiesta –y de todas las otras–, como la «rama y poms de ginesta per la rexa del 
altar y escala de santa Eulalia» que se debía de poner dos veces cada día3 (Rider, 2021a). Por último, 
se dejó de salir en procesión por la calle hasta 1992, cuando la restauración del bestiario popular de 
Barcelona impulsó la recuperación de la procesión del Corpus por las calles de Barcelona y que en 
2021 fue declarada Fes ta Patrimonial d’Interès Cultural per la Generalitat de Catalunya (DOGC 8436 - 
17.6.2021 GOV/86/2021).  

Fig 4: La bendición del término des de la cruz de la azotea de la Catedral, con los canónigos de habito coral y el presidente con 
capa pluvial. © Catedral de Barcelona. 

2 AHCB: Libre del Consell 1319-1320 (02.01/1B. I-6), f. 16r.  También en CARBÓ (2020:18). 
3 ACB: Constitucions, ordenaments, consuetes i franqueses. Tractat de generalitats dels oficis celebradors de la Seu de Barcelona (s. VII), 
f. 14r-14v.  
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Pero si el Corpus tiene algún elemento de la Catedral, y que siempre sorprende a quién no lo conoce, 
es L’ou com balla; una manifestación efímera –la única que se mantiene– que consiste en colocar un 
huevo, blanco y vacío, sobre el surtidor de la fuente del Claustro (Fig. 5). Esta se decora con flores 
diversas, en su origen aromáticas, para generar un efecto ambiental de colores y olores (Rider, 
2021a), y frutos: sobretodo la cesta de cerezas con forma de embudo que se coloca en la parte inferior. 
L’ou com balla es un autómata, un mecanismo muy complejo y a su vez muy sencillo que; aunque 
se documenta por primera vez en 1636 parece ser fruto de la liturgia medieval (Rider, 2021a:18). , 
sigue atrayendo los ciudadanos a su catedral para ver este simple juego que despierta diversas 
interpretaciones. La primera es su representación, está claro que se está hablando de una eucaristía; 
el huevo blanco sería la sagrada forma y la cesta de cerezas, el cáliz con el vino: la representación 
popular de Jesús sacramentado. A parte, hay que tener en cuenta los olores de las plantas aromáticas, 
ya que puede que la idea sea desprender «odeurs de sainteté» que dice Jean Pierre Albert (Rider, 
2021a). De hecho, la fuente y el huevo, y sobre todo la enramada en forma de torre, pueden ser un 
paralelo de la custodia, sobre todo después de tener en cuenta que se documenta la decoración con 
claveles de la custodia mayor de la Catedral hacia principios del siglo XV (Rider, 2021a: 14)

3. EL PATRIMONIO NATURAL Y SONORO DE LA CATEDRAL  

Finalmente, hay que tener en cuenta el patrimonio natural y el sonoro por la estrecha relación que 
tienen con el objeto de la comunicación. Se ha hablado ya de las ocas de Santa Eulalia, pero en el 
jardín del claustro no siempre ha habido ocas, ni solo ha habido ocas. A diferencia de un claustro 
monástico, parece ser que el de la Catedral de Barcelona era un jardín exótico repleto de naranjos, 
limoneros y cipreses en época medieval. A su vez, había, diferentes aves, como cisnes y cigüeñas, 
que también tenían consideración de exóticas. La aparición de las ocas es de finales del siglo XVII 
(Bassa-Vives, 2020: 206) y la configuración actual del claustro es de finales del siglo XIX y sigue 
con las mismas premisas que el medieval, un jardín exótico en un nuevo concepto, con palmeras y 

Fig. 5: L’ou com balla en el claustro de la Catedral la semana de Corpus © Catedral de Barcelona. 
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magnolias (Bassa-Vives, 2020: 205), aunque durante algunos años convivieron los dos modelos. Si 
bien no es esencialmente inmaterial, alguna de las imágenes del claustro, como las trece ocas que 
hoy día se conservan en memoria de Santa Eulalia, forman parte del imaginario colectivo de los 
barceloneses y de facto, también tienen su vertiente inmaterial.  
Por último, tenemos el toque de las campanas, el patrimonio sonoro de la Catedral de  Barcelona, 
que tiene dos vertientes muy diferentes, la horaria en primer lugar, que depende del Ayuntamiento 
de Barcelona y que tiene origen a finales del siglo XIV (Fàbrega, 1978: 48; Rider, 2021b) pero el 
más importante del cual es el litúrgico, que ordenó la vida de los barceloneses a lo largo de más de 
cinco siglos (Fàbrega, 1978; Pérez, 2015). Los toques de campanas a las horas canónicas (Fàbrega, 
1978; Rider, 2021b) que se mantienen son los de laudes, misa conventual, el ángelus –que lo toca 
la famosa Tomasa, fundida en 1758 por Josep Barnola–, la Oración del Rey –para pedir un poco 
de luz a los gobernantes– que parece que se instituyó en 1617 4, y finalmente, las completas, que 
aunque no se celebran, se mantienen por la relación simbólica que tienen con el último toque de 
campanas de la ciudad de Barcelona, el cierre de murallas. 

4. CONCLUSIONES 

La Catedral de Barcelona tiene, a lo largo del día, de la semana y del año ciertas manifestaciones 
culturales y patrimoniales que simbolizan los barceloneses, que les identifican. El patrimonio 
inmaterial de la Catedral, su ritual y su litúrgia, que tiene algunas singularidades própias, como l’ou 
com balla, forman parte de Barcelona y mantienen el ritual y la esencia de la fiesta a lo largo de los 
años. Ciertas estructuras arquitectónicas o muebles tienen una estrecha relación con el patrimonio 
inmaterial i estan concebidos «conforme la festa que·s farà lo offiçi», que dice el título. Se puede 
afirmar que la Catedral barcelonesa mantiene la esencia del ritual en sus celebraciones aunque con 
modificaciones –adaptándose a los tiempos modernos–, algunas de ellas, como la candelera, con 
la bendición de cera, está documentada en los primeros libros de cuentas de la Catedral, cuando 
se anota que hay que comprar «ciris blanchs que·s donen als canonges[...] i a tot l’sgleya»5 (Mas, 2 
de febrero de 1913) y se mantienen casí con la misma solemidad y ritual, y por mucho que pasen 
los años algunas no necesitan de restauraciones porque son el patrimonio del mismo espíritu del 
pueblo. 
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ABSTRACT

«Deo gubernante» is the expression used to describe the way the famous acheropite image in 
Lucca crossed the Mediterranean. The legend of a vessel crossing the sea with no hand on the helm 
is found in various stories of saints, bodies, statues and miraculous relics, for example the arrival 
of the body of St. James in Galicia. The Holy Christ of Burgos, in one of the key locations on the 
Camino di Santiago, also shares elements with the statue in Lucca. This sacred image is believed to 
be the work of Nicodemus, like the Holy Face in Lucca. It is no coincidence that the hagiographic 
traditions are intertwined: the two sanctuaries are important points on the route to Rome and 
Santiago, destinations of the medieval peregrinationes maiores.

1. INTRODUCTION

At the end of the XV century, alongside a reorganisation of the painters’ guild, Seville saw the 
emergence of a public debate around the cult of sacred images. The debate led to an attempt at 
self-regulation through precise regulations on the type of images that Christians should have 
in their homes. The debate about the cult of images modified the context of the images, it also 
conditioned their social function, which helped to determine their shape (Pereda, 2007, pp. 28-9).
The Holy Face of Lucca, a full body statue that tradition considers to be a representation of the true 
likeness of Christ, is linked to the presence of Charlemagne in La Chevalerie Ogier de Danemarche, a 
French chivalric epic of the XII century. The episode looks at a visit by the emperor to the Holy Face, 
and until now has been considered to be merely an example of how widespread the cult of the Holy 
Face was. However, it must be reconsidered in the light of the Carolingians stance on the adoration 
of images or, more precisely, the memory of such a stance in the XII-XIII century. The legend of the 
Holy Face dates the translation of the statue to the year 742, adding that it happened «tempore Caroli 
et Pipini serenissimorum regum anno regni eorum secundo» (Codice Tucci, cc. 4v-5r).

2. PASSIO IMAGINIS: THE LEGEND OF BEIRUT

The two statues – the one in Burgos (Fig. 1) and the one in Lucca (Fig. 2) – both stem from the 
necessity to represent an image of the true likeness of Christ. They are therefore relevant to the 
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issue of the cult of images, which came to be at the centre of debate in the West from the XI-XII 
century. Both the crucifixes are also linked to specific theme of the cult of the Holy Blood which, 
contrary to general belief and for the ambiguity surrounding it, is not the blood from the wound in 
the side of Christ, but the blood of the Passio imaginis, that gushed out the moment when a group 
af Jews pierced an image of Christ according to the legend of Beirut. The miracle of the image of 
Beirut was included in the records of the second Council of Nicaea (787) that re-established the 
cult of images, as its history seemed of particular importance in relation to the topic, almost as an 
exemplum of the wound inflicted by iconoclasm.

Fig. 1: Holy Face, XI century, Cathedral of San Martino (Lucca, Italy). 
Photograph of the author.
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Fig. 2 Holy Christ, XIV century ex., Cathedral of Santa Maria (Burgos, Spain). Editor Garcia Garrabella.

The Passio imaginis was celebrated on the 9th November, marking the date of the celebrations and 
the procession of icons held in the year 843 to mark the restitution of the cult of images by Empress 
Theodora (Bacci, 2014, p. 52). Among the liturgical readings used on that date in Byzantium also 
included the history of the image of Beirut and the miraculous blood.

3. FROM LITURGICAL USE TO AUTONOMOUS CULT

A veneration for the Saviour is recorded as having taken place in Lucca since the Carolingian age, 
but the presence of the statue is only recorded with certainty in the second half of the XI century, 
with a documented cult beginning in the XI-XII century. The image of the Holy Face did not 
originally enjoy an exclusive cult but was subordinated to a liturgical use in the Roman tradition. 
Only later did it shift from being an element of liturgical furnishing to being considered exceptional 
and deserving of a specific cult. This transformation can be seen in a more general process in the 
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period between the XI and XII centuries, that saw a Christological redefinition of the cultural 
identity of many ecclesiastical centres in western Europe, starting from Rome and its Salvatoris 
Basilica, with which Lucca had very intense ties (Bacci, 2014, p. 49-50). After the abolition of the 
Festum Salvatoris of 9th November, i.e.: the Passio imaginis, the statue became autonomous from the 
liturgy and a specific cult developed around it. This transformed the cathedral into a true sanctuary 
and stimulated the development of an independent legend. There is evidence of the fact that both 
crucifixes were linked to a specific liturgy dedicated to Passio imaginis. Before the Burgos image 
was moved into the cathedral (1808/1836), on the 9th November the Augustinians celebrated the 
Festum Salvatoris in its chapel (Martínez Martínez, 2003, p. 230).
The Holy Face of Lucca has been dated before the interruption of the Passio imaginis. As such, 
it underwent the gradual transformation of its function and liturgical officiation. The Christ of 
Burgos stands chronologically after the cessation of the Festum Salvatoris, replaced by the festivity 
of the dedication of the Lateran Basilica. The presence of the relic of the blood contributes to 
revealing this deep link. In the legend from Lucca it is explicit, as the bishop of Lucca finds a vial 
of blood in the statue (Codice Tucci, c. 4v). The memory of the link with the image of Beirut is 
implied also in a later legend of Burgos that describes how blood was believed to have gushed from 
the statue. The most ancient of these references date back to the XVIII century and are of French 
origin (Martínez Martínez, 2003, p. 217).
We know that the Christ of Beirut had enjoyed early fame in the kingdom of Aragon, the 
miraculous blood being considered an antidote to the Black Death. The cult had then spread in 
Castile (XIV century) and it is significant that it seems to be connected to the Christ of Burgos, 
one of the most ancient cases of miraculous statues (Pereda, 2007, p. 135).  In Spain, as in all the 
Occident, there was no early elaboration of a theory, and even less so of a theology, of the image. 
When the question of the images was raised, it was tied to specific religious controversies having 
to do with the Jewish and Muslim presence, as both cultures reject the cult of images (Pereda, 
2007, p. 29). This theme became more pressing when the difference in positions regarding 
the external manifestations of religiousness emerged between “old” and “new” Christians, the 
converted Jews. In Seville in 1478, the court of Isabella the Catholic had been surprised to see 
that the new Christians – the community of Jews converted to Christianity – did not hide their 
fidelity to the traditions of the Mosaic religion regarding images. It was therefore ordered that 
every Christian should have a painted image in their house of the cross and others saints to 
awaken their devotion (Pereda, 2007, p. 30).
In the image of Burgos there is the same reference to the legend of the image of Beirut. This 
happens once again in relation to the question of the cult of images, but in a different and updated 
context of the iconoclastic dispute. It was to reaffirm the need for orthodoxy in relation to the 
attitude of new Christians towards images. The image of Beirut is referenced in many different 
ways, which ultimately unite the Christ of Burgos and the Holy Face of Lucca: the reference in the 
liturgy of the Passio imaginis, the legend on Nicodemus as the creator, the reputation of being the 
true likeness of Christ and the connection with the tradition of the blood.
But something happens that makes the two images of Lucca and Burgos rise to a different role from 
the one for which they were originally made. The images, stripped of their liturgical conditioning, 
continue to fulfil the function of promoting the devotion of the faithful, but also acquire the status 
of holy images, of objects invested with a particular and specific virtue: they both become object 
of a devotion of their own.
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4. COMPARING THE LEGENDS

Analysing the legends and the hagiographic characteristics of the two crucifixes, some elements of 
comparison emerge. Since the legend of Leobino, the Holy Face is always presented as an image 
that was not made by man. The narrative about the likeness of the face aims to reconstruct an idea 
of truthfulness, starting from the fact that its creator is not just any sculptor but Nicodemus, who 
saw Christ with his own eyes and took his body down from the cross. The other element of the 
most intimate identity of the Holy Face is the fact that Nicodemus, although he was an eyewitness 
to the true likeness of Christ, is not able to reproduce it. The sculptor only made the body of the 
statue, eventually falling asleep as he realised he was incapable of reproducing the true likeness of 
the face, that is, of the deepest identity of Christ. At that point, supernatural factors come into play, 
to guarantee the completion of the work and its total conformity to the true aspect of the Saviour.
The statue of Burgos first appeared in the sources in 1399, when the Archbishop of Seville, Don 
Gonzalo, declared his devotion to it (Casado Alonso, 1980, p. 443). Then in 1405 the municipality 
of Burgos organised a procession to ask for the intercession of the image to prevent the spread of 
the plague in the city (López Martínez, 1997, p. 34). The statue, therefore, was certainly in Burgos 
before 1399. It can be dated to the last third of the XIV century (Martínez Martínez, 2016, p. 342). 
Its legend relates the miraculous discovery of the image in the sea where it was entrusted to an 
unmanned ship.
The most ancient literary source relating to it is the description by the Bohemian nobleman 
Rozmital de Blatna († 1486), written between 1465 and 1467. The first version of the legend 
contains a meaningful detail that is shared by the two traditions. Spanish sailors believed that 
the galleon belonged to the Catalans who were known to practice piracy. In a similar way, the 
inhabitants of Luni were also accused of piracy in the Legend of the Holy Face, and this is given 
as the reason they cannot approach the ship. The stories occur in different geographical areas, but 
the stigma of the piracy remains the same, making both Catalans and the people of Luni unfit to 

Fig. 3 Agostino Ghirlanda (attrib.), The bishop of Lucca Giovannni meets the bishop of Luni at the port of Luni, 1580 ca., 
Villa Buonvisi Spada (Lucca, Italy). Photograph of the author.
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touch the sacred statue. The second version of the legend of Burgos adds two further characters: a 
hermit who is taken to the ship and the bishop of Burgos. The bishop and the hermit are evidently 
intermediaries of the sacred and appear to be the counterparts of two figures in the legend of the 
Holy Face. One is Bishop Gualfredo, who finds the Holy Face after being warned by a vision, and 
the other is the bishop of Lucca, Giovanni, who, exactly like the bishop of Burgos, receives the 
revelation of the presence of the ship with the Holy cargo in a dream.

While the cult of the Holy Face spans the XI century, when many churches of the west were 
redefined in a Christological key, the cult of the Holy Christ of Burgos belongs to a later age in 
which there is a manifest desire to valorise the cult of images as a consequence of the introduction 
of the community of converted Jews into the Christian community. Traces of references to the 

Fig. 4 Amico Aspertini, Translation of the Holy Face, 1508-9, Basilica of San Frediano (Lucca, Italy).  
Wikimedia Commons.
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Jews can be found again in the legends of the single crucifixes united by the common connection 
with the more ancient legend of the image of Beirut. The legend of Burgos begins very early on to 
have specific features aimed at emphasising its veracity, starting from the detail of Nicodemus as 
the creator of the work. In the 1465 description by Rozmital de Blatna the statue was attributed to 
the hand of Nicodemus and had been recognised by the bishop as representing a Jewish likeness of 
Jesus (Pereda, 2007, 135; Martínez Martínez, 2003, p. 209).

5. THE PILGRIMAGE ROUTES

Scholars of the Camino de Santiago have associated some of these legends with a specific 
geographic origin (Martínez Martínez, 2003, p. 212). But these testimonies also serve as a common 
factor between the various centres of devotion that show how often it was precisely the activity 
of pilgrims that spread legends, traditions and cults. Icelandic Abbot Nikulas de Munkhathvera, 
travelled from the monastery of Thingor (Iceland) to Jerusalem, also visiting Rome (1154 ca.) and 
stopping along the way in Lucca. In his diary, he testifies that the interweaving of stories and roads 
was very much part of the experience of the medieval pilgrim. At a time chronologically close to 
the establishment of the cult of the Holy Face, Nikulas de Munkhatvera tells of his journey through 
Lucca, documenting not only the presence of the image and the structuring of the legend, but also 
the link between pilgrimages with another eminent cult: that of Santiago de Compostela (Stopani, 
1995, p. 69). The most southern path of the Camino de Santiago begins at Arlès and is used by the 
Italians. The routes join at Puente la Reina and continue together towards Santiago, crossing the 
city of Burgos where the living crucifix is venerated. And this brings us back to the statue of the 
Christ of Burgos, whose cult has been affirmed since the end of the fourteenth century along the 
French route of the Way of Saint James.
The peregrinationes maiores of Jerusalem, Rome and Santiago were at the heart of a cultic system 
centred on the concreteness of the relics and of the places touched by the divine presence. 
Santiago, where the body of the apostle James rests, wich had miraculously arrived aboard a ship 
without crew or sails; Rome, the city of Peter and Paul, a holy place par excellence, elected as the 
capital of Christianity; Jerusalem, the origin and destination, a city that testifies to the presence 
of the divine in architecture, orography and toponymy. The places touched by the sacred were 
not simply destinations of devotion but also points that radiated a power that was at the same 
time legitimizing and sacralising. Such phenomena were able not only to move masses of devout 
people, but also to support processes of identity formation that regarded the communities as well 
as sanctuaries, passing through the physical presence of the relics or the sacred objects and the 
spaces built around them and consecrated to them (Orselli 1978, pp. 1-69).
Several centuries before the appearance of the Christ of Burgos, the bishop of Santiago, Diego 
Gelmirez († 1149 ca.), had used pilgrimage as an instrument of power in order to increase the 
prominence of the sanctuary in Compostela, drawing on the exceptional cult of the apostle (Caucci 
1995, pp. 48-9). The establishment of the pilgrimage to Santiago was based on two intentions, one 
of a spiritual nature and the other political. The need for asceticism and purification, expressed 
in the proposal of the walk, corresponded to the need to consolidate Christianity in a territory 
that was still contested by Islamic influence. A similar phenomenon, in about the same period as 
the birth of the Compostela pilgrimage, had affected the promotion of the cult of the Holy Face 
in Lucca, which had been one of the most important pilgrimages on the way to Rome at the end 
of the crisis and tensions of the Gregorian age (Savigni, 2003, p. 132). It was an affirmation of 
the authority of the Church of Rome parallel with that which manifested itself in Santiago. The 
two cults had notable similarities in terms of epoch and dynamics, hagiographic references, epic 
references, and similarities can also be found in the narrative textures of the legends.
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These interweaving narratives are shared not only by the legends of Santiago and Lucca but also 
with Burgos, starting with the miraculous journey that evokes the transport of the body of St. 
James (Fig. 5), and also represents an attempt to escape from the aversion of the Jews. Miraculous 
navigation is an essential element in the legends: it both guarantees the providential intention 
that the relic should come to the city that hosts it, while at the same time is testament to its 
geographical and transcendent origin. The disciples set the body of the apostle James on a ship 
without a helmsman and without a crew (Jacobi a Voragine, 1850, p. 424). After reaching the 
coasts of Galicia, the body was buried in the place where the cult would be born centuries later, 
and therefore where the cathedral dedicated to the saint was built.

8. CONCLUSIONS

8.1 Spirituality and iconography

The iconographic difference between the two images of Lucca and Burgos is evident. The Holy 
Face has all the characteristics of the Christus triumphans, in that it has triumphed over death: the 
straight figure, with the head not leaning, the open eyes and the hieratic, non-suffering expression. 
The Christ of Burgos, on the other hand, represents a Christus patiens, dead on the cross. His eyes 
are closed, the head is reclining towards one arm, the face shows suffering. The body bears wounds 
on the hands, the feet and the side. It is a type of representation that aims to arouse compassion 
in the viewer, evoking the religious spirt and the participation in the Passion. The ultimate origin 
of the Man of Sorrows – the imago pietatis - refers to a Byzantine model introduced in Europe – 
specifically in Tuscany – in the XIII century (Martínez Martínez, 2003, p.36-7). These iconographic 
differences have their matrix in the change of religious sensibility that pushed consciences to relive 
the events of Christ’s life with a more marked and subjective compassion.
The movement of spiritual renewal signalled the transition from medieval mysticism to a more 
intimate dimension of faith (Brezzi, 1956, pp. 27-8). The Christus patiens had replaced the Christus 
triumphans in the iconography of the late medieval crosses (Burresi and Caleca, 1993, p. 5). 
Beginning in the XIII century, the human suffering of the Way of the Cross, more than the glory 
of the Resurrection, had become the central reference for the spiritual experience of Christians. 
The strictly oriental representation of a crucified and suffering Christ reached the west in the 
wake of the crusades and constituted a new trend in western spirituality for centuries to come.

Fig. 5 Giovenale da Orvieto, Miracle of St. James the Great, 1441. Museo Arcidiocesano (Camerino, Italy).  
Authorized by the institution.
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The newly central position that the Passion had taken in Christian devotion replaced the 
triumphant feeling of the resurrection. Within the pilgrimage to the Holy Land too, the Way 
of the Cross in Jerusalem developed, awakening even more fervour than the Sepulchre. The 
devotee was delving into the suffering of Christ, whose redemption was obtained precisely from 
the acceptance of pain, legitimizing this kind of image and iconography (Bresc-Bautier, 1986, pp. 
216-7). The development of the new spirituality had greatly changed the religious climate of the 
pilgrimage and the devotional attitude, especially of the laity.
8.2 New devotions and new pilgrimages
Precisely in this historical and spiritual climate, between the XV and XVI centuries, the difficulty 
of access to the Holy Land caused large flows of pilgrims to shift to Europe and therefore not 
only significantly increased the number of devotees to Occidental shrines but also developed 
new devotions. Among these, the devotion to the Christ of Burgos emerges in particular, after a 
series of transformations of a liturgic and spiritual nature that had moved the emphasis from the 
resurrection to the passion, mediated also – but not only – by models that had developed in the 
Orient and reached Europe through the system of pilgrimages.
The travellers who journeyed along these roads were not only pilgrims, but also included merchants, 
feudal lords and soldiers. However, the pilgrims were attracted by the statues and reliquaries that 
promised physical and spiritual salvation, according to the legends that had developed over time. 
These statues were located in places full of meaning in relation to the great pilgrimages of their 
times. The cult, like a powerful magnet attracting travellers of all kinds, found support in objects 
made extraordinary in the eyes of the faithful by a legendary narrative that referred to the Holy 
Land and the Crusades, to oriental traditions and to disputes over images. This was grafted into 
the great pilgrimage movements that developed as a bridge between the Orient and Occident and 
within European Christianity itself across different eras.
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RESUMEN

Durante el reinado de los Reyes Católicos son numerosos los linajes nobiliarios que levantan 
espacios privados en el interior de las catedrales. El proceso de la Reconquista y la fundación de 
nuevos templos cristianos sobre los espacios musulmanes hacen que se pongan de manifiesto 
los valores cristianos previos al dominio infiel, en los que la figura de la Virgen tiene un peso 
fundamental. El matrimonio formado por doña Teresa Enríquez de Alvarado, apodada la Loca 
del Sacramento por su devoción por la Sagrada Forma, y don Guiterre de Cárdenas es uno de los 
ejemplos más sobresalientes por su labor de patrocinio artístico con un marcado sentido piadoso 
en sus obras. Este aspecto se observa también en las obras que llevaron a cabo por todo el territorio 
de su señorío en forma de palacios, hospitales, monasterios e iglesias que erigieron y dotaron.

1. INTRODUCCIÓN

La figura de la Virgen María cobra gran protagonismo durante los siglos del Gótico. Su función 
de intermediaria entre Dios y los Hombres hace que sea a ella a quien se le dediquen gran cantidad 
de las obras piadosas llevadas a cabo tanto por la monarquía como por la nobleza en el mundo 
medieval y moderno, siendo las catedrales su máxima expresión. Una de las advocaciones que gozó 
de mayor predicamento en la Castilla del siglo XV fue la de la Virgen de la Antigua, cuyo culto 
se extendió tanto por los diferentes reinos cristianos de la Península Ibérica como al otro lado del 
Atlántico en el proceso de la Evangelización de Hispanoamérica. Prueba de ello es la multiplicidad 
de capillas dedicadas a ella en las catedrales de estos territorios: desde Toledo a México, pasando 
por otras como la de Sevilla y que, incluso se va a llevar al territorio asiático.
En base a este principio vamos a ver cómo el culto a Nuestra Señora ejerce un papel de primer orden 
en el proceso histórico de la Reconquista y la posterior cristianización de la Península Ibérica. Es 
por ello por lo que el estudio que aquí presentamos analiza la presencia de esta advocación en el 
territorio castellano en la última etapa de este periodo, ejemplarizado en la Capilla de Nuestra 
Señora de la Antigua fundada por el matrimonio formado por doña Teresa Enríquez de Alvarado 
y don Gutierre de Cárdenas.
Esta elección nos permite estudiar el simbolismo mariano ligado al desarrollo de las relaciones 
entre la monarquía de los Trastámara y la nobleza castellana, así como la vinculación que se 
establece entre ellos y este aparato simbólico. Al mismo tiempo, es un ejemplo de la agencia artística 
femenina proveniente del círculo cortesano de la reina Isabel I de Castilla.
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En consecuencia, articulamos nuestro desarrollo argumental en tres apartados en los que 
abordamos, en primer lugar, el papel desempeñado por el culto mariano ligado a la reconquista 
de los territorios musulmanes como empresa de la Monarquía. En un segundo apartado, nos 
centramos en el estudio del círculo de damas que rodeaban a la reina Católica y su papel agente 
en el campo artístico donde desarrollan sus actividades, con especial atención al que desempeña 
doña Teresa Enríquez de Alvarado. Y, en tercer lugar, nos ocupamos de la capilla epicentro de 
nuestro estudio, en base al marco establecido en sendos apartados anteriores, para cerrar con las 
principales conclusiones a las que hemos llegado tras nuestro estudio.

2. EL CULTO A LA VIRGEN Y LA RECONQUISTA EN LAS CATEDRALES CASTELLANAS

La Reconquista es sin duda una empresa de vital importancia para la monarquía castellana durante 
la Edad Media. La victoria sobre el infiel y el recuperar los territorios que habían sido cristianos con 
anterioridad es uno de los objetivos políticos primordiales para los reyes peninsulares. En esta lucha 
contra los musulmanes la devoción por la figura de la Virgen ocupa un papel de primera magnitud, 
a través de los relatos sobre su intervención milagrosa en apoyo de los militares cristianos para la 
recuperación de sus antiguas plazas cristianas a los moros.
El culto a María, tan extendido en la Península Ibérica, va a incrementarse conforme avancen 
las victorias cristianas y la consiguiente repoblación de los lugares islámicos, puesto que se van a 
fundar y/o reconstruir sobre los restos de las antiguas mezquitas templos cristianos dedicados a 
la Madre del Hijo de Dios. En concreto, la advocación de “La Antigua” es uno de los cultos más 
extendidos por todo el reino castellano durante el medievo, caso de la iglesia de Nuestra Señora de 
la Antigua de Valladolid del siglo XII, y cuya devoción conservan aún hoy muchas poblaciones de 
nuestra geografía como su patrona, caso de Guadalajara o Mora en la provincia de Toledo. Si bien 
observamos un gran predicamento de esta en las reconquistadas poblaciones andaluzas (González 
Jiménez, 2016-2017).
En estas ciudades se vuelven a establecer los valores de ese dominio pretérito cristiano, aspecto 
que guarda relación con el mismo nombre de “La Antigua”. Esta denominación entronca con el 
valor dado a esta presencia de lo arcaico, medievalizante, que se observa en los siglos XV y XVI, 
consecuencia de esta circunstancia histórica. Los reyes castellanos donan a las catedrales imágenes 
de Nuestra Señora, como realizara Fernando III en la de Jaén. El interés y fama de las que goza 
la Virgen de La Antigua se debe a que adquiere un significado militar de victoria sobre el infiel, 
puesto que, según la tradición, se trata de una imagen de origen celestial a la que se le atribuye la 
intervención para decidir la victoria cristiana de la plaza de Sevilla en 1248. En catedral de la capital 
hispalense contamos con una capilla dedicada a este mismo culto, cuya imagen va a gozar de gran 
predicamento (Caballero Escamilla, 2020, p. 85).
Estamos ante una advocación mariana que adquiere una significación muy concreta ligada a este 
proceso histórico con claros tintes militares de victoria sobre los moros y que, además, se va a 
llevar allende los mares tanto a América como incluso a Asia, a Japón, con el fin de convertir a 
indios y japoneses a la Fe cristiana. Ello la convierte en un nombre, el de Antigua, con un inmenso 
potencial que, de hecho, se va a asociar a otras imágenes, fruto de su fama milagrosa para aumentar 
la devoción de los fieles. De ahí que no tengamos un tipo iconográfico cerrado, sino que se amolde 
a las necesidades del marco de cada lugar, con el fin de cumplir su función evangelizadora, siendo 
la imagen de la catedral de Sevilla la que tendría mayor influencia sobre otras (Vences Vidal, 2013; 
Caballero Escamilla, 2014).
En el caso de la reina Isabel I de Castilla sabemos que profesa gran devoción por esta advocación de 
la Virgen y que, además, realiza varias donaciones y fundaciones en este sentido. La reina continúa 
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así con el favor real con el que había contado esta imagen por parte de los soberanos castellanos 
precedentes. Será bajo esta advocación con la que se funde una capilla en la Puerta de la Justicia 
de la Alhambra de Granada, una de las principales vías de acceso al recinto nazarí. Es más, la 
documentación del Archivo de la Alhambra nos habla de Nuestra Señora de La Antigua como 
“patrona de este real sitio” (Caballero Escamilla, 2014, pp. 243-244).

3. EL PATROCINIO ARTÍSTICO DEL CÍRCULO FEMENINO DE ISABEL I DE CASTILLA: 

DOÑA TERESA ENRÍQUEZ DE ALVARADO

La corte de Isabel la Católica se convierte en un espacio donde las actividades de patronazgo y 
coleccionismo femenino alcanzan un gran protagonismo. La reina articula toda una serie de 
redes de poder que se materializan, por medio de las piezas artísticas, a través de su “casa”. Una 
institución política que forman las personas que rodean a la soberana alrededor de la que circulan 
ideas, objetos y artistas, tal y como definiera la profesora Ángela Muñoz Fernández a principios de 
los años 2000 (Muñoz Fernández, 2002; Miralles Fernández de Córdoba, 2001).
Es por esta razón que podemos hablar del patrocinio artístico y del coleccionismo como un sistema 
de relaciones sociales, en el que existen lazos de dependencia y reciprocidad entre las partes 
implicadas en el proceso y que tiene al objeto artístico como materialización del mismo, traduciendo 
el ideario de los agentes que en él participan bien mediante el encargo, la ejecución, la adquisición 
o el regalo del mismo. En este proceso las mujeres pueden participar tanto de manera activa como 
condicionada, al asumir como propios las metas de construcción del patrimonio y la memoria, el 
legado, en definitiva, del linaje al que pertenecen, ya sea desde la Monarquía o la nobleza, siguiendo 
los argumentos esgrimidos por la profesora Noelia García Pérez (García Pérez, 2004).
La cultura humanística y las devociones religiosas ocupan gran parte de las actividades de patrocinio 
tanto de la reina como de sus damas más cercanas. Nombres como Beatriz Galindo La Latina, Luisa 
de Sigea La Minerva, Lucía de Medrano, Beatriz de Bobadilla o la propia Teresa Enríquez destacan 
en el apoyo a las letras y a la empresa de la Reconquista. De hecho, algunas de ellas acompañan 
a la monarca en las campañas, lo que les posibilita conocer todas estas las actuaciones de la reina 
en torno a la cristianización de la población de la zona y las obras que se llevan a cabo para tal fin 
(Muñoz Fernández, 1989, 2000, 2016).
Así las cosas, el culto a Nuestra Señora ocupa un lugar principal en paralelo a otros intereses 
religiosos, como la defensa de la Eucaristía en el marco de la Devotio Moderna, y que también van 
encaminados a la evangelización de los territorios musulmanes reconquistados. Buena prueba del 
valor que se otorga a estas imágenes con el epíteto de antiguas es la afirmación que realiza el 
confesor de la reina, fray Hernando de Talavera, en su Católica Impugnación. En este texto pone 
de relieve que la devoción del pueblo será tanto mayor ante imágenes antiguas, retomando esos 
valores cristianos previos, que ante otras nuevas sin ese peso de la tradición previa (Caballero 
Escamilla, 2014, p. 242).
En concreto, dentro del círculo de féminas nobles más próximo a Isabel, doña Teresa Enríquez de 
Alvarado es una de las damas que cultivara una mayor amistad con la soberana castellana, a quien 
acompañara en el viaje por tierras del sur durante la Reconquista de la plaza granadina, al igual que 
tenemos noticia de la presencia de Beatriz de Bobadilla en la conquista de Málaga. Hija bastarda del 
Almirante de Castilla Alonso Enríquez, doña Teresa nace en torno a 1450 y casa en 1475 con don 
Gutierre de Cárdenas, un noble ejemplo del ascenso en la corte de los Reyes Católicos, que llega a 
ocupar el cargo de Contador Mayor de Castilla.
Estamos ante una mujer con un perfil marcado por la educación religiosa y la cultura humanista 
heredada de su abuela doña Teresa de Quiñones. Esta noble dama pone de manifiesto sus profundas 
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convicciones en las obras que patrocina, tanto durante su matrimonio como ya viuda en la zona de 
Toledo. Entre ellas destaca la transformación que urbana y arquitectónica de la villa de Torrijos, 
cabeza de su señorío, adonde se retira hasta su muerte tras el fallecimiento de la monarca en 1504 
hasta su muerte en 1529.
Junto a su marido realiza obras piadosas como las múltiples iglesias y parroquias que dota, como 
plasma en su testamento, al igual que los hospitales, los monasterios que funda en sus territorios. 
Sin embargo, su mayor empresa es la creación de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, cuya 
sede sitúa en la colegiata que funda en su villa toledana y en la que se encuentra también su sepulcro 
en la zona del coro, símbolo de la importancia de su obra (Espinar Moreno, 2019, pp. 137-201).
Su defensa a ultranza de la presencia de Dios en la Eucaristía la hizo merecedora del sobrenombre 
de La Loca del Sacramento por parte del Papa Julio II. El interés heurístico del estudio de estas 
edilicias reside en que exponen tanto su periplo vital, como su profunda religiosidad cristiana, tal 
y como es el caso de la capilla que nos ocupa (Fernández Fernández, 2001; Morales Cano, 2017, 
pp. 232-251).

4. LA CAPILLA DE LOS CÁRDENAS EN LA CATEDRAL DE TOLEDO

La fundación que realizan doña Teresa 
Enríquez y su marido se encuentra en 
el interior de la Catedral Primada y es 
el Cabildo toledano quien les cede este 
espacio para sí y sus descendientes. 
La construcción podemos datarla 
en los últimos años del siglo XV, ya 
que tenemos un breve de Alejandro 
VI fechado en Roma el 14  de enero 
de 1493 por el que se conceden 
indulgencias a los fieles que visiten la 
capilla en las fiestas de la Concepción, 
Anunciación y Visitación de la Virgen.
La capilla se erige entre los espacios 
tercero y cuarto de la nave de la 
catedral adosada al contrafuerte, 
entre las capillas del Baptisterio y de 
doña Teresa de Haro. Es un espacio 
rectangular de pequeñas dimensiones 
con un altar de pizarra negra tras el 
que se levanta un retablo de mármol 
blanco en el que, empleando el lenguaje 
del Gótico flamígero, se representa 
a Nuestra Señora de La Antigua y al 
matrimonio Cárdenas como devotos 
de la Virgen y donantes de la pieza.
Manuel de Castro y Castro sitúa al 
arquitecto Juan Guas como ejecutor 
de la obra. Cabe recordar que este 
artista bretón se convierte en 1494 

Fig. 1. Genaro Pérez Villaamil, Capilla de la Virgen de la Antigua, 
1844, Catedral de Toledo. Litografía propiedad de la autora.
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en arquitecto del cabildo 
toledano, por lo que 
podemos situarlo en esta 
cronología trabajando 
en la ciudad del Tajo. El 
razonamiento que sigue 
para realizar esta atribución 
se basa en el paralelismo que 
existe entre la fisonomía 
y la composición de la 
capilla de Nuestra Señora 
de La Antigua y el dibujo 
que el arquitecto realiza 
para la Capilla Mayor del 
Monasterio de San Juan 
de los Reyes, que conserva 
entre sus fondos el Museo 
Nacional del Prado 
(Revuelta Tubino, 1989, 
p. 199; de Castro y Castro, 
1992, p. 119) (Fig. 1 y Fig. 
2).
Desde el punto de vista 
formal, nos encontramos 
con un retablo cubierto 
por un dosel que se adorna 
en el exterior con arcos 
mixtilíneos y pináculos 
alternos. Está compuesto 
en forma tripartita, una 
de las características que 
Manuel de Castro y Castro 
argumenta para relacionarlo 
con el del monasterio 
franciscano fundado por los 
Reyes Católicos, junto a la 
forma en que se disponen 
las representaciones de don 
Gutierre y doña Teresa. La 
imagen coronada de Nuestra 
Señora de la Antigua lo 
preside en la hornacina 
central enmarcada por 
pilastras rematadas por 
pináculos. La escultura, de la 
que contamos con un dibujo 
mano de Cecilio Pizarro y Librado en el Museo Nacional del Prado, muestra bajo un dosel a la 
Virgen sedente con el Niño en sus rodillas sobre una peana de ángeles músicos (Fig. 3).

Fig. 2. Juan Guas, Capilla mayor de San Juan de los Reyes, 1485-1490, Museo 
Nacional del Prado. Fuente: Museo Nacional del Prado.
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Las esculturas de don Gutierre y 
doña Teresa aparecen a ambos lados. 
El Comendador Mayor de León y 
Contador Mayor de los Reyes Católicos 
es representado en el lado del Evangelio 
ataviado con el hábito de Santiago. Está 
arrodillado ante la figura del apóstol 
patrón de España, representado este 
con coraza militar y venera en el casco, 
mientras coloca la mano sobre el noble. 
En el lado opuesto de la Epístola, la 
escultura de doña Teresa se muestra de la 
misma manera, de rodillas, en compañía 
de San Juan Evangelista de pie junto a 
ella. Sendas hornacinas están rematadas 
con arcos conopiales y tracerías propias 
de las formas del último estilo gótico. A 
los pies de ambos aparecen los escudos 
de armas de los Cárdenas y los Enríquez, 
respectivamente.
La capilla sufrió modificaciones en el 
siglo XVI, puesto que en la primera 
mitad del siglo se añadieron tres tablas 
con escenas de la infancia de la Virgen en 
la izquierda, de la Misa de San Gregorio 
en el centro y de la Imposición de la 
Casulla a San Ildefonso en la derecha. 
Además, en 1634 el canónigo obrero don 
Baltasar de Haro le incorpora la verja de 
hierro que la rodea, como nos informa 
la inscripción que aparece en la misma 
(Revuelta Tubino, 1989, pp. 199-202; de 
Castro y Castro, 1992, p. 119).
Por lo tanto, estamos ante un pequeño 
espacio en el que se resume la trayectoria 
vital del matrimonio como defensores 
de los valores cristianos viejos, antiguos, 
que ahora reconquistan el terreno 
venciendo al infiel con la ayuda de 
Dios, encomendados a la Virgen y los 
Santos, que interceden y favorecen esta 
empresa, así como su vinculación con 
los monarcas. Máxime cuando el espacio 
elegido y que se privatiza para su uso y el 
de sus descendientes es el de la Catedral 
Primada de Toledo.

Fig. 3. Cecilio Pizarro y Librado, Imagen de la Virgen de la 
Antigua en su capilla de la Catedral de Toledo, 1840-1847, Museo 

Nacional del Prado. Fuente: Museo Nacional del Prado
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5. CONCLUSIONES

Llegados a este último apartado vemos cómo la figura de la Virgen se convierte en un símbolo 
que la victoria de la Fe cristiana sobre el Islam en la empresa de la Reconquista. Esta empresa de 
vital importancia para la monarquía hispánica, como defensora de la Fe Católica, se desarrolla 
en paralelo a la construcción y dotación de las catedrales en el territorio peninsular, símbolos 
de la representación de la Jerusalén Celeste en la tierra. Por lo tanto, el espacio catedralicio se 
presenta como el idóneo para mostrar la unión entre los asuntos terrenales y los celestiales. En 
ellas los poderes religioso y político se hacen presentes de la mano de las obras promovidas desde 
las instituciones eclesiástica y monárquica, mediante el uso de su espacio con el fin de mostrar su 
estatus para mayor gloria del Altísimo.
El culto mariano constituye un eje principal en tanto que Reina de los Cielos y mediadora entre 
Dios y los Hombres. A este aspecto se une el de la Virgen como modelo en la educación cristiana 
de reinas como Isabel I de Castilla, al igual que para las infantas y demás féminas del estamento 
nobiliario del momento. La Casa de la Reina articula una serie de relaciones en las que se observa 
el tejido de redes de poder en las que patrocinio artístico y coleccionismo hacen acto de presencia 
como vías para materializar esas relaciones de dependencia y reciprocidad en las que la soberana 
es eje y ejemplo a seguir para sus damas, muchas de ellas casadas con altos funcionarios de la corte, 
como la noble doña Teresa Enríquez y su esposo don Gutiérrez de Cárdenas.
En consecuencia, la capilla de Nuestra Señora de la Antigua fundada por ambos en la Sede Primada 
habla no solo del lenguaje artístico de la época sino de todo el sistema simbólico que impregnaba el 
momento de inicio de la época de mayor esplendor de la Monarquía hispánica sobre los cimientos 
de los valores antiguos cristianos, verdaderos y universales. El matrimonio Cárdenas-Enríquez 
se presenta en un espacio de excepción como siervos de Dios y patrones de los Hombres, como 
recompensa a las empresas realizadas durante su periplo vital, creando memorias en piedra a través 
de las delicadas formas del Gótico flamígero.
En definitiva, es por esta razón que hablamos de la catedral como símbolo y compendio de diferentes 
devociones y lenguajes artísticos. Monumentos que son organismos vivos de nuestro patrimonio 
y en los que se desarrollan importantes edilicias que conforman pequeños capítulos de su dilatada 
vida. Edilicias que se realizan al amparo de ese mundo celeste llevado a la eternidad del material 
pétreo sobre el que edificar la obra de Dios a los ojos de los Hombres, con el fin de conmover y 
afianzar los principios de la religión cristiana.
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RESUMEN

La catedral de Valencia constituye una institución de referencia en el estudio del paisaje sonoro de 
la ciudad en el siglo XVII. Si bien la participación activa de la capilla de música catedralicia en el 
ritual celebrativo de la urbe es de gran relevancia, supone un ámbito de investigación que suscita 
diversas incógnitas historiográficas. El propio enclave, así como el modelo organizativo que rige 
la catedral, permiten discernir las transferencias que se producen con la ciudad o con el Colegio 
de Corpus Christi, especialmente en lo que se refiere al impacto que supone la inserción de los 
instrumentistas en este centro religioso.
La presente propuesta analiza la conformación de la capilla de música catedralicia y su evolución 
interna, incidiendo en el protagonismo que adquieren los ministriles, y en las intersecciones 
que se advierten con los ejecutantes al servicio del Consell de la Ciutat en el siglo XVII. Una vez 
examinados los intérpretes, y a través del estudio en paralelo de los fondos documentales de la 
catedral y del Archivo Histórico Municipal de Valencia, se ofrece también un sucinto recorrido 
por el espacio de interpretación. Mediante diversas celebraciones de precepto como el Corpus o la 
festividad del Ángel Custodio, así como de efemérides eventuales de obligado cumplimiento como 
los Te Deum relacionados con la monarquía, se muestra una panorámica de gran angular: el del 
recinto catedralicio como un enclave de interpretación multidisciplinar e interrelacionado con el 
ceremonial y la práctica musical urbana.

1. INTRODUCCIÓN

La catedral de Valencia en el siglo XVII, al igual que otras instituciones de similar carácter, suponía 
un ente religioso autónomo de gran calado que reflejaba una articulación interna estructurada y 
jerarquizada en cuanto al personal y al ritual celebrativo (Sanchis Sivera, 1909). En su interior, 
constituía un verdadero espacio multidisciplinar que mostraba la grandeza de los oficios divinos 
(Martí Mestre y Serra Estellés, 2009). Extramuros, se erigía como un enclave estratégico de 
congregación de la población en la exhibición devocional por el entorno urbano.
Es evidente que la potencia referencial que irradiaba la catedral no solo influía a las iglesias, las 
parroquias o los conventos de la ciudad, sino que se emulaba y se establecían diversos vínculos 
con las instituciones civiles de la urbe. Aunque la práctica musical servía de vehículo con un fin 
propio (Casares Rodicio, 1987), se observaban otros matices. A través del análisis de las fuentes se 
determinaban intersecciones que emanaban de la capilla musical catedralicia, especialmente con 
sus intérpretes.
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La simbiosis que se produce entre los ejecutantes de la catedral y del Consell de la Ciutat a lo largo 
del siglo XVII constituye un elemento de gran interés que hasta el momento no se refleja en la 
historiografía valenciana. Por ello, la presente aportación muestra una breve síntesis de este 
proceso de fusión entre dos de las instituciones más destacadas de la urbe en la Edad Moderna.

2. ANTECEDENTES Y CONFIGURACIÓN DE LA CAPILLA DE MÚSICA CATEDRALICIA

La articulación de la capilla de música de la catedral de Valencia se estudiaba desde diversas 
panorámicas como las que ofrecían Climent Barber y Piedra Miralles (1977), Climent Barber (1982) 
o Ferrer Ballester (2007). Su origen se remontaba al año 1397, fecha en la que se documentaba la 
existencia de música notada (Sanchis Sivera, 1909) y, en consecuencia, la contratación efímera de 
voces (Villanueva Serrano, 2009, p. 85). A pesar de que el número de cantores era variable y que no 
pertenecían a la nómina catedralicia, se les instruía desde la infancia y se les exigía la condición de 
ser clérigos. Por otro lado, la capilla contaba con un organista cuyo papel era de gran importancia 
tanto en el oficio divino como en el acompañamiento del canto (Ferrer Ballester, 2007, pp. 73-74).
Sin embargo, en 1536 y en 1554 acaecían varias disposiciones que modulaban la estructura de 
la capilla, así como la repartición de los estipendios. A grandes rasgos, se reflejaba un aumento 
del número de voces y la liberalización del requisito religioso, así como ligeras variaciones en la 
distribución de los emolumentos o las contrataciones (Libro de salarios y nombramiento, 1605-1810, 
ff.3v y ss.). En este caso, la explicación que ofrecía el capítulo para justificar el cambio de orientación 
apelaba a una mayor solemnidad del oficio a través de la práctica musical. Curiosamente, este 
argumento era el mismo que reflejaba el consejo municipal en 1524 en las capitulaciones que 
blindaban en nómina a los primigenios ministriles a su servicio (Manual de Consells , 1524-1526, 
ff.130r-132v).
La última de las modificaciones sobre los cantores anotada por el notario Joan Alemany se sucedía 
en 1562 (Protocolo Alemany, 1562, ff.255v-260r) con un aumento de los registros vocales en 
búsqueda de un mayor equilibrio. Sin embargo, dos años antes, en 1560, el cabildo contrataba 
oficialmente al primer “juego” de ministriles. De esta manera, se reforzaba el ámbito vocal para 
establecer, más tarde, un conjunto musical mixturado. Al igual que otros centros religiosos de la 
península, Valencia emulaba un modelo de práctica musical en boga (Jambou, 2007-2008).
La fórmula que se escogía respondía a la típica cobla instrumental renacentista, es decir, una 
agrupación integrada por cuatro intérpretes que a su vez poseían lazos de consanguineidad entre 
ellos (Protocolo Alemany, 1560, ff.444r-448r). Otra particularidad era que el propio cabecilla hacía 
las veces de maestro y de gestor del conjunto. No obstante, el dato más significativo apuntaba 
al ámbito de la práctica celebrativa, cuya articulación no solo se refería en este texto, sino que 
demostraba una experiencia anterior en los oficios donde los ministriles ya habían participado 
(Iglesias Pastén, 2020, pp. 159-162).
Tal y como revelaba el documento de 1560, estos instrumentistas sonaban en las festividades 
solemnes, actuando en las primeras y segundas vísperas, al final de cada salmo, del himno, del 
magníficat y de la bendición arzobispal. También en las misas solemnes —tras el kyrie—, en el 
ofertorio cuando se alzaba la eucaristía, en el final del agnus —si los cantores no decían algún 
motete— y tras la bendición arzobispal. Así mismo, el conjunto sonaba en las festividades 
arzobispales, de apóstoles o de evangelistas, en el penúltimo verso del magníficat y al finalizar la 
bendición. También intervenían en las misas con este motivo en el momento del ofertorio y en el 
último agnus. Del mismo modo, los ministriles sonaban en las salves durante todo el año, en los 
gaudes y después del motete. Además, se intercalaban con el órgano y los cantores en las salves 
solemnes. Por último, ejecutaban en las entradas reales o las del arzobispo, en los Te Deum y en 
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todas las procesiones, así como en otros actos del mismo carácter solicitados por el arzobispo y por 
el cabildo.
De alguna manera, este modelo de práctica musical obtenía un resultado tan certero que, dos 
años después de instituirse oficialmente, el cabildo aumentaba la agrupación y dejaba constancia 
del siguiente comentario de la mano de Alemany: “[…] Com l’experiència haja ensenyat que la 
música i concert dels dits ministrils decora e adorna molt la dita [e]sglésia e augmenta la solemnitat 
dels divinals oficis. E l’adorna[rà] e augmentarà més si els tiples e contrabaixos són dobles […]” 
(Protocolo Alemany, 1562, ff.255v-260v).
Sin lugar a duda, este hecho constituye un punto de inflexión en el discurso y en el devenir de los 
acontecimientos posteriores. De alguna manera, aquella necesidad de contratar a los instrumentistas 
para “adornar” y solemnizar el oficio obedecía, más bien, a una incorporación forzosa de la práctica 
musical urbana pero trasladada de un contexto muy concreto a otro muy distinto.

3. LA CAPILLA DE MÚSICA Y EL CONSELL DE LA CIUTAT EN EL SIGLO XVII

A lo largo del siglo XVII, el libro de nominaciones de la catedral revelaba nuevos detalles de la 
infraestructura organizativa de la capilla. Esta denotaba una realidad más compleja como la 
contratación de los escolanes de la sacristía de la Seo o la de San Pedro, además de un ayudante de 
los infantillos, un acólito y un mozo de capilla, un evangelistero o un encargado de la denominada 
cantoria de fora de l’esglèsia  a partir de 1658. En el ámbito sanitario, la catedral disponía de un doctor 
en medicina y de un barbero de los infantillos, mientras que en el de la formación musical de los 
muchachos, además del mestre de capella, el cabildo habilitaba a un maestro de gramática. En cuanto 
al ritual, se disponía de un maestro de ceremonias y de un pertiguero, mientras que de los matices 
en los contactos externos se encargaban un nuncio, un síndico y un agente de la iglesia. En relación 
a los servicios de limpieza, adecentamiento y mantenimiento del recinto, se generaba una plaza de 
celador, otra de cerrajero y una más que incluía las labores de llantier, agranador, pobrero i perrero. 
Por último, se mantenían los cargos de organista y de coadjutor de organista, de manchador, de 
campanero mayor y de segundo campanero (Libro de salarios y nombramiento, 1605-1810).
Si bien la fisonomía de la capilla sugería un mayor nivel de sofisticación, quizá el logro más destacado 
en este sentido era la transformación y el carácter que adquiría el conjunto de instrumentistas en esta 
época. Tal y como apuntaba Bejarano Pellicer (2015, pp. 105-106), el aparato de las celebraciones 
en el siglo XVII implicaba una puesta en escena no solo de mayor exhibición sino la búsqueda 
hacia el efecto estereofónico que proporcionaba la policoralidad. Sin embargo, en 1606 se sucedían 
varias cuestiones que reforzaban esta idea.
Por un lado, el notario del cabildo advertía de las disputas que se cernían sobre los ocho 
instrumentistas catedralicios, relacionadas con los emolumentos. Al parecer, las distribuciones 
eran desiguales ya que los sueldos no se habían modificado desde su origen. Además de las 
desavenencias internas entre los intérpretes que a su vez servían a la ciudad, el cabildo se sentía 
presionado por otra cuestión no menos banal: la creación y puesta en marcha de la capilla de música 
del Colegio de Corpus Christi. Con toda certeza, la rivalidad que ejercía este conjunto generaba 
una preocupación fundada ya que su principal benefactor era al mismo tiempo el arzobispo de la 
catedral, el patriarca Juan de Ribera (1532-1611). Este destacado personaje no solo conocía las 
habilidades de los ejecutantes catedralicios, sino que los empleaba y gratificaba para sus propios 
servicios al menos desde 1587. Además, el poderío que ejercía Ribera en la ciudad se sustentaba 
con el proyecto del colegio en el que empleaba grandes sumas de dinero y un exquisito gusto en 
la composición de aquel espacio. Por lo tanto, las 300 ó 350 libras anuales que proponía a sus seis 
instrumentistas resultaba un sueldo suculento en comparación con el que se ofrecía a estos mismos 
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intérpretes en otras instituciones de la urbe. De hecho, se constataba que aquella oferta constituía 
el reclamo perfecto que acaparaba a los más avezados intérpretes, desbancando así cualquier otra 
proposición (Ribera, 1896).
Por otro lado, y también en 1606, se instituía una plaza insólita en la catedral y en espejo con el 
Consell: la de maestro de los ministriles (Libro de salarios y nombramiento, 1605-1810, f.95v). La 
primera de las concomitancias estribaba en que aquel puesto también se anunciaba en ese mismo 
año en el seno de la municipalidad (Manual de Consells , 1606-1607, ff.43r-v). La segunda cuestión 
era el ejecutante seleccionado para desempeñar un cargo de aquella envergadura, el ministril Geroni 
Auzina. Casualmente este instrumentista pertenecía a la nómina del Consejo donde desarrollaba 
tanto las funciones de mestre de ministrils  como la de ministril mayor de la ciudad. La tercera de las 
sincronías era que el sueldo que ofrecía la catedral suponía toda una fortuna –unas 150 libras–, una 
cantidad equiparada al sueldo que cobraba un maestro de capilla. Por su parte, el Consell gratificaba 
los servicios de Auzina con 100 libras. Es decir que, con leves diferencias, la catedral y la ciudad 
compartían al mismo maestro. No es necesario mencionar la suficiencia que demostraba este 
intérprete ya que servía al mismo tiempo a dos de las instituciones más importantes de la urbe y 
recibía un sueldo muy elevado. Además, la duplicidad de las tareas sugería la precisión del maestro 
para poder atender las necesidades de ambos conjuntos.
Al margen de esta cuestión, la documentación reflejaba que los ministriles que contrataba la catedral 
y la ciudad eran prácticamente los mismos, sin olvidar el influjo que ejercía la capilla de música 
del colegio. Quizá el dato más revelador en este sentido se hallaba en un documento de 1611, en el 
que el notario Gaspar Palavicino transmitía la decisión de reducir el estipendio de los ministriles 
a 20 libras anuales además de reajustar el conjunto a ocho instrumentistas (Protocolo Palavicino, 
1611, ff.638r-639r). Sin embargo, la realidad de la plantilla catedralicia distaba de las preferencias 
dictaminadas en aquellas capitulaciones.
De hecho, los integrantes del conjunto catedralicio eran diez, aunque a dos de ellos, una vez 
fallecidos, se les amortizaban sus plazas. Concretamente, a Honorat Joan Aguilar y Jaume Rey, los 
cuales pertenecían en aquel momento a la nómina municipal. Por otra parte, se encontraban Geroni 
Auzina, corneta y maestro de ministriles de la catedral y a su vez maestro y ministril major de la 
Ciutat, y el hijo de Honorat, Vicent Marcel Aguilar, un destacado intérprete municipal que lograba 
acceder al servicio de la corte; en el registro de alto, se hallaban Francesc Falques y Vicent Segarra, 
también ejecutantes al servicio del Consell; en los tenores se contaba con el joven Joan Rovira que 
había servido para la municipalidad, así como con el ministril de la ciudad Tomás Salanova. Por 
último, y con el sacabuche, se localizaba a Joan Fuentes, instrumentista del Consejo, y a Joaquim 
Falques, un intérprete cuya saga familiar le precedía al servicio de la ciudad. En definitiva, nueve 
de los diez ejecutantes catedralicios ostentaban un cargo al mismo tiempo en la nómina municipal.

4. SERVICIOS Y ESPACIOS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL

Si bien las intervenciones de los ministriles de la catedral mencionadas apenas se modificaban, lo 
cierto era que en 1626 se añadían nuevos actos. Además de las primeras vísperas, los intérpretes 
servían también en la procesión de san Luis Beltrán y en la festividad de la Santísima Trinidad 
(Protocolo Calvillo, 1626, ff.632r-639, citado en Ferrer Ballester, 2007, pp. 341-346). Al margen 
de las efemérides mencionadas, se producían otras celebraciones en la urbe de gran importancia 
en las que, con toda probabilidad, los instrumentistas catedralicios coincidían como ministriles al 
servicio de la ciudad tales como el Corpus.
Esta festividad lograba aunar tanto el elemento religioso como el cívico (Cervera Borrás, 1983, pp. 
48-49) y constituía el punto de encuentro para los ejecutantes. Desde luego, la vuelta procesional 
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constituía un verdadero obstáculo puesto que se precisaba la presencia de los intérpretes en ambos 
casos ya que la ciudad sustentaba todo el aparato logístico del Corpus y la catedral formaba parte 
de la escenografía. No obstante, el Consell se aseguraba la intervención de sus ministriles no solo 
ofreciendo los dispendios más elevados, sino con un emolumento adicional y en metálico en 
concepto de las denominadas como roba i gorra. Por lo tanto, las únicas gratificaciones que se 
destinaban a la Seo eran los guantes y los zapatos de los ministros y de la capilla musical, exceptuando 
a los ministriles (Iglesias Pastén, 2020, pp. 115-122).
Otro acto que implicaba cierto desconcierto en la organización era la celebración en torno al buen 
parto y el consiguiente alumbramiento de un nuevo vástago real. En estas ocasiones, el Consell 
contaba con la colaboración estrecha –en primer plano de la escena–, del cabildo de la catedral 
y de su capilla de música. Como era costumbre antigua, se celebraba el preceptivo Te Deum y la 
misa mayor en el recinto religioso (Serra Desfilis, 2013). De este modo, y con la arribada de la 
comunicación oficial del nacimiento de la infanta María en el mes de agosto de 1606, se señalaban 
los días 4 y 11  de septiembre de aquel año para celebrar los actos en la catedral, la cual constituía 
el escenario de la interpretación musical (Manual de Consells , 1606-1607). El Te Deum y la misa 
mayor implicaban la intervención de los ejecutantes catedralicios. Sin embargo, y tal y como se 
indicaba anteriormente, nueve de aquellos diez instrumentistas pertenecían al cuerpo de ministrils 
de la Ciutat, intérpretes que, curiosamente, también se requerían en los actos señalados. Tal vez, 
les daba tiempo a finalizar el oficio y unirse a los sones de las trompetas y los tabales municipales 
que acompañaban la procesión claustral en el interior del recinto, tras su interpretación previa en 
el exterior de la catedral.
Un último ejemplo de las concomitancias de los instrumentistas catedralicios era la celebración 
de la fiesta del Ángel Custodio, a su vez protector de la ciudad y del Reino de Valencia (Manual de 
Consells , 1446) . La exhibición de regocijo de esta efeméride anual se estructuraba en dos actuaciones 
principales: por un lado, una vuelta procesional intramuros del templo y, por otro, la celebración 
del oficio de la misa. Al margen de estas, se realizaban distintos desfiles que se iniciaban y se 
finalizaban en la Casa de la Ciutat. Precisamente, la interconexión que se producía entre ambas 
instituciones indicaba el grado de simbolismo que ofrecía el elemento religioso y el profano a 
través de la corte angelical que precedía al Custodio. Presumiblemente, el cortejo cantaba mientras 
se interpretaban coplas en honor al santo Ángel no solo en el trayecto hacia la catedral, sino dentro 
del recinto eclesiástico y de la propia Sala del Consell.
Lo verdaderamente inexplicable, en todo caso, sucedía en el momento de oficiar la misa, puesto que 
aquellos mismos instrumentistas, al margen de los ciegos oracioneros que completaban el conjunto, 
eran los que debían interpretar en la Eucaristía y después volver a integrar la comitiva angelical 
para acompañar los desplazamientos que cerraban el acto. Esta celebración implicaba, además, el 
despliegue de los timbales municipales que en esta ocasión se trajinaban por los porteadores, un 
aparato escenográfico que tan solo se usaba en efemérides muy significativas para la urbe (Iglesias 
Pastén, 2020, pp. 291-294).

5. CONCLUSIONES

A pesar de las diversas modificaciones que se producen en la capilla de música catedralicia a lo 
largo del tiempo, el Renacimiento propicia un considerable aumento del registro vocal y una 
estabilización de los emolumentos que se otorgan a los cantantes. De la misma manera, la admisión 
fija de los ministriles catedralicios marca una nueva dimensión en este sentido. Los instrumentistas 
gozan de las ventajas de las capitulaciones anteriores referidas a las voces, pero su función sugiere 
un nuevo matiz: aportar complejidad y ensalzar el oficio con la práctica musical.
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Se constata que la presencia del conjunto de ministrils de la Ciutat y las posibles intervenciones 
puntuales en el recinto religioso, además de las propias en la exhibición urbana, suponen un reflejo 
de las preferencias que requiere el cabildo. Al margen de la imitación, el aparato escenográfico en el 
que participa la práctica musical se antoja cada vez más complejo tanto en el ámbito religioso como 
en el cívico. El afán demostrativo aumenta y así lo hace la necesidad de disponer de conjuntos 
musicales mejor dotados, tanto de personal como de recursos sonoros. Conviene recalcar la 
capacidad adaptativa de los ejecutantes y de los propios instrumentos para disponerse en espacios 
de interpretación diametralmente opuestos, así como el grado de habilidad que demuestran los 
ministriles en la asimilación del repertorio concreto para cada ocasión.
Si bien en el siglo XVII estos preceptos coadyuvan a estabilizar la práctica musical, la catedral continúa 
enriqueciendo su capilla a marchas forzadas. Sin embargo, la figura del patriarca Ribera y la traza 
y disposición de su colegio generan cierta incertidumbre al cabildo. Al parecer, las intenciones del 
arzobispo se focalizan en un nuevo proyecto cuya finalidad hace palidecer las pretensiones tanto 
del Consell como de la catedral. Cabe remarcar que, en las capitulaciones municipales, se otorga a 
los ejecutantes una libertad de interpretación que, a diferencia de los cantantes, les permite dar 
servicio al mismo tiempo en varias instituciones. Quizá, esta supone la clave que dota de sentido 
al ámbito en el que se desarrolla el paisaje sonoro valenciano. Es evidente que los intérpretes no 
solo logran superar las trabas económicas, sino que son capaces de sobrellevar la duplicidad de las 
labores con el fin de compensar de alguna manera los sueldos La creación del cargo de maestro 
de ministriles, además de reflejar las coincidencias que se producen entre la catedral y el Consell, 
demuestra otra cuestión de interés: la necesidad de formar y ensayar a los intérpretes y, por lo 
tanto, de la búsqueda de una mayor especialización instrumental. De esta manera, y a pesar de 
los devaneos en las gratificaciones, los ministriles muestran una mayor versatilidad y las sagas 
de ejecutantes no solo se repiten en las entidades más destacadas de la urbe, sino que también lo 
hacen en los actos que intervienen. El Corpus, las festividades relacionadas con la monarquía o la 
del Ángel Custodio constituyen pequeñas muestras de las curiosidades que entraña una práctica 
musical aun por desvelar. No obstante, demuestran que en Valencia se establece un paisaje sonoro 
activo, con gran demanda del elemento musical y con una cultura que entremezcla los reductos de 
las prácticas antiguas con los elementos de nueva creación con el fin de amalgamar y ofrecer una 
exhibición digna del Cap i Casal del reino.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libro de salarios y nombramiento. (1605-1810). Valencia: Archivo Catedral de Valencia. 1631.

Protocolo Alemany. (1560). Valencia: Archivo Catedral de Valencia. 3732.

Protocolo Alemany. (1562). Valencia: Archivo Catedral de Valencia. 3734.

Protocolo Palavicino. (1611). Valencia: Archivo Catedral de Valencia. 3079.

Protocolo Calvillo. (1626). Valencia: Archivo Catedral de Valencia. 3094.

Manual de Consells . (1446). Valencia: Archivo Histórico Municipal de Valencia. A-33.

Manual de Consells . (1524-1526). Valencia: Archivo Histórico Municipal de Valencia. A-61.

Manual de Consells . (1606-1607). Valencia: Archivo Histórico Municipal de Valencia. A-133.

Bejarano Pellicer, C. (2015) Los sonidos de la ciudad. El paisaje sonoro de Sevilla, siglos  XVI al XVIII. 
Sevilla: Consejo Asesor de Publicaciones Ayuntamiento de Sevilla, Signatura Ediciones de 
Andalucía S. L.



1161

Casares Rodicio, E. F. (1987) “La música religiosa en el barroco europeo”. En: Casares, E.F., ed. La 
música en el Barroco. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, pp. 51-108.

Climent Barber, J. (1982) “La capilla de música de la Catedral de Valencia”, Anuario Musical, 37, pp. 
55-69.

Climent Barber, J. y Piedra Miralles, J. (1977) Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico. 
Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.

Ferrer Ballester, Mª. T. (2007) Antonio Ortells y su legado en la música barroca española. Valencia: 
Generalitat Valenciana, Institut Valencià de la Música.

Iglesias Pastén, Mª. J. (2020) Práctica y cultura musical en Valencia en el siglo XVII. Tesis doctoral. 
Universitat de València.

Jambou, L. (2007-2008) “Parámetros para estudios comparativos entre Francia y España”, Recerca 
Musicològica, 17-18, pp. 93-120.

Martí Mestre, J. y Serra Estellés, X. (2009) La Consueta de la Seu de València dels segles XVI-XVII, 
Estudi i edició del ms. 405 de l’ACV. Valencia: Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer.

Ribera, J. (1896) Constivuciones de la Capilla del Colegio de Corpus Christi fundado por la buena memoria 
del beato Iuan de Ribera, Patriarca de Antiochia y Arçobispo de Valencia, Valencia: Imprenta Ferrer de 
Orga.

Sanchis Sivera, J. (1909) La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística. Valencia: Imprenta 
Francisco Vives Mora.

Villanueva Serrano, F. (2009) “Mateo Flecha, el Viejo, en la Catedral de Valencia: sus dos periodos 
de magisterio de capilla (1526-1531? y 1539-1541) y su entorno musical”, Anuario Musical, 64, pp. 
63-64.





1163

Pérez Martínez, María Yolanda
1

; Alonso Álvarez, Roberto
2

;

Sariot Marquina, Francisco Javier
3

1, 2, 3  Burgos Baroque Ensemble
materialbbe@gmail.com

PALABRAS CLAVE: Manuel Egüés, Francisco Hernández y Llana, Diego Arzedo, Antonio 
Abadía.

RESUMEN
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cambios sustanciales en la instrumentación, la configuración de las formas musicales y los perfiles 
de los músicos y maestros de capilla. Sin lugar a dudas el patrimonio musical catedralicio del 
siglo XVIII compone un jugoso legado que por su originalidad y calidad merece ser divulgado e 
interpretado.

KEYWORDS: Manuel Egüés, Francisco Hernández y Llana, Diego Arzedo, Antonio Abadía.

ABSTRACT

The cathedral hosts in its archive a significant musical heritage that might perfectly represent 
the evolution of the history of western religious music. While all musical styles are present in it, 
one of the most exciting periods of this route is probably the 18th century, which saw a stylistic 
revolution that brought substantial changes in the instrumentation, the configuration of musical 
forms and the profiles of its musicians and chapel masters. Undoubtedly, the cathedral’s musical 
heritage of the 18th century makes up an admirable legacy that, due to its originality and the 
musical quality of its creators, well deserves to be disclosed and performed.

1. INTRODUCCIÓN

Presentamos en esta comunicación una pequeña muestra del trabajo de investigación, transcripción 
e interpretación de un número significativo de obras del archivo musical de la catedral de Burgos 
realizado en el año 2021.

ACERCAMIENTO A LA CAPILLA MUSICAL DE LA 
CATEDRAL DE BURGOS EN EL SIGLO XVIII

AN APPROACH TO THE MUSICAL CHAPEL OF  
BURGOS CATHEDRAL IN THE EIGHTEENTH CENTURY
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El proyecto La Música Dormida, Joyas de Archivo de la Catedral de Burgos fue posible gracias al 
convenio de colaboración entre la Fundación VIII Centenario Catedral de Burgos 2021 y el Cabildo 
Metropolitano. Se centró especialmente en la música de los siglos XVII y XVIII recogida en los 
fondos documentales y tuvo como frutos más preciados cuatro conciertos temáticos interpretados 
por el Burgos Baroque Ensemble y una exposición temática. Con este proyecto se pretende impulsar 
la recuperación de este patrimonio inmaterial que forma parte de la catedral de Burgos.

2. ARTÍCULO

El siglo XVIII supone un tiempo de crisis y cambios notables en todos los aspectos de la sociedad 
y la vida de la época. La Ilustración aparece como motor ideológico, causa y consecuencia de ese 
periodo, aunque en España este movimiento no tendría la efervescencia de otros países y sus 
efectos serían más tardíos y limitados, especialmente en la música.
El mundo aparentemente conservador de las catedrales no escapó a la introducción de nuevos 
gustos y modos de entender la música, produciéndose en ellas una interesante mezcla entre lo 
importado y la creatividad propia. A falta de una burguesía pujante ávida de cultura, y de una 
nobleza cultivada en los nuevos gustos, la Iglesia, por su propia necesidad de propagar su mensaje 
y valores, fue uno de los impulsores de cambio, introduciendo novedades en el arte y en la música, 
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo.
La pionera musicología española de inicios y mediados del siglo XX (Mitjana, Anglés, etc.) dejó 
una desprestigiada valoración referida a la música religiosa hispana del XVIII, que sigue pesando 
negativamente. Por otro lado la poderosa hegemonía musicológica centroeuropea marcó estilos, 
rasgos y cronologías que no se adecúan siempre a la música española y que por lo tanto deberían 
revisarse desde nuevos enfoques. Afortunadamente los estudios que van desarrollándose desde 
finales del XX bajo fundamentos objetivos van ofreciendo una visión más enriquecedora.
En la catedral de Burgos se produjo en el siglo XVIII un tardío y apresurado paso del estilo 
renacentista tardío al clasicismo. Un tiempo en el que la esencia propia pervivió, incorporando 
progresivamente elementos foráneos. Los investigadores no dejamos de sorprendernos de la 
confluencia de modernidad y peso de la tradición en los Maestros de este siglo. Algo similar sucede 
en el estudio de las fuentes documentales cuando presenciamos la audacia de algunas decisiones por 
parte de un Cabildo en el que también se producían choques de pareceres referidos a los asuntos 
musicales. Las transformaciones en la música se plasman, entre otras, en un mayor protagonismo 
de la concepción melódica, la aparición de nuevas formas (cantadas, recitados, areas,..), el abandono 
progresivo de otras (villancicos), cambios en el papel del coro, un papel más idiomático de la 
escritura instrumental, etc.
A lo largo del siglo XVIII se produce la progresiva sustitución de los instrumentos propios de los 
ministriles altos (chirimías, bajones, sacabuches, cornetas) por los instrumentos modernos. Los 
violines aparecen citados por primera vez en acta capitular en 1714 haciéndose ya habituales. La 
viola tiene una aparición mucho más tardía. Es de reseñar el papel que los oboes desempeñarán a lo 
largo de todo el siglo, siendo los vientos más habituales en todo tipo de composiciones. En Semana 
Santa el oboe se sustituye por la flauta por su sonoridad más íntima. Lo que no tenemos tan claro es 
cuándo y de qué modo se produjo la sustitución de las flautas de pico por la flauta travesera, aunque 
algunos estudiosos (Raúl Angulo, Toni Pons) opinan que probablemente fue Francisco Hernández 
y Llana quien la introdujo en Burgos. El clarín, con un papel puntual y solístico en obras de tipo 
festivo (Navidad, Reyes), empieza a precisarse desde principios de siglo. La pareja de trompas es un 
elemento casi constante en la música litúrgica a partir de la segunda mitad. El fagot no aparecerá 
citado hasta 1771, aunque no sustituirá al bajón, que seguiría siendo utilizado hasta bien entrado el 
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siglo XX para acompañar el canto llano y la polifonía. El arpa doble ibérica, tañida habitualmente 
por uno de los organistas cuando se necesitaba acompañar al coro en lugares donde no se podía 
utilizar el órgano, se siguió especificando, en conjunción con el violón para acompañar villancicos 
hasta final del siglo. El clave irá progresivamente imponiéndose. La presencia de al menos dos 
claves en la catedral está documentada en el último tercio del XVIII, cumpliendo no sólo un papel 
importante en las nuevas composiciones, sino también en el aprendizaje de instrumentos de tecla 
para los mozos de coro.
Los maestros de capilla tenían aparejada la dignidad de canónigo a diferencia de otras catedrales, 
aunque fuera de una manera algo más honorífica que real ya que ni los emolumentos, ni la licencia 

vacacional, ni otros reconocimientos eran los mismos del resto de capitulares. Eso sí, tenían 
derecho a vestir ropaje coral y reservada la última silla del coro alto (Fig. 1).
Con el cambio de centuria no se observan cambios sustanciales en lo que a la música se refiere. En 
1685 Manuel Miguel de Egüés (1654-1729) había empezado a ejercer su magisterio sustituyendo al 
fallecido Juan de La Madrid.
Es posiblemente el músico mejor representado por el número de obras conservadas en el Archivo. 
Dentro de su música litúrgica quedan antífonas, salmos, lamentaciones, motetes, salves y tan sólo 
una misa. Su mayor producción está en lengua romance, tratándose de villancicos de Navidad, 
Reyes o al Santísimo, y salves a la Virgen. Posiblemente en estas obras se descubre al Egüés más 
auténtico, creador de melodías y texturas armónicas de una ambición expresiva muy notable. Su 
obra incluye también algunos tonos humanos (profanos), procedentes de la catedral, y que a través 
de Federico Olmeda, llegaron y se conservan hoy en la Hispanic Society of America de Nueva York.
De su compromiso con la tradición dice mucho su implicación en la controversia de Valls, en 
la que se manifestó en contra de las nuevas licencias armónicas que este compositor defendía y 
que finalmente se impondría en el panorama musical. Su música representa la continuidad con 

(Fig.1) García Blanco, J. (2021) Vista de la sillería del coro. Disponible en: http://www.wanderer.es/catedral-de-
burgos-ocho-siglos-de-esplendor-gotico [Consultado 10-4-2022]
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respecto al siglo XVII en muchos aspectos. Utiliza habitualmente la policoralidad, y emplea 
a menudo los ministriles altos, ya sea doblando, sustituyendo algunas de las voces, o formando 
un coro instrumental (Fig. 2). Introduce al final de su carrera el oboe y los violines, y formas 
nuevas como arias y recitados, aunque todavía utilizándolos de una manera muy similar a su estilo 

(Fig.2) Sariot Marquina, F.J. (2021) Manuel Egües, Oigan los ecos A10 portada ACBU 41/8, [fotografía].
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anterior. En esta última época, ante sus achaques de salud, tuvo como ayudante a Diego Arzedo, 
quien podría haber inspirado estas innovaciones.
Diego Arzedo (ca.1690-176 1) se formó en el Colegio de mozos de coro desde donde saldría en 
1719 hacia Madrid, para cantar en el Monasterio de las Descalzas Reales. Sus dotes, reconocidas 
por Egüés, le traerán unos años más tarde de vuelta para ayudarle en sus labores pedagógicas y 
musicales por “tener grandes créditos de compositor, bastante voz de contralto y superior destreza”.
Se conserva en el archivo música en latín (una misa y otras tres piezas) y en castellano (14 obras, 
fundamentalmente villancicos). Su innovación musical a consecuencia del tiempo que pasó en la 
Corte en contacto con música de influencia italiana es muy interesante y marcaría la evolución de 
estilo en la capilla. En su música la policoralidad va dejando paso a texturas a solo. En una de sus 

composiciones aparece por primera vez en la catedral el término cantata, de claro origen italiano. 
También aparecen recitados y areas da capo de notable virtuosismo (Fig.3).
Por todo lo expuesto, Arzedo, aún sin ser propiamente maestro de capilla, puede considerarse el 
primer compositor burgalés del siglo XVIII. Es un músico a reivindicar y a estudiar de manera más 
profunda. Nos planteamos por qué no se le postuló como sucesor de Egüés. Sin tener respuesta 
documentada a esta pregunta, lo que sí tenemos claro es que eran tiempos de cambio en la catedral. 
Tal vez los casi 40 años de trabajo bajo el mismo maestro y las ansias de convertir a la catedral de 
Burgos en un referente de modernidad musical llevaron al Cabildo a pensar que las innovaciones 
de Arzedo no eran suficientes.
Francisco Hernández y Llana (1700-1780) trabajó entre 1723 y 1728 en la Catedral de Astorga. 
Pasaría después a la iglesia de El Patriarca de Valencia, donde pudo conocer al italiano Francesco 
Corradini, que supondría una moderna y novedosa aportación a su estilo. Precedido de favorables 

(Fig.3) Pérez Martínez, M.Y. (2021) Diego Arzedo, Brillante Estrella, ACBU 50/9, librete de alto [fotografía]
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recomendaciones e informes, donde se le catalogaba como “muy diestro en música moderna”, se le 
hizo un proceso de oposición casi a la carta en la que el propio Arzedo participó como examinador. 
Fue el último trámite para que accediera al cargo a finales de 1729, llegando a ser el maestro de 
capilla con un mayor tiempo de vinculación al cargo.
Discrepancias en el cumplimiento de obligaciones como la enseñanza de los mozos de coro, le 
llevaron a realizar un amago de salida hacia la catedral Palentina. El asunto se arregló pero no 
debió quedar satisfecho ya que al año siguiente volvió a opositar para la catedral de Santiago de 
Compostela no siendo seleccionado. Permaneció en Burgos hasta el final de su vida.
Siempre tuvo problemas de salud que se recogen en las numerosas licencias solicitadas para sus 
convalecencias o en las que pedía un tiempo de reposo de las obligaciones de su cargo. No obstante 
siempre consiguió sacarlas adelante dejando una huella de profesionalidad y buen hacer.
Fue maestro de un buen número de músicos procedentes del colegio de mozos que terminaron 
siendo maestros de capilla destacados y con cargos de relevancia en esta época. De este buen hacer 
pedagógico nos habla su Cuaderno de cantadas humanas y divinas donde se evidencia su talante 
teórico en el dominio del contrapunto.
Participó en la Controversia de Valls-Martínez apoyando a Valls y sus innovaciones armónicas en 
favor de la modernidad que suponía un alejamiento del barroco.
Compositor prolífico, resulta sorprendente la escasa presencia de sus obras en el archivo, de lo 
cual queda constancia en el registro capitular comparándolo con Egües: dos misas, dos salmos, 
dos motetes, una lección de difuntos, una salve y tres himnos, todas en latín. Posiblemente, las 
mismas razones que le llevaron a dos intentos de salida de Burgos tuvieran algo que ver con esta 
carencia de obras del maestro de capilla con mayor estancia en el cargo. Resulta sorprendente que 
sea en la catedral de Astorga donde se concentre su número mayor de composiciones. Demuestra 
su versatilidad abordando óperas-oratorios de pequeño formato, cantadas para solos, dúos y tríos, 
arias en algunos villancicos (agrupados en cuadernillos agrupados por años y festividades). Su 
música litúrgica es también reseñable: varias misas, misereres y algunos salmos. En relación a 
este caso, los pliegos de villancicos de la catedral conservados en la Biblioteca Nacional y estudiados 
por María Jesús Jabato se alinean con este corpus de obras compuestas en Burgos aunque estén hoy 
fuera. También se conservan obras en Haro, Valencia, Escorial, Segorbe, Guatemala.
Como todos los maestros y compositores que tratamos en esta comunicación su estilo resulta de 
difícil catalogación. Atendiendo a los parámetros estilísticos podríamos encuadrarlo en un estilo 
galante hispánico próximo al modo de hacer de José de Nebra. Un simbiótico y personal estilo que 
mezcla la tradición hispánica y las aportaciones italianizantes. Fue un compositor de cuidadas 
melodías, en ocasiones de virtuosismo vocal e instrumental. Los violines están omnipresentes 
teniendo su propio lenguaje que no se limita a doblar o acompañar voces sino que se convierte 
muy a menudo en verdadero protagonista. Parte de su obra ha sido estudiada por Raúl Angulo, y 
pudo servir para ser interpretada en fiestas y veladas de la nobleza y la alta sociedad de Burgos. Esta 
costumbre de que los músicos de la catedral participarán en estos festejos, fue en ocasiones tolerada 
por el cabildo y en otras perseguida en tanto en cuanto éste no tenía control sobre la actividad de 
sus prebendados.
Entre las obras perdidas de Hernández y Llana destaca el Oratorio de Santa Tecla que compuso 
para los actos celebrativos de la inauguración en 1736 de la capilla homónima. Tenemos una rica 
descripción que haría Fray Pablo Mendoza de los Ríos en la que narra la intervención de músicos 
prestigiosos procedentes de la Capilla del Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, del de Madrid e 
incluso de Toledo. La lectura de los textos y su relato referido a Hernández y Llana, nos dejan con 
la miel en los labios al no haber conservado la música aunque si los textos de los que fue, sin duda, 
un ceremonial espectacular.
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Tras su muerte, se tanteó al maestro de Capilla de La Soledad en Madrid, Fabián García-Pacheco, para que 
viniera a Burgos para cubrir la vacante. Ante su negativa el cabildo se decide a iniciar el proceso abierto 
de oposición en el que se impondría por amplia mayoría Antonio Abadía (¿?-1791) que procedía de la 
Colegiata de Medinaceli. Este proceso conservado en la catedral, que ha sido objeto de nuestro estudio, 
incluye no sólo la descripción y documentación habitual, sino además las obras compuestas por los 
aspirantes en el limitado plazo que se les concedió para demostrar su valía. Esta documentación tuvo 
que ver con el proceso de censura que Fabián García Pacheco haría como “entendido” de las obras 
compuestas. Se trata de un conjunto de documentos de indudable valor musical, que muestra en 
cierta medida, como la cultura ilustrada estaba presente dentro del propio Cabildo. No en vano uno 
de los representantes del Cabildo en este proceso fue Don Francisco Íñigo Angulo, uno de los hombres 
más cultivados y cultos de la ciudad. A él seguramente se deben unos bellos textos utilizados para que 
fueran musicalizados por los aspirantes a la prebenda del Magisterio de capilla. Cuando Fabián García 
Pacheco describe sin saber el nombre al autor de las obras que considera más dignas de destacar, lo 
hace del modo siguiente: “se deja ver un gusto tan fino una expresión tan viva y una travesura de yngenio 
que en estos particulares es oro, de mas subidos quilates que el otro”.
La transcripción, estudio e interpretación de una significativa parte de la obra de Antonio Abadía nos 
ha revelado una música excelente y de gran originalidad, con raíces muy profundas en la tradición 
contrapuntística pero de una audacia armónica y melódica muy sorprendente y emocionante. 
El archivo conserva cerca de una treintena de obras suyas: misas, salmos, magníficat, cinco 
lamentaciones y una nutrida colección de villancicos para distintas celebraciones y advocaciones. 
En estas obras las voces se articulan en la mitad de ellas con ocho voces no superándose en el 
resto un total de tres. En dos de ellas que están confeccionadas para una sola voz se mencionan 
expresamente los términos “recitado” y “aria”. En cuanto a la instrumentación, los violines están 

(Fig.4) Sariot Marquina, F.J. (2021) Antonio Abadía, Heth, cogitavit Dominus ACBU 87/3, librete de violín 1º [fotografía]
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omnipresentes y su forma de concebir las líneas melódicas y la trabazón armónica de los mismos 
son de alta exigencia para los intérpretes (Fig.4). No sucede en la misma medida con otros 
instrumentos como los oboes y las trompas cuyo papel no por esperado resulta más apropiado 
y de bellos resultados. En algunas obras también emplea flautas cuando requiere una aportación 
tímbrica que incite las melancólicas emociones. El continuo se configura con el violón, el bajón 
y el órgano que a veces presenta breves pasajes a solo en obras vocales. Con Abadía desaparece el 
arpa en la capilla.
Tuvo una salud delicada, puesto que empezó a pedir permisos por enfermedad en 1783. De su fuerte 
personalidad y carácter tenemos algunos aspectos curiosos recogidos en documentos del archivo. 
Entre ellos el ser acusado de haberse visto envuelto en “relaciones con ciertas mujeres casadas”.
Si el resto de compositores citados hasta el momento precisan de un reconocimiento mucho 
mayor, acorde con el valor y trascendencia musical de su obra, en el caso de Abadía esto resulta 
perentorio al ser casi un total desconocido. Hasta nuestro estudio e interpretación de algunas de 
sus composiciones nadie había podido escuchar ni un sólo compás en tiempos modernos de su 
brillante obra musical. Su estilo, la belleza de sus composiciones, su abrumadora personalidad nos 
motivan a insistir en el afán de otorgar a este maestro el lugar destacado que merece en la historia 
de la música española y europea.
Gregorio Yudego (ca. 1760 – 1824) tomaría las riendas de la capilla de la catedral tras fallecer 
Abadía en 1791. Si bien su obra no ha podido ser demasiado abordada por nuestro equipo, si 
podemos decir que en buena medida sus aportaciones y novedades no nos han despertado tantas 
inquietudes como las de sus predecesores.
Otro importante compositor vinculado a la capilla musical fue Manuel Ibéas (¿?-1829) que tampoco 
pudimos llegar a abordar en nuestro estudio de este año pasado. Aunque la mayor parte de su 
obra se encuentra en Astorga, en Burgos se conservan una misa, dos salmos, dos magníficat, una 
antífona, una lamentación, dos himnos y tres villancicos.

2.1 Obras del siglo XVII-XVIII por autores estudiadas, transcritas e interpretadas en 

estreno absoluto en tiempos modernos por Burgos Baroque Ensemble en el ciclo “La 

música Dormida” (2021):

Juan García de Salazar (1639-1710) Cantoral de polifonía nº 2: Defensor alme Hispanie Himnus Sancti 
Iacobi Apostoli p. 46v; Himnus in Nativitate Domini, p.1v

José de Vaquedano (1642-1711): Ala, ola, vaia, ea ACBU 55/3

Manuel Egüés (1654-1729): Oigan los ecos armónicos ACBU 41/8; Yo canto, yo lloro ACBU 46/29; 
Paxaros, que al ver el alva ACBU 42/7; A un hospital de dolientes ACBU 46/20; En golfos del aire ACBU 
44/15.

Joaquín Martínez de la Roca (1676-1747): Ynfante ternura, humana deidad ACBU 58/19

Diego Arzedo (ca.1690-1761): Festivos terremotos  ACBU 65/1; Brillante estrella ACBU 50/9

Francisco Hernández y Llana (1700-1780): Misa a 8 ACBU 65/10

Antonio Abadía (¿?-1791): Miserere a 8v (1786) ACBU 86/6; Heth, Cogitavit Dominus (1788) ACBU 
87/3; Ansiosos prisio neros ACBU 87/11

Francisco Xavier García Fajer El Españoleto (1730-1809): Miserere a 8  ACBU 106/6

Anónimas: Del Líbano cedro hemoso ACBU 57/12; Torre metropolitana ACBU 59/11; Aleph, Quomodo 
sedet sola ACBU 115/16
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3. CONCLUSIONES

Las composiciones musicales del siglo XVIII recogidas en el archivo de la Catedral de Burgos 
forman un legado musical de alto nivel, digno del propio esplendor del templo que las atesora.
Junto a la eficiente música de Egüés, la frescura de Diego Arzedo y la modernidad de Hernández y 
Llana, nos hemos sentido fascinados por el mundo musical de Antonio Abadía, tanto por la belleza 
de sus composiciones como por su originalidad. Abadía propone una música compleja en su 
concepción y muy exigente a la hora de abordarla. Dado que no nos consta interpretación previa 
a nuestra investigación y conciertos (Fig.5), nos sentimos responsables y entusiasmados de dar a 
conocer, desde la interpretación, una figura de alto valor musical.

Sin embargo aún queda mucho por hacer y por ello queremos elevar la voz insistiendo en pasar 
la página de insensibilidades y apatías por parte de todos los responsables de este patrimonio 
inmaterial. Es preciso en este momento presente crear nuevos contextos, oportunidades, medios 
y tiempos para la recuperación e interpretación de estas obras dentro y fuera del ámbito de la 
catedral de Burgos.
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RESUMEN

Nuestra hipótesis parte del principio de que la función primaria de las catedrales españolas en 
general y andaluzas en particular no eran el lugar común para el adoctrinamiento y culto del 
pueblo llano, sino el centro del culto a Dios realizado por los eclesiásticos, expertos en rituales y 
consagrados al culto divino.
La importancia y exclusividad de uso de elementos arquitectónicos como el coro y el presbiterio; 
las obligaciones primarias y casi exclusivas de canónigos, clero parroquial, monacal y conventual 
eran las preces de las horas canónicas, y el destino de los fondos decimales dedicados a mantener el 
culto y al clero que realizaba este culto, inducen a pensar que los templos eran sobre todo lugares 
destinados al culto divino y secundariamente lugar de encuentro de los seglares, que recuperaban 
su protagonismo con ocasión de celebraciones litúrgicas extraordinarias en torno a imágenes que 
tuvieron especial protagonismo en la historia de la ciudad. La idea más reciente de que el templo es 
el lugar de congregación del pueblo es paralela al descenso numérico del clero y a una concepción 
más reciente de la nueva evangelización de los cristianos.
Nos vamos a centrar en las catedrales andaluzas como unidad de estudio, durante los tiempos 
modernos. Para tal propósito nos basaremos en las abundantes fuentes bibliográficas (episcopologios, 
legislación sinodal, crónicas, etc.) y archivísticas que conservan estas instituciones. Su análisis nos 
hace pensar que la religiosidad popular no tuvo su epicentro en estos grandes templos, aunque no 
obstante, dejó algunas huellas en las catedrales a través de determinadas advocaciones de Cristo, 
la Virgen, los santos y algunas reliquias, cuya trayectoria devocional ha sufrido diversos altibajos a 
lo largo de la historia, quedando unos vinculados al culto oficial por su patronato sobre la ciudad y 
otros como recuerdos de devociones vinculadas a círculos muy reducidos de devotos.

1. INTRODUCCIÓN

Todas las religiones constan de un conjunto de creencias sistematizadas, concepciones acerca de 
la naturaleza y funciones de los seres sobrenaturales; unos rituales o cultos dirigidos a relacionarse 
con ellos y unas instituciones o formas organizativas, aunque estas aparezcan más o menos 
especializadas y separadas o confundidas en el conjunto de la sociedad. Estos tres componentes de 
la Religión, en este caso la Religión Católica: creencias, rituales e instituciones son estrechamente 
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interdependientes, de suerte que las concepciones religiosas condicionan los cultos y los espacios, el 
número y la función de personas que se dedican a ellos y las instituciones que los soportan. Por tanto, 
y aunque en este texto pondremos el énfasis en el culto y los rituales o ceremonias vinculadas al elenco 
devocional de las catedrales andaluzas, no podremos soslayar los espacios donde estos tienen lugar, los 
templos, ni a las personas que las llevan a cabo, los sacerdotes. La proliferación de templos durante el 
Antiguo Régimen fue tal que es imposible encontrar una institución regida directa o indirectamente 
por la Iglesia Católica que no incluyera en su proyecto constructivo un templo de dimensiones 
mayores o menores; así en las ciudades y villas andaluzas existían capillas, ermitas, oratorios e iglesias 
en colegios, hospitales, orfelinatos, casas de recogidas, casas y fincas de la nobleza y la burguesía, 
además de las iglesias conventuales, parroquiales, priorales, colegiales y catedrales.

2. LA CATEDRAL COMO PARADIGMA DEL CULTO DIVINO

Estas reflexiones van dirigidas al culto católico que se le tributaba a Dios y a otros seres sagrados 
en las catedrales, edificios religiosos por excelencia y paradigma de las iglesias de toda la diócesis, 
durante la Edad Moderna en Andalucía. Esta región contó desde el siglo XIII y hasta finales del XV 
con las diócesis y catedrales de Baeza-Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz y en esta misma centuria con 
las de Málaga, Granada, Guadix-Baza y Almería, y ya en el siglo XX con las de Huelva y Asidonia-
Jerez. Entre todas ellas destacaba la sede hispalense, una de las más ricas y extensas de la Corona 
de Castilla y a mucha distancia de la de Granada, ambas, sedes arzobispales. Las diócesis de Jaén 
y Córdoba fueron hasta el siglo XX sufragáneas de la archidiócesis de Toledo. Las diferencias de 
rentas entre ellas eran muy notorias hasta el punto de que un dicho popular decía: “Mejor canónigo 
en Sevilla que obispo en Cádiz”.
Nuestra hipótesis parte del principio de que la función primaria de las catedrales y colegiatas, y por 
extensión las iglesias parroquiales no eran en el Barroco el lugar común para el adoctrinamiento 
y culto del pueblo llano, sino el centro del culto a Dios realizado por los eclesiásticos, expertos en 
rituales, en el que la figura del maestro de ceremonias era crucial, consagrados fundamentalmente 
al culto divino, pautado por el rezo de las horas canónicas. La importancia y exclusividad del espacio 
y de elementos arquitectónicos como el coro y el presbiterio unidos por la vía sacra, pero también 
el claustro; la creación de cuerpos colegiales selectos de canónigos, cuya obligación primordial 
era la de rezar y cantar las preces en las horas canónicas, y el destino de los fondos decimales, 
dedicados a mantener el culto y al clero que realizaba este culto, inducen a pensar que los templos 
eran sobre todo lugares destinados primordialmente al culto divino y secundariamente lugar de 
encuentro de los seglares. La excepción la constituían las fiestas oficiales como el Corpus, Semana 
Santa y la conmemoración de los patronos, más las celebraciones de carácter extraordinario como 
procesiones de rogativas, de acción de gracias, recibimiento de imágenes, etc., motivadas por 
acontecimientos de distinta naturaleza (religiosos, políticos, bélicos, calamidades públicas, etc.), en 
las que entonces el pueblo llenaba las naves de unos templos que frecuentaba de ordinario.
La idea, creemos que relativamente reciente y presente sobre todo en la historiografía artística, 
de que el templo catedralicio es el lugar de congregación del pueblo, no se sostiene, pues, aunque 
lo fuera en ciertas celebraciones extraordinarias y de gran pompa litúrgica, nunca lo era para la 
vida diaria y para la mayoría del pueblo llano, que ocuparían las naves laterales, desde donde no se 
podía ni puede presenciarse el ritual. En todo caso, la catedral constituyó el ideal de una clerecía 
enriquecida con las dotaciones reales y los diezmos y de una aristocracia y burguesía urbanas. 
Cabría matizar por tanto que este carácter comunitario, según nuestro punto de vista, no incluía en 
tiempos pasados al conjunto de la comunidad sino exclusiva o preferentemente a los eclesiásticos 
y ciertas élites minoritarias.
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3. LAS CATEDRALES ANDALUZAS Y LA RELIGIOSIDAD POPULAR

En concordancia con la hipótesis que venimos defendiendo, las catedrales, colegiatas y en menor 
medida las parroquias no fueron centros devocionales populares, salvo excepciones, a diferencia 
de las iglesias conventuales, que fueron origen y expansión de casi todas las devociones pasionistas 
y de gloria andaluzas. El alto clero catedralicio y a menor escala los beneficiados parroquiales 
basaban su sustento en las rentas decimales que eran fijas y que en el caso de los canónigos eran 
muy sustanciosas y no tanto en los beneficiados. Dicho de otra manera, se les pagaba para que 
orasen de forma reglada en los coros varias veces al día, todo lo demás era superfluo, voluntario y 
en todo caso como opción individual nacida de sus sentimientos religiosos. El surgimiento de una 
devoción, generalmente como expresión y continuidad de un hecho milagroso o como donación 
por parte de la realeza, nobleza o personalidades prestigiosas, necesitaba de una dedicación plena a 
su difusión y por supuesto de unas servidumbres dedicadas a atender el flujo de fieles, la demanda de 
servicios de culto y rituales, y la promoción de su culto. De ahí también el escaso interés mostrado 
por la creación y fomento de hermandades y cofradías en las catedrales, limitadas por lo general al 
obligado establecimiento de las hermandades sacramentales radicadas en las anexas parroquias del 
Sagrario, si bien en los tiempos contemporáneos algunas catedrales han acogido la fundación de 
corporaciones penitenciales, como la de Almería y la de Huelva; esta última catedral se estableció 
a raíz de la erección de la diócesis onubense a mediados del siglo XX, en el antiguo convento de la 
Merced, donde ya radicaban hermandades desde antiguo.
Unas labores de apostolado popular en las que los canónigos y racioneros catedralicios, salvo 
contadas excepciones, no estuvieron dispuestos a involucrarse. Sirva como prueba el manuscrito 
de Joan de Ledesma de 1633 sobre la historia, leyenda de aparición y milagros de las imágenes 
marianas de mayor devoción en Andalucía occidental (Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, 
Ms. 59-4-19), en el que se recogen 32 advocaciones, de las cuales 20 pertenecen a órdenes religiosas 
mendicantes, hospitalarias y monacales, 8 están situadas en ermitas regidas por hermandades y solo 
4 en iglesias catedrales, colegiatas y priorales. Esta actividad quedaba para el clero regular, decisivos 
impulsores como es sabido de la religiosidad popular al acoger en sus conventos a las imágenes 
de mayor atractivo devocional y a las que se les atribuía una poderosa capacidad milagrosa y de 
intermediación con la Divinidad.
En la etapa del Barroco se asiste en las catedrales andaluzas, en sintonía con la efervescencia religiosa 
propia de la Contrarreforma, a la revitalización de las antiguas advocaciones vinculadas a los orígenes 
paleocristianos de sus sedes. Se recuperaban signos de prestigio y gloria para esos templos cuyas 
fábricas, tras la etapa de aprovechamiento y adaptación de las mezquitas musulmanas, se iniciaban de 
nueva planta siguiendo los modelos del gótico tardío (Sevilla y Almería), el Renacimiento (Granada, 
Guadix, Jaén y Málaga) y el Barroco (Cádiz), a tenor de las particulares vicisitudes de cada obispado.
Estas imágenes, especialmente en el caso de las de la Virgen, avalan su antigüedad, poder milagroso 
y peso devocional gracias a sus particulares historias, recogidas en documentos del pasado o en la 
tradición local, que luego, ratificados y enriquecidos en la Edad Moderna, sirven para explicar su 
presencia en el lugar y en el templo que las aloja (Ramallo Asensio, 2010: 34). Destaca la Virgen 
de los Reyes, de Sevilla, imagen en origen articulada para producir determinados movimientos y 
vinculada a la toma de la ciudad por San Fernando. Por ello su culto se asoció al del Santo Rey 
conquistador y a la monarquía castellana desde la Edad Media y se formalizó con la creación de un 
cuerpo de Capellanes Reales para el servicio de la justamente denominada Capilla Real de la seo 
hispalense, cuyo complejo proceso de formalización espacial vino a concluir con la construcción 
del definitivo recinto renacentista en el siglo XVI. Durante los siglos de la Edad Moderna se 
convirtió en la devoción mariana de carácter oficial, por los citados vínculos con la Casa Real, y 
en protagonista de una abundante secuencia de concurridas procesiones de rogativas y acciones 
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de gracias en relación tanto con acontecimientos particulares de la ciudad de Sevilla (epidemias, 
pestes, inundaciones, etc.) como de la Monarquía (sucesos bélicos, natalicios, etc.). Durante los 
siglos XIX y XX su culto ha reforzado su carácter local como Patrona de la diócesis sevillana, 
aunque lejos de ser un fenómeno de masas (que sólo se expresa en su procesión anual del 15 de 
agosto) y vinculado más bien a la idiosincrasia de la población residente en el casco antiguo de 
la ciudad. En el propio templo recibe culto la pintura mural de la Virgen de la Antigua, también 
vinculada por la leyenda a Fernando III el Santo, si bien se trata de una obra gótica del siglo XIV, 
cuyo culto se impulsó en determinados momentos por algunos arzobispos, como el cardenal Diego 
Hurtado de Mendoza en el siglo XVI (quien convirtió la capilla en su mausoleo) y el cardenal 
Salcedo y Azcona en el siglo XVIII, también enterrado en ella. La devoción de la Antigua gozó de 
cierta difusión por el territorio diocesano, peninsular e incluso americano gracias al vínculo con 
la empresa del Descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, a lo que también contribuyó la 
expansión de su iconografía gracias a las numerosas copias que de ella se realizaron. Sin embargo, 
durante los siglos XIX y XX su culto se ha reducido a reducidos círculos de devotos muy sensibles 
con este tipo de tradiciones olvidadas por el común de la población sevillana.
Frente al predominio del culto mariano, la devoción cristológica se dispersa en imágenes aureoladas 
por el prestigio de la antigüedad, especialmente de estilística gótica, como el Cristo del Millón de 
la catedral de Sevilla y el desaparecido Cristo de la Escucha de la Catedral de Almería, aunque su 
devoción queda hoy reducida al recuerdo de la evocación histórica. No es el caso del célebre Santo 
Rostro de la catedral de Jaén, considerado por la tradición popular como uno de los pliegues del 
paño con que la mujer Verónica enjugó el rostro de Cristo en su camino hacia el Calvario. Tan 
extraordinaria reliquia habría sido traída, según las crónicas locales, desde Roma por San Eufrasio, 
uno de los Siete Varones Apostólicos y considerado como el primer prelado de Jaén. Pero la realidad 
documental apunta al siglo XIV y a la personalidad del obispo Don Nicolás de Biedma, quien la 
habría traído a Jaén (Eslava Galán, 2009: 58-61). El ritual se fue formalizando con la exhibición de 
la reliquia a los fieles en dos ocasiones: el Viernes Santo y el día de la Asunción, desde los balcones 
de la catedral, a fin de bendecir a la ciudad y los campos giennenses.
En la catedral de Málaga se venera otra imagen de la Virgen de los Reyes, unida a la creencia de 
que fue la que regalaron los Reyes Católicos en su toma de la ciudad, por lo que aparece flanqueada 
en su capilla por las efigies de los monarcas. El Cabildo eclesiástico malagueño la usó como 
contrapropuesta a la de la Victoria (ésta también vinculada a la Monarquía, pero radicada en el 
convento de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula), por lo que alcanzó su punto 
más alto de devoción a mediados del siglo XVII al añadírsele dichas estatuas orantes de Isabel 
y Fernando (obras de Pedro de Mena) y entronizarse en la capilla de la girola que da paso a la 
sacristía (Sánchez López, 2010: 98).
Siguiendo el curso de la Reconquista, la toma de Granada queda recordada, en la catedral 
renacentista que sucedió a la primitiva provisional instalada en la mezquita musulmana, por la 
imagen de la Virgen de la Antigua, que gozó de mucha devoción al tenerse como regalo de la 
reina Isabel, con estética de mediados del siglo XV vinculable al estilo flamenco. En el siglo XVIII 
pasó a recibir culto en un fastuoso retablo barroco promovido por el arzobispo Don Martín de 
Ascargorta y realizado por Pedro Duque Cornejo entre 1716 y 1718.
En la vecina diócesis cordobesa alcanzó gran predicamento la devoción a la Virgen de Villaviciosa, 
que aunque se veneraba en origen en la población que otorgó la advocación a la imagen, a 
donde según la tradición había llegado allí llevada por un devoto portugués desde la población 
homónima portuguesa, se trasladaba a la catedral desde principios del siglo XVII para implorar su 
poder milagroso. En 1698 la imagen se quedó para siempre en la catedral levantada en el centro 
de la antigua mezquita musulmana, pasando a ocupar un retablo en una capilla cuyos muros se 
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recubrieron con pinturas que explicaban con todo pormenor la historia de la imagen y de los 
personajes que habían estado implicados en ella (Sánchez López, 2010: 97-98).
Con la Contrarreforma va adquirir también un nuevo impulso el culto a los santos, no sólo en 
virtud de la conocida corriente de canonizaciones de santos fundadores o reformadores de las 
órdenes religiosas que tan destacado protagonismo cobran durante los siglos XVI y XVII, sino 
también gracias a la recuperación de la memoria de los santos mártires del cristianismo primitivo. 
Las catedrales se van a decantar por la exaltación de quienes sufrieron en sus carnes la brutalidad 
de los tormentos y el martirio, convertidos por el Barroco en espectáculo visual. La vinculación 
que en algunos casos mantienen con los orígenes remotos y legendarios de las sedes episcopales, 
como testigos de la fe en los difíciles tiempos de las persecuciones, hace que la hagiografía barroca 
recupere sus míticas historias y leyendas, con sus peripecias y su desgraciado final. Así se van a 
levantar para ellos capillas con retablos y relicarios, al tiempo que sus imágenes se harán presentes 
en las fachadas y portadas de los templos. Y en el plano ritual, la liturgia elaborará el oficio litúrgico 
propio del mártir y se fomentará la salida procesional de su imagen a la calle como expresión de su 
identificación con el colectivo ciudadano (Sánchez López, 2010: 106-107).
En Andalucía este fenómeno tuvo una representación más bien minoritaria, explicable por el peso 
del culto mariano y las devociones pasionistas. En Málaga, durante la etapa de obras renacentista de 
la catedral, la Capilla Mayor se vertebra entre 1549 y 1599 como un auténtico palacio cristológico 
presidido por el tabernáculo sacramental, rodeado por un ciclo de carácter martirial repartido 
por los ocho pilares de ático que rematan ese espacio central del templo. Siguiendo la supervisión 
del Maestro Mayor Diego de Vergara, se realizó un programa escultórico en el que se dio cabida 
a los santos Ciriaco, Paula y Eufemia, acompañados por los mártires paradigmáticos de la Iglesia 
de Roma, a saber, San Lorenzo, San Sebastián, San Esteban, Santa Catalina de Alejandría y Santa 
Inés. Con la llegada del Barroco se revitalizaría el culto a los santos locales Ciriaco y Paula, cuya 
iconografía se enriquece con otras muestras como las efigies realizadas por Jerónimo Gómez 
Hermosilla para el tabernáculo construido entre 1689 y 1691 por el arquitecto de madera José 
Fernández de Ayala, donde también figuran otros dos patronos de la ciudad, San Luis de Tolosa 
y San Sebastián (Sánchez López, 2010: 135-137). La presencia del franciscano San Luis de Tolosa, 
ajena al ciclo del cristianismo primitivo, queda justificada por la coincidencia de la toma de Málaga, 
el 19 de agosto de 1487, con la efeméride del santo, lo que originó la institución de una solemne 
procesión anual cívico-religiosa para que nunca se perdiese la memoria del acontecimiento. Pero el 
tono oficial de este acto y la falta de calado de la devoción al santo en la religiosidad popular, limitó 
la iconografía del franciscano a la escultura realizada por Jerónimo Gómez de Hermosilla (1689-
1691) para el antiguo tabernáculo catedralicio (Sánchez López, 2010: 158-159).
La misma necesidad de buscar patronos que otorgasen legitimidad y prestigio a la sede episcopal 
se dio en Cádiz, si bien en este caso se eligió a los hermanos soldados Servando y Germán ante la 
necesidad de contar con unos protectores militares tras los ataques sufridos por la ciudad a finales 
del siglo XVI. La definición iconográfica de los patronos se formalizó con el encargo, en 1687, de 
unas nuevas esculturas procesionales a la célebre escultora Luisa Roldán (Sánchez López, 2010: 
198).
Esta corriente oficial de promoción del culto a los mártires locales prendió también en Córdoba. 
El nuevo retablo mayor de la Catedral, proyectado por el jesuita Alonso Matías y realizado entre 
1618 y 1628 en ricos mármoles, ordena en torno a la centralidad del tabernáculo sacramental 
un programa iconográfico que persigue la glorificación de la antigua sede episcopal de Osio al 
demostrar los valores ejemplares, la fuerza de espíritu y la entereza de la juventud cristiana ante 
la persecución desatada en dos dramáticos momentos: la etapa romana, con los santos Acisclo y 
Victoria, y la musulmana, con los santos Pelayo y Digna (Sánchez López, 2010: 137-138). En el 
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mismo templo cordobés, la recuperación de la memoria de los mártires vino precedida, en fechas 
anteriores al retablo mayor, de la mano de la iniciativa personal de los obispos Fray Martín de 
Córdoba y Mendoza y su sucesor Antonio Mauricio de Pazos y Figueroa a la hora de decorar 
la Capilla del Sagrario catedralicia, con la intención de que fuese no sólo trasunto del Templo 
de Salomón por su función eucarística, sino también espejo y compendio histórico del pasado 
romano e islámico de la ciudad, como carismático martiria donde se rinde homenaje a quienes 
derramaron su sangre en defensa y preservación de la fe cristiana. Así se agrupan en este espacio 
las representaciones pictóricas de los santos Acisclo, Victoria, Zoilo, Pelayo, Eulogio y Leocricia, 
recogidas en el ciclo de frescos realizado por César Arbasia entre 1584 y 1586 (Sánchez López, 
2010: 146-149).
Entrado ya el siglo XVII, la efervescencia religiosa que vivía la Sevilla barroca dio cabida a la 
reivindicación del rico santoral vinculado a los orígenes de la Sede hispalense. El largo proceso 
constructivo de las estancias capitulares dio margen para que la Sala Capitular, construida por 
Hernán Ruiz II y Asensio de Maeda entre 1588-1592, pudiese completar su decoración con el 
encargo a Murillo en 1667 de un conjunto de ocho tondos que personifican el discurrir genealógico 
de la sede hispalense a través de los santos arzobispos (Leandro, Isidoro, Laureano y Pío), santos 
reyes (Fernando y Hermenegildo) y las jóvenes mártires patronas Justa y Rufina (Sánchez López, 
2010: 156). El Seiscientos será protagonizado, en el santoral sevillano, por la canonización de San 
Fernando, muy tardía a pesar del prestigio de su figura como conquistador de la Andalucía del 
valle del Guadalquivir y su fama de santidad ya reconocida desde la Edad Media, patentizada por 
la conservación de su cuerpo incorrupto en su Capilla Real catedralicia. Sin embargo, por diversas 
circunstancias, la causa de canonización se retrasó hasta 1668 y culminó con la elevación a los altares 
en 1671, con la consiguiente definición de una nueva iconografía barroca de carácter triunfal. Sin 
embargo, su culto no logró el deseado tirón popular y ha quedado reducido a un programa ritual 
de carácter oficial articulados en dos fechas, 30 de mayo (onomástica del santo) y 23 de noviembre 
(aniversario de la conquista de Sevilla) y consistente en celebraciones litúrgicas, con participación 
de los cabildos eclesiástico y municipal, y desfiles militares por la condición del santo como patrón 
del Arma de Ingenieros (Rodríguez Becerra, 2006: 163-181).

4. CONCLUSIONES

En el barroco las catedrales y en menor medida las colegiatas y parroquias eran centros religiosos 
cuyo primordial función era la de dar culto a Dios, no tanto a la Virgen y a los santos, por parte 
de eclesiásticos seculares o beneficiados, que a cambio recibían un estipendio, generoso en el caso 
de las catedrales. El coro y el presbiterio, unidos por la vía sacra, eran los lugares privilegiados 
donde tenían lugar la oración y la liturgia a las que les obligaba su oficio, y no el resto del espacio 
de los templos. De los demás espacios, las capillas eran lugar de enterramiento y las naves de 
tránsito ocupaban un lugar secundario dentro del templo, el cual no estaba pensado para acoger 
a la muchedumbre de los fieles. Este origen primordial se mantiene en el barroco, de ahí que las 
catedrales, colegiatas y parroquias no hayan sido lugares donde hayan fructificado las devociones y la 
liturgia populares, salvo las debidas a iniciativas regias, episcopales y en menor medida capitulares.
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ABSTRACT

The pervasiveness of the cult of Saint Agatha in the Etna area and in the city of Catania also invades 
the Cathedral, dedicated to the patron saint. Agatha is the protagonist not only of the devotional 
ceremonies that refer to the Cathedral – with the famous reliquary bust of Saint Agatha in embossed 
silver and enamels, commissioned between 1373 and 1376 to the Sienese Giovanni di Bartolo and 
covered with precious jewels and votive gifts – but also of much of the building’s decorations. 
Illustrious patrons, bishops and Spanish viceroys in the modern age asked the artists for different 
kind of works in which the martyr Agatha, protector of the city, always plays a fundamental role.
The paper proposes a selection of episodes from different periods, from the 15th to the 17th century, 
in which the saint is presented with different intentions, sometimes with simple illustrative purposes, 
sometimes with a real instrumental use of images.
In particular, three moments will be analysed: the still little-studied decorations of the Sacellum of 
Saint Agatha with wall paintings commissioned by Maria de Avila, wife of Fernando de Acuña, 
viceroy of Sicily from 1488; the carvings of the wooden choir with scenes from the life and translation 
of the relics of Saint Agatha made by the sculptor Scipione di Guido from 1590 at the wish of Bishop 
Giovanni Corrionero and based on ancient hagiographic texts in a fruitful relationship between text 
and image; the frescoes in the apse basin in which Bishop Innocenzo Massimo in 1628 commissioned 
an artist specially called from Rome, Giovanni Battista Corradini, to paint a Coronation of Saint 
Agatha, requested more for a ‘political’ use of the image than for devotion.

1. INTRODUZIONE

In una cattedrale di antiche origini normanne (Gandolfo, 2006), ma ricostruita nei secoli dopo 
disastrosi terremoti, dedicata alla santa patrona cittadina, e in una città in cui la devozione a 
sant’Agata nel corso dei secoli è stata sempre alimentata da una profonda fede religiosa che nella 
santa individuava lo strumento di salvezza da fenomeni sismici e vulcanici cui l’area etnea era 
da sempre soggetta, è del tutto naturale che il culto per la martire Agata (Tramontana, 1995; 
Longhitano, 1996) sia predominante e pervasivo.
Grazie anche alla presenza di immagini di sant’Agata la Cattedrale diviene fulcro della vita cittadina 
soprattutto in occasione delle cerimonie religiose svolte durante le festività agatine, che vedono 
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processioni molto partecipate uscire ed entrare dal portale della chiesa. Anche il manufatto più 
noto e prezioso custodito nella Cattedrale ogni anno veniva portato in processione: era il busto 
reliquiario di sant’Agata realizzato in argento sbalzato e smalti dal senese Giovanni di Bartolo, 
datato nell’iscrizione alla base 1376 e probabilmente realizzato alla corte papale di Avignone. La 
devozione di vescovi e reali, nonché il loro ruolo di committenti o finanziatori, è documentato dalla 
presenza di stemmi e blasoni: le insegne della citta di Catania, della casa d’Aragona, degli Aragona 
di Sicilia e di papa Gregorio XI sono presenti sul busto, che riporta sul retro anche le insegne dei 
vescovi di Catania Marziale, considerato il committente dell’opera, ed Elia, succedutogli proprio 
nel 1376 (Signorello, 2008).
La preziosità dell’opera non risiede solo nella fattura e nei materiali originari, ma nella ricca messe di 
gioielli di cui è stato ornato (su cui si veda Di Natale, 1996), che pienamente rivelano la devozione, 
sincera o semplicemente simbolica, ma comunque continuativa nel tempo, di aristocratici e reali, 
ecclesiastici e privati, che attraverso doni ed ex voto accrescevano il ricco tesoro di sant’Agata, 
tanto da imporre l’istituzione di un Opus scrinei, un’opera piccola per il tesoro accanto all’opera 
grande che sovrintendeva alla fabbrica della cattedrale.
Episodi di committenza legati al culto di sant’Agata puntellano i secoli di vita dell’edificio. szQuello 
che qui si proporrà non è un percorso attraverso l’iconografia agatina, che pure è presente in tutti i 
momenti dell’agiografia della santa all’interno della Cattedrale di Catania, dai miracoli al martirio. 
Un itinerario attraverso le illustrazioni di varia natura degli episodi della vita della santa condurrebbe 
a «una storia del tema e non una storia dell’arte», come ha scritto Enzo Maganuco trattando delle 
trasformazioni apportate nel tempo all’«immagine-tema» di sant’Agata e rifiutandosi di affrontare 
la questi one esclusivamente da un punto di vista iconografico (Maganuco, 1927-1928, p. 242).
Ciò che si vuole enucleare è invece il rapporto che i diversi committenti istaurano con il culto e la 
devozione per la santa e le attese che affidano alla proposta di immagini di Agata all’interno della 
Cattedrale, attraverso tre casi che dalla fine del Quattrocento conducono fino al Seicento.

2. LE PITTURE DEL SACELLO DI SANT’AGATA

La “cammaredda”, la cameretta o sacello, il piccolo ambiente dove trovano custodia le reliquie della 
santa patrona cittadina, la “santuzza”, sant’Agata, è in gran parte decorata da dipinti murali che, 
salvo per la Pietà sulla parete di fondo (Carchiolo, 2006, pp. 140-141), possono essere ricondotti 
agevolmente agli anni a cavallo fra XV e XVI secolo, e cioè allo stesso tempo della fondazione 
della cappella di sant’Agata, fra il 1494 e il 1495, quando su volontà di Maria de Àvila, moglie di 
Fernando de Acuña, viceré di Sicilia dal 1488, l’abside destra della Cattedrale catanese conobbe 
una radicale risistemazione con, in successione, la realizzazione della porta di accesso al sacello, 
del monumento funebre del de Acuña e della cona marmorea d’altare (Casagrandi, 1928; Coniglio, 
2013, pp. 70-71) e infine – entro il 1506, data che si legge sulla volta del sacello – del rinnovamento 
del piccolo sacrario attiguo.
Adempiendo la volontà del marito, morto il 2 dicembre 1494 in castello Ursino a Catania, Maria de 
Àvila intraprende una risoluta operazione volta a rendere indissolubile la memoria del viceré con la 
devozione per la santa patrona catanese. A partire dal 15 novembre 1494 la fondazione della cappella 
più importante della Cattedrale catanese, e quindi delle chiese cittadine, conosce un allestimento che 
al tempo stesso la rende sfarzosamente scintillante di bagliori aurei e omogeneamente caratterizzata 
dal linguaggio artistico di fine Quattrocento (Coniglio, 2013, pp. 70-71).
Alla stessa committenza, pur se non altrettanto documentata, è possibile ricondurre anche la 
decorazione pittorica del sacello. Il ritratto virile nella parete sovrastante il varco d’ingresso (Fig. 
1), un ritratto caratterizzato da una evidente volontà di richiamo all’antico, per la posa in profilo 
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numismatico, per la forma a mo’ di clipeo marmoreo racchiuso in una corona d’alloro con teste 
di cherubino negli angoli, che pure in passato, visto il problematico stato conservativo, era stato 
creduto ritratto della committente (Basile La Spina, 1928), si è rilevato inoppugnabilmente effigie 
del defunto viceré Fernando de Acuña (Carchiolo, 2006; Paladino, 2011). E proprio il riferimento 
all’antico, la profusione di motivi decorativi a candelabre, di girali fitomorfi, la presenza di grifoni 
accovacciati, rende unitaria una decorazione altrimenti caratterizzata dalla episodicità delle singole 
parti: oltre il ritratto del viceré, sulla parete opposta, al di sopra della più antica Pietà, un Re David; 
sulla parete sinistra Santa Lucia e la madre Eutichia ed i soldati Goselmo e Gisliberto (Fig. 2), la Traslazione 
delle reliquie di sant’Agata; sulla parete destra un San Pietro; la volta a botte con tre coppie di angeli 
che reggono monogrammi (Signorello, 2011).
Una decorazione caratterizzata altresì da una declinazione in chiave popolare di forme in parte 
di ascendenza ancora antonelliana e che, tranne forse per il ritratto del viceré, sembra essere 
sottoposta, più che alla ricerca di un’originalità e di una qualità artistica, alla manifestazione di 
quel Pactum solemne che la viceregina Maria de Àvila aveva sottoscritto il 30 dicembre 1494 con il 
Capitolo della Cattedrale di Catania. Qui la committente, «pro anima, et remissione peccatorum, 
Domini Ferdinandi», stabiliva la fondazione, a proprie spese attraverso una rendita perpetua, di 
una cappella situata nell’abside laterale destra della Cattedrale da dedicare a sant’Agata, che nella 
duplice lingua del documento era fatta «ad honorem beatissimae Agathae» o, in volgare siciliano, 
«a nome […] di la gloriusa Martiri S. Agata» (Casagrandi, 1928, p. 381), con la chiara volontà di 

Fig. 1: Pittore catanese, Ritratto di Fernando de Acuna entro clipeo con teste di cherubini, 1495-1506, tempera su muro. 
Sacello di Sant’Agata nella Cattedrale (Catania, Italia) Fonte: Il sacello di Sant’Agata nella Cattedrale di Catania. 

Catania: EAC, 2011.
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sancire anche visivamente quella costante e particolare devozione che già il da poco defunto marito 
aveva per la santa catanese. Era la cappella agatina a consentire l’accesso al sacello di sant’Agata, 
ma se la fondazione della cappella, con il brillio degli ori e la monumentalità dei manufatti, esigeva 
una certa garanzia della qualità di realizzazione, i dipinti murali del sacello, visibili per definizione 
a pochissimi e naturalmente poco illuminati, potevano essere meno controllati e pregiati. Né può 
essere sottovalutato che nell’estate del 1495 Maria de Àvila lascia Catania, continuando attraverso 
procuratori ad interessarsi di committenze anche per Catania ma stavolta per la chiesa francescana 
di Santa Maria di Gesù, lo stesso ordine del monastero di Las Gordillas ad Àvila da lei fondato e del 
quale dal 1503 divenne badessa (Carchiolo, 2020). Alla devozione della viceregina e futura badessa 
per sant’Agata si deve uno dei più antichi episodi pittorici non solo della Cattedrale ma della città 
di Catania, in cui scene e personaggi illustrano – e niente di più vogliono fare – i fatti della vita 
della santa.

3. QUASI UN PAMPHLET IN LEGNO: IL CORO DELLA CATTEDRALE DI CATANIA

I vescovi catanesi furono – come è ovvio – i maggiori committenti di opere di soggetto agatino. 
Selezionare iconografie agatine non era però soltanto la naturale conseguenza della dedicazione 
della chiesa alla santa, ma un modo esplicito per prendere parte a dibattiti all’epoca vivaci e 
controversi. Il coro ligneo della Cattedrale con le scene della vita e della traslazione delle reliquie 
di sant’Agata (Fig. 3) fu richiesto dal vescovo di origine spagnola Giovanni Corrionero tra 1589 
e 1590 allo scultore Scipione di Guido, che con la sua bottega completò i lavori sotto il successore 
Giandomenico Rebiba. Tale doveva essere il rilievo attribuito all’opera che nel 1598 si compilava 
una lunga e approfondita Visitatio Chori, documento conservato presso l’Archivio storico diocesano 
di Catania (Visite pastorali 1597-1598, carpetta 9, fasc. 55, cc. 51-55v) e riferito non come accadeva di 
solito all’intera Cattedrale o persino a un insieme di chiese, ma ad un singolo manufatto, circostanza 
che a Catania non mostra eguali. Ancor più determinante per comprendere il rilievo della 

Fig. 2: Pittore catanese, Santa Lucia e la madre Eutichia ed i soldati Goselmo e Gisliberto, 1495-1506, tempera su muro. 
Sacello di Sant’Agata nella Cattedrale (Catania, Italia) Fonte: Il sacello di Sant’Agata nella Cattedrale di Catania.  

Catania: EAC, 2011.
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commissione è che il coro veniva realizzato sulla 
scorta di un preciso programma iconografico 
fornito alla bottega dell’artista. Le trentaquattro 
formelle che decorano il coro illustrano scene 
della vita e della traslazione delle reliquie di 
sant’Agata, fondate su due antichi scritti in 
parte spuri: l’Encomio di sant’Agata di Metodio di 
Siracusa (VIII-IX sec.) e l’Epistola de Traslatione S. 
Agathae Virginis di Maurizio, vescovo di Catania 
dal 1125 (Mancuso, 2012; Mancuso, 2011, pp. 
27-30). Se più consueta e ormai consolidata 
era la raffigurazione degli episodi agiografici, 
ben più complessa, poiché meno nota e meno 
frequentata dagli artisti, era la narrazione delle 
vicende del ritorno delle reliquie di sant’Agata 
da Costantinopoli a Catania, presentata in più 
della metà delle formelle del Coro.
La diretta dipendenza delle singole formelle (Fig. 
4) dai due testi è dimostrata dalle strettissime 
corrispondenze esistenti tra questi ultimi e la 
selezione degli episodi, le iconografie prescelte 

Fig. 3: Scipione di Guido, Sant’Agata, 1592-1596, legno 
intagliato. Coro ligneo della Cattedrale (Catania, Italia). 

Fonte: Mancuso B. (2012).

Fig. 4: Scipione di Guido, Martirio di sant’Agata 
colpita con verghe di ferro nell’eculeo, 1592-1596, legno 

intagliato. Coro ligneo della Cattedrale (Catania, Italia). 
Fonte: Mancuso B. (2012).

e la presenza di specifici elementi iconografici, 
assenti in altre fonti. Ma la correlazione è 
dimostrata anche dalla puntuale e talvolta 
pedissequa ripresa dei due testi nelle iscrizioni 
in latino, inserite entro tabelle nella parte 
inferiore di ogni riquadro del Coro. Nella 
complessa operazione di identificazione degli 
episodi e delle scene, le iscrizioni, pur nell’uso 
di una lingua colta, come colti erano i fruitori 
del coro, vale a dire i canonici e i cantori che lo 
utilizzavano, fungono da didascalie esplicative 
dei rilievi, attestando una volontà didascalica 
e chiarificatrice affidata al testo e finalizzata a 
una più piana comprensione delle singole scene, 
talvolta di difficile identificazione.
L’intervento dei committenti, vescovo ed 
ecclesiastici del capitolo della cattedrale, è del 
tutto evidente nella complessità del programma 
iconografico come anche nella scelta di affidarsi 
alla lettera agli antichi testi agiografici che, spuri 
o addirittura falsificati, erano stati ricostruiti e 
diffusi all’epoca proprio al fine di affermare le 
origini catanesi della santa. La questione era al 
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tempo all’ordine del giorno e il coro della Cattedrale si trasformava in teatro di una disputa religiosa 
in cui la contesa tra Catania e Palermo sul luogo di nascita della santa era risolta ovviamente in 
favore della città etnea. Un giudizio pontificio sulla controversia sarebbe stato richiesto di lì a 
poco, presentando nel 1601 documenti da valutare per sancire la città di origine, ma la questione 
rimase insoluta e determinò una battaglia di libelli per tutto il Seicento, tra autori palermitani e 
catanesi, ciascuno pronto a rivendicare l’origine di Agata.
La commissione dell’opera non si limita ad essere una necessità funzionale per il culto, né mero 
elemento decorativo dell’interno della Cattedrale, ma costituisce una sorta di pamphlet in legno, 
con immagini e testi volti a sostenere la tesi della nascita catanese di sant’Agata, affermata ad 
opera di una committenza che non può in questo caso essere intesa come richiesta di un singolo 
committente, il vescovo come tale passato alla storia, ma come un insieme di attori diversi, 
finanziatori ma anche promotori e intermediari capaci di proporre una prima concezione dell’opera 
fondata sul rinvio a precise e colte fonti letterarie.

4. IL VESCOVO INNOCENZO MASSIMO E LA SANTA CATANESE

Nel 1628 sarebbe stato un altro vescovo, Innocenzo Massimo, appartenente alla nobile famiglia romana, 
a far realizzare a Giovanni Battista Corradini gli affreschi della zona absidale con l’Incoronazione di 
sant’Agata nel catino (Fig. 5), attorniata sulle pareti laterali e sulla volta da altri riquadri, popolati di 
santi e vescovi. Le intenzioni del vescovo erano in primo luogo legate all’affermazione del proprio 
ruolo istituzionale e religioso, cosa che emerge con chiarezza nell’accostamento del proprio nome 
a quello di Agata nell’iscrizione che corre sotto il catino absidale: «CHRISTI SPONSAE DEO 

DILECTAE TRIUNPHAN. AGATHAE 
INNOCENTIUS MAXIMUS EPIS. 
CAT. A.D. MDCXXIII». Anche la scelta 
di un episodio poco consueto come 
quello dell’Incoronazione fa sospettare 
che alla propria ‘incoronazione’ al seggio 
vescovile – nomina ottenuta nel 1623 – 
il vescovo volesse fare allusione, ipotesi 
suffragata da una serie di documenti che 
attestano come, proprio attraverso il 
culto di sant’Agata, Innocenzo Massimo 
attuasse all’interno della Cattedrale un 
vero e proprio programma di captatio 
benevolentiae, rivolto al popolo e al senato 
cittadino. Ciò si era reso necessario per 
i dubbi sorti sulla sua condotta, che 
avevano addirittura fatto vacillare la 
sua stessa nomina alla cattedra vescovile 
proprio negli anni della realizzazione 
degli affreschi, quando le denunce si 
moltiplicavano e le accuse di sperpero 
degli averi della chiesa catanese giunsero 
fino a Roma e costrinsero papa Urbano 
VIII a inviare un visitatore apostolico 
per verificare l’onestà del suo operato. È 
proprio agli affreschi e ad altri interventi 

Fig. 5: Giovanni Battista Corradini, Incoronazione di sant’Agata, 
1628, affresco. Catino absidale della Cattedrale (Catania, Italia). 

Fonte: Mancuso B. (2011).
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di abbellimento della Cattedrale che Innocenzo si sarebbe appigliato per dimostrare il buon uso del 
denaro della cui sottrazione era stato accusato. Nella corrispondenza con i suoi agenti fuori Catania 
l’intenzione emerge esplicitamente: il vescovo scrive che in tribunale «il dinaro già confirmato 
nelle opere, che si sanno, e si vedono» e quello già investito in altre opere d’arte «per l’avvenire» 
avrebbe contribuito a risolvere i suoi problemi; d’altra parte un suo agente ancora nel 1630 gli 
suggeriva di dedicarsi «ad opere pie et à sontuose fabriche et benefitij della Chiesa et gloriosa 
S. Agatha», e ciò non solo perché in tal modo «si appagherà la Santa» ma soprattutto perché 
così soltanto «maggiormente accriscirà il merito di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma e sederà gli 
animi universali» (le lettere sono in Scalisi, 2009, pp. 200-201). Il culto di sant’Agata promosso 
dal vescovo nelle decorazioni pittoriche veniva senza esitazioni strumentalizzato, sfruttato anzi 
al fine di proclamare la propria innocenza. Attraverso le immagini della santa patrona Innocenzo 
Massimo prova a difendere il proprio vescovato e a riaffermare il proprio potere religioso, non da 
tutti bene accetto, anzi avversato apertamente dal senato cittadino, legato a una schiera di famiglie 
patrizie contrapposta all’antica nobiltà cittadina, pronta invece ad appoggiare la chiesa. Contro le 
accuse mossegli Innocenzo, che nella lapide sepolcrale del suo monumento funerario all’interno 
della stessa Cattedrale, aveva fatto incidere l’iscrizione «MAXIMUS INNOCUUS. COGNOMINE, 
NOMINE, FAMA. VIRTUTE ET MERITIS.
GLORIA. HONORE. PARI» che ne rivendicava l’innocenza anche col rimando al suo nome, aveva 
bisogno di difendersi, e lo faceva richiamando i suoi interventi in campo artistico e in favore della 
santa patrona.
Nella Relazione sulla sua attività nella diocesi, compilata nel 1629, il vescovo, intervenendo in 
prima persona, insiste sull’impegno profuso nella decorazione della Cattedrale e nel restauro della 
cappella di sant’Agata, già rivendicata anche nel 1626:  «Poiché la chiesa cattedrale, insigne per 
l’antichità e l’ampiezza, era alquanto malridotta, sono stato sollecitato a spendere una certa somma 
per adornarla e a spendere ancora di più per restaurare la cappella di s. Agata» (in Longhitano, 
2009, p. 130). Le giustificazioni per le spese fatte investono il campo delle opere artistiche di 
soggetto agatino e il culto della santa, nella certezza di una migliore accoglienza locale grazie alla 
ostentata devozione per sant’Agata. A leggere le immagini e i documenti, Innocenzo Massimo 
sembra affidare all’interno della Cattedrale l’affermazione della propria innocenza e del proprio 
potere, personale ed ecclesiastico alle opere dedicate alla santa (Mancuso, 2011, pp. 126-138). In 
questo caso l’uso strumentale delle immagini sembra prevalere su ogni forma di devozione.

5. CONCLUSIONI

La selezione degli episodi indagati, dal XV al XVII secolo, mostra come il culto di sant’Agata sia 
stato costante protagonista nella produzione di immagini all’interno della Cattedrale di Catania e 
sia stato declinato in vario modo e usato di volta in volta dai committenti con finalità differenti. I 
manufatti artistici risultano talvolta la semplice espressione di un intento illustrativo dell’agiografia 
agatina – tuttalpiù segno della volontà di esternare forme di devozione che si legano strettamente a 
forme di autocelebrazione –; talaltra si rivelano l’espediente per partecipare a dibattiti religiosi e di 
affermazione civica – strettamente legata all’affermazione di una nascita catanese di sant’Agata –; 
infine si fanno addirittura strumento di una vera e propria propaganda per immagini che prevede 
un uso strumentale delle iconografie agatine. La produzione artistica di soggetto agatino si assesta, 
sul lungo periodo, su un doppio registro: quello della devozione popolare per la santa patrona e 
quello dell’uso politico delle immagini agatine da parte del potere civile e religioso.
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RESUMEN

La mayoría de las catedrales españolas asumen de María su condición de “madres y maestras” de 
sus respectivas diócesis y este sentido femenino se completa con la potenciación del culto a aquellas 
santas de los tiempos más antiguos, el cual se reformuló durante el Barroco. En Burgos encontramos 
elocuentes testimonies de este proceso entre los siglos XVII y XVIII, aunque con un sentido 
diferenciado en ambas centurias. Será en el setecientos cuando el arzobispo Manuel de Samaniego 
y Jaca implante y exalte la figura de la patrona de Tarragona, promoviendo la construcción de una 
excepcional capilla en la catedral burgalesa, cuya inauguración motivó la organización de unas 
suntuosas fiestas. Tanto el nuevo ámbito como estas celebraciones contarían con una compleja y 
rica significación en la que los paralelismos con la Antigüedad clásica suponían la presentación de 
la santa como modelo de perfección, a modo de “ilustre heroína”, al mismo tiempo que se ganaba 
una nueva protectora que, en su moderna capilla, semejaba un “thesoro encontrado” en “lo interior 
de un Cielo”.

1. INTRODUCCIÓN

Buena parte de las catedrales españolas asumen de María su condición de “madres y maestras” de sus 
respectivas diócesis (Sancho Campo, 1993, pp. 43-52) y este sentido femenino se completa con la 
potenciación del culto a las santas de inicio del cristianismo que adquirió un singular protagonismo 
durante el Barroco (Ramallo Asensio, 2003, pp. 643-674). Los aspectos más evidentes de este 
proceso vienen siendo objeto de interés por parte de la investigación académica más reciente, 
encontrándose en Burgos elocuentes testimonios del mismo. La diócesis castellana, a través de sus 
prelados y el Cabildo, había demostrado especial interés por incrementar su colección de reliquias 
y es ampliamente conocido como Gonzalo de Hinojosa trasladó, en el primer tercio del siglo XIV, 

1 Este estudio se enmarca en el Proyecto de Investigación “En el palacio y en el convento. Identidades y cultura artística femeninas 
en Castilla y León durante la Edad Moderna”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (PDI2019-111459GB-100).
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los cuerpos de las santas Centola y Elena, procedentes de Siero, mientras que de Colonia llegaba el 
de santa Victoria, una de las compañeras de santa Úrsula, todas ellas vírgenes y mártires (Flórez, 
1771, pp. 346-347; Flórez, 1772, pp. 714-734; López Mata, 1950, p. 305). Otra virgen será patrona 
de su Cabildo, la noble Casilda, de quien poseían algunas reliquias en la Catedral y cuyo santuario, 
próximo a Briviesca, recibió especial atención por parte de los capitulares burgaleses (Cantón 
Salazar, 1734).
Sin embargo, será en los siglos XVII y XVIII cuando su culto alcance una renovada singularidad 
dentro del programa de configuración de una nueva imagen del templo al servicio de los intereses 
y necesidades por las que atravesaba la archidiócesis de la Caput Castellae (Matesanz del Barrio, 
2001). No obstante, ambas centurias manifiestan un desarrollo heterogéneo, siendo claras 
las diferenciadas dinámicas por las que se fue atravesando (Iglesias Rouco, 2009, pp. 117-122; 
2010, pp. 209-244). Así, mientras en el seiscientos, su presencia está relacionada con un proceso 
de interiorización que ayuda a definir la identidad diocesana en torno al eje central del templo 
(Iglesias Rouco 2003, pp. 89-110; Zaparaín Yáñez, 2003, pp. 483-494), en la centuria siguiente 
encontramos parámetros muy distintos que tienen su mejor expresión en el culto a santa Tecla.

2. EL MODELO DE SANTIDAD FEMENINO EN LAS FIESTAS DE SANTA TECLA

El arzobispo Manuel de Samaniego y Jaca fue quien implantó, desarrolló y exaltó la figura de 
santa Tecla. Antes de su llegada a Burgos, en marzo de 1729, había ocupado la sede episcopal 
de Tarragona, en cuya catedral quiso construir una capilla dedicada a la santa de Iconio (Sabaté 
i Bosch, 1987, p. 235). Sin embargo, su traslado a tierras castellanas impidió la realización del 
proyecto que, finalmente, sería ejecutado, a partir de 1731, en el templo metropolitano burgalés, 
en agradecimiento por haberle sanado pero, también, con un carácter funerario, pues en él ubicó 
la que debería haber sido su tumba (Mendoza de los Ríos, 1737, pp. 54, 66)
El nuevo ámbito sustituiría a cuatro antiguas capillas –dedicadas a Santa Lucía, Todos los Santos, 
Santa Victoria y Santa Práxedes– y la parroquia de Santiago de la Fuente, situadas en el lado 
norte del templo catedralicio (Matesanz del Barrio, 2001, pp. 338-340). Tanto el arzobispo como, 
especialmente, su hermano Lucas, prestaron atención al desarrollo arquitectónico de la obra, 
cuya autoría resulta, todavía hoy, controvertida. Tradicionalmente se ha venido sosteniendo 
su vinculación con Alberto de Churriguera, si bien no responde a los modelos del arquitecto 
madrileño, como ya apuntó Rodríguez G. de Ceballos (1971, p. 36). Por otro lado, aunque la 
documentación aporta los nombres de numerosos profesionales que trabajaron en la obra –Andrés 
Collado, Francisco de Bazteguieta o Juan de Sagarvinaga– (Iglesias Rouco y Zaparaín Yáñez, 1992, 
pp. 459-460; Iglesias Rouco, 1993, pp. 414-415; Azofra, 2009, pp. 39-52; Morais Vallejo, 2013, 
pp. 140-142), ninguno de ellos ha podido identificarse como el autor intelectual del proyecto, 
mientras Matesanz del Barrio se inclina por la intervención de algún maestro foráneo escogido por 
el arzobispo o por su hermano (2001, pp. 342-343).
El nuevo recinto se debía adaptar al espacio de las capillas preexistentes, por lo que presenta cuatro 
arcos de acceso en la nave del evangelio de la Catedral que, a su vez, tienen su correspondencia 
con las cuatro capillas hornacinas abiertas en el lado norte de la capilla. Sin embargo, en el ámbito 
central se abandona la antigua compartimentación, apostando por un espacio unitario organizado 
en tres tramos, cubiertos por bóvedas de terceletes en sus extremos y una gran cúpula semiesférica 
en el centro (Fig. 1). Todo ello cuenta con una rica decoración de carácter vegetal, sobre la que se 
desarrolla un complejo programa iconográfico en el que sobresale un notable número de medallones 
con la representación de santas (Matesanz del Barrio, 2001, pp. 345-354; López Martínez, 2003, 
pp. 34-63, 82-85).
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La utilización de bóvedas de crucería podría sugerir la posible intervención del arquitecto 
benedictino fray Pedro Martínez de Cardeña –fallecido en 1733– en el diseño de la capilla. Sus 
propuestas, ampliamente documentadas en el territorio burgalés y en el resto de la submeseta 
norte (Iglesias Rouco y Zaparaín Yáñez, 2000, pp. 107-140; Cofiño Fernández, 2003, pp. 41-52), 
sugieren soluciones similares, combinando las formas góticas con elementos de gran exhuberancia 
decorativa (Rupérez Almajano e Ibáñez Fernández, 2010, pp. 375-383). Las mismas incógnitas 
aparecen en relación al amueblamiento de la capilla, si bien el nombre de fray Pedro Martínez 
–entre otros profesionales– se ha vinculado con el retablo mayor (Fig. 2), mientras los cuatro 
retablos colaterales han sido relacionados con Joaquín de Villadiego (Payo Hernanz, 1997a, II, pp. 
456-469; Matesanz del Barrio, 2001, 354-376; López Martínez, 2003, pp. 85-92).

Fig. 1: Anónimo, Capilla de Santa Tecla de la Catedral de Burgos, c. 1731-1736 (Burgos, España).
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Fig. 2: Anónimo, Retablo mayor, c. 1733-1735, Capilla de Santa Tecla de la catedral (Burgos, España). Archivo 
Municipal de Burgos (FO-1247).

Se trata, pues, de un brillante ejemplo del Barroco más extremo en el corazón espiritual de la 
diócesis burgalesa, cuyas verdaderas intenciones expresivas, más allá de considerarse como un 
“escenario del milagro”, como ha señalado el profesor Matesanz del Barrio (2001, pp. 349-354), 
se encuentra en las claves ofrecidas en las fiestas organizadas para la entronización de la efigie de 



1195

Fig. 3: Alejandro Carnicero (atribuido), Santa Tecla, c. 1735-1736, Capilla de Santa Tecla de la catedral (Burgos, 
España

la santa de Iconio (Fig. 3). Estas celebraciones tuvieron lugar entre el 29 de junio y el 5 de julio de 
1736 y su desarrollo es ampliamente conocido por haberse recogido en diversos estudios (Ayala 
López, 1936-1 938; Payo Hernanz, 1997b, pp. 181-208 ; Matesanz del Barrio, 2001, pp. 379-403; 
López Martínez, 2003, pp. 60-63; Zaparaín Yáñez, 2010, pp. 375-377). Todos ellos se apoyan en la 
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extensa relación que realizó fray Pablo Mendoza de los Ríos en su obra Epítome de la portentosa vida, 
y milagros de la gran virgen y proto-martyr Sta. Tecla, y descripcion de las magnificas sumptuosas fiestas, 
publicada en 1737 (Figs. 4-5).
La capilla, las fiestas y las narraciones que se realizaron sobre ellas conforman un conjunto 
homogéneo, como revela su carácter ostentoso, recargado y retórico, de unas obras que deben 
valorarse como un unicum con brillantes páginas escritas en diferentes lenguajes, las cuales se 
complementan e interrelacionan. Sin duda, detrás de todo ello debe encontrarse la figura del 
arzobispo Samaniego, quizá apoyado por su hermano Lucas a quien Ayala López atribuye la 
inspiración del programa de las fiestas (1936-1938, p. 24). Parece innegable que el diseño de las 
celebraciones solo fue posible teniendo en cuenta el mensaje que iba a transmitirse en la nueva 
capilla, concibiéndose aquellas como la antesala preparatoria de lo que el pueblo burgalés iba a 
disfrutar en esta.
El fuerte carácter polisémico de las fiestas permite analizar aspectos todavía no apreciados, 
interesándonos ahora aquellos relacionados con la identidad femenina de su protagonista. A través 
de un sugerente simbolismo, en el que son claves los paralelismos con el mundo clásico, se intentó 
presentar a una antigua santa, procedente de lejanas tierras, que era desconocida a la comunidad 
diocesana burgalesa a quien se proponía como modelo de perfección, a modo de “ilustre heroína 
a pesar de su sexo” (Mendoza de los Ríos, 1737, p. 241).  Esta función representativa que cumplían 
los festejos en relación con santa Tecla y el vecindario burgalés encuentran una de sus claves de 
comprensión, no tanto en la división temática de las celebraciones, en función de su carácter, según 
suele ser la habitual interpretación académica, sino en la estimación de su sucesión diacrónica.
En efecto, el entendimiento de este mensaje empieza a quedar de manifiesto desde los primeros 
momentos de las celebraciones. La noche del 29 de junio de 1736 se publicaron las fiestas para 

Fig. 4: Pablo Mendoza de los Ríos, Epitome de la 
portentosa vida y milagros de la gran virgen y proto-

mártyr Santa Tecla, 1737, Biblioteca Pública de 
Burgos, 8084 (Burgos, España).

Fig. 5: Anónimo, Santa Tecla, 1737, Biblioteca Pública de Burgos, 
8084 (Burgos, España).
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conocimiento de quienes atestaban las calles y plazas burgalesas (Publicación de fiestas, 1736; 
Mendoza de los Ríos, 1737, pp. 79-104). Para ello se organizó una comitiva protagonizada por un 
carro triunfal que acogía varias deidades y personajes mitológicos escogidos con especial cuidado. 
Estaba presidido por Iris, a quien escoltaban la Aurora con el sol y Diana con la luna, como 
imagen de un cielo pagano que pronto se transmutaría en cristiano, pues, no en vano, todos sus 
protagonistas rendirán pleitesía a una santa vencedora del gentilismo. Iris, en el pregón, convoca 
a toda la creación para que observe cómo el Cielo dispone la dicha humana, siendo Burgos la 
escogida para “tantas admiraciones” cuyo artífice era el buen arzobispo Samaniego, un “pastor” 
amado y venerado por sus “ovejas” (Mendoza de los Ríos, 1737, pp. 90-92).
No es casual que se reservase a la diosa Iris el papel principal en la proclamación de las fiestas. 
Ella anunciaba el pacto entre el Olimpo y la tierra tras la tormenta y es quien, como Hermes, lleva 
los mensajes divinos a los humanos (Elvira Barba, 2008, pp. 126, 217-218), de ahí su función 
introductoria en estos festejos. Pero la diosa del arco multicolor es, también, embajadora de la 
promesa de nuevas dichas y adelanta una primera descripción de la capilla que no deja lugar a 
dudas de la intención de su promotor. Su magnificencia y belleza, que asombraría y maravillaría 
al mundo, se fundamentaba en el desarrollo de cuatro arcos que conformaban “el Cielo en que 
brilla, Iris de castos fulgores” (Mendoza de los Ríos, 173 7, p. 92). Esta virgen no era otra que Tecla 
mostrada, por la diosa gentil, a sus nuevos devotos como una mujer “bizarra” (Mendoza de los 
Ríos. 1737, pp. 92, 128, 130), epíteto más asimilado a la masculinidad y que en el caso femenino 
se reservaba a quienes eran calificadas de “mujeres fuertes” en correspondencia con las bíblicas 
(Álvarez Seijo, 2018, pp. 21-30).
Este va a ser el caso de la patrona tarraconense que aparece en el texto de Mendoza de los Ríos 
en varias ocasiones bajo esta consideración, tanto en opinión del propio autor como recogiendo 
lo que indicaron los predicadores principales de las fiestas: el trinitario Manuel Calderón de 
la Barca y el jesuita Salvador Osorio (Mendoza de los Ríos, 1737, pp. 42, 183, 241 y 244). Este 
último, incluso, va más allá, pasando de la fortaleza a la idea de “muger tan rara”, poniendo el 
acento en el comportamiento inusual y extraordinario que tiene para su naturaleza que es lo que 
justificaba, a su vez, el carácter tan singular de la propia capilla a ella dedicada (Mendoza de los 
Ríos, 1737, p.  244.
Por lo tanto, no debe extrañarnos que Tecla fuera presentada de esta forma, pues a su condición 
de virgen –habiendo estando prometida– y mártir –sin morir en los tormentos– en un juego de 
oposición de contrarios tan característico del sentir barroco, se unen otros aspectos poco comunes 
en una mujer. Esta bella joven cultivó la virtud de la constancia, cualidad que no solía adornar 
a aquellas en opinión de la época y que en el caso de Tecla se entendía desde su “varonil ánimo” 
(Mendoza de los Ríos, 1737, p. 29), y ejercitó el “heroico ministerio de el Apostolado” reservado 
a los hombres y tan solo posible por haberlo así dispuesto el Cielo a “un sexo femenil” (Mendoza 
de los Ríos 1737, p. 248). Bajo este prisma de excepcionalidad, la santa era mostrada a sus nuevos 
devotos, a través de su milagrosa vida, como dominadora de los elementos, el fuego, el viento, el 
agua y la tierra que, si bien se convirtió en una imagen recurrente durante el Barroco en los santos 
varones, no dejaba de verse de modo excepcional en una mujer.
Este triunfo de Tecla sobre los elementos ya lo anunciaba en su pregón la propia Iris, también 
dominadora de algunos de ellos, con el fin de que el pueblo burgalés la pudiera apreciar desde 
el inicio como su nueva protectora. No obstante, será a medida que en las fiestas vaya dándose a 
conocer la vida admirable de la santa, los tormentos a los que se enfrentó con valentía –preservada 
del juego aplacado por una tormenta y respetada por innumerables tipos de fieras terrestres y 
marinas- y los hechos prodigiosos que siempre la acompañaron –como la protección de una 
montaña que la envuelve en un amoroso abrazo de las perversas intenciones de unos jóvenes-, 
cuando pudo descubrirse la verdadera magnitud de sus prodigiosas acciones (Mendoza de los Ríos 
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1737, p. 252-253). En resumen, como indica Mendoza de los Ríos, en santa Tecla “acaudillaronse, 
en fin, los elementos para favorecer a la inocente” (1737, p. 20).
En oposición al modelo femenino que se proponía con Tecla, la divertida mojiganga celebrada 
el segundo día de las fiestas, el domingo 1 de julio, ofrecía a la común crítica una visión negativa 
de la mujer centrada en la superficialidad, el interés en la moda y la conducta provocativa y poco 
honesta y convertida en uno de los orígenes de muchos de los males que, en opinión de aquellas 
visiones más conservadoras, atenazaban a la sociedad dieciochesca (Mogiganga, 1736; Mendoza de 
los Ríos, 1737, pp. 194-227). En esta satírica radiografía no escapaban, tampoco, aquellos varones 
dominados por sus esposas o por las más inconfesables pasiones, siendo el autor especialmente 
mordaz con quienes, precisamente, se alejaban de las formas más varoniles, mostrándose en su 
apariencia y conducta afeminados (Mendoza de los Ríos, 1737, pp. 196-227). En el carro con el que 
terminaba el espectáculo, una labradora daba voz a la mojiganga, explicando que una santa como 
Tecla “[t]an dada al Amor Devino” se había reído de todo lo mundano “de modas, de embustes, 
juegos, estilos, desemulacion de engaños y en fin de todos los vicios”. Despreciando las vanidades 
terrenas había logrado “[v]eneración en la tierra, y una Gloria en el Empyreo” (Mendoza de los 
Ríos, 1737, p. 125).
Las virtudes y cualidades insólitas que adornaban a la nueva santa protectora de Burgos la convertían 
en un “thesoro de la católica Militante iglesia” dentro de un concepto combativo que se arrastraba 
como herencia tridentina (Sebastián, 1981, pp. 145-147).  Esta idea que Mendoza de los Ríos plantea 
en la dedicatoria y que, en su faceta de “thesoro escondido” (1737, pp. 249, 250, 255), tendrá un largo 
recorrido en las fiestas a través de los dos sermones citados, era especialmente querido al arzobispo 
Samaniego como revela su patrocinio al padre Juan de Loyola para la publicación, en 1734, de un 
libro bajo el título Thesoro en el sacratissimo corazon de Jesus (Matesanz del Barrio, 2001, p. 335).
El que ambos predicadores en las fiestas coincidan en acudir a la semejanza de Tecla con un “thesoro 
escondido” que era un “thesoro encontrado”, según un elocuente juego de palabras, en “lo interior de 
un Cielo” (Mendoza de los Ríos, 1737, p. 255), revela como bebían de una idea común cuyo origen 
debe focalizarse en el arzobispo y su entorno más inmediato. Ellos conocían de primera mano 
las representaciones de la santa en la catedral tarraconense y los textos que las habían propiciado 
(Serra y Vilaró y Olives Canals, 1952, pp. 113-136; Morant i Clanxet, 1981), mucho más ricos y 
complejos que la reducida narración de Jacobo de la Vorágine (1982, II, CCVIII). No obstante, será 
el predicador jesuita, el padre Osorio, quien desarrollará de forma más exhaustiva este concepto y 
el que ofrece mayores implicaciones con la estructura y mensaje iconográfico de la capilla donde, 
nuevamente, santa Tecla triunfa como compendio de virtudes a imitar.
En el sermón que ofreció el día 2 de julio en la Catedral tejió una alambicada comparación entre el 
reino de los Cielos y santa Tecla donde la capilla cumple un destacado papel. Aquel es “semejante 
al thesoro escondido, y al thesoro encontrado”, pues uno sería el cielo cósmico, que todos vemos 
y otro el interior oculto a la vista. Aquel estaba plagado de fenómenos y constelaciones y en él 
brillaban unos signos del zodiaco que ya habían estado presentes en las fiestas el día 30 a través de 
un oratorio, donde también actuaba el pueblo burgalés como interlocutor de aquellos (Oratorio, 
1736; Mendoza de los Ríos, 1737, pp. 127-141). Entonces, se intentó establecer una relación entre 
cada signo con la santa, de tal modo que “cada uno en su asumpto probó un milagro” (Mendoza de 
los Ríos, 1737, p. 141) y lo mismo vuelve a plantear Osorio demostrando, una vez más, que todo 
en las fiestas respondía a un único planteamiento. Frente a ello, Tecla era un tesoro escondido 
por múltiples conceptos, oculta por su inicial paganismo, protegida por la montaña donde estuvo 
retirada durante gran parte de su vida y desconocida para los ojos burgaleses. Por su parte, el 
cielo encontrado es el cielo plagado de quienes ya gozan de la Gloria, santos, santas, evangelistas 
y padres de la Iglesia que son el particular zodiaco cristiano, mientras que Tecla se visibiliza en las 
fiestas y, sobre todo, en la entronización en su capilla.
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Sin embargo, el símil solo podía funcionar visualmente, si la capilla era, a su vez, espejo de ambos 
conceptos, de lo oculto y de lo encontrado. De ahí que en este espacio erigido bajo el patrocinio 
del arzobispo Samaniego sea evidente de forma rotunda la oposición entre su planteamiento 
exterior y el interior. Su apariencia severa y cerrada, muy adusta, hacia la ciudad, se ofrece hacia 
la Catedral como un cielo en la tierra presidido por la bellísima imagen de santa Tecla donde 
las fieras del zodiaco han dado paso a las “estrellas luminosas” que la acompañan y donde toda 
la naturaleza lo proclama como puede apreciarse en el jugoso y colorido repertorio naturalista 
desplegado en las cubiertas. En ellas, un cuidado elenco de santas (Matesanz del Barrio, 2001, pp. 
348-354; López Martínez, 2003, pp. 82-85) se convierte en la mejor corte de Tecla que preside 
tan singular “Theatro”, donde su promotor, el arzobispo Samaniego, “inventó el modo de que el 
Cielo sea semejante a un thesoro antes escondido” puesto al descubierto para mayor ejemplo de la 
generosidad del prelado y las virtudes de la santa (Mendoza de los Ríos, 1737, pp. 259-260).
La procesión que precedió a la entronización de la imagen y con la que terminaron los festejos 
religiosos el día 2 de julio por la tarde, tras el sermón del padre Osorio, fue el reconocimiento 
brillante y extremado de Burgos y, en especial, de aquellas casas religiosas masculinas existentes en 
la ciudad, con sus respectivos fundadores o protectores que, en honor a santa Tecla, presidían sus 
altares y con ella compartían tan ingeniosas estructuras efímeras (Mendoza de los Ríos, 1737, pp. 
282-326; Matesanz del Barrio, 2001, pp. 383-389). Con un impacto visual rotundo e incontestable, 
la desconocida santa de Iconio se incardinaba en la ciudad material, en el recorrido de sus calles y 
plazas, pero también en la espiritual. Tras esta aceptación gozosa y su colocación en la capilla, santa 
Tecla ya podía extender su protección en Burgos, pues era un sol que había alcanzado su plenitud 
y a su luz solo cabía esperar un eterno vivir, siendo claro el modelo de santidad femenina que se 
proclama a toda la sociedad (Mendoza de los Ríos, 1737, p. 326).

3. CONCLUSIONES

Todo lo expuesto permite observar la multiplicidad de significados con que se dotó a las diferentes 
manifestaciones que tuvieron lugar en torno a la inaguración de la capilla de Santa Tecla. Ello 
hace que, tanto la arquitectura, el amueblamiento o los elementos decorativos de este ámbito, las 
celebraciones que tuvieron lugar en la ciudad y su plasmación literaria compartan un profundo 
contenido simbólico. De este modo, la figura de santa Tecla, de la que se exaltan sus virtudes y 
sacrificios, revitaliza, pese a la lejanía de su origen o lo remoto de su historia, el panorama espiritual 
de la ciudad de Burgos y renueva su templo catedralicio con una devoción cuya luz funciona como 
un “thesoro semejante al firmamento” (Mendoza de los Ríos, 1737, p. 250).
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RESUMEN

Entre las funciones del Instituto del Patrimonio Cultural de España está ampliar la formación 
de los profesionales de la Conservación y Restauración. Tarea realizada desde su nacimiento en 
1961, ha incrementado su actividad con la creación del Área de Investigación y Formación. De los 
256 cursos y seminarios realizados de 2010 a 2019 en la sedes de Madrid y Nájera, gran parte de 
ellos han abordado la intervención en catedrales desde ámbitos tan diversos como la conservación 
preventiva, el biodeterioro, la arquitectura, los retablos, órganos, vidrieras, y bienes muebles, 
buscando siempre fomentar la formación continua de los profesionales, el conocimiento de los 
avances científicos, la actualización de metodologías y criterios de intervención y el intercambio 
de información tanto a nivel nacional como internacional. Estos últimos años, con la realización 
de actividades online se ha ampliado y multiplicado el intercambio con iberomérica, enriqueciendo 
nuestra representación internacional.

1. INTRODUCCIÓN

PANORAMA DE LA FORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN ESPAÑA

Son muchas y cada más diversas las profesiones que intervienen en el estudio, la investigación, 
la conservación y la intervención directa en el patrimonio cultural español y por tanto en sus 
catedrales.
El concepto de patrimonio cultural ha ido creciendo y diversificándose en las últimas décadas, 
a la vez que se ampliaba la oferta formativa en conservación, restauración e investigación del 
Patrimonio, dando lugar al complejo panorama actual de la formación en estas materias.
Aún así no todas las profesiones del Patrimonio cuentan con la posibilidad de una formación 
reglada en España. En el ámbito de los oficios tradicionales vinculados al Patrimonio, a veces 
ni tan siquiera cuentan con una mínima formación profesional o con la transmisión práctica de 
conocimientos entre maestros y aprendices. Así nos encontramos -por ejemplo- que para formarse 
en la conservación o fabricación tradicional de vidrieras, la conservación de órganos, de mobiliario 
histórico y un largo etcétera de importantes elementos integrantes del Patrimonio de nuestras 
catedrales, los futuros profesionales sólo pueden obtener una capacitación estudiando fuera de 
nuestras fronteras.
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Por otro lado, profesiones con una larga tradición como la Arquitectura, cuentan con pocas Escuelas 
donde los alumnos se puedan especializar en conservación y restauración, con el agravante de que 
cualquier arquitecto sin esta especialización puede intervenir en un monumento.
Otras especialidades como ciencias aplicadas al Patrimonio han sido ya implantadas en Italia, donde 
han salido las primeras promociones de graduados, y están dando sus primeros pasos en España.
Por último, hay una gran cantidad de oficios y profesiones tradicionales vinculadas al Patrimonio 
que están cayendo en desuso y cuya transmisión es absolutamente necesaria para no perder el 
legado que representan o porque se necesita transmitir estos conocimientos para conservar 
adecuadamente el patrimonio histórico existente.
Para complicar aún más el panorama, los conocimientos y criterios de intervención en materia de 
conservación y restauración están siendo revisados y actualizados continuamente.
Por todo ello, la formación especializada en todas estas materias tiene un papel relevante, 
fundamentado en dos vertientes que convergen en un interés común: la transmisión y ampliación 
de conocimientos, y la revisión de estos conocimientos para adecuarlos a las nuevas investigaciones 
y a los nuevos criterios de intervención, en aras de la mejor conservación del patrimonio 
cultural. Este es el papel que pretendemos asumir desde el Área de Investigación y Formación del 
IPCE, facilitando la trasferencia del saber y la experiencia de los profesionales del propio IPCE 
(restauradores, arquitectos, físicos, químicos, biólogos, geólogos, documentalistas, etc.) así como 
de muchos otros especialistas nacionales e internacionales.

2. LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS PROFESIONALES QUEINTERVIENEN EN LA 

INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN YRESTAURACIÓN DE LAS CATEDRALES

Así pues, un centro de referencia como el Instituto del Patrimonio Cultural de España, con su 
larga tradición en la conservación del Patrimonio español, debe seguir liderando e incrementar su 
labor en la formación continua, ya que en él se acumula la experiencia de los profesionales que han 
desarrollado su trabajo a lo largo de sus seis décadas de existencia.
A través del Área de Formación e Investigación del IPCE, se potencia cada vez más el papel del 
Instituto como centro de formación altamente especializada, tanto en la sede del IPCE de Madrid 
como en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera.
Nájera, que comenzó en 2008 como taller para cursos prácticos de larga duración, desde 2011 se 
dedica a la realización de cursos teóricos y prácticos con una media de duración de una semana. 
Estos últimos, dadas sus especiales característicos de amplitud de espacios interiores y exteriores, y 
por la alta demanda detectada, son cada vez más importantes en su programación anual.
La realización de cursos y seminarios online, incrementada por las circunstancias derivadas 
de la pandemia, ha potenciado nuestra difusión internacional, especialmente con los países 
iberoamericanos. La creación artística a ambos lados del Atlántico, aunque con importantes 
diferencias materiales, comparte una larga tradición en la mayoría de los elementos que conforman 
el patrimonio cultural, y muy especialmente en nuestras catedrales.
De los más de 250 cursos y seminarios realizados hasta la fecha una gran parte de ellos se pueden 
vincular a la investigación, conservación y restauración de nuestras catedrales. Enumeramos a 
continuación estas actividades agrupadas en diferentes temáticas, incluyendo también los archivos, 
museos catedralicios o las exposiciones temporales, indicando el año de realización de cada actividad 
formativa:
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3. CONSERVACIÓN PREVENTIVA y PLANES DE EMERGENCIA:

El IPCE promueve y coordina el plan nacional de emergencia y gestión de riesgos, herramienta 
fundamental para la conservación de las catedrales, que debe ser previa a cualquier intervención 
y sin la que no se puede garantizar a largo plazo un correcto estado de conservación tanto del 
monumento como de todos los bienes que lo integran.
Hoy en día no se concibe una intervención en conservación y restauración que no incluya planes 
específicos de este tipo que contemplen su mantenimiento.
En los seminarios y cursos que a continuación se enumeran se tratan temas generales y concretos, 
desde la conservación preventiva y gestión de riesgos en edificios, en archivos y bibliotecas, en las 
exposiciones temporales y movimiento de obras de arte, centrados en los problemas que afectan a 
las catedrales españolas y también en muchos casos a las de Iberoamérica.

3.1  Conservación preventiva y planes de emergencia en archivos y bibliotecas. 2010

3.2 Gestión de riesgos y prevención de desastres en materia de Patrimonio Cultural. 
AECID. 2011

3.3 Conservación preventiva del Patrimonio Bibliográfico y Documental. Planes de 
Emergencia. AECID. 2011

3.4 Conservación preventiva del Patrimonio bibliográfico y documental. 2011

3.5 Jornadas técnicas sobre seguimiento y análisis de condiciones ambientales. 2011

3.6 Jornadas técnicas sobre seguimiento y análisis de condiciones ambientales. 2012

3.7 Conservación Preventiva. Conservación y restauración de Bienes Culturales. Cursos 
Superiores, XV edición. 2012

3.8 Jornada técnica sobre formación en conservación preventiva. 2012

3.9 Moviendo el arte: actuaciones del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 2012

3.10  Conservación preventiva: Técnicas, metodología y organización. 2012

3.11  Conservación Preventiva del Patrimonio Bibliográfico y Documental en clima 
subtropical. 12. Planes de Emergencia. AECID. 2012

3.12  El seguimiento y análisis de condiciones ambientales: ¿Cómo se hace y para qué sirve? 
(3ª edición). 2013

3.13  Conservación preventiva: Técnica, metodología y organización. 2013

3.14  Seguimiento y análisis de condiciones ambientales: ¿Cómo se hace y para qué sirve? 5ª 
Edición. Jornadas prácticas. 2014

3.15  Curso de Conservación preventiva de libros, documentos y nuevos soportes en Archivos 
y Bibliotecas. 2014

3.16  Aspectos básicos de la conservación en archivos: Aplicaciones prácticas. 2014

3.17  Conservación Preventiva: Técnica, metodología y Organización. 2014

3.18  Criterios de conservación preventiva en encuadernaciones. 2015

3.19  Medio ambiente en museos: Tecnologías sostenibles para la preservación de colecciones 
de arte contemporáneo. 2015

3.20 Emergencias y gestión de riesgos en Patrimonio Cultural: Estrategias y capacidades. 2015.
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3.21  Aspectos básicos de la conservación de archivos: Aplicaciones prácticas. 2015

3.22 Aspectos básicos de la conservación en archivos. Aplicaciones prácticas. AECID. 2015

3.23 Conservación Preventiva. AECID. 2015

3.24 Manipulación de obras de arte en almacenes, traslados y exposiciones. 2016

3.25 Conservación Preventiva: Técnica, metodología y organización. 2016

3.26 I Jornadas de intervención en Patrimonio Cultural: Plan Nacional de emergencias y 
gestión de riesgos en Patrimonio Cultural. 2016

3.27 I Jornada técnica y Curso sobre protección de Patrimonio Cultural en situaciones 
de emergencia. Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio 
Cultural. 2017

3.28 Conservación Preventiva. Técnica, metodología y organización. 2017

3.29 Jornada: Herramientas para la implantación de la Conservación Preventiva en las 
Exposiciones Temporales. 2017

3.30 Curso práctico de Conservación Preventiva. 2018

3.31  Curso online: Buenas prácticas en la manipulación de bienes culturales. 2018

3.32  Nuevas pautas para la conservación de archivos. 2019

4. CIENCIAS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y BIODETERIORO:

Los estudios previos y análisis científicos que hoy en día se realizan con motivo de cualquier 
intervención en conservación y restauración, son otro núcleo importante en la formación continua 
del IPCE.
Los avances científicos y técnicos que se suceden en esta materia hacen muy necesario actualizar los 
criterios y darlos a conocer a los profesionales que deben realizar las intervenciones en catedrales.
El IPCE como centro puntero en la investigación debe recabar y comunicar todos los avances 
científicos propios y de otras instituciones nacionales e internacionales con las que colabora 
estrechamente en diferentes proyectos.

4.1  Estudio científico de materiales pétreos para su conservación. 2010

4.2 Primera reunión de la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio. 
2011

4.3 Conservación Científica: Acción integrada e interdisciplinar V. 2011

4.4 Curso Arqueometría de metales. 2011

4.5 La Ciencia y el Arte IV: Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio. 
2012

4.6 Análisis científico para el estudio y catalogación de Obras de Arte: casos prácticos, 
técnicas y metodología. 2012

4.7 Control de plagas en Bienes Culturales: Las termitas en cascos urbanos históricos. 2011

4.8 Jornadas técnicas sobre Extractos naturales para la desinfección y desinsectación de 
bienes culturales en soporte orgánico. 2012

4.9 Horizonte 2020 y Patrimonio Cultural: investigación e innovación. 2014
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4.10 Análisis científico para el Estudio y Catalogación de Obras de Arte II: Casos prácticos. 
De la prehistoria al S. XXI. 2014

4.11  El conocimiento de las nanopartículas en la conservación de bienes culturales. 2014

4.12  Conferencia: El uso de la espectroscopía Raman en el estudio del patrimonio histórico. 
2015

4.1  Con-ciencia en Patrimonio. 2016

4.14  Doctoral Summer School (IPERION): Advance Characterization Techniques, 
Diagnostic Tools and Evaluation Methods in Heritage Science. 2016

4.15  La Ciencia y el Arte VI. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio. 
2016

4.16  Training Camp (IPERION): Heritage Science in Practice. 2016

4.17  Nuevas posibilidades de los sistemas acuosos en los tratamientos de restauración: retos 
y estrategias. 2016

4.18  Radiografía en bienes del patrimonio cultural. 2017

4.19  Biopatrimonio: Conservación y gestión de restos bioarqueológicos. 2017

4.20 Ciencia y Patrimonio. Oportunidades, experiencias y dimensión europea. Reunión de 
la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio (Technoheritage). 
2018

4.21  Ciencia y Arte VII. 2018

5. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN:

Todo lo dicho anteriormente se aplica con mayor motivo a la conservación y restauración 
propiamente dicha, ya que estas intervenciones condensan la labor de mantenimiento, mejora y 
salvaguarda de las catedrales y los bienes de todo tipo que contienen.
Aquí también se revisan continuamente los criterios y métodos de intervención en aras a mejorar 
la formación continua de los profesionales que finalmente intervienen.
Subdividimos este apartado en diferentes temáticas agrupadas por tipologías o materiales, ya que 
es amplísimo el número de las actividades formativas que se desarrollan.

6. ARQUEOLOGÍA

Las intervenciones arquitectónicas en las catedrales muchas veces suponen la realización de 
excavaciones arqueológicas, que son preceptivas y de suma importancia por los hallazgos de todo 
tipo que conllevan.
Por eso es de gran importancia la realización de este tipo de cursos y seminarios que ayudan a 
actualizar la formación tanto de arqueólogos como de conservadores-restauradores de materiales 
arqueológicos, y a concienciar a los responsables de estas actuaciones.

6.1  Curso sobre conservación y restauración de la cerámica. 2011

6.2 IV Congreso Latinoamericano de Conservación y Restauración del metal. 2011

6.3 Curso sobre conservación y gestión del Patrimonio en vidrio. 2011

6.4 II Curso Conservación de arqueología: Antiguos criterios, tendencias renovadas. 2011
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6.5 Restauración de materiales metálicos. Conservación y restauración de Bienes Culturales. 
Cursos Superiores, XV Edición. 2012

6.6 Curso sobre conservación de los metales en el exterior. 2012

6.7 Materiales Pétreos en Arquitectura, Escultura y Arqueología: Patologías y Criterios de 
Conservación/Restauración. 2012

6.8 La conservación de la piedra policromada. 2013

6.9 Nuevas tendencias en conservación arqueológica. 2013

6.10 El método láser aplicado a la limpieza de los materiales inorgánicos.

6.11  Consolidantes y tratamientos protectores de últimas tecnologías para la conservación y 
restauración de soportes inorgánicos. 2014

6.12  Conservación de cerámica. 2015

6.13  Presentación del proyecto Coremans. Criterios de intervención en materiales metálicos. 
2016

6.14  Conservación de cerámica. 2016

6.15  Patologías, metodología y criterios de conservación y restauración del patrimonio 
pétreo. 2016

6.16  Presentación de los trabajos del Pórtico de la Gloria. 2016

6.17  Curso de conservación de cerámica II. 2017

6.18  Innovaciones en conservación-restauración del Patrimonio metálico arqueológico. 
2018

6.19  La restauración de orfebrería, panorama actual. Presentación de los proyectos de 
intervención en la Custodia de Enrique Arfe de la Catedral Primada de Toledo y del 
Arca Santa de la Catedral de Oviedo. 2018

6.20 Curso teórico-práctico de vidrieras históricas. 2018

6.21  Estuco tradicional de yeso y cal y su espacio en el Patrimonio Histórico. 2018

6.22 Curso teórico-práctico de conservación y restauración de vidrieras históricas. 2019

6.23 Limpieza de materiales pétreos. 2019

6.24 Conservación del patrimonio cultural en hierro (Online). 2019

7. LIBROS Y DOCUMENTOS

La importancia y especificidad de los problemas de los archivos de las catedrales y los elementos 
que contienen hace que constituyan una tipología especifica de actividades dentro de la formación 
del IPCE. Auténticos tesoros en si mismos y fuentes documentales imprescindibles para la Historia, 
estos elementos catedralicios son un capítulo destacado en nuestros programas anuales.

7.1  Conservación y restauración de documentos. 2010

7.2 Jornadas sobre la importancia de las bibliotecas en el Patrimonio Cultural: Conservación 
y restauración en sus encuadernaciones. 2011

7.3 Nuevos avances para la estabilización de la corrosión de tintas metaloácidas.2011
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7.4 Restauración de Encuadernaciones. Conservación y restauración de Bienes Culturales. 
Cursos Superiores, XV edición. 2012

7.5 Restauración de Documento Gráfico. Manuscritos e impresos. Conservación y 
restauración de Bienes Culturales. Cursos Superiores, XV edición. 2012

7.6 De la miniatura al grabado. 2012

7.7 De la miniatura al grabado. 2013

7.8 Nanosistemas. Aplicación en la eliminación de cintas adhesivas en soporte celulósico. 
2018

7.9 Jornada técnica Re-en-papelamos. 2018

7.10 Tipologías de la estampa y la impresión: identificación, conservación yrestauración. 
2019

8. PINTURA Y ESCULTURA

Es obvio el valor incalculable de las obras de arte que contienen las catedrales, pero no lo es tanto la 
complejidad de su mantenimiento, conservación y restauración, intrínsecamente ligado al edificio, 
y sujeto a veces a cambios y transformaciones a lo largo de la historia.
La Iglesia, como gran comitente del arte europeo, atesora las expresiones más elevadas del arte 
medieval, renacentista, barroco y neoclásico, con los cambios estéticos que históricamente se han 
ido superponiendo. Como ejemplo paradigmático de esto tenemos las repolicromías escultóricas, 
que hoy en día se abordan con criterios multidisciplinares y complejos a la hora de acometer su 
intervención.
Por ello es necesario conocer, documentar y preservar todos los valores materiales e inmateriales 
de estos bienes y revisar continuamente los métodos de intervención en los mismos.

8.1  El marco en España: Historia y criterios de conservación, restauración y enmarcación. 
2011

8.2 Jornadas sobre conservación y restauración de techumbres de España. 2011

8.3 Patrimonio Eclesiástico: Retos para su conservación. 2012

8.4 Restauración de Retablos. Conservación y restauración de Bienes Culturales. Cursos 
Superiores, XV edición. 2012

8.5 Restauración de Pintura de Caballete. Conservación y restauración de Bienes Culturales. 
Cursos Superiores, XV edición. 2012

8.6 Jornadas técnicas: La pintura en las techumbres medievales. 2014

8.7 El marco en España: Historia y criterios de conservación, restauración y enmarcación. 
2014

8.8 Presentación: Trabajos desarrollados en el retablo de Santiago en la capilla Luna 
(Catedral de Toledo). 2015

8.9 Encuentro internacional del Grupo de Trabajo de Escultura, Policromía y Decoraciones 
Arquitectónicas del ICOM-CC: Las encarnaciones de la escultura policromada (Siglos 
XI – XVIII). 2015

8.10 Simposio internacional. Retórica artística en el tardogótico castellano: la capilla fúnebre 
de Álvaro de Luna en contexto. 2016
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9. MURAL

Tema complejo y específico al que también el IPCE dedica su atención en materia de formación.

9.1  Morteros tradicionales y pintura mural. 2013

Fig. 1: Alumnos asistentes al curso La tapia: técnica constructiva, restauración, puesta en valor y construcción sostenible, 
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, La Rioja. Fotografía de la autora

Fig. 2: Prácticas del curso La tapia: técnica constructiva, restauración, puesta en valor y construcción sostenible, Escuela de 
Patrimonio Histórico de Nájera, La Rioja. Fotografía de la autora.
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Fig. 3: Prácticas del curso Del púrpura al escarlata, las materias tintóreas en relación con el estudio, conservación y restauración 
de tejidos históricos y arq ueológicos, Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, La Rioja. Fotografía de la autora.

10. TEJIDOS

Otro elemento presente en los muros, sacristías y en los museos catedralicios que debe ser tenido 
en cuenta específicamente por su delicada conservación y por el desconocimiento que aún persiste 
en cuanto a sus características.

10.1  Curso práctico de tecnología de tapices y alfombras. 2012

10.2 Restauración de Tejidos. Conservación y restauración de Bienes Culturales. 
CursosSuperiores, XV edición. 2012

10.3  Los tejidos islámicos en Al-Andalus.2013

10.4 Las materias tintóreas en relación con el estudio, conservación y restauración de 
tejidoshistóricos y arqueológicos. 2016

10.5 Del púrpura al escarlata, las materias tintóreas en relación con el estudio, conservacióny 
restauración de tejidos históricos y arqueológicos. 2017
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11. ARQUITECTURA

Elemento clave y fundamental que comprende la conservación del monumento pero que implica a 
todo el conjunto de obras que contiene una catedral.
El estudio de todas y cada una de las facetas que comprende este tipo de intervenciones debe uno 
de los pilares de la formación continua en el IPCE, orientado a completar la especialización de los 
técnicos que intervienen, ya que además este formación especializada no se obtiene en la mayoría 
de los casos a través de la formación reglada.

11.1  La restauración en España entre los años cincuenta y setenta del siglo XX: De la 
reconstrucción de posguerra a la recuperación de nuestro paisaje monumental. 2013

11.2  La cal y sus usos en la rehabilitación del patrimonio cultural.

11.3  La Cal y la Tierra en el Patrimonio Histórico. 2014

11.4  Las pieles de la Arquitectura: Revestimientos en la Arquitectura Monumental. 2014

11.5  Jornadas de Iluminación: Paisaje nocturno en los conjuntos históricos. 2014

11.6  Creación y conservación: la estética monumental en la arquitectura. 2015

11.7  Patologías de arcos y bóvedas. 2016

11.8  Técnicas de construcción con cal, desde época romana hasta nuestros días. 2016

Fig. 4: Visita con los alumnos del Seminario Las pieles de la Arquitectura: Revestimientos en la Arquitectura Monumental, 
iglesia del Monasterio de San Millán de la Cogolla, Yuso, La Rioja. Fotografía de la autora
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11.9  Técnicas de levantamiento y documentación de elementos arquitectónicos.Aplicación 
a las bóvedas góticas. 2017

11.10  ¿Monumento restaurado-monumento recreado? La recepción de la arquitectura y la 
crítica de autenticidad. 2017

11.11  Arqueología de la Arquitectura. 2018

11.12  II Curso práctico de patologías en arcos y bóvedas. 2018

12. LEGISLACIÓN y EDUCACIÓN PATRIMONIAL:

Por último nos referimos a todas aquellas actividades formativas que afectan a la legislación en 
materia de patrimonio histórico, donde se pretende analizar y fomentar los cambios necesarios 
para mejorar su tutela jurídica.
Se realizan bianualmente reuniones de juristas expertos y de reconocido prestigio y responsable 
de las diferentes administraciones competentes en materia de Patrimonio donde se exponen y 
analizan de cara al público los diferentes aspectos de nuestra legislación en estas materias.
Se incluye en este apartado algunos ejemplos de seminarios de educación patrimonial que quieren 
ser las bases estratégicas en la formación en los valores patrimoniales de nuestros niños y jóvenes, 
como elemento fundamental para conocer, apreciar y defender nuestro Patrimonio, también en el 
de nuestras catedrales.

Fig. 5: Visita con los alumnos del Seminario Las pieles de la Arquitectura: Revestimientos en la Arquitectura Monumental, 
biblioteca del Monasterio de San Millán de la Cogolla, Yuso, La rioja. Fotografía de la autora.
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12.1  Original, copia, falsificación y expolio patrimonial, II. 2011

12.2  Legislación y Patrimonio Histórico: La protección jurídica de los Bienes Culturales.2012

12.3  I Congreso internacional de educación patrimonial. Mirando a Europa: Estado de 
lacuestión y perspectivas de futuro. 2012

12.4  Curso de Legislación y Patrimonio Histórico: Aspectos jurídicos del fomento y dela 
protección del Patrimonio Cultural. 2014

12.5  Patrimonio y Turismo: Divergencias, convergencias y propuestas. 2015

12.6  Jornadas de Planes Nacionales de Patrimonio Cultural. 2015

12.7  Transformaciones en la legislación española sobre Patrimonio Histórico y suaplicación 
práctica. 2016

12.8  III Congreso Internacional de Educación Patrimonial (CIEP3). 2016

12.9  Patrimonio y Turismo: equilibrio y sostenibilidad. 2017

12.10  Planes nacionales: sostenibilidad y patrimonio. 2017

12.11  Legislación y Patrimonio Histórico. La gestión jurídica de los Bienes Culturales. 2018

12.12  Protección jurídica del patrimonio cultural español. 2019

13. CONCLUSIÓN

Enumerando las actividades formativas desarrolladas por el IPCE en los últimos años, se ha 
querido destacar la importancia creciente que la formación de los profesionales del patrimonio 
cultural tiene en la actualidad para esta subdirección general. Los títulos de las actividades que se 
han mostrado junto con el año de su realización pueden ser consultados en la web del IPCE donde 
se recoge el contenido completo de sus programas.
El IPCE con las actividades formativas teóricas y prácticas, en formato presencial y online, apoya 
y complementa la formación de los profesionales del Patrimonio en aspectos que aún no están 
contemplados en la oferta formativa actual, ayuda a la revisión continua de los criterios y la 
metodologías de intervención, y fomenta el intercambio de conocimientos en el ámbito nacional e 
internacional, especialmente en Iberoamérica.
Muchas de las actividades enumeradas, como la conservación preventiva, la investigación y un largo 
etcétera, comprenden todos los ámbitos del Patrimonio, pero una gran parte de ellas se enfocan 
muy directamente a los problemas de conservación y restauración que atañen a nuestras catedrales. 
En este grupo caben destacar -entre otros- los seminarios sobre conservación y restauración de 
materiales pétreos, arcos y bóvedas, techumbres medievales, retablos, vidrieras y órganos, temática 
que está previsto seguir abordando en las próximas actividades formativas previstas, ya que son 
elementos fundamentales para la conservación y transmisión a las generaciones futuras del rico 
patrimonio cultural que suponen nuestras catedrales.
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RESUMEN

El 10 de octubre de 1872, tras nueve años en obras, se consagró solemnemente el nuevo templo 
catedralicio de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza. El anhelado momento se hizo coincidir con las 
fiestas mayores, celebradas en torno al día 12, efeméride de la Hispanidad, al ser su Santa Patrona, 
en recuerdo de la llegada de Colón a las Américas en 1492. Para mayor brillantez, lo sacro se 
combinó con lo profano. La sentida devoción mariana llenó las calles durante la tradicional 
procesión de la Virgen y, tras ella, la salida nocturna del Rosario General, conocido como Rosario de 
Cristal, incorporó una carroza con una espectacular maqueta del templo iluminado a modo de farol. 
A la comparsa de gigantes y cabezudos, corridas de toros, bailes, conciertos, fuegos artificiales y 
otros actos se sumó la Cabalgata histórica de Don Jaime el Conquistador, una recreación concebida con 
sorprendente erudición, con personajes inspirados en fuentes como el Llibre del Repartiment (1238) 
o registro de donaciones tras la conquista de Valencia.

1. LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TEMPLO DE NTRA. SRA. DEL PILAR DE ZARAGOZA 

Y SU SOLEMNE CONSAGRACIÓN

Un acontecimiento excepcional fue celebrado con gran júbilo, en la ciudad de Zaragoza, a mediados 
de octubre del año 1872: la solemne consagración de la catedral de Ntra. Sra. del Pilar. La primera 
piedra del nuevo templo se había colocado hacía ya casi dos siglos, concretamente el 25 de julio de 
1681, con la intención de sustituir a la vieja iglesia gótica de aires mudéjares, en cuyo claustro se 
custodiaba la Santa Columna, el más precioso de sus tesoros, venerada por los fieles desde los orígenes 
de la cristiandad. Su solar había sido ocupado, sucesivamente, por la antigua fábrica románica y 
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esta, a su vez, asentada sobre la primitiva paleocristiana donde se inició el culto a la Virgen, bajo la 
antigua advocación de Santa María la Mayor, desde que un 2 de enero del año 40 de la era, según 
reza la tradición, que se remonta en su narración más antigua a la recogida en los Moralia in Iob, del 
papa San Gregorio Magno —códice manuscrito del siglo XIII, conservado en el Archivo del templo 
del Pilar—, donde se relata la aparición de la propia María en carne mortal, sobre una espectacular 
columna de jaspe portada por ángeles desde Palestina, a Santiago y los primeros convertidos, junto a 
las orillas del Ebro. Precisamente, en cumplimiento del mandato de la Virgen, el Apóstol construyó 
allí un habitáculo para su culto, en recuerdo de tan milagroso suceso, que debería mantenerse hasta 
el fin de los tiempos, convirtiéndose en un símbolo para la tierra aragonesa.1

Las obras del nuevo templo, paralizadas desde 1776, fueron impulsadas por el arzobispo Manuel 
García Gil en 1863, gracias a una donación privada, el mismo año que se había conseguido extender 
a toda España la concesión de rezo a la Virgen del Pilar, constituyendo un sentido y profundo 
motivo de satisfacción popular para cualquier devoto.2 No obstante, aunque en aquel otoño de 
1872 todavía su fábrica de traza barroco clasicista distaba mucho de presentar su airosa y peculiar 
volumetría, se había dado un paso decisivo, al concluir uno de los trabajos más complicados desde 
el punto de vista técnico: el levantamiento de la gran cúpula central, a la que se sumaron las dos 
menores que se situaban frente al coro. (Fig. 1) Por aquellas fechas, sólo existía una de las cuatro 
torres, concretamente la comenzada en 1715 y situada en el ángulo suroeste, que despuntaba 
tímidamente con su cubierta provisional a dos aguas, todavía sin su esbelto chapitel de cobre 
instalado décadas después, en 1892, por Talleres Averly. La última, concluida en 1961, completará 
su singular silueta junto a la orilla del río Ebro, reflejándose en sus aguas y elevando sus campanas 
como queriendo rozar el cielo.
La construcción del templo metropolitano del Pilar fue tradicionalmente patrocinada por 
la monarquía española, desde la época de Carlos II. De hecho, la reina Isabel II, mediante Real 
Decreto, de 14 de junio de 1864, se había reconocido protectora, delegando la representación de la 
Casa Real en su esposo, el rey consorte Francisco de Asís, quien a su vez transmitía la presidencia 
de la Junta de las obras al arzobispo Manuel García Gil. Aunque la delicada situación política y 
económica derivada de las Guerras Carlistas, sumada a la desintegración del imperio español, con 
la paulatina independencia de sus antiguos territorios de ultramar, convertirá ahora este auspicio 
en asunto puramente simbólico. De hecho, con el propósito de sufragar el elevado presupuesto 
para su edificación, se necesitará recurrir a generosas donaciones de fieles, a los cepos de La Seo 
y del Pilar donde se recogían las limosnas, a operaciones crediticias y, sobre todo, a la venta de 
las alhajas del Tesoro catedralicio, que alcanzó 1.818,67 5 reales de vellón con 10 céntimos, como 
así testimonia Gerardo Mullé de la Cerda en El Templo del Pilar. Vicisitudes porque ha pasado hasta 
nuestros días, y su descripción después de las nuevas obras, publicado ese mismo año de la consagración, 
esencial para conocer y comprender la envergadura de esta empresa (Mullé de la Cerda, 1872; 92).3

1 Los trabajos de investigación están enriqueciendo extraordinariamente el conocimiento y evolución de los templos erigidos 
sucesivamente, sobre el mismo solar, para el culto a Ntra. Sra. del Pilar. Venerada con la advocación de Santa María la Mayor, la 
primera construcción paleocristiana fue levantada en la Caesar Augusta romana, en la primera mitad del siglo I d. C., posiblemente 
a modo de domus ecclesia. En época medieval, se tiene constancia de un templo románico sustituido por una construcción gótica 
en el siglo XIV, de una nave con un claustro, concluyendo con la actual fábrica barroca, con sus torres terminadas a mediados del 
XX. Destacamos por orden cronológico: Buesa Conde, D. J. y Lozano López, J. C. (coords.) (1995); Perla Mateo, M. P. et al. (2011); 
Ramón Solans, F. J. (2012 y 2014); Ansón Navarro, A. y Martínez Molina, J. (2019); y Casorrán Berges, E. (2019).
2 Sobre la labor diocesana y restauradora de Manuel García Gil (1858-188 1), tanto en el templo del Pilar como en otros edificios, 
desde que ocupara el cargo de arzobispo de la capital aragonesa en 1858, resulta interesante el testimonio de: Gascón de Gotor, A. 
y P. (1891), esp. pp. 88-100, 111 y 260.
3 Otra fuente de gran interés es el testimonio del sacerdote Mariano Supervía, fundador de la revista El Pilar de Zaragoza y, 
posteriormente obispo de Huesca, quien precisa que: “se vendieron en pública subasta en los salones del Palacio Arzobispal en 
los días 30 de Junio y siguientes hasta el 8 de Agosto de 1870, quinientas veintiocho alhajas, que se remataron en 1.818,675 reales 
vellón, 10 céntimos”, destinadas a las obras del Templo catedralicio (Supervía, M., 1880; 27). 
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La anhelada y solemne consagración tuvo lugar el 10 de octubre, dos días antes de la festividad de 
Ntra. Sra. del Pilar; ya que, al ser también la Patrona de la Hispanidad, coincide con la efeméride 
que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, un 12 del mismo mes de 1492. Más de 
la mitad del templo estuvo parcialmente cerrado durante nueve años por obras de construcción y 
reparación, desde el 22 de octubre de 1863, motivo por el cual se tuvo que trasladar el culto desde el 
altar mayor a la Santa Capilla, donde es adorada la venerada imagen sobre su columna, y “se empezó 
à cerrar con maderos y cañizos lavados de yeso las dos naves colaterales hasta los mismos arcos 
de las bóvedas, rasantes con la pared del Santo Cristo”, que precisamente se encuentra detrás del 
mencionado altar mayor presidido por el gran retablo de alabastro de Damián Forment, dejando 
más de la mitad del templo inhabilitado para el acceso a los fieles (Gasque y Vidal, 1872; 15).

Fig. 1: Templo del Pilar durante las obras de construcción de la cúpula central, c. 1860. Fuente: Frank Mason Good, 
Museo J. Paul Getty, vista estereoscópica (detalle). Disponible en: https://media.getty.edu/museum/images/web/

download/07939901.jpg
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Para conmemorar tan destacado acontecimiento, a las celebraciones religiosas se sumó un intenso 
programa de festejos populares, reflejo del entusiasmo y júbilo no sólo de los zaragozanos sino 
de fieles provenientes de toda España, en el que las viejas tradiciones se combinaron con curiosas 
novedades. La prensa, tanto de tirada local como nacional, y algunas fuentes literarias permiten 
reconstruir el ambiente vivido en la capital aragonesa y especialmente la Crónica de las fiestas 
celebradas en el mes de octubre de 1872, escrita por el presbítero Eduardo Gasque y Vidal, recoge una 
detallada recopilación de actos y discursos (Gasque y Vidal, 1872).
Para celebrar la finalización de las obras del Pilar se obsequió a todos los trabajadores con una 
prima equivalente “al jornal diario”.4 Aunque las fiestas de la consagración del templo coincidieron, 
ese mismo año de 1872, con el inicio de la tercera guerra carlista, agravando los problemas de 
Amadeo I de Saboya para consolidar su trono, sin olvidar que durante el periodo del Sexenio 
democrático (1868-1874) el país se encontraba sumido en un ambiente de gran agitación política y 
social, marcado incluso por la aparición de algunos actos anticlericales.

2. LOS FESTEJOS RELIGIOSOS PARA LA SOLEMNE CONSAGRACIÓN DEL TEMPLO

Las fiestas se celebraron del 10 al 19 de octubre y 
la consagración del Santo Templo Metropolitano 
del Pilar, por tanto, tuvo lugar el primer día. La 
consulta de la prensa de la época y algunas fuentes 
periodísticas nos permiten conocer en detalle 
tan solemne acto, para el cual se siguió el ritual 
romano, al tratarse de un acontecimiento tan 
destacado, concretamente comenzando a las 6 y 
media de la mañana.5 La ceremonia fue oficiada 
por el cardenal y arzobispo de Santiago de 
Compostela y concelebrada por los arzobispos de 
Burgos y de Zaragoza, acompañados del cardenal 
y arzobispo de Valladolid y diez obispos más, 
entre los que se encontraban los de Santander, 
Salamanca y Vitoria, es decir en total dieciocho 
prelados, concluyendo a las 12 del mediodía y 
anunciándose a los fieles con un volteo general de 
campanas y disparo de cañones.6

Como relata La Ilustración Española y Americana: 
“no solamente el templo sino las plazas y calles 
inmediatas estaban llenas de una muchedumbre 
creyente, que presenciaba con emoción y 
recogimiento el solemne acto religioso”. La 
noticia es acompañada de un grabado del 
aragonés Francisco Pradilla, transferido a la 
técnica xilográfica por Carlos Capuz, captando 

el significativo momento de la bendición con el incensario, ante el altar mayor, durante la misa 
concelebrada, publicado el 8 noviembre de 1872. (Fig. 2) Tras la consagración, los actos retomaron 
4 Diario de Avisos  (DA), 11 octubre 1872, p. 12. Además, se inició la tradición, cada 10 de octubre, de celebrar “con solemnidad de 
primera clase la consagración del templo”, rememorando este acontecimiento (Supervía, M., 1880; 25).
6 DA, 14 octubre 1872.

Fig. 2: Solemne consagración del templo del Pilar, 
dibujo de Francisco Pradilla, transferido a la técnica 

xilográfica por Carlos Capuz, en La Ilustración Española 
y Americana, Madrid, 8 noviembre 1872, p. 660. 
Fuente: Biblioteca Nacional de España (BNE).
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su impulso al día siguiente, el 11 de octubre, y a las doce del mediodía un nuevo repique de campanas 
llenó de entusiasmo popular las calles de la ciudad.
El día 12, festividad del Pilar, comenzó con la tradicional misa de Infantes, a las cuatro de la mañana, 
precedida esta vez del disparo de bombardas, dada la singular ocasión, y música militar, a las que 
se sumaron las tradicionales chirimías hasta la hora en que comenzaron los Divinos Oficios, a las 
nueve concretamente, y seguidamente la misa pontifical, a las diez menos cuarto, con la presencia 
de los prelados, entre los que se encontraba el obispo de La Habana, y a la que se sumaron las 
autoridades municipales.7

Ese mismo día, a las cuatro de la tarde, tuvo lugar la tradicional procesión de la Virgen que 
duró dos horas, y tras concluir esta, a las siete, salió del mismo templo metropolitano el 
gran Rosario General de Zaragoza, popularmente conocido como el Rosario de Cristal, 
desfilando con sus coros cantando dos Ave-Marías y luciendo tres estandartes con sus 
correspondientes faroles, ante la admiración de los fieles, iluminando las calles, ya oscurecidas con 
las primeras sombras de la noche.8 Para la ocasión, se estrenó una nueva y espectacular carroza 
dedicada al templo del Pilar (Fig. 3), una joya de la vidriería que reflejaba una maqueta a gran escala 

Fig. 3: Carroza del templo del Pilar, en 1872 por Policarpo Valero de Bernabé. Fuente: Museo de los Faroles y 
Rosario de Cristal, Zaragoza.

7 El origen de estas fiestas se remontaba a 1807, con la concesión de la festividad de la Virgen del Pilar por parte del papa Pío 
VII, aunque ya unos años antes venían celebrándose unas jornadas con procesión, pasacalles y toros. Así, con las concesiones del 
Pontífice, se reconoció el día 12 de octubre como fecha de la “Dedicacion de la Capilla Angelica de su Patrona la Madre de Dios 
del PILAR” —el nuevo tabernáculo para venerar a la milagrosa imagen, erigido según las trazas del arquitecto madrileño Ventura 
Rodríguez, entre 1750 y 1765— con “Rezo propio y Rito doble de primera clase con octava en todo el Reyno de Aragon”, como 
consta en la obra publicada en 1808, por el Ayuntamiento de Zaragoza: Memoria de las fiestas que la imperial ciudad de Zaragoza celebró 
en los días 21, 22, y 23 de noviembre de 1807, en acción de gracias de las nuevas concesiones de nuestro SS. P. Pío VII que felizmente gobierna 
la Iglesia, cuya benignidad se ha dignado elevar á rito doble de primera clase con octava en todo el Reyno de Aragón la solemnidad de Nuestra 
Señora y Patrona la madre de Dios del Pilar, aprobando el rezo, con himnos, antífonas, lecciones, y oración, propio todo y concreto á la venida 
de la bienaventurada Virgen.
8 DA, 14 de octubre de 1872. 
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a modo de enorme farol, sobre una peana transportada por las calles de la ciudad por doce 
hombres, ya que en origen se desplazaba sin la actual plataforma rodante. Integrada por miles 
de piezas de cristal, sus paredes traslúcidas permiten admirar tanto el interior como la 
volumetría del juego de cúpulas tan característico de su fábrica, desfilando con un halo de 
luminosidad y colorido. Donado al templo con destino al Rosario General, o donde tenga a 
bien usarlo su Cabildo catedralicio, por Policarpo Valero de Bernabé y Castaños, un prestigioso 
abogado nacido en Zaragoza, aunque criado en la localidad de Épila, en agradecimiento a la 
Virgen del Pilar, por haber escuchado sus plegarias, tras sanarle de una grave enfermedad. 
Aunque será a finales del siglo XIX cuando serán añadidas, a este delicado templo de cristal, las 
torres en sus esquinas, siguiendola evolución constructiva, a medida que iban elevándose junto
al Ebro, con su fábrica de piedra y ladrillo.9

3. FESTEJOS PROFANOS Y JÚBILO POPULAR EN HONOR A LA VIRGEN

Los festejos sacros se combinaron con los profanos, unos tradicionales y otros novedosos. Corridas 
de toros, representaciones teatrales,10 grandes bailes en la Lonja y en el Salón de Variedades, una 
muestra itinerante de figuras de cera que se anunciaba como traída de Madrid donde había estado 
dos años, conciertos y sesiones de canto en el Gran Café de España y, además, en el Gran Panorama 
Artístico Universal, ubicado en la céntrica calle de la Montera esquina a la de Alfonso I, se proyectaban 
algunas vistas de Zaragoza y su provincia, destacando las del Monasterio de Piedra. Curiosidades 
que tuvieron que deleitar y sorprender a niños y mayores, como la exposición de fieras, perros, 
monos sabios y ratas indianas, en un barracón instalado en el paseo de Santa Engracia, hoy de la 
Independencia, con sesiones de mañana y tarde, anunciándose incluso el momento en que se daba 
de comer a los animales, además de otra exhibición de peces vivos, concretamente un león y un 
tigre marinos “procedentes de los mares glaciares” y asombrosos fenómenos como “una ternera 
disecada con ocho patas y tres cabezas y un gallo vivo con cuatro patas y dos traseros” que podían 
contemplarse por medio real. También, el Gran Ciclorama Americano, que se anunciaba como 
artístico y mecánico y único de su clase, visto en otras ciudades europeas, presentaba una “exposición 
de cuadros fijos y de movimiento de gran tamaño y fiel espejo de la naturaleza”, instalado en el 
entresuelo de la antigua fonda de las Cuatro Naciones, que podía disfrutarse por un real. Incluso 
un espectáculo de “cuadros disolventes”, denominado Fantasmagoría, consistente en una curiosa 
colección de imágenes pintadas sobre cristal y proyectadas, mediante dos lentes de aumento, con 
la llegada de la noche, de las seis a las ocho, “entre los cuales habrá uno que represente, formando 
completa ilusión, la venida de la Santísima Virgen á Zaragoza en medio de un coro de ángeles”.11

Además de los habituales fuegos artificiales, cucañas y bandas de música en las principales plazas, la 
ciudad fue engalanada e iluminada con hachas de viento y faroles, aportando un toque de fantasía y 

9 La carroza se estrenó el 13 de octubre de 1872, aunque la complejidad de ensamblar sus miles piezas hará que se dilate su conclusión 
al año siguiente, siendo reparado en 1895 —según testimonia Nasarre Larruga, J. (1898)—, momento en que se añaden sus cuatro 
torres. El Rosario General, en origen del llamado Rosario de Cristal, surge un 3 de julio de 1756, en el que Mariana Velilla, vecina 
de Zaragoza y natural de Ambel, presenta una solicitud ante el Cabildo del templo, para que, al despuntar el alba, junto a seis 
personas más, se les permita rezar el día del Pilar los últimos misterios por la calle, antes del amanecer, lo que se conoce como 
Rosario de la Aurora. Aunque será a partir de 1888, con la fundación de la Real Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora 
del Pilar, un momento crucial en su desarrollo, tras el incremento notable de faroles, fanales y carrozas desde 1889. Precisamente, 
estas nuevas y espectaculares piezas de vidrio fueron diseñadas por el arquitecto municipal Ricardo Magdalena Tabuenca —v. 
Hernández Martínez, A. (1995) o Melero Navarro, J. (1998)—, siendo ejecutadas por los talleres Quintana —v.: Isasi-Isasmendi 
Júdez, B. (2016)—.
10 La ciudad de Zaragoza contaba con tres teatros: el Principal —el único conservado— con la comedia Amor y miedo (1851) de 
Marino Pina Rodríguez, el Novedades donde se representó La leyenda del Diablo: Comedia de magia en cuatro actos y en verso (1872) de 
Enrique Zumel y el Lope de Vega con la puesta en escena de El tío Caniyitas (1850) según libreto de José Sanz Pérez. 
11  DA, 18 octubre, 1872 y AMZ, Funciones públicas, caja 224, exp. 885/1872. 
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misterio en las calles, en las que incluso se representaron sombras chinescas. La fuente de Neptuno 
o de la Princesa, ubicada en la mencionada plaza de la Constitución ante el paseo de Santa Engracia,
fue decorada con cincuenta coronas de laurel y una imagen monumental de la Virgen del Pilar en 
su columna, ejecutada por Valero Tiestos, dueño de un taller de hojalatería artística, y pintada y 
dorada por Isidoro Moreno.
Destacando cinco actos en el programa:

- Por un lado, la tradicional Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrió las calles de la capital 
aragonesa el día 11 por la tarde, en la segunda jornada de las fiestas, repitiendo su salida 
los días 18 y 19, rodeada del habitual griterío de la chiquillería, como así refleja el grabado 
diseñado por Francisco Pradilla y ejecutado por Carlos Capuz, publicado en La Ilustración 

Española y Americana, el 16 de octubre de 1872. (Fig. 4).

La tradición atribuye al rey Alfonso V de Aragón este tipo de desfiles importados en el siglo XV 
desde Italia, quizás desde Nápoles o Sicilia. De hecho, se tiene noticia de la existencia de comparsas 
de gigantes y cabezudos en Zaragoza desde el siglo XVI, para acompañar a las procesiones del 
Corpus y la Minerva y otras fiestas de la ciudad, bailando al ritmo de tambores y chiflainas, 
nuevamente reflejo de la combinación entre lo divino y lo humano, de lo pagano y lo cristiano. A 
comienzos del XIX la comparsa estaba integrada por cuatro gigantes, cuatro cabezudos y cuatro 
caballos y se conoce con certeza que en 1841 los cuatro gigantes mencionados representaban a los 
continentes: Asia, América, Europa y África. Además, ya existían también cuatro de los actuales 
cabezudos: el Morico, el Berrugón, el Forano y el Tuerto. Salían durante la procesión del Corpus 

Fig. 4: Fiestas del Pilar: Los Cabezudos y Gigantones, dibujo de Francisco Pradilla, transferido a la técnica xilográfica 
por Carlos Capuz, en La Ilustración Española y Americana, Madrid, 16 octubre 1872, p. 617. Fuente: BNE.
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Christi y los gigantes simbolizaban la representación del bien y los cabezudos del mal. Unos años 
antes, concretamente en 1860, el artista Félix Oroz creó unas nuevas figuras con ocho gigantes (la 
Negra, el Chino, el Duque, la Duquesa, don Quijote, Dulcinea, el Rey y la Reina) y ocho cabezudos 
(el Morico, el Berrugón, el Forano, el Tuerto, el Boticario, el Robaculeros, el Torero y la Forana), 
que fueron quemados en 1964, para renovar la comparsa. Precisamente, en este año de 1872, el 
Rey evocaba al mítico monarca Jaime I el Conquistador, hasta que en 1918 fuera sustituido por 
Alfonso I el Batallador, al conmemorarse los ocho siglos de toma de la Saraqusta musulmana, 
sucedida en 1118 (Rebolledo, M., 2015; 21-28).

- Y, por otro, los organizados para esta ocasión de manera excepcional, como el prestigioso 
Certamen poético, editado ese mismo año.12 Un acontecimiento literario al que se sumaron 
algunos de carácter lúdico y popular, tan curiosos como el Coro de gitanos, un concierto 
nocturno interpretado por la orquesta del teatro con veinticuatro niños huérfanos o 
desfavorecidos de la Casa de Misericordia, danzando sobre un tablao instalado en la céntrica 
plaza de la Constitución e iluminado con bengalas rojas, o la Boda aldeana, una cabalgata 
cómica en la que los novios y sus respectivos padres, acompañados del sacristán, el médico y 
el boticario aportaban un toque costumbrista, desfilando con gaiteros danzantes por las calles 

de la ciudad, con propósito caricaturesco 
y ánimo de mera diversión, muy del gusto 
del público.

Aunque, entre todos los actos, destacó 
la Cabalgata histórica de Don Jaime el 

Conquistador.13  La prensa local y nacional 
hizo eco de tan singular acontecimiento, 
diseñado por el Ayuntamiento y recogido 
con todo detalle en las páginas del Diario de 
Avisos  de Zaragoza y en el número XLII de 
La Ilustración Española y Americana, del 8 de 
noviembre de aquel año, ilustrado por un 
dibujo de Francisco Pradilla, transferido a 
la técnica xilográfica por José Severini (Fig. 
5), además de la mencionada Crónica de las 
fiestas del presbítero Eduardo Gasque y 
Vidal (1872).
Organizada con erudición sorprendente, 
con personajes sacados del Llibre 
del Repartiment (1238) o registro de 
donaciones realizadas tras la conquista de 
Valencia, además de otras fuentes como el 
Llibre dels feits del rei en Jaume (1343), que 
el propio monarca dicta a sus escribanos 
a modo de “libro de hechos” o memorias 
autobiográficas, o la crónica escrita de 
Ramón Muntaner (1325-1332), incluso en 

12 Anónimo (1872), Certamen poético celebrado el 19 de Octubre de 1872 en las fiestas de Zaragoza, dispuestas con motivo de la conclusión de 
las obras y consagración del templo del Pilar, Calisto Ariño, Zaragoza.
13  V. descripción detallada en: Poblador Muga, Mª P. [en prensa]. 

Fig. 5: Cabalgata de Don Jaime el Conquistador, dibujo de 
Francisco Pradilla, transferido a la técnica xilográfica por José 

Severini, en La Ilustración Española y Americana, Madrid, 8 
noviembre 1872, p. 664. Fuente: BNE.
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obras posteriores como los Anales de la Corona de Aragón (1562-1580) de Jerónimo Zurita y su 
revisión realizada por Jerónimo Blancas, ambos zaragozanos. Una cabalgata que, en principio, 
pudiera vincularse con las tradicionales fiestas de moros y cristianos celebradas en el este peninsular 
desde siglos atrás, sobre todo en la zona levantina, pero concebida de manera muy distinta por 
su intenso y detallado argumento, repleto de datos fidedignos y desbordante en erudición, con 
personajes históricos con nombre y apellido, al tratarse de una recreación o dramatización 
inspirada en el doble propósito de exaltar acontecimientos del pasado, tan propio del nacionalismo 
y regionalismo romántico, y divulgar entre el pueblo un episodio histórico trascendental para la 
Corona de Aragón,14 mudando las tablas del teatro por el escenario urbano de la plaza de toros de 
la Misericordia y luego un extenso recorrido por las principales calles de la ciudad, en consonancia 
con el extraordinario acontecimiento de la solemne consagración del templo metropolitano del 
Pilar. Incluso interpretando este episodio desde el mito, como refleja el romance publicado en el 
Diario de Avisos, el 11 de octubre, en el que se atribuyen a la milagrosa intercesión de la Virgen 
del Pilar: tanto la conquista de Zaragoza, por Alfonso el Batallador, como el matrimonio entre la 
reina Petronila y Ramón Berenguer IV conde de Barcelona, del que emanará la toma de la ciudad 
de Valencia por su valeroso descendiente, proclamando en sus versos que: “por ella ganó D. Jaime 
/ a Mallorca y á Valencia” en las batallas “de aquel gran Conquistador / que como radiante estrella 
/ brilla en el vasto horizonte / de la historia aragonesa”.
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RESUMEN

Aunque todavía son muchas las incógnitas que nos surgen respecto a la figura del maestro García 
Velcaire (1593-1650), el descubrimiento de su figura y su legado nos llevan a afirmar que se trata 
de uno de “los más insignes maestros que ha habido y hay en nuestros tiempos”, tal como indicara 
Andrés Lorente en su libro El Porqué de la Música.
Sobre el nacimiento de Vicente García Velcaire presentaremos las dos teorías existentes. La pri-
mera, que era oriundo y maestro de capilla de la villa de Alcoy (Alicante), tal como describe el 
Dr. Sebastián Jordán en su libro Adiciones a los libros de varias y diversas cosas y que Higinio Anglés 
defendió. Y la segunda, recogida en su partida de bautismo en la parroquia de San Miguel de Valencia 
y que Francisco Asenjo Barbieri propone. Lo que sí sabemos, es que con apenas 16 años de edad, 
presentó las bulas como maestro de capilla en la catedral de Orihuela (Alicante) y donde obtuvo el 
magisterio en 1610, sucediendo al fallecido Diego Herrera. Allí permaneció ocho años, donde, a la 
vez de ejercer sus funciones como sochantre, obtuvo su bachiller en Teología y también en Artes. 
Posteriormente, y sin renunciar a su plaza en Orihuela, obtuvo el magisterio en la Catedral de 
Valencia sucediendo a Juan Bautista Comes (1618) donde permaneció catorce años, si bien, durante 
este período pasó a servir en el real colegio del Corpus Christi de Valencia durante un tiempo. El 
1632 fue nombrado maestro de capilla de la catedral de Cuenca, sucediendo a Castro Mallagaray 
aunque apenas duró dos años. García solicitando ir a Madrid para negocios se marchó a la oposición 
para cubrir la vacante de maestro de capilla en el monasterio de la Encarnación y donde venció y 
tomó posesión en 1634. Allí permaneció hasta mediados de 1645 cuando viajó a Toledo para tomar 
posesión del magisterio en la catedral y donde quedó hasta su fallecimiento.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer su notoriedad y su legado, tras realizar un profundo 
estudio y catalogación de sus obras: un patrimonio musical único que, además de las catedrales y 
templos donde ejerció su magisterio (Orihuela, Valencia, Cuenca, Madrid y Toledo), ha perma-
necido en otros del territorio español, como Segorbe, Salamanca, Valladolid, Segovia, San Lo-renzo 
de El Escorial, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Montserrat, Palma de Mallorca o Burgos. 
Además, prueba del valor de este patrimonio, es que la obra de García Velcaire también llegó a 
diferentes seos del nuevo mundo, tal como encontramos en las catedrales de Puebla, Lima o Bogotá.
La investigación ha sido llevada a cabo durante años recabando información en cada uno de los 
lugares citados previamente, analizando y/o transcribiendo cada uno de los manuscritos, exami-
nando los diferentes inventarios y fondos existentes, y recabando los datos en los distintos libros de 
actas y protocolos así como otros legajos o información útil. Además de ello, analizaremos diferentes 
fenómenos que influyeron en su vida, tales como el contexto social-político-econó-mico, la 
expulsión de los moriscos, la situación del clero, las corrientes de inmaculismo o las manifestaciones 
artísticas de la época, hasta su fallecimiento en Toledo.
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1. LOS ORÍGENES DE GARCÍA VELCAIRE

La primera incógnita que surge sobre la figura del maestro Vicente García Velcaire es la de situar 
su origen. Sin embargo, defenderemos la tesis que proponen Higinio Anglés (en ficha inédita 
conservada en el Instituto Español de Musicología) y Juan de Dios Aguilar Gómez, donde le creen 
natural de Alcoy (Alicante)1. No hemos encontrado su partida de nacimiento. Se le atri-buye su 
venida al mundo el 24 de enero de 1593 gracias a una partida de bautismo en la parroquia de San 
Miguel de Valencia. Sin embargo, esta prueba, al igual que otros documentos, fueron quemados 
durante la guerra civil española2 y no hemos podido contrastar su veracidad. Aunque es cierto que, 
tal como indica González Marín, poco se sabe desde su nacimiento hasta el 7 de septiembre de 
1609, fecha en la que, con 16 años, presentó las bulas para acceder como maestro de capilla en la 
catedral de Orihuela3, al menos hemos encontrado algunas trazas que evidencian su procedencia y 
actividad en Alcoy, posiblemente, previo a su partida a la catedral oriolana.
Pastor Fuster4 lo cita como “natural de la villa de Alcoy, reino de Valencia. Sujeto muy inteligente 
en la música, logrando por ella ser Maestro de Capilla de la Iglesia Mayor de esta ciudad”. Según 
este, García Velcaire escribió un Discurso en alabanza de la música en 1636. Se hallaba dentro del 
primer tomo, página 293, del libro Adiciones a los libros de varias y diversas cosas del doctor Sebastián 
Jordán, aunque este manuscrito no se ha conservado hasta nuestros días. Jordán, doctor en Teología 
beneficiado de la parroquia de Bocairent (Valencia) y vicario de la “pavordral” de Xàbia (Alicante) 
nos cita, también, al maestro Vicente García como oriundo de Alcoy, y lo pre-senta como maestro 
de capilla de Valencia, aunque sabemos que, por aquel entonces (1640), ejercía su magisterio en el 
Monasterio de La Encarnación de Madrid. En cambio, Madrid y Fuentes afirman que “parece ser 
fue infantil en la Catedral de Valencia”, tal como lo hiciese Barbieri5.

2. GARCÍA VELCAIRE EN ORIHUELA (1609-1618)

La etapa que desarrollará García Velcaire en la catedral de Orihuela la entendemos como una 
etapa de formación. Al igual que con su nacimiento, existen todavía verdaderas dudas sobre su 
nombramiento y su traslado a Valencia. Según González Marín el maestro fue nombrado maestro 
de capilla el 7 de septiembre de 1609. En cambio, para López García y según el acta capitular del 
tomo 8, fue designado el 15 de octubre de mismo año6. En cuanto al recibimiento de la bula, Pedrell 
afirma que la fecha exacta fue el 21 de marzo de 1610 y, por otro lado, López García afirma que 
tuvo lugar el 10 de mayo de ese año. Sin embargo, creemos que la fuente más fiable es la ofrecida 

1 Aguilar Gómez (1900-1991) describe que Vicente García nació en Alcoy, que fue maestro de capilla de la Iglesia mayor de la ciudad 
y de allí pasó a ejercer el magisterio en la catedral de Orihuela. En Aguilar Gómez, Juan de Dios Historia de la música en la provincia 
de Alicante (1983) Publicaciones del Instituto de Estudios Alicantinos (segunda edición), Serie I, número 94.
2 Así aparece en la ficha sobre el autor descrita por González Marín, Luis Antonio (2002) en el Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana (Madrid) Fundación Autor - Sociedad General de Autores.
3 Barbieri le cree infante y ministril en la Catedral de Valencia pero no hemos encontrado esta información. En González Marín, 
Luis Antonio (2002) Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (Madrid) Fundación Autor - Sociedad General de 
Autores (Madrid).
4 Pastor Fuster, Justo (1872) Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días con adicio-nes y enmiendas 
a la de D. Vicente Jimeno (Valencia) Imprenta y librería de José Ximeno, Tomo Primero.
5 Madrid, Rodrigo y Flores, Juan (2011) Maestros de Capilla de la catedral de Orihuela: de la grandeza a la deca-dencia (Valencia) 
Archivo de Arte Valenciano, Volumen XCII, p. 87.
6 González Marín, Luis Antonio (2002) Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (Madrid) Fundación Autor - 
Sociedad General de Autores, pp. 499-500 (Madrid) y López García, José Luis (1983) Catálogo general del archivo musical de la 
Santa Iglesia Catedral de Orihuela (Murcia) p. 49.



1227

por Rodríguez García, la cual describe que fue nombrado el 16 de mayo de 1610 7. En cualquier 
caso, lo que sí que tenemos claro es que García sucedió al difunto Diego Herrera, tras un período de 
interinidad, tras el fallecimiento de este último en 16098. La situación del Reino de Valencia en esos 
momentos era muy especial. Luis Carrillo de Toledo, Marqués de Carazena y Virrey Lugarteniente 
y Capitán General en el Reino, acaba de publicar (el 22 de septiembre) un decreto para expulsar a 
los moriscos tras años de trabajo de fondo. Los obispos españoles, tras haber realizado un concilio 
que se desarrolló desde noviembre de 1608 a marzo de 1609, y pese a las presiones recibidas, se 
pronunciaron en contra de la expulsión. Los nobles valencianos que al principio estaban repartidos 
en la opinión porque se iban a quedar sin mano de obra para cultivar sus tierras (y muy barata), 
cambiaron de parecer al ser recompensados quedándose con todos los bienes de los moriscos y el 
dominio directo de sus tierras9. La cohabitación entre moros y cristianos no era igual en la península 
y en el Reino de Valencia (se estima unos 125.000 de los 300.000 que habitaban en España), el 
porcentaje de la población morisca era mucho más alto que en las dos Castillas y Andalucía. Y 
como ya sabemos, la expulsión tuvo lugar desde los puertos de Vinaroz, Denia y Alicante (aunque, 
posteriormente, también se incluyera la propia ciudad de Valencia). Así, el descenso de población, si 
había sido notable tras la segregación del pueblo de Callosa de Segura de Orihuela10, se acrecentó tras 
este fenómeno y otros tantos como las crecidas del río o enfermedades y epidemias que diezmaron 
a la población11 .
En cuanto a la estructura y funcionamiento de la capilla de música en la Catedral de Orihuela, tras 
el establecimiento de la nueva diócesis y el primer maestro que ocupase la maestría (Juan Ginés 
Pérez) sabemos que la nómina de cargos la componían el maestro, sochantres, infantillos, com-
ponentes del coro, organista y ministriles. El maestro de capilla debía componer piezas destinadas a 
las principales celebraciones litúrgicas tanto en latín como en castellano. A esta carga se añadía la de 
ser jurado en los tribunales para la contratación de nuevos cantantes, organistas y ministriles, la de 
regir música, conducir sus ensayos y desarrollar una actividad docente (enseñanza de canto, teoría 
musical, práctica del contrapunto e incluso el arte de la compostura 12). Las obras compuestas por el 
maestro eran de su propiedad y cuando dejaba la seo para ir a otra iglesia, existía una ley que, aunque 
no estaba firmada expresamente era respetada “las partituras originales, autógrafas, eran propiedad 
del maestro que las componía, mientras que las particelas que se copiaban de las partituras, para uso 
por los cantores e instrumentistas en la interpretación de las obras, eran propiedad de la catedral 

7 Rodríguez García, Esperanza (2008) El repertorio polifónico de la colegiata de Orihuela según un inventario de mitad del siglo 
XVI (Madrid) en Anuario Musical 6, pp. 3-24. La doctora Rodríguez García indica la fuente de su afirma-ción, que aunque en 
principio es similar a la aportada por López García, dista en los números: E-ORI, Actas capitulares, tomo 8 (1609-1625), sig. 876, 
fol. 48r.
8 Una de las particularidades de los magisterios oriolanos era, precisamente, que no se producía oposición, puesto que ni con 
García Velcaire, como otros tantos (Jerónimo Comes, Roque Monserrate y otros) sucediese un concurso. Tal vez, estos cargos se 
designaban bajo recomendación o, tal vez, el cabido no precisaba de realizar oposiciones para evitar gastos superfluos. El maestro de 
capilla oriolano tenía el privilegio de vestir insignias moradas de doctor (aunque no fuese erudito en ninguna materia). En BAEZA 
MURCIA, Fco. Iván (2012) La música de la catedral de Orihuela en el tercer cuarto del siglo XVII - El magisterio de Jerónimo 
Comes. (1651-1676) (Alicante) Trabajo Final de Master p. 27. Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá”.
9 Aunque las consecuencias de la expulsión, en su conjunto, serán negativas para España y mucho más para Valencia. En CÍSCAR 
PALLARÈS, Eugenio (1993) Moriscos, nobles y repobladores: estudios en el siglo XVII en Valencia (Valen-cia) Estudios 
universitarios 58.
10 En 1579  Felipe II concedió la separación del concejo de Orihuela, como ciudad independiente, y fue entonces cuando cambió 
su nombre vigente, Callosa de Orihuela por Callosa de Segura. En VILAR, Juan Bautista (1975) Historia de la ciudad de Orihuela 
(Alicante) Patronato Ángel García Rogel. Obra Social Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.
11  PÉREZ BERNÁ, Juan (2001) La capilla de música de la Catedral de Orihuela: las composiciones en romance de Mathías Navarro 
(ca. 1666-1727) (Santiago de Compostela) Tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela.
12 Desde el s. XVI las lecciones impartidas por los maestros de capilla no sólo incluían el canto, la teoría musical o práctica del 
contrapunto. Aquellos que tenían dotes para la composición practicaban el llamado “arte de la compostura”. En GALLEGO, 
Antonio (1988) La música en tiempos del Carlos III (Madrid) Alianza Editorial, p. 82.
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13  López Calo, José (2003) El patrimonio musical sacro español del s. XVII en II Jornadas Nacionales de Música, Estética y Patrimonio 
(Valencia) Xàtiva, p. 19.
14 “Felipe II se reservó entre otros, la prebenda de maestro de capilla: el derecho de presentación para la sede y para todas las prebendas 
y beneficios creados o por crear”. En Climent, José (1992) Historia de la música de la Comunidad Valenciana (Valencia, Editorial 
Prensa Valenciana S.A., p. 147.  
15 En Martínez Gomis, Mario (1986) La Universidad de Orihuela 1610-1807. Un centro de estudios superiores entre el Barroco y la 
Ilustración (Alicante) tesis doctoral, Universidad de Alicante.
16 García obtuvo el bachiller (20.02.1615) y una maestría en Artes (21.02.1615) y el bachiller en Teología (18.02.1916) tal como lo 
detalla el Libro 139 de Grados y Ac uerdos de la Universidad de Orihuela (folios 8 y 13).
17 El cabildo de la catedral de Córdoba decidió publicar diferentes edictos que tuvieron una gran acogida. A la mencio-nada oposición, 
donde el maestro de capilla hispalense Alonso Lobo fue designado para juzgar las pruebas, “se presen-taron Juan de Riscos (ayudante 
de maestro de capilla del difunto Jerónimo Durán), el sevillano Diego de Grado, el jienense Juan Benítez de Riscos, el portugués Nuño 
Gonçales de Acevedo, y los titulares de las catedrales de Segovia y Orihuela, Sebastián López de Velasco y Vicente García.” en Aranda 
Doncel, Juan (2018) Las capillas de música en el Barroco (Córdoba), Instituto Universitario “La corte en Europa” y Ateneo de Música 
Sacra “Villa Cervantina” de Castro del Río.
18 López García, José Luis (1983) Catálogo general del archivo musical de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela (Murcia) Universidad 
de Murcia. En cuanto al traslado a Valencia, también encontramos diferentes versiones sobre la fechas. Barbieri cita que tomó 
posesión el 17 de mayo de 1918 y el 29, apenas unos días después, el Cabildo de Orihuela dejó de pagar el sueldo al maestro “per estar 
acomodat en Valencia”. González Marín, en cambio, cita como fecha el 17 de marzo, unos  meses antes.
19 Creemos que es el himno al que se refiere Juan Bautista Guzmán en una de sus epístolas. El 26 de noviembre de 1884, Guzmán 
envió a Francisco Asenjo Barbieri una carta extensa, principalmente, de los libros de polifonía existentes en la catedral de Valencia. 
En ella describe que “en los mismos libros hay un himno de Vicentius García (Mtro. de esta catedral por los años 1620)”. En BUENO, 
Francisco Carlos y Blasco, José Salvador (2013) Epístolas de la música religiosa española del s. XIX. La correspondencia entre Juan 
Bautista Guzmán, Francisco Asenjo Barbieri y Felipe Pedrell Sabaté (Tenerife). Sociedad Latina de Comunicación Social, p. 95.

pues el Cabildo paga por esas copias”13. Además, el maestro de capilla de la Catedral de Orihuela 
gozaba de una de las prebendas de la Capellanía Real, fenómeno que, posteriormente, el mismo 
García aprovechó cuando fuere al Monasterio de La Encarnación con ese cargo14.
Así, sobre la actividad y devenir de García, en la población alicantina durante su magisterio, po-
demos atestiguar que obtuvo su bachiller en Artes y en Teología de la, apenas, recién creada 
Universidad de Orihuela (1610) 15, regentada por los dominicos y que estuvo en funcionamiento 
hasta 180716. De su paso por la seo oriolana, como composiciones, solamente nos ha quedado un 
precioso motete para el domingo de ramos a 8 voces y acompañamiento: Aspice Domine.
También sabemos que, tras la convocatoria de oposiciones en mayo de 1615 para ocupar la vacante 
en la catedral de Córdoba, por el fallecimiento de Jerónimo Durán de la Cueva, se presentó a la 
plaza, pero no venció17.

3. EL MAGISTERIO DE GARCÍA VELCAIRE EN VALENCIA (1618-1632)

Supuestamente, sin renunciar a la plaza de Orihuela, el 10 de octubre de 1618 obtuvo el magisterio 
como maestro de capilla de la catedral de Valencia sustituyendo a Juan Bautista Comes, el cual 
marchaba a la Capilla Real de Madrid como teniente de maestro18. Allí confeccionó un inventario 
(1618) que nos permite conocer el repertorio de la seo (autores como Morales, Guerrero, Victoria, 
Comes, Rogier, Robledo, Palestrina, Aguilera de Heredia) y realizó una frenética actividad como 
docente y como creador. Sólo nos han llegado de su magisterio en la catedral valenciana tres obras. 
El motete Defensor alme Hispaniae 19 à 4, una Pasión según san Juan à 4 y un villancico en lengua 
vernácula, Al valle desciende el alba à 3. Ambas son de un carácter absolutamente diverso y no 
muestran esa escuela valenciana con uso de la policolaridad que, en cambio, sí encontramos en otras 
obras del propio García, un rasgo con influencia italiana y que tanto Comes como sus sucesores 
emplearon comúnmente. En estas 3 obras quizá vemos a un García más cer-cano a la austeridad 
castellana o el misticismo aragonés, donde, por ejemplo, trata las voces polifónicas alternando 
el canto gregoriano estableciendo un diálogo excepcional, de forma que la expresividad textual 
adquiere un significado enriquecimiento.
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20 En Piedra, Joaquín (1964)  Juan Narciso Leysa. Separata de los Anales “Seminario Valencia” n.8 (Valencia) en Archivo Musical del 
Patriarca. Libro de determinaciones de mayo de 1620.
21 Vicente García se incorporó a la capilla de música el 20 de mayo de 1620, como se refleja en las hojas de salarios y en diciembre de 
1621 volvió a su puesto de la catedral mejor pagado: “En 25 de dehembre 1621 nomenat Mestre de Capella Vicente Garcia. 100LS 
de salari y 63 LS de la plaça de contralt…” (En Archivo de la catedral de Valencia, Leg. 1631: Salarios 1605-1810 fol. 101r).  Quizá 
la prohibición de salir a cantar a otras capillas fuese el motivo que pesó en García, tal como describe Rayo Conesa, Mireya (2016) 
La capilla del colegio del Patriarca: vida musical y pervivencia de las Danzas del Corpus de Juan Bautista Comes (1603-1706) (Oviedo) Tesis 
doctoral, Universidad de Oviedo, p. 287.
22 Aunque no podemos extendernos en los detalles, realizar un análisis y evolución de cada una de las obras de Vicente García, sí 
haremos mención a la importancia de su contribución musical compositiva, tal como reseñara Andrés Lorente (1624-1703) en su 
célebre tratado El porqué de la música (1672-1699).  En él cita al maestro valenciano como un modelo a seguir en el arte del contrapunto 
y composición.
23 Actas Capitulares de la Catedral de Cuenca, 27.08.1632; folio 66v.
24 El maestro pidió en diversas ocasiones aumento de sueldo y que se le facilitase naturalizarse en los reinos. Una de las ocasiones 
aprovechó para citar al cabildo y hacerle saber que había rechazado la oferta que le hacían desde la catedral de Plasencia, de la cual 
tenía carta, y donde le ofrecían mejores condiciones. Sin embargo, prefería estar en Cuenca pero suplicaba favoreciesen escribir al 
consejo y cámara de su majestad para obtener la citada naturalización. En Actas Capitulares de la Catedral de Cuenca, 23.06.1633;  
folio 122.
25 “Después de que fue a Madrid con la licencia pasada que ahora ha tenido aviso que su Majestad le ha nombrado Maestro de Capilla 
de la Encarnación […] pidió se le haga merced de licencia para ir a Madrid hasta el sábado víspera del Domingo de Ramos a ver qué 
nuevos aumentos puede tener sirviendo en aquella plaza, que si no fueran muy crecidos no aceptaría, y de cualquier manera volvería 
a esta Santa Iglesia para la Semana Santa, que allá lo tenían a merced”. Así, el cabildo se negó por estar muy cerca la Semana Santa “y 
que después se la darían, y que si la tomare quedaba despedido de su magisterio de Capilla y darían por vacante el dicho ministerio”. 
Como García hizo caso omiso de tal advertencia, el Cabildo votó que fuese despedido, se diese cuenta al señor obispo y “el teniente 
obrero no le pague cosa alguna de lo ganado hasta que dé cuenta de los libros de música que se le encargaron”. En Actas Capitulares 
de la Catedral de Cuenca, 28.03.1634; folio 59v.

No sabemos el por qué, pero García dejó su magisterio en la catedral de Valencia para ejercer como 
capellán epistolero20 de la capilla del Real Colegio del Corpus Christi entre 1620 y 1621, donde 
volvió a recuperar su puesto21. En el Colegio del Patriarca, encontramos dos obras que, aunque 
son copias posteriores, sí muestran esos rasgos de policolaridad y politonalidad, elementos que 
sintetizan las particularidades de la escuela levantina y valenciana, y que son el preludio de una 
nueva etapa en la música catedralicia en el siglo XVII: Magnificat à 4 y 8, con órgano obligado y 
Laudate dominum à 822.

4. BREVE ESTANCIA EN CUENCA (1632-1634)

El 28 de septiembre de 163 2 y tras ser llamado por el cabildo de la Catedral de Cuenca, García 
es nombrado maestro de capilla con un salario de seis mil reales y cincuenta fanegas de trigo23 
sucediendo a Juan de Castro y Mallagaray, el cual ejerció su magisterio durante más de treinta 
años (1600-1632). En la seo conquense no permaneció mucho tiempo y no ha quedado ninguna 
obra suya en el archivo. Durante su estancia, el maestro valenciano trabajó para renovar la capilla 
con diversas convocatorias y aumento de salario para los cantores y ministriles. Además, solicitó 
varias veces su naturalización en el reino, hecho que, tras diversos intentos, tuvo lugar 24. Siempre 
hubo un halo de polémica por las exigencias de promoción económica y social de Vicente García 
en Cuenca. Y sobre todo, ello se acrecentó cuando, en primer lugar, falseó su petición para acudir 
a Madrid “por negocios de naturaleza en estos reino” cuando su pretensión estaba muy bien clara: 
realizar la oposición como maestro de capilla en el convento de la Encarnación, donde obtuvo, 
finalmente, el magisterio. Y en segundo, cuando el cabildo sabiendo lo que había hecho y siendo 
comprensivo, le pidió que no se marchase a su plaza al estar cercana la Semana Santa, y que luego 
le darían licencia para ello. Sin embargo, él hizo caso omiso y se fue a Madrid25.
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4. MAESTRO DE CAPILLA EN LA ENCARNACIÓN (1634-1645)

Poco sabemos sobre la actividad que García Velcaire desarrolló en el monasterio de la Encarnación 
de Madrid. Tampoco sobre su legado, si bien, muchas de sus obras podrían haber llegado a diferentes 
seos españolas. Algunas con copias y arreglos posteriores, como las encontradas en el Real monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial o la Abadía de Montserrat, y que detallamos a posteriori. Lo que sí 
podemos afirmar es que sustituyó al afamado y respetado Carlos Patiño, el cual ejerció el puesto de 
maestro de capilla entre los años 1628 a 1634, antes de marchar a la capilla real donde estuvo más de 
treinta años (1634-1675). García permaneció en Madrid once años (1634-1645), antes de marchar 
como maestro de capilla a la catedral de Toledo donde falleciese en 1650.

5. LA CATEDRAL DE TOLEDO (1645-1650)

El maestro valenciano tomó posesión en la catedral de Toledo en 1645, previa comprobación 
de sus aptitudes musicales26. García cubrió la vacante dejada por Luis de Garay (1613-1679), que 
marchó a la capilla de la catedral de Granada para suceder a Diego Pontac. Sin embargo, su edad y 
su estado de salud condicionaron su quehacer en la seo toledana27. Aunque han trascendido pocos 
datos de los años de su magisterio, la mayoría de ellos derivan en una relación conflictiva entre el 
maestro de capilla y los cantores. De hecho, fueron continuas las llamadas de atención a los cantores 
y ministriles para recordarles la obediencia que debían al maestro de capilla28. Aun-que solamente 
nos ha llegado la Misa parodia Convenientibus vobis con copias posteriores (1757 y 1959) que 
incluyen violines, gracias a los inventarios de Pedro de Ardanaz (1674-1706) y Mi-guel de Cámbiela 
(1710-1733), ambos maestros de dilatada trayectoria al frente de la capilla to-ledana, sabemos de la 
actividad compositiva de García29. También tenemos como herencia, gra-cias a las publicaciones 
de Juan Ruiz de Pereda, los textos de los villancicos que se cantaron en catedral de Toledo entre los 
años 1645 y 1649, y sabemos que en marzo de 1647, gracias a su mediación, se adquirieron cinco 
libros de motetes compuestos por Francisco Guerrero30.
Tras cinco años al frente de la capilla de música, el maestro falleció el 21 de mayo de 165031. Se le dio 
sepultura en el templo “a la capella de San Ildefonso, arrimada a la puerta della, en una losa negra 
que esta entre dos blancas”.

Catalogación de las obras de Vicente García Velcaire en España y el Nuevo Mundo

1. Santa Iglesia Catedral del Salvador y Santa María (Orihuela - Comunidad Valenciana, España) 
Aspice Domine à 8 [SSAT, SATB y BC]32

26 Actas capitulares de la Catedral de Toledo (15.05.1645), vol.  32, fol. 172.
27 Actas capitulares de la Catedral de Toledo (17.11.1645), vol.  32, fol. 186.
28 Actas capitulares de la Catedral de Toledo (08.02.1646) vol. 32, fol. 191v; (07.09.1646) vol. 32, fol. 204; (26.12.1646) vol.32, fol. 
215v; (21. 01.1650) vol.33, fol. 92v.
29 En Martínez Gil, Carlos (2018) El legado musical de Pedro de Ardanaz y Miguel de Ambiela. Dos inventarios con papeles de música en latín 
de la catedral de Toledo (1713 y 1737) , (Madrid) Anuario Musical nº 73, pp. 135-152.
30 Medina Hernández, Natalia (2016) La vida musical en la catedral de Toledo durante el siglo XVII: capilla de música y obras 
(Madrid) Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
31 Actas capitulares de la Catedral de Toledo (21.05.1650) vol. 33, fol.  106 v.
32 Juan Flores Fuentes dice que se trata de una copia del maestro de capilla Matías Navarro (Elche ca. 1668 - Orihuela 1727), con texto 
del motete para el domingo de Ramos. Flores Fuentes, Juan (2017) La música en la catedral de Orihuela (Alicante) Edición propia, 
pp. 126-127.
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2. Catedral Basílica Metropolitana de la Asunción de Nuestra Señora (Valencia - Comunidad 
Valenciana, España)33

Defensor alme Hispaniae à 4 [SATB]
Proceessus Passionis Feria 6ª in Parasceve à 4 [SATB]34

Al valle desciende el alba à 3 [SST]

3. Real Colegio-Seminario del Corpus Christi (Valencia - Comunidad Valenciana, España)
Magnificat à 4 y 8 con órgano obligado [SATB, SATB y BC] (copia de 1800)35

Laudate Dominum à 8 [SATB, SATB y BC] (copia de 1833) 36

Laudate Dominum à 8 [Perdido]37

Credidi [Perdido]
Factum est proelium à 8 [Perdido]

4. Catedral Basílica de la Asunción (Segorbe - Comunidad Valenciana, España)38

Misa Sapientia aedificavit à 8 [SSAT, SATB y BC] [Incompleto]39

Sapientia aedificavit sibi domum à 8 [SSAT, SATB y BC]

5. Monasterio de San Lorenzo El Real de El Escorial (Madrid, España)40

Nunc dimittis servum tuum à 8 [SSAT, SATB y BC]
Dixit Dominus à 8 [SATB, SATB y BC]
Credidi à 8 [SATB, SATB y BC]

6. Catedral de la Asunción de la Virgen (Salamanca - Castilla y Leon, España)41

Misa à 8 (1689) [SSAT, SATB y BC]

33 En Climent Barber, José (1979) Fondos musicales de la región valenciana I. Catedral Metropolitana de Valencia (Valencia) Instituto de 
Musicología, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia.
34 Cabe reseñar que a partir del siglo XVII no es tan común encontrar pasiones escritas. Debemos hacer mención al valor que tiene, 
encontrar en el catálogo de obras de García, esta obra, quizá siguiendo la escuela de su predecesor en la seo valenciana, Juan Bautista 
Comes, que escribiese otra en 1606, en este caso, una “Pasión según san Mateo”.
35 Existe una reducción y acompañamiento del órgano, con escritura diferente a la de las otras particellas, que describe en el 
manuscrito “órgano en los fuertes trompetería y en los pianos flautado violón”. Aunque el catálogo del propio archivo indica que la 
copia pertenece al año 1800, en la particella de la tiple 1º (también diferente a las otras) aparece escrito al fin del mismo: 1875.
36 Las particellas del salmo pertenecen a manos diferentes (posiblemente a épocas también). En una muchas de ellas encontramos 
la descripción 1833 con las siglas P.M.C.Y. En la del acompañamiento (asignado al continuo) aparece escrito en lápiz, con letra 
posterior, “contrabajo, el día 29 de noviembre de 1883”. Y en otra portada “en 1888 los expulsaron de los infantes…”
37 Estas tres obras perdidas, sin embargo, aparecen recogidas en uno de los inventarios realizados en el propio Colegio-Seminario del 
Corpus Christi, en 1675. 
38 En Climent Barber, José (1984) Fondos musicales de la región valenciana III. Catedral de Segorbe (Segorbe) Instituto de Musicología; 
Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe.
39 Aunque nos hubiese gustado poder contar con el material completo, para ser lo más precisos posible, es evidente que se trata de una 
misa parodia. Además del precario estado de los papeles que quedan, falta el Sanctus y Agnus Dei. Precisamente el motete Sapientia 
aedificavit sibi domum se encuentra con otra copia en el Monasterio de Montserrat. No así la propia misa.
40 El Nunc dimittis (Modo IIII) y el Credidi (Modo Vi, tónica Fa) son copias del siglo XVII o XVIII. En cambio, el Dixit Dominus 
(Modo I, tónica Re) se trata de una copia realizada por la misma persona, aunque el bajo del primer coro estaba sin texto y fue puesto 
por otra mano. En RUBIO, Samuel (1976) Catálogo del Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial 
(Cuenca) Instituto de Música Religiosa.
41 El Catálogo presenta al autor como Vicente García Velcarce (1593-1650). Damos por supuesto que esta denominación del segundo 
apellido es un error (recordemos que el nombre correcto es Velcaire). La copia de la misa es de 1689, y con la excepción de la tiple I del 
primer coro, todas las particellas tienen portada. En alguna aparece escrito el nombre del autor como “Bicente García”. En Montero 
García, Josefa (2011) Catálogo de los fondos musicales del archivo de la Catedral de Salamanca (Salamanca) Cabildo de la Catedral de 
Salamanca. Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, p. 702.
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42 Sólo existen las particellas manuscritas. Aparecen descritos perfectamente algunos nombres (Felipe Asensio, El Sr. Medel, Martín 
Serrano, Mathías, Matheo, El Sr. Mena, El Sr. Juan García, El Sr. Blas Fernández, Serrano Arpa). Algunos de ellos con la misma 
grafía que la copia. Otros escritos posteriormente. Algunas indicaciones son precisas: “El primer coro, bajo al órgano y el tercer coro 
con coro o arpa. Las cuatro del tercer coro ponen 3 coro de tiples”. En López Calo, José (1995) La música en la catedral de Burgos. Vol. 
1 y vol. 2 Catálogo del Archivo de Música (Burgos) Caja de Ahorros del Círculo Católico, p. 173.
43 Las tres obras sólo gozan de las particellas manuscritas. Sin embargo, en el caso del salmo Beatus vir, existen copias para el 
bajón del 2º coro y otra para un bajo 2º coro instrumental, cuyas copias son distintas del original. La lamentación Quomodo sedet 
sola tiene un “guión para regir los 3 coros”. El Pbro. López Calo, describe que, en el mismo catálogo, “encontramos una serie de 
composiciones, casi todas a 4 voces, cosidas en forma de cuadernillo. Contiene 19 hojas pero está incompleto. En muchos casos no 
está copiada la letra sino la música, o a lo más con solo el comienzo. Algunas composiciones son anónimas. Las que llevan nombre 
de autor pertenecen a Vicente García, Felipe Roger, Carlos Patiño…” En López Calo, José (1998) La música en la Catedral de Segovia: 
Catálogo del archivo de música. Vol. 1 y vol. 2 (Segovia) Diputación provincial de Segovia, p. 399.
44 En la primera edición del libro de Navarro Gonzalo, Restituto (1965) Los maestros de capilla de la catedral de Cuenca: desde el siglo 
XVI (Cuenca) Ediciones del Instituto de música religiosa de Cuenca, el autor describe un listado de obras de García Velcaire: 
“del Maestro García se conservan en este archivo varias obras, muy expresivas y que atestiguan una gran maestría en el arte del 
contrapunto y fecundidad de invención”. Sin embargo, en la segunda edición del mismo, Catálogo musical del archivo de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Cuenca. 2ª edición revisada y corregida (1973), no aparece ninguna obra de García Velcaire. Gracias a las 
aportaciones de Martínez Millán, Miguel (1988) Historia musical de la Catedral de Cuenca (Cuenca) Diputación de Cuenca, p. 123 “y 
lo curioso del caso es que en el archivo musical de Cuenca no hay ni una sola obra donde poder juzgarle como músico”, podemos 
corroborar que la atribución de estas piezas al maestro valenciano es un error.
45 Todas estas obras perdidas aparecen citadas en el inventario de Miguel de Ambiela (1666-1733), maestro de capilla de la Catedral 
de Toledo entre los años 1710 y 1733 . En MARTÍNEZ GIL, Carlos (2018) El legado musical de Pedro de Ardanaz y Miguel de Ambiela. 
Dos inventarios con papeles de música en latín de la catedral de Toledo (1713 y 1737) , (Madrid) Anuario Musical nº 73, pp. 135-152.

7. Catedral de Santa María (Burgos - Castilla y Leon, España)42

Qui habitat à 12 [SATB, SATB, SSA y bajón]

8. Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos (Segovia - Castilla y 
Leon, España)43

Beatus vir à 8 [SATB, SATB]
Aleph. Quomodo sedet sola à 12 [SATB, SATB, SSAT]
In te, Domine, speravi à 8 [SCTB, CATB]
Coplas y villancicos al Santísimo y otros

9. Catedral de Santa María y San Julian (Cuenca - Castilla-La Mancha, España)44

Misa à 5 de 7 tono (Atribuida erróneamente)
Misa à 5 obligada con viola, en Si bemol (Atribuida erróneamente)
Salve à 8 con violines y órgano (Atribuida erróneamente)
Secuencia de difuntos (Atribuida erróneamente)

10. Catedral Primada de Santa María (Toledo - Castilla-La Mancha, España)
Lauda Jerusalem à 8 (Perdido)
Lauda Jerusalem à 11 (Perdido)
Salve à 4 (Perdido)
Cum invocarem à 8 (Perdido)
Qui habitat à 8 (Perdido)
Motete a Nuestra Señora Sancta et Immaculata à 8 (Perdido)
Magnificat à 8 (Perdido)
Missa à 12 sobre el tema “Entre fragorosas breñas” (Perdido)45

Misa Convenientibus vobis à 8 con violines
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46 Ambas misas, junto a una tercera, están en diferentes cuadernos manuscritos, tipo manuscrito, del archivo de la Catedral de Santa 
Maria de Palma de Malllorca (SP3, SP4 y SP104/2). La primera misa (Misa a 8 voces y órgano en Sol) solamente contiene algunos 
folios: de de la tiple del primer coro 2, de la tiple y bajo del segundo y del acompañamiento. Todas ellas tienen manchas y partes 
arrancadas “Le parti di V-bi sono uguali. Il nome del compositor apareix sull’angolo superior delle parti; viene indicato solo come 
Garcia”. La segunda (Misa a 8 voces y órgano en Do), también incompleta, tiene copia de manos distintas. Sólo existen copias de 
la alto, tenor y bajo del primer coro. También de la tiple, la alto y tenor del segundo coro, y del acompañamiento. En todas ellas 
aparece el nombre del compositor. En menzel sansó, Cristina (1998) L’archivio di música de la Seu di Mallorca. Catalogo e note storiche 
(Pavia) Tesina de diplomatura, Uni-versità degli Studi di Pavia, pp. 210
47 En De la Torre, Lola (1964) El archivo de música de la catedral de Las Palmas, El Museo Canario nº 25, pp. 89-92.
48 Los tres manuscritos que se encuentran en el archivo musical de la abadía de Montserrat, muy probablemente, procedan de copias 
del monasterio de la Encarnación. No obstante, pese a no haber encontrado obra alguna del maestro García durante su magisterio 
en Madrid, cada una de ellas también tiene copias similares en otros archivos, lo que demuestra la importancia del autor. El motete 
Convenientibus vobis in unum lo encontramos en una copia anterior sita en la biblioteca nacional de Cataluña y donde, además, 
aparece a continuación la misa basada en el mismo. El salmo Sapientia aedificavit sibi domum también lo encontramos en el archivo 
musical de la catedral de Segorbe, aunque la copia no especifica que para el BC se deba destinar un arpa. Y, por último, también 
sucede lo mismo con el salmo Qui habitat sito en el archivo musical de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria.
49 Las dos obras del maestro que encontramos en la Biblioteca Nacional de Cataluña pertenecen al denominado “Fons Musical 
Verdú”. Se trata de un libro de música vocal sacra, original del año 1691, que recoge unas 174 obras que incluyen misas, vísperas, 
magnificats, himnos, salmos, motetes, etc. de diferentes autores. Algunos anónimos y otros tantos de reconocido prestigio como 
Joan Cererols, Antonio Teodoro Ortells, Isidre Escorihuela, Aniceto Bailón, Carlos Patiño, Cristóbal Galán o Mateo Romero. En 
FONT, Anton (1626-1690) Tabla, de, la musica de cant de orgue de diferents autors, esta contiguda en lo present llibre de mi Joseph Segarra 
ÿ Colom pre. de la vila de Verdú.
50 Este motete al Santísimo para el jueves santo, también lo encontramos en el monasterio de Montserrat, pero trans-portado una 
tercera descendente, y con una grafía netamente posterior. De hecho, en la descripción de Montserrat vemos que, tal como se indica 
a mano en la portada, los papeles son la fusión de dos colecciones que, sin embargo, pertenecen a la misma obra.

11. Catedral Basílica de Santa María (Palma de Mallorca - Islas Baleares, España)
Misa à 8 y órgano, en Sol (Incompleto)
Misa à 8 y órgano, en Do (Incompleto)46

12. Catedral de Santa Ana (Las Palmas de Gran Canaria - Islas Canarias, España)47

Cum invocarem in tribulatione dilataste mihi à 8 [SATB, SATB y BC]
Qui habitat à 8 [SATB, SATB y BC] (también en el Monasterio de Montserrat)
Sacris solemnis  à 8 [SSAT, SATB y BC]

13. Abadía de Montserrat (Cataluña, España) 48

Convenientibus vobis in unum à 8 [SSAT, SATB y BC]
Sapientia aedificavit sibi domum à 8 [SSAT, SATB y arpa]
Qui habitat à 8 [SATB, SATB y BC]

14. Biblioteca Nacional de Cataluña (Barcelona, España)49

Convenientibus vobis in unum à 8 [SSAT, SATB y BC] (copia de 1688) 50

Misa à 8 [SSAT, SATB y BC] (copia de 1688]51

15. Catedral del Salvador en su Epifanía de Zaragoza (Aragon, España)
Letanía a la Virgen à 5 et BC
Beatus vir à 12, arpe et BC
Galán disfrazado à 8 et BC
Que me abraso de amores à 8
Antoniyo Antoniyo à 8 et BC
El niño en persona à 4
Las luces se previenen à 8, guitarra o clave
Paraninfo alado à 12
Porque los instrumentos à 8 et BC
Tus flechitas suspende ofendido à 8 et BC



1234

16. Biblioteca Nacional de España (Madrid, España)
Letras de ‘villancicos’ compuestos entre los 1645 a 1649 para la Navidad en la Catedral de Toledo
Al rayar del alma mi niña à 3 (Incompleto)

17. Josa, Lola, Lambea, Mariano y Valdivia Francisco A, Nuevo Íncipit de Poesías Española Musicada
Gigante de perla y nácar à 4 [SSA+Barítono o Bajete]52

18. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Valladolid, España)
Salpica la fuentecilla à 6 (Perdido)53

19. Primera parte do Index da Livraria de Musica do Muyto Allo, e Poderoso Rey Dom Joao o IV, 
Anno 1649 54

Verba mea à 6 (Perdido)
Laudate Dominum à 8 (Perdido)

20. Catedral Basília de la Virgen de la Asunción (Cuzco, Perú)
Quien quiere pan de balde à 7

21. Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción (Bogota, República de Colombia)
Misa de batalla à 8 (Incompleto)
Lauda Jerusalem à 8 y BC (También en la Catedral de Puebla)

22. Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción (Puebla, México)55

Lauda Jerusalem à 8 et BC (También en la Catedral de Bogota)
Clamavi ad te à 8

23. Fundación Sánchez Garza (Villa de México, México)
Misa Hyc est vere martyr à 12

51 La descripción en el título de la misa parodia indica lo siguiente: “del Maestro de Capilla della Cathedral de Toledo Vicensio 
Garcia, a dos coros (1688)”. En un guión apaisado de toda la obra, se diferencian los diferentes movimientos: Kyrie, Gloria, Qui 
tollis, Credo, Et incarnatus, Crucifixus, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei.
52 Este tono humano está recogido dentro de un estudio y transcripción de gran nivel, por JOSA, Lola y LAMBEA, Mariano (2008) 
Manojuelo poético musical de Nueva York (Madrid) Consejo superior de investigaciones críticas (CSIC), pp. 136-137, 280-285. 
Además, está grabado por los conjuntos vocales españoles, Regina Ibérica (Laura Campos, dirección) y Gradualia (Simón Andueza, 
dirección) en el Cd’ titulado Los doce músicos de Iriarte (2016). Tomás de Iriarte (1750-1791), ilustrado sobresaliente, en su poema 
La música (1779) quiso destacar aquellos nombres que, según él, más habían destacado por su empleo de la polifonía y contrapunto, 
tal como describe:
“ ¡O cuánto sobresales,
Antigua Iglesia Hispana!
No es ya mi canto, no quien te celebra,
sino las mismas obras inmortales
de Patiño, Roldán, García, Viana,
de Guerrero, Victoria, Ruiz, Morales,
de Líteres, San Juan, Durón y Nebra.”
53 El manuscrito de este villancico, catalogado por Anglés en 1948 ha sido perdido. En FIORENTINO Giussepe (2021) Books of 
Hispanic Polyphony E-V 04 (32 v) (Madrid) Ed. Ros-Fábregas.
54 Ya sabemos lo triste que fue perder este patrimonio que existía en la Biblioteca del Rey de Portugal, Joao IV, destruida, durante 
el terremoto que asoló Lisboa en 1755. En CRAESBECK, Paulo y DE VASCONCELLOS, Joaquim (2010) Primera parte do Index da 
Livraria de Musica do Muyto Allo, e Poderoso Rey Dom Joao o IV, Anno 1649, (USA) Whitefish, Kessinger Publishing. 
55 En Querol Gavaldá, Miquel Notas biobibliográficas sobre compositores de los que existe música en la catedral de Puebla (2019) Inter-
American Music Review, 10 (2), pp. 49-60.
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Obras de dudosa atribución

24. Iglesia de San Cristóbal Suchixlahuaca (Oaxaca, México)
Vísperas en Fa Mayor

25. Colegial de Jerez de la Frontera (Cádiz, España)
Cantate Domino à 8 et BC (Incompleto)

26. Catedral de Santa María de la Asunción (Coria, España)
Misa à 4 con violines

6. CONCLUSIONES

Sin duda alguna, quedan muchas dudas que debemos conocer sobre la figura Vicente García 
Vel-caire. Está pendiente de conocer, analizar y valorar la calidad de su legado, pues hasta ahora, 
prácticamente es desconocido. Seguimos inmersos en la investigación de su enseña, con la intención 
de dar a conocer y dignificar la figura del maestro valenciano. Podemos afirmar de la notoriedad de 
su figura en España y el nuevo mundo, donde su patrimonio, como sabemos, ha perdurado hasta 
nuestros días, y donde más de veinte, de las principales iglesias de España, México, Colombia o 
Perú, poseen una preciada heredad de él. Nuestro deseo es ponerlo en valor y rescatar, del olvido, 
un legado musical que estimamos único.
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RESUMEN

El objetivo de la presente propuesta es analizar el mobiliario de asiento de la catedral de Málaga. Se 
trata de un variopinto grupo de muebles compuesto por sillas doradas, sillas en su color, bancos, 
banquetas y otros muebles. El conjunto de muebles analizados reflejan las propias circunstancias y 
avatares del templo catedralicio, quien sufrió las consecuencias de la II República y la Guerra Civil 
Española. Fue durante este periodo de tiempo cuando la mayoría de los muebles, pero también los 
retablos, fueron pastos de las llamas, al ser quemados en muchos casos para sobrevivir a los fríos 
del invierno. Aunque se conservan piezas de los siglos XVII y XVIII, la mayoría, o bien, están muy 
restauradas, o bien se trata de piezas de repoblación o propias del siglo XX.

1. INTRODUCCIÓN

A la hora de enfrentarnos al estudio del mobiliario de la Basílica malagueña lo primero que tenemos 
que tener en cuenta es que prácticamente toda la “madera” que se conservaba en la Catedral fue pasto 
de las llamas, “al ser destrozados y quemados por los alojados [de la Guerra Civil]” en 1936 (Sauret 
Guerrero, 2003, p. 131). Previamente, la Catedral había sobrevivido a la invasión napoleónica, a 
los procesos desamortizadores, que para ella fueron beneficiosos, ya que se convirtió en un centro 
receptor de obras de artes, y a la proclamación de la II República, donde “elementos subversivos, 
sectores de la población enardecidos, quemaron y destrozaron buena parte del patrimonio religioso 
local” (Sauret Guerrero, 2003, p. 129), (Jiménez Guerrero, 2006).
Será a partir del final de la Guerra Civil española cuando se pretenda devolver a la Catedral a 
un estado primigenio de esplendor “repoblando” su interior de objetos de las más diversas 
procedencias1. Para llevar a cabo este proceso se tomaron dos vías de trabajo: por un lado, 
restaurar/reparar los elementos muebles supervivientes a la contienda y por otro promover una 
intensa política de adquisiciones de obras de arte y ajuar litúrgico (Ramírez González, 2003, pp. 
355-370). El primero de los caminos nos lleva a conjunto de muebles “antiguos”, que pasan por 
ser los testimonios propiamente dichos de los vestigios de lo que debieron ser los esplendorosos 
interiores de la Catedral de Málaga, y que constituirán la base de la historia del mueble catedralicio 
que aquí podamos contar. Ahora bien, el problema viene dado cuando la “reparación” se convierte 
en un enemigo del mobiliario borrando todo vestigio del pasado, esto es, por ejemplo eliminando 
las marcas de herramientas manuales. Con el objetivo de discernir los muebles antiguos de los 
modernos, los muebles, y en este caso, los muebles de asiento fueron peritados uno por uno, se 

1 El mencionado libro Sauret Guerrero, pp. 123-134, ofrece una relación de las adquisiciones patrimoniales del ente catedralicio, ya 
sean de donaciones, depósitos o adquisiciones directas. 
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2 Situadas actualmente en la capilla de San Rafael y del Pilar. Téngase en cuenta que esta ubicación puede estar sujeta a modificación. 

comprobaron los estilos que reflejaban, la pertinencia de los mismos; los materiales de factura, 
tanto interiores, exteriores, tapas, herrajes, etc.; se compararon las proporciones y volúmenes; los 
sistemas de construcción y los desgastes; los acabados, etc.
Es importante mencionar que no sólo el mobiliario se ha visto afectado por su uso y disfrute, y 
las restauraciones de los mismos, sino que tenemos que mencionar otro factor inmaterial, pero 
vinculante, que por supuesto supusieron, sin tener porqué, una importante degradación en el ajuar 
litúrgico, especialmente sobre el mobiliario. Nos referimos a los cambios introducidos en la liturgia 
tras el Concilio Ecuménico Vaticano II donde se impuso la economía de medios en cuanto al uso 
de objetos y mobiliario al servicio de la misma, conllevando para el caso del patrimonio mueble 
la reubicación en nuevos emplazamientos y la consecuente caída en el olvido. Tan lamentable 
situación se produjo, en muchos casos, a raíz de una interpretación sesgada e interesada de las 
orientaciones sobre arte sagrado emanadas de dicho sínodo universal que, a tenor del espíritu 
emanado de la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, en absoluto estipulan la 
enajenación o postergación del patrimonio mueble sagrado, sino más bien todo lo contrario.

2. SENTARSE EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA: SILLAS, SILLONES, SEDES, TABURETES, 

BANQUETAS, SOFÁS.

2.1. Sillas doradas o policromadas

Constituyen este primer grupo de piezas un conjunto de sillas que responden a lo que podríamos 
considerar el mobiliario más “aparente” custodiado en la Catedral; esto es, aquel que suele utilizarse 
con una más profunda connotación pública y de ostentación. Son muebles, en la mayoría de los 
casos realizados en madera dorada, que pueden presentar policromía parcial o en su estructura. 
Son piezas de uso y por ello presentan profundas intervenciones. Debido a las características de los 
mismos, algunos de los ejemplares del grupo son empleados con frecuencia como “sedes” o cátedras 
episcopales aunque “genéticamente” no fuesen concebidas como tales. Las diferentes sillas doradas 
de la colección son ejemplares adscritos a los siglos XIX y XX que, en todos los casos, evocan y 
hacen suyas tipologías de los siglos XVII y XVIII. Constituyen también parte del grupo una serie 
de sillas de brazos y una silla de estilo neoclásico.
Las primeras de ellas serían dos sillas, dispuestas en dos capillas diferentes2, que aluden a sillas de 
brazos españolas de la primera mitad del siglo XVIII, con chambrana central y una rígida decoración 
de rocalla. Las semejanzas con tipologías españolas del Setecientos nos podrían hacernos pensar 
que nos encontramos ante ejemplares de época (Cuesta Romero, 2001). El análisis pericial de 
los mismos pone de manifiesto que la apariencia actual, su sistema de construcción y el tipo de 
talla son propias del siglo XX. Hemos de tener en cuenta que para la Catedral de Málaga trabajó 
con asiduidad el escultor José Navas-Parejo Pérez para la que realizó diversos muebles, como por 
ejemplo la aparatosa sede episcopal conservada en el museo de la Seo. Los ejemplares realizados 
por este autor, y los que hemos de creer deben relacionarse con él, son sillas que parten de modelos 
de obras españolas de Siglo de la Ilustración.
En el presbiterio basilical podemos encontrar tres sillas doradas de estilo isabelino, con tallas 
molduradas de reciente ejecución y de escaso interés para la historia del mueble.
En la misma línea que los anteriores, en la Capilla del Pilar se disponen dos aparatosos sillones, 
coronados con un águila bicéfala y que responden a una tipología netamente española de la primera 
mitad del siglo XVIII, cual fue la actualización que en el momento se realizó de los populares 
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fraileros, cubriéndolos de tallas en madera sobredorada, especialmente en el copete de los mismos. 
Los ejemplares catedralicios probablemente se realizaron tras la contienda civil. A pesar del escaso 
interés de los mismos, tenemos que mencionar que ambas piezas nos hablan de una manera de 
entender el pasado muy particular, ya que para la realización de las piezas no se tomaron como 
modelos ejemplares internacionales, sino que de nuevo se acudió a “tipos” “made in Spain” de siglos 
pretéritos. Esta cuestión pone de manifiesto, por una parte, el interés por invocar un historicismo 
“castizo” a la hora de “redefinir” el ajuar de la Catedral para recuperar una memoria histórica 
netamente española, y por otra la toma de conciencia del propio mobiliario español, ya que en esta 
época se está produciendo un aumento del número de publicaciones sobre la Historia del Mueble 
español (Fernández Paradas, 2017 y 2013).
Ambas piezas presentan en la pala central un paño bordado en hilos metálicos sobre terciopelo rojo, 
con escudo real, que pueden ser aprovechados de la colección de tejidos de la Catedral, no siendo 
descartable que pudieran tratarse de “retales” o restos de los paños de revestimiento empleados en 
los túmulos erigidos durante el Barroco con motivo de las exequias reales.3

Constituye el último ejemplar del grupo, una silla baja dorada de corte neoclásica y realizada en el 
siglo XX.
En relación a estos dos sillones, en la Capilla de la Concepción se conserva un tercer ejemplar 
estrechamente relacionado con los anteriores, aunque a diferencia de estos su estructura se nos 
mpresenta con elementos torneados.

2.2. Sofás dorados

Las dos piezas mencionadas seguidamente pasan por ser las dos “estrellas” del mobiliario 
mcatedralicio. Amén de sus volumetrías, no en vano nos encontramos ante los que, probablemente, 
sean los dos muebles de mayor tamaño de la catedral, al suponer las piezas más utilizadas dentro 
del ajuar litúrgico, tanto para en las celebraciones en el interior de la Catedral como en otros 
acontecimientos de carácter religioso/antropológico.
La primera de ellas es un sofá de grandes proporciones que debió ser altamente estimado por el 
Cabildo Catedralicio. Diversas fotografías antiguas ponen de manifiesto cómo, al menos durante 
la primera mitad del siglo XX, este mueble ocupó un lugar prioritario dentro de los muros de la 
Catedral al quedar situado en el altar mayor. De tres plazas dobles, está realizado en madera dorada 
y el repertorio decorativo alude a representaciones que oscilan entre el manierismo y el barroco. 
Dicha pieza, que presupone una de las grandes expectativas dentro del ajuar religioso, viene a ser 
actualmente el fruto de diversas intervenciones. Por un lado, tenemos que mencionar el respaldo 
del banco, probablemente del siglo XX, y cuyos motivos decorativos están en estrecha relación 
con los utilizados en las mencionadas sillas coronadas por el águila bicéfala y con la sede de Navas 
Parejo; por lo que la puesta en valor de la pieza bien puedo ser realizada por el mencionado escultor. 
En el copete de cada unidad espacial se hace presente el escudo catedralicio con la jarra de azucenas. 
Los cuatro travesaños verticales están coronados por una cabeza animal cada uno. El respaldo 
presenta hasta tres tipos de madera en su conformación. El asiento, en esencia del siglo XVII, está 
constituido por dos partes sobrepuestas, de diferentes épocas, que le dan soporte y consistencia al 
mueble. Es en esta parte donde se aprecia todo el carácter de la época y donde encontramos clavos 
con cabezas martilleadas, maderas desbastadas con gubias y marcas de herramientas manuales. La 
tapicería es actual, apreciándose asimismo notables diferencias en cuanto al tono y la calidad del 
dorado en ambas partes de la pieza.
Con respecto al segundo de los sofás dorados conservados en la Catedral, nos encontramos ante 
un ejemplar de tres piezas sin brazos. Al igual que el caso anterior, se compone de un respaldo 

3 Siglos XVII y XVIII. 
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Fig. 1. Anónimo. Banco, siglo XVII y posterior. Catedral de Málaga (España). Fotografía del autor

en madera dorada del siglo XVIII y un asiento realizado en el siglo XX. Dorado en su totalidad,  
presenta un acabado de gran depuración en todo el respaldo, mientras que en el asiento, la calidad 
del oro denota un “hacer aparente” en un contexto económico desfavorable. Tapizado en rojo, las 
telas son de nueva aplicación.
El respaldo pasa por ser una de las mejores obras del siglo XVIII en lo que respecta al ajuar de 
la Catedral. De elegantes formas sinuosas, que contrastan en demasía con el gusto por la línea 
recta del asiento, que pensamos indican la economía de medios con las que se realizó, combina el 
molduraje de los contornos del respaldo con la profusión de talla en cada uno de los tres copetes. 
Cada uno de ellos se muestra ricamente decorado. Respectivamente, el central, más elevado y 
realzado, muestra la heráldica de la Orden del Císter, con la flor de lis y el inconfundible brazo de 
monje revestido con la cogulla monacal empuñando el báculo abacial.
Por su parte, el copete de la izquierda ostenta un león y el de la derecha una torre. La presencia 
del escudo del Císter insta a relacionar su posible procedencia respecto a alguno de los diferentes 
conventos de la Orden desamortizados en Málaga durante el siglo XIX. Las cartelas de los copetes 
laterales, con la torre y el león, aluden a la vinculación del monasterio de origen del mueble con 
la Congregación del Císter de Castilla o de la Observancia Regular de San Bernardo en España 
(Ramírez González, 2006). En la parte trasera del mismo se aprecian las marcas de gubias y el uso 
de clavos de forja con cabeza martilleada.
El tipo de decoración que muestra la pieza nos permite situarla en torno a los años centrales del 
siglo XVIII o la segundad mitad del mismo, teniendo siempre en cuenta la pervivencia que la 
rocalla detenta en el contexto español y andaluz en el ámbito de los retablos, la platería y los textiles, 
fundamentalmente.
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Fig. 2. Anónimo, Banco, siglo XVIII, Catedral de Málaga (España). Fotografía del autor

Adscribir el respaldo del sofá a un centro de producción específico resulta tarea complicada, ya que, 
de momento, y debido a los avatares históricos, no es posible construir una historia del mueble 
malagueño, pero la pieza pudo ser realizada en talleres malagueños, ya que el arte que muestra está 
muy cercano a los caracteres propios de obras andaluzas de época, por ejemplo en relación a piezas 
rondeñas o antequeranas u otras de la campiña sevillana.

2.3. Sillas de madera en su color

Conforman este conjunto una colección de sillas cuyo denominador común es presentar como 
acabado la propia tonalidad de la madera, ya sea resaltando la propia veta de la materia o aplicando 
tallas en relieve. Al primer grupo adscribimos piezas que responden a piezas con una marcada 
internacionalidad en su estilo y que son además las más antiguas, del siglo XVIII, y sillas o sedes 
del siglo XX, que responden al llamado “remordimiento” español, caracterizada por ser piezas en 
maderas o acabados oscuros con profusión de tallas. Incluimos también en este grupo una serie de 
bancos y banquetas.
Iniciamos el grupo con una silla de brazos que actualmente se usa como pieza presidencial en las 
reuniones del Cabildo Catedralicio en la Sala Capitular. Pasa por ser esta silla de brazos uno de los 
ejemplares más antiguos de la colección de muebles de la catedral. Formalmente se trata de una 
obra con respaldo alto rematada con un copete del tipo “anse de panier”, con tapizado moderno en 
terciopelo rojo fijado con tachuelas. El respaldo se resuelve mediante un formato trapezoidal. Los 
brazos curvos se rematan en voluta que llegan hasta la mitad del asiento.
Completan su morfología las patas delanteras con rodilla en cabriolé y torneadas estilizadas en 
la trasera, con chambrana en H. La inspiración de su tipología nos sitúa en el contexto de la in-
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fluencia del mobiliario Luis XIV, 
de finales del siglo XVII, cuya 
evolución irá ganando en sinuo-
sidad y movimiento con las llega-
das de los Luises del siglo XVIII. 
La pervivencia de la chambrana, 
cuya función es darle consisten-
cia al mueble, será una constante 
en mobiliario andaluz del siglo 
XVIII.
La pieza ha sufrido diversas in-
tervenciones que distorsionan 
su visión y estudio, pero la vo-
lumetría de la misma, el sistema 
de construcción, las marcas de 
herramientas manuales y los de-
gastes, amén de la tipología, nos 
permiten situarla en la primera 
mitad del siglo XVIII (Cuesta 
Romero, 2001, p. 41).
En el actual columbario catedra-
licio y la Capilla de la Concepción 
encontramos parte de una sille-
ría, dos piezas en cada emplaza-
miento, que reflejan estilos ingle-
ses de mediados del siglo XVIII. 
Formalmente se resuelven por 
cuatro montantes. Las patas de-
lanteras se componen con una 

marcada rodilla con pies de garra sobre bolas, mientras las traseras se sitúan ligeramente inclinadas 
para dar consistencia a la pieza. La chambra en “H” y el asiento sobrepuesto de chasis completan el 
conjunto. El respaldo se conforma con la prolongación de las patas traseras.
La pala presenta decoración calada a base de motivos geométricos resultantes de cierta abstracción 
vegetal. Tipológicamente nos encontramos ante un “taburete”4.
Las restauraciones que presenta el conjunto de sillas no son en absoluto desdeñables. Algunas 
partes han sido repuestas, como por ejemplo, el copete de una de ellas, lo cual nos habla del uso y 
disfrute que las sillas han tenido a lo largo del tiempo. Estructuralmente, la pieza se sitúa dentro del 
mobiliario andaluz del siglo XVIII inspirado en modelos ingleses de la época, especialmente por 
medio de la llegada de piezas a los puertos sevillano y gaditano y el intenso comercio gestionado 
mediante ediciones de catálogos de ventas ingleses que eran utilizados como repertorios de mo-
delos5. En palabras de Rodríguez Bernis, su morfología puede sintetizarse de la siguiente manera: 

4 “En España se denomina taburete a la silla, entre los siglos XVII y XIX”. (Rodríguez Bernis, 2006, p. 319.
5 Por su repercusión en la historia del mueble europeo destacamos como ejemplo a CHIPPENDALE, Th., The Gentleman and 
Cabinet-marker´s Director, Londres, Sarrat Press, 1754; HEPPLEWHITE, G., The Cabinet marker and Upholster´s Guide, Londres, 
I. & J. Taylor 1794;  Roubo, J. A., Le Menuisier en Muebles, Paris, 1772. Facsímil de la edición de 1772. París, Bibliothèque des Arts, 
des Sciencies & des Techniques, 2004.

Fig. 3. Anónimo. Sillas de brazos, Siglo XVIII, Catedral de Málaga 
(España). Fotografía del autor
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“patas cabriolé con pies de garra 
y bola que siguen todavía muy 
de cerca los modelos orientales 
en los que se inspiran; chambra-
na en H adelantada, de travesaño 
central ligeramente ondulado; 
respaldo de remate de ballesta 
inspirado en modelos del rococó 
puramente británico que habi-
tualmente se conoce como Chi-
ppendale, y pala calada de vari-
llaje fino entrelazado de la misma 
procedencia. La decoración, aun 
cuando se inspira también en los 
repertorios ingleses, con los que 
comparte el recorte nervioso de 
los perfiles, muestra característi-
cas locales en el trabajo de la ta-
lla, muy relevada en las rodillas, 
trabajada a profundos gubiazos 
paralelos - como en los retablos 
-, y con uñadas de gubia en algu-
nas zonas – en las que suplen las 
habas de las vainas -.Los motivos 
decorativos - acantos plumeados 
a modo de vainas, broches de 
aletas, flores menudas y caídas 
de madreselvas-, típicos de me-
diados de siglo, permanecieron 
en uso durante buena parte de la segunda mitad de la centuria debido al éxito con que fueron 
acogidos”6.
En relación a las piezas anteriores existentes en la sacristía se conservan cuatro sillas (el resto del 
juego queda expuesto en la Capilla de la Concepción) y otra dos en el Altar de San Julián, que 
constituyen dos grupos diferenciados, pero formalmente vinculantes de un estilo que recuerda 
al Chippendale más somero. Ambos conjuntos se caracterizan por presentar patas prismáticas, 
chambrana en “H” y trasera entre los dos montantes de la parte posterior, cuestión que o bien 
pone de manifiesto un maestro poco docto en el arte de hacer sillas, o por el contrario supone la 
asimilación de los estilos ingleses y la pervivencia de los mismos en el tiempo. Si el respaldo es alto, 
calado y con simplificación de motivos, la pala parte directamente desde la cintura, mostrando 
asiento tapizado de época actual.
De los dos conjuntos, que como hemos comentado presentan prácticamente el mismo tipo 
deapariencia formal, el conservado en la Sacristía de la Catedral (y Capilla de la Concepción) nos 
parece de época7 , del siglo XVIII para ser más exactos, mientras que la pareja de sillas del Altar de 

Fig. 4. Anónimo. Silla, siglo XVIII, Catedral de Málaga, (España). 
Fotografía del autor

6 Rodríguez Bernis, S., Fichas del catálogo del Museo Nacional de Artes Decorativas con número de inventario CE19652. 
7 Aunque muy restaurado, sigue presentando clavos de madera y marcas de herramientas manuales. A comparar con el ejemplar 
conservado en el Museo Nacional de Artes Decorativas con número de inventario: CE05610.
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San Julián responde a producciones probablemente realizadas en el siglo XX. Cierran este grupo 
dos ejemplares diferentes de estilo Imperio de factura moderna.
Dentro del grupo de sillas en madera en su color encontramos un conjunto de piezas del siglo 
XX realizadas en madera que responden a piezas que nos retrotraen a estilos españoles de los 
siglos XVI y XVII que son conocidas con el sobrenombre de “estilo remordimiento”, término que 
hace alusión a un tipo de muebles de apariencia muy pesada, en maderas teñidas de oscuro, con 
profusión de tallas que proliferaron en los años finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, 
y que hicieron las delicias de abogados, notarios y otros tantos8. Dentro de estos muebles cabe 
mencionar cinco sillas diferentes conservadas en la Capilla del Sagrado Corazón; una silla baja con 
bordados antiguos reaprovechados en el respaldo y un frailero de reciente ejecución9.
Para cerrar la colección de sillas de brazos realizaremos una breve alusión a dos sedes episcopales 
conservadas en la Catedral, una documentada del escultor José Navas-Parejo Pérez, realizada para 
el Obispo Balbino Santos Olivera10 en los años cuarenta, custodiada actualmente en el Museo de 
la Catedral y que en origen ocupó el testero izquierdo del altar mayor del templo catedralicio; y la 
otra en uso y disfrute actualmente por el prelado reinante cuando oficia en la Catedral.
El ejemplar conservado en el museo se presenta embutido en una aparatosa escenografía a modo 
de retablo, realizada en madera tallada, dorada y policromada, conservándose el escabel a juego.
Se pretende dar al conjunto una impronta un tanto aparatosa, a modo de trono o solio pontificio, 
muy en consonancia con la personalidad autoritaria del obispo Santos Olivera. La sede se empotra 
en una estructura parietal con guardapolvo superior, enmarcada por pilastras dóricotoscanas, 
abriéndose en la parte inferior y hacia los extremos mediante dos sinuosos resaltes que alivian el 
perfil rectilíneo de la traza. El paño frontal adopta la estructura típica de un retablo al albergar en 
el cuerpo único sendas hornacinas aveneradas que cobijan las representaciones en altorrelieve, 
estofadas y policromadas, de los apóstoles Matías y Bartolomé, muy en consonancia con los 
presupuestos historicistas de la imaginería granadina de posguerra, a medio camino entre las 
creaciones tardorrenacentistas y las barrocas. Sobre ellas, sendas cartelas enmarcan el escudo de 
armas del prelado. El baldaquino o guardapolvo superior, de traza mixtilínea, evoca las soluciones 
características de los sitiales de las sillerías de coro, a modo de elemento dignificador de la persona 
que ocupa el asiento. Una vistosa policromía sobre tonos verdes y dorados completa el llamativo 
efecto visual del conjunto.
El segundo ejemplar, que adscribimos al mismo autor, aparece ya en una fotografía de julio de 
1946, donde el Obispo Balbino aparece rodeado de los sacerdotes recién ordenados por él mismo. 
Se trata de una silla de brazos, un frailero monumental más bien, decorado con motivos de corte 
renacentista tanto en el copete como en todo el frontal de la pieza.

2.4. Banquetas y bancos

Dentro del conjunto que configuran los muebles de asiento de la catedral hay un subgrupo de 
banquetas que sobresalen por el número de piezas conservadas. En su mayoría están localizadas 
en el Altar Mayor del templo catedralicio y actualmente son utilizadas por los concelebrantes en la 
liturgia. Se conservan dos juegos, tres redondas de tres patas torneadas y cintura lisa, tapizadas en 
rojo; y un segundo conjunto de cuatro banquetas de patas cabriolé molduradas, chapeadas en caoba, 
que hacen juego con unos bancos conservados en el mismo emplazamiento. Ambos conjuntos de 
piezas están realizados en el siglo XX.

8 Véase el siguiente artículo a título de introducción sobre el “remordimiento español”, http://www.larioja.com/v/20100729/
opinion/estilo-remordimiento-20100729.html Consultado el día 6 de mayo de 2022.
9 A comparar estas piezas con el ejemplar del Museo Nacional de Artes Decorativas, con número de inventario: CE01189.
10 Obispo que realizó la “reconciliación” o purificación ritual del templo tras las profanaciones anteriores, cuando se da por 
“terminada” la Guerra Civil en Málaga a raíz de su conquista por las tropas nacionales en febrero de 1937.
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Con respecto a los bancos, de nuevo nos encontramos ante un grupo irregular de piezas en cuanto 
a su cronología, que lo conforman bancos de con cronologías dispares, desde el siglo XVII al XX. 
Entre los más antiguos se cuentan los de la capilla de San José, donde se conservan dos bancos y 
uno en la Capilla de los Caídos, plegables del siglo XVII, en relativo buen estado, por lo menos en 
lo que respecta a sus señas de identidad como muebles de época. Su estructura es muy simple, patas 
conformadas por listones de sección triangular, con una zapata en la parte posterior de los mismos 
y asiento y respaldo conformado por un tablero enterizo. El respaldo se decora al centro con una 
cartela de cueros recortados, enmarcada por una barandilla de balaustres coronados por arcadas. 
La cartela sólo se localiza en una de las piezas. Están realizados en nogal, con clavos de masera, 
hierros de época y mostrando marcas de herramientas manuales en diversas partes del mismo.

Más interesantes son un amplio número de bancos, de entre dos y tres plazas, repartidos a lo 
largo de toda la Catedral y que actualmente tienen usos diferentes. Son de los pocos muebles que 
actualmente podemos documentar en el templo catedralicio, ya que las descripciones del canónigo 
Cristóbal Medina Conde (Medina Conde, 1878, p. 123 ) ponen de manifiesto que, a lo largo del 
XVIII, se encargaron un amplio número de bancos que identificamos, por su número y carácter 
formales con los que aquí comentamos. Debido al uso continuado de los mismos, actualmente 
presentan un aspecto muy alterado con respecto al original, denotándose importantes partes 
repuestas o rehechas y tapizados que ocultan su carácter. Estructuralmente se resuelven por medio 
de cuatro patas de trompa de elefante, unidas en los entremos laterales por un travesaño recortado 
que hace de chambrana dan a estabilidad a las piezas. Presentan fiadores cuyo objetivo es dar 
estabilidad el mueble. El tapizado moderno nos oculta en todos los casos tanto el respaldo como el 
asiento.

Fig. 5. Anónimo, Banco plegable, siglo XVII, Catedral de Málaga (España). Fotografía del autor
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Otro de los conjuntos de bancos son los conservados en el actual columbario catedralicio, que 
difieren tipológicamente de los anteriores, ya que éstos no disponen de respaldo, y presentan un 
perfil recortado en los faldones que perfilan el asiento. La patas se resuelve por medio de un par 
de patas de lira unidas por una chambrana en “H”, conformada por medio de una cadena de “S”. 
Aunque presentan algunas partes restauradas, son obras que consideramos de los siglos XVI y 
XVIII.
Finalmente para cerrar las alusiones a los muebles de asiento, en el presbiterio se conservan una 
pareja de bancos que hacen juego con las banquetas anteriormente mencionadas, de tres plazas y 
chapeados en caoba sobre alma de pino, tapicería en terciopelo rojo, que situamos en la primera 
mitad del siglo XX. Aunque son piezas modernas son de los pocos muebles de ebanistería que se 
conservan en la Catedral de Málaga, interesantes además por la búsqueda de la elegancia por medio 
de las superficies planas resaltando la expresividad de la veta en los mismos.
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RESUMEN

La celebración del VIII Centenario de la catedral de Burgos ha proyectado este templo, su arte y 
su historia a millones de espectadores en todo el mundo. La programación cultural desarrollada 
desde 2018 ha convertido la basilica en auditorio de excepción de conciertos históricos e inéditos, 
así como el foro por el que han pasado muchos de los pensadores, literatos e historiadores más 
importantes de España. Toda esta intensa actividad cultural ha ido acompañada de un potente 
programa mediático. Una de las acciones emprendidas en este sentido ha sido la que ha convertido 
la catedral de Burgos en un plató de televisión y en un estudio de radio para acoger programas de 
alcance nacional y líderes en sus franjas.
Las principales cadenas radiofónicas de España (Cadena Ser, COPE, Onda Cero y RNE) han 
desembarcado en el templo gótico durante el año 2021. Igualmente, la televisión se ha internado 
en las seculares piedras de la seo para informar de algunos de los conciertos más especiales, como 
hizo España Directo, de La 1, hasta en tres ocasiones, o incluso para retransmitir un informativo 
de La 7 de CyLTV desde la capilla de los Condestables el día del 800º aniversario de la catedral.
El objetivo de este estudio es medir la difusión que han alcanzado estas retransmisiones realizadas 
durante la conmemoración del octavo centenario de la catedral de Burgos en el año 2021, teniendo 
esta como plató, y cómo han sido un vehículo crucial para dar a conocer a millones de espectadores 
de toda España la propia efeméride y el patrimonio que atesora el templo.
Para ello se realizará un análisis cuantitativo de las audiencias de los programas de radio y 
televisión desarrollados en el seno del templo. Asimismo, se realizará un examen de los invitados y 
periodistas desplazados hasta la catedral de Burgos para participar en las emisiones, y así entender 
la trascendencia y la profundidad artística de sus intervenciones.

KEYWORDS: cathedral, television, Burgos, 8th centenary, radio.

ABSTRACT

The celebration of the 8th Centenary of Burgos Cathedral has projected this temple, its art and its 
history to millions of spectators around the world. The cultural programme developed since 2018 
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has turned the basilica into an exceptional auditorium for historic and unprecedented concerts, 
as well as a forum for many of Spain’s most important thinkers, writers and historians. All this 
intense cultural activity has been accompanied by a powerful media programme. One of the 
actions implemented in this sense has been to turn Burgos Cathedral into a television set and a 
radio studio to host leading national scope programmes.
The main radio stations in Spain (Cadena Ser, COPE, Onda Cero and RNE) have disembarked 
in the Gothic temple during the year 2021. Likewise, television has entered the secular stones of 
the cathedral to report on some of the most special concerts, as España Directo, on La 1, did on 
three occasions, or even to broadcast a news programme on CyLTV’s La 7 from the chapel of the 
Constables on the day of the cathedral’s 800th anniversary.
The aim of this study is to measure the dissemination achieved by these broadcasts during the 
commemoration of the eighth centenary of Burgos Cathedral in 2021, using it as a set, and how 
they have been a crucial vehicle for informing millions of viewers from all over Spain about the 
event itself and the heritage that the temple treasures.
To this end, a quantitative analysis will be carried out of the audiences of the radio and television 
programmes developed within the church. Likewise, an examination will be made of the guests 
and journalists who have travelled to Burgos Cathedral to take part in the broadcasts, in order to 
understand the importance and artistic depth of their interventions.

1. INTRODUCCIÓN

La conmemoración de una efeméride en torno a un hito cultural debe contemplar, entre sus 
diferentes objetivos, la promoción y difusión del objeto sobre el que pivota la celebración y que 
le da sentido. En el caso de los 800 años de la Catedral de Burgos se constituyó una fundación 
privada, apoyada por las Administraciones local, provincial y regional, con la intención de diseñar 
un amplio programa de actividades culturales que transformen la realidad burgalesa y contribuir 
a la dinamización de sectores económicos de la sociedad. Además, una de las primeras iniciativas 
de esta fundación fue establecer convenios de colaboración con la práctica totalidad de los grandes 
grupos de empresas editoras de medios de comunicación de España, públicos y privados, y asegurar 
así la cobertura mediática de las actividades.
El VIII Centenario de la Catedral de Burgos emergía como una oportunidad de trasladar el 
patrimonio artístico y cultural que atesora el templo gótico a la sociedad burgalesa, castellano y 
leonesa y española, principalmente, sin dejar de lado la difusión de los valores de la basilica al 
contexto internacional, con mayor hincapié en el continente europeo, donde, en su corazón, en el 
Parlamento Europeo de Bruselas, se pudo ver la exposición ‘Burgos, tierra de orígenes’.
No se trataba solo de contar, de manera divulgativa, los tesoros de la Catedral de Burgos, ni las 
historias más relevantes o curiosas que guardan sus seculares piedras [cita], sino que la efeméride, 
respaldada por los acuerdos firmados con los medios de comunicación, otorgaba la posibilidad de 
trasladar los principales programas de radio y televisión al interior del templo. De esta manera, la 
forma de transmitir el patrimonio varía sustancialmente (García y Álvarez, 2015), ya que deja de 
consistir en informar sobre algo (la Catedral), sino informar de la Catedral desde la propia Seo.
Esta novedad permitía acercar el patrimonio catedralicio de manera directa a la audiencia habitual 
de estos programas, logrando así llegar a millones de radioyentes y telespectadores, en una labor 
de difusión con capacidad de traspasar fronteras y aterrizar en un público más transversal y 
heterogéneo con interés por la actualidad nacional.
Además, el convertir a la Catedral de Burgos, icono del gótico patrio, en un plató aportaba un valor 
precioso a la emisión de estos espacios informativos y de entretenimiento, a la vez que incidía 
directamente en la experiencia de sus presentadores, tertulianos e invitados. Era una ocasión 
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única para singularizar estos programas, que contaban con una acústica especial, pero con una 
reverberación contenida que no impidió la correcta audición de las entrevistas o escuchar los 
tañidos del Papamoscas y la música en directo del órgano de los Condestables.

2. RADIO

La Catedral de Burgos, en concreto la capilla de los Condestables y la nave central, acogió durante 
2021, año grande de la conmemoración de su VIII Centenario, la celebración de cuatro programas 
de radio de alcance nacional. Hay que resaltar también la retransmisión de ‘La brújula’ de Onda 
Cero para Castilla y León, que ubicó su estudio en la sacristía de la capilla de la Visitación. Además 
de su emisión en directo, estos programas se podían escuchar después a través de la Red, de manera 
fragmentada o como contenidos aislados, característica de la ciberradio (González Conde, 2010).

2.1 Herrera en COPE

‘Herrera en Cope’ recaló en el crucero de la Catedral de Burgos el 8 de junio de 2021. Este programa 
matinal de la cadena propiedad de la Conferencia Episcopal emitió desde el templo desde las 6 de 
la mañana hasta la una de la tarde. Este espacio lo presenta Carlos Herrera, periodista que atesora 
cinco premios Ondas y un Mariano de Cavia, entre otras distinciones. Además, posee más de un 
millón de seguidores en sus redes sociales (367.000 en Instagram y 669.000 en Twitter).
Herrera entrevistó a tres de los principales representantes de la Iglesia en Burgos: el arzobispo, 
Mario Iceta; el deán de la Catedral, Vicente Rebollo; y el delegado diocesano de Patrimonio, 
Juan Álvarez Quevedo. Dar la palabra a los protagonistas es clave para trasladar “la emoción y los 
sentimientos que despierta la celebración”, (Galán-Cubillo, 2012, p. 542-543).
En ese programa sus colaboradores participaron desde los estudios tradicionales de Cope, si bien sí 
interactuaron con el presentador acerca del lugar hasta el que se había desplazado el programa. El 
propio Herrera arrancó su narración describiendo su posición:

“Tengo delante de mí el Altar Mayor, detrás tengo el coro con la sillería de nogal y el cuerpo yacente 
entero del obispo Mauricio que fue el que hace 800 años, en julio del 1221 puso la primera piedra de 
esto que vemos aquí” (Herrera, 2021).

Con él conversaron el director de Opinión de El Mundo, Jorge Bustos (casi 160.000 seguidores 
en Twitter), el periodista Antonio Naranjo (con 79.000 seguidores en Twitter) o la periodista 
de Cadena 100 Mar Amate (más de 52.000 seguidores en Twitter). También intervinieron la 
periodista Ana Martín, el politólogo Javier Vilches, el músico Fernando Salaverri o la periodista 
María José Navarro, quien sí se desplazó hasta la Catedral.
El estudio de las audiencias de ‘Herrera en Cope’ abre una horquilla entre 611.000 y 1.177.000 
oyentes según la hora del día, con los datos de Kantar Media. La segunda ola del Estudio General 
de Medios (EGM) en 2021 elevó esta cifra hasta los 2.579.000 espectadores, lo que convirtió a este 
en “el programa de referencia y con mayor empuje del dial español”. A esto habría que sumar el 
alcance que tiene este programa a través de su perfil en la red social Twitter: 261.000 seguidores.

2.2 De Pe a Pa

‘De Pe a Pa’, programa matinal de Radio Nacional de España, emitió el 16 de junio de 2021 desde 
la capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos, desde las 10 de la mañana hasta las 13.00 
horas. Al frente del mismo está la periodista Pepa Fernández, que cuenta con un par de premios 
Ondas, varios Micrófonos de Plata y un Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes.
Entrevistó al arzobispo de Burgos, Mario Iceta; al vicepresidente de la Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021, Antonio Miguel Méndez Pozo; al presidente del Consejo Asesor 
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de esta entidad, René Payo; a la gerente de la Catedral, Idoia Larrea; al organista del templo, 
Guillermo Díez, y a los músicos Diego Galaz y Sergio Arribas, componentes del dúo Fetén Fetén. 
Estos últimos, que rozan los 200.000 oyentes mensuales en Spotify, tocaron en directo algunos de 
sus temas con sus característicos instrumentos insólitos.
Pepa Fernández advirtió a los oyentes del sonido del programa, con una mayor reverberación:

“Hemos traído nuestros micrófonos a una capilla emblemática de la Catedral de Burgos. Una capilla 
funeraria de planta hexagonal, octogonal en la parte alta: la capilla de los Condestables. Tengo delante 
de mí las estatuas yacentes de don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza, condestables 
de Castilla. Unas estatuas talladas en mármol de Carrara bellísimas. Tres hermosos retablos adornan 
esta capilla: uno, gótico; hay otros dos de estilo renacentista” (Fernández, 2021).

Como colaboradores participaron el periodista José Ramón Pardo y el político Emilio del Río, que 
cuenta con más de 25.000 seguidores en Twitter. Este espacio también se emitió en directo por 
streaming, gracias al equipo del Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE que se desplazó 
hasta la Seo.
La empresa de análisis de datos Kantar Media estima que este espacio contó con entre 226.000 
y 307.000 espectadores aquel día, mientras que la segunda ola del EGM calcula en 373.000 los 
oyentes de este programa. En Twitter cuentan con casi 10.000 seguidores.

2.3 La ventana

‘La ventana’, programa “líder de las tardes” (Bravo, 2021), con emisión diaria de cuatro a ocho, 
llegó el 25 de junio de 2021 al crucero de la Catedral de Burgos dentro de su gira ‘La SER recorre 
España’. El periodista Carles Francino, ganador de dos Antenas de Oro, conduce este espacio.
Entrevistó al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, durante la primera hora del programa, al psiquiatra 
Jesús de la Gándara y al grupo burgalés de música La MODA, que cuenta con más de medio millón 
de oyentes mensuales en Spotify, y que interpretó algunas canciones en directo en la nave central 
del templo.
Francino contó con colaboradores muy conocidos como el escritor Benjamín Prado (71.000 
seguidores en Twitter), los periodistas Isaías Lafuente (195.000 seguidores en Twitter) y Lucía 
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Taboada (134.000 seguidores en Twitter) y el periodista musical Iñaki de la Torre (más de 5.000 
seguidores en Twitter).

“Hoy estamos en la Catedral de Burgos, que se encuentra en plena celebración del ochocientos aniversario 
desde que empezó a construirse. Les estoy hablando justo debajo del cimborrio, que se derrumbó en el 
siglo XVI. Estoy frente al retablo mayor, con el coro y su espléndida sillería a nuestra espalda, con la 
tumba del Cid y doña Jimena”, explicó Francino al inicio del programa (Francino, 2021).

Según Kantar Media ‘La Ventana’ se movió entre 305.000 y 325.000 oyentes, si bien la audiencia 
que avala la segunda ola del EGM en 2021 es de 908.000 espectadores. Por su parte, este programa 
cuenta con 212.000 seguidores en Twitter.

2.4 Por fin no es lunes

‘Por fin no es lunes’ escogió el sábado 13 de noviembre de 2021 para realizar su programa en directo 
desde la capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos, desde las ocho de la mañana hasta 
el mediodía. Jaime Cantizano, presentador procedente de la televisión, cuenta con una Antena de 
Oro al frente de este espacio en Onda Cero y es muy mediático: 117.000 seguidores en Twitter y 
188.000 en Instagram.
Entrevistó al arzobispo de Burgos, Mario Iceta; al vicepresidente de la Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021, Antonio Miguel Méndez Pozo; al codirector de los yacimientos de 
Atapuerca, Juan Luis Arsuaga; al campanero más joven de la provincia de Burgos, Ulises Hernando, 
y al organista del templo, Guillermo Díez, que hizo sonar en directo el instrumento de la capilla de 
los Condestables y hasta cerró el programa interpretando la sintonía de ‘Por fin no es lunes’.

Cantizano aprovechó cada receso entre entrevistas para divulgar las bondades de la Seo. Así, la 
subdirectora del programa, Isabel Lobo, tuvo intervenciones como esta:

“Se trata de la tercera catedral de España en dimensiones, por detrás de las de Sevilla y Toledo. Está 
considerado un sobresaliente edificio gótico. La primera catedral gótica de la Península, pero también 
adaptando el estilo venido de Francia y Alemania a la exuberancia propia del estilo decorativo español. 
Y las numerosas obras de arte que se encuentran en el interior hacen un grandioso museo de la escultura 
gótica europea. Este sitio en el que estamos es la única catedral de España declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco” (Lobo, 2021).

Entre los colaboradores que se desplazaron hasta Burgos destacó el escritor Boris Izaguirre, rostro 
conocido de la televisión, que posee más de un millón de seguidores (637.000 en Instagram y 
564.000 en Twitter) y que fue muy requerido entre el público para inmortalizar el momento con 
una fotografía. Además, participaron los periodistas Juan Diego Guerrero (5.300 seguidores en 
Twitter) y Andrés Moraleda, el guionista Fernando Eiras y la actriz Bibiana Fernández (462.000 
seguidores en Instagram y 34.000 en Twitter).
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Kantar Media estima entre 270.000 y 343.000 los oyentes de este programa, aunque la tercera ola 
del EGM en 2021 duplica esta cifra hasta los 715.000 espectadores. En Twitter cuenta con 17.700 
seguidores.

3. TELEVISIÓN

A las innumerables noticias y reportajes que surgen en el entorno de la Catedral de Burgos a lo 
largo de un año, lo que, por ejemplo, llevó a ‘Castilla y León Directo’ a introducirse en los ensayos y 
prolegómenos de un espectáculo de danza en la Escalera Dorada, en 2021 destacaron producciones 
audiovisuales que escogieron el templo como su momentáneo plató y así incidir en el objetivo de 
“diferenciarse a través de una oferta turística de primer nivel” (Galán-Cubillo, 2012, p. 531).

3.1 CyLTV Noticias

El informativo de las 14.30 horas de la cadena autonómica CyLTV se desplazó hasta la capilla de los 
Condestables de la Catedral de Burgos el 20 de julio de 2021, para celebrar de esta singular manera 
la conmemoración de los ocho siglos del templo.

La televisión castellano y leonesa cambió el plató de la calle vallisoletana de Los Astros por la 
capilla funeraria de los condestables de Castilla. Desde ahí fue dando paso a las diferentes noticias 
la periodista Ana Rayaces, que también se refirió al motivo de ese informativo especial:

“Es el repique de campanas de la Catedral de Burgos, que cumple hoy ocho siglos de historia. También 
hemos visto la Patrulla Águila sobrevolar la que es la única catedral española declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. La celebración se ha extendido al castillo de Burgos. Allí se han disparado estas 
salvas para recordar tan importante aniversario. Fue el veinte de julio de mil doscientos veintiuno cuando 
se colocó la primera piedra de este gran monumento. Hoy nos hemos venido hasta aquí para celebrar sus 
ochocientos años de historia. Son muchos los actos centrales del día” (CyLTV Noticias, 2021).

Según datos de Kantar Media, el informativo osciló entre los 7.000 y 11.000 espectadores.
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3.2 Programa especial de CyLTV el 29 de junio de 2021

Con motivo de la visita del rey Felipe VI a la Catedral de Burgos para la inauguración de la exposición 
de arte sacro ‘Lux’, de Las Edades del Hombre, que recalaba en el templo gótico dentro de los actos 
organizados para conmemorar su VIII Centenario, CyLTV realizó un programa matinal especial 
desde un plató móvil que desplegó en la plaza del Rey San Fernando.
De las entrevistas de este programa especial en directo se nutrió el posterior informativo de las 
14.30 horas. Este último estuvo presentado por Alejandra Abad. Entre los entrevistados figuraron, 
entre otros, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde 
de Burgos, Daniel de la Rosa; el vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021, Antonio Miguel Méndez Pozo; uno de los comisarios de la exposición ‘Lux’, Juan 
Álvarez Quevedo, o la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Burgos Pilar Alonso.
La audiencia de este programa, según estimaciones de Kantar Media, se movió en una horquilla de 
entre 22.000 y 37.000 espectadores.

3.3 España directo

El programa vespertino de La 1 de TVE ‘España directo’ desembarcó en Burgos el 20 de julio de 
2021 para trasladar la conmemoración de los 800 años de la Catedral castellana a todos los hogares 
del país. Escogieron el mirador del castillo, con una vista privilegiada sobre la ciudad y, en primer 
término, la arquitectura gótica de la Seo, para conducir el programa.
Àngel Pons presentó este espacio, que contó con varias conexiones en directo con la periodista 
Miriam Moreno (que cuenta con más de 13.000 seguidores en redes sociales), tanto desde fuera de 
la Catedral, en la plaza de Santa María, como dentro del templo, donde fijó su atención en el famoso 
autómata conocido como Papamoscas y en la capilla de los Condestables, convertida en camerino 
de lujo para los solistas del concierto que ofrecía en esos momentos la Orquesta Sinfónica RTVE. 
En este programa también se pudo ver un fragmento de este recital en directo.
Este programa, que posee 29.000 seguidores en Twitter, logró un share de un 6,5% y 506.000 
espectadores, según reflejaron las audiencias diarias (Formulatv, 2021).
No era la primera vez que ‘España directo’ se acercaba hasta la Catedral de Burgos. A finales 
de mayo de 2021 la periodista Rosa Frasquet llevó las cámaras de La 1 al coro del templo para 
entrevistar a la veterana organista Montserrat Torrent y recoger en directo las primeras notas 
de su concierto. Posteriormente, en octubre de este mismo año, ‘España directo’ fue testigo del 
primer recital flamenco en la Catedral, a cargo de la cantaora Rocío Márquez, a quien también 
entrevistaron entre bambalinas.

3.4 La Vuelta

La primera etapa de La Vuelta 21 fue una contrarreloj individual por el casco histórico de 
la capital castellana con salida y meta en la Catedral de Burgos. Los ciclistas partían desde una 
rampa instalada a los pies de la portada de Santa María y llegaban a la plaza del Rey San Fernando. 
Posteriormente, el podio se situó en las escaleras del Sarmental, con una escenografía mínima para 
resaltar la monumentalidad de esa fachada. La segunda gran ronda ciclista por etapas se denominó 
en esta edición ‘La Vuelta de las catedrales’, de manera que unía el VIII Centenario de la Catedral 
de Burgos con el Año Jacobeo con final en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.
La retransmisión de esta prueba contra el cronómetro, disputada el sábado 14 de agosto por la 
tarde, fue seguida por 646.000 espectadores en España a través de La 1 de TVE y Eurosport, según 
un estudio realizado por Telefónica Tech (Análisis de Impacto en Audiencias de La Vuelta 2021, 
2021). El análisis diario de las audiencias televisivas desvela que esta prueba deportiva registró un 
share del 7,9% en su emisión en abierto (Formulatv, 2021). Además, La Vuelta se emitió en 190 
países y fue seguida por 1,3 millones de usuarios en redes sociales.
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Si algo caracteriza a las retransmisiones de La Vuelta es el cuidado con el que sus locutores divulgan 
el patrimonio más significativo de las diferentes localidades por las que discurre el pelotón. 
En este caso, la Catedral de Burgos concentró las principales explicaciones y los planos aéreos 
más espectaculares, si bien el resto de la ciudad y sus monumentos más importantes también se 
beneficiaron de esta cita, como el castillo o la iglesia de San Esteban, ubicados en una de las partes 
más atractivas del recorrido.

4. CONCLUSIONES

La exposición de los datos de los diferentes programas de radio y televisión demuestran el gran 
alcance que tienen estas plataformas para trasladar un icono cultural a millones de espectadores. 
Este efecto de promoción del arte y del patrimonio ya se pudo ver con lo que sucedió con la difusión 
que obtuvo la exposición ‘Velázquez’, de 1990, en el Museo del Prado, reconocido por El País en un 
editorial: “La insistencia de todos los medios de comunicación en alabar la muestra parece haber 
actuado de espoleta en el interés de los ciudadanos” (Sanjuán Ballano, 2008).
Las cifras son reveladoras. Apenas cuatro programas de televisión cosecharon 1.200.000 
espectadores. Y otros tantos espacios radiofónicos llegaron a casi 4,6 millones de oyentes según 
el EGM o, en cualquier caso, más de 2,1 millones en la medición menos optimista ofrecida por 
Kantar Media. Esto hace que la Catedral de Burgos alcanzara, gracias a cuatro programas de radio y 
cuatro emisiones de televisión, a 5,7 millones de espectadores de manera directa. A ellos se pueden 
sumar el público indirecto al que pudieron llegar las bondades de la Seo, es decir, los seguidores 
de los colaboradores o presentadores de estos espacios, que compartieron en sus redes sociales su 
participación en estos programas especiales. La suma total eleva esta cantidad a 3.764.000 personas, 
de los que dos millones los aporta el programa ‘Por fin no es lunes’ con su mediático elenco. De 
esta manera, el alcance de tan solo ocho programas se situaría en 9,4 millones de espectadores, sin 
contar la repercusión internacional de la primera etapa de La Vuelta. Estas cifras son admirables 
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cuando se trata de difundir el patrimonio, ya que resultan más de 700.000 espectadores directos 
por programa y casi 1.200.000 teniendo en cuenta la influencia de las redes sociales.
Esta forma de difundir la cultura se enmarca dentro del paradigma dominante de la teoría 
patrimonial, en el que el objetivo comunicativo ha consistido en captar y cautivar la atención de la 
audiencia (Sanjuán Ballano, 2008), entendida la comunicación como un espectáculo y el público, 
como un espectador del show. Pero el rigor de estos programas era un denominador común, y no 
es baladí. Como asevera Luis D. Rivero Moreno en su estudio sobre la industria cultural centrado 
en la Alhambra, “la necesidad de la difusión y disfrute debe adecuarse a unos estándares de calidad 
que hagan que el conocimiento se imponga sobre el consumo” (Rivero Moreno, 2018). Y en este 
sentido la promoción del patrimonio de la Catedral de Burgos por medio de estas ocho iniciativas 
audiovisuales relatadas dentro del marco de su VIII Centenario han contemplado, y cumplido, este 
requisito: divulgar el patrimonio de forma seria, ofreciendo una información de calidad, sin por 
ello prescindir del espectáculo inherente a la comunicación televisiva y radiofónica del siglo XXI.
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PALABRAS CLAVE: Jóvenes, migrantes, nuevos públicos, didáctica.

RESUMEN

Los jóvenes en buena parte desinteresados por el patrimonio artístico y cultural, los migrantes, 
nuevos habitantes de nuestras ciudades que proceden de contextos culturales distintos constituyen 
un reto para la didáctica y comprensión de las catedrales.
Hay que trabajar con un lenguaje adecuado a la audiencia. Tenemos que afrontar cuestiones 
como las que siguen: su sobre exposición al mundo digital y a las redes, la descristianización y 
desconocimiento de la iconografía cristiana, la convivencia de culturas y credos religiosos diversos, 
la manipulación de la llamada cultura woke etc. Desde ahí, y sin desvirtuar el mensaje y la esencia 
de las catedrales, debemos hacerles sentirse protagonistas y responsables en la comprensión, 
conservación y disfrute de un legado excepcional. Sin el esfuerzo de llegar a este público, firmamos 
el acta de defunción de nuestro patrimonio.
A nuevos tiempos, nueva metodología. Programas interactivos, en los que se invite a preguntar, 
cuestionar y descubrir. Aprender, disfrutar y participar. Nuestras catedrales como nuevo ámbito 
no sólo de aprendizaje sino de creación y diálogo intercultural son, a nuestro entender, las claves 
de la nueva metodología. Hay que acercar a los jóvenes a la iconografía cristiana a través de sus 
intereses. Moda, música, botánica, escenografía…maneras de mirar que se desarrollan a lo largo de 
un año o de forma cíclica. El nuevo público no es un instrumento de marketing. El impacto social 
y los resultados de la educación y la didáctica llegan muchos años después, pero llegan.
Lo mismo que los promotores de nuestra catedral de Burgos eran conscientes de que no iban a ver 
el resultado final de su proyecto, tenemos que ser conscientes nosotros de que no vamos a ser los 
beneficiados de la nueva didáctica. Pero el saber que no vamos a ver los frutos, o los vamos a ver 
muy someramente, no nos evita la responsabilidad de trabajar por las nuevas generaciones y el 
futuro de la conservación y difusión de nuestras catedrales.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando vamos a abordar una serie de dificultades, o problemas debemos analizar al máximo 
posible las causas por las cuales nos encontramos en esa situación. Solo un buen diagnóstico 
puede concluir en un buen remedio. Si nos enfrentamos al reto didáctico en torno a las catedrales, 
parece que, para encontrar un método paliativo al desinterés general por el arte entre los jóvenes, 
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debemos afrontar algunos estados de la cuestión en torno al aprendizaje hoy, al discurso cultural y 
el relato por llamarlo de alguna manera, oficial, en torno a la religión, especialmente con respecto 
a la Iglesia Católica, a las artes y a la idea de España.
No hay que olvidar que el clima de opinión, y los hábitos sociales influyen mucho en la manera de 
mirar, en la de escuchar y por tanto en la de comprender.
¿De dónde partimos? ¿en qué tradición se sitúa el saber del nuevo público? Ahora mismo el público 
general y de una manera más vulnerable, los jóvenes, el público que nos ocupa, no son individuos 
insertos en una tradición cultural con valores, cánones estéticos, costumbres, folclore, etc. estables 
y arraigados. La influencia de lo anglosajón se impone en todo. Usando los términos de Paloma 
Hernández (2021, p. 60) “la aplicación de filosofías de tradición angloamericana son las que están 
en la base de la posmodernidad”.
Así se asume que todo es relato, al historiador – y seguimos con cuestiones que apunta Hernández- 
“se le pide usar como herramienta la memoria en lugar de la razón crítica. Así se sustituye la 
historia por la anti-historia. Se inculcan conceptos como feminismo, cambio climático, pacifismo 
en una mezcla confusa en la que la subjetividad se convierte en la realidad.”
La descristianización de las familias, tiene como consecuencias, entre otras mucho más graves, el 
desconocimiento de ritos, devociones, tradiciones y por tanto iconografía cristiana. Un retablo 
parroquial se hace incompresible, una catedral mucho más incompresible todavía.
Se plantea ya por tanto si es posible una fusión de culturas con los nuevos migrantes. Para 
que pueda darse fusión con un nuevo resultado y una nueva riqueza, tiene que haber suma de 
contenidos. Si no existen identidades culturales bien definidas, no hay posibilidad de fusión, sino 
de confusión.
Asistiremos además más pronto que tarde al planteamiento del “discurso machista” de la catedral 
además de racista por antijudío y sobre todo anti islámico. Sumando confusión entre propios y por 
decirlo así los nuevos burgaleses de distintas razas. Pero todo esto serviría para cualquier ciudad 
de España.
Nos enfrentamos también a ciertas consecuencias del uso inapropiado de las redes sociales e 
internet como el consumo abusivo de imágenes, la búsqueda de emociones fuertes, gratificantes a 
corto plazo y por tanto, adictivas. O todo esto se asume como punto de partida o estamos perdiendo 
el tiempo.

2. ESCUCHAR

Para afrontar el reto de una didáctica en torno a las catedrales, hay que tener en cuenta todo lo 
anterior. A partir de ahí y en primer lugar, escuchar, observar y no ignorar la realidad. Observar 
las estadísticas, escuchar a las personas.
No vamos aquí a hacer un exhaustivo análisis estadístico, pero vamos a comprobar algunos datos. 
(Ver figura 1. Estadísticas del Municipio de Burgos a enero de 2021. Fuentes INE y Ayuntamiento 
de Burgos) pensemos que, con matices, la situación de Burgos es comparable al resto de España. 
Islas Canarias y la zona del Estrecho, merezcan quizás un análisis diferente.
Del 2004 al 2021 la población extranjera en Burgos ha pasado del 3,5% al 8,1%. Cabe analizar aquí 
también la población ya nacida en Burgos con padres extranjeros, o extranjeros nacionalizados, 
pero en cualquier caso un dato es obvio; la población de origen español, o de “burgaleses de toda la 
vida” se estanca o decrece y la población total se mantiene por el número de inmigrantes.
¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es su sustrato cultural? ¿Qué entienden o qué conocen los más 
jóvenes del patrimonio cultural de la ciudad que les acoge?
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Es evidente que la primera atención se refiere a necesidades básicas de tipo afectivo, administrativo, 
sanitario, de vivienda y trabajo. Pero del análisis de esos servicios no nos ocupamos aquí. ¿Se escucha 
desde la diócesis cómo perciben estos jóvenes la catedral? Quizás estaríamos ante planteamientos 
que jamás se nos hubieran pasado por la cabeza. En una de nuestras actividades, hará unos 10 años, 
estábamos hablando con unos chicos de Denver, Colorado, USA que hacían una visita con nuestra 
asociación en España. En un momento dado y en la plaza de San Fernando, ante el espectáculo de 
la catedral, uno de los chicos preguntó ¿Para qué película se hizo este escenario?
Nunca se nos hubiera ocurrido pensar en la catedral de Burgos como un escenario de cartón piedra 
hollywoodiense.
De la escucha y de esta anécdota, se extrae una primera conclusión: No podemos empezar a explicar 
nada dando por hecho que todo el que nos escucha le resulta obvio lo que a nosotros nos parece 
que lo es.
En relación a esto, conocemos alguna actividad con grupos de musulmanes, especialmente mujeres, 
que hicieron una visita guiada a la catedral de Burgos. La información de la diócesis nos habla de 
un ambiente cordial pero no explica la metodología.
Precisamente. La catedral de La Almudena es sus redes sociales, comenzó a finales de febrero a 
recopilar las preguntas que más hace el público. ¿Qué es una catedral? ¿Cuántas catedrales puede 
haber en una ciudad?
Esto sirve, para los migrantes, por los distintos entornos culturales y religiosos de los que 
pueden partir y para los jóvenes burgaleses de origen, por todas las cuestiones presentadas en la 
introducción.

Fig. 1: Países de procedencia de la población extranjera en el municipio de Burgos, enero de 2021. Elaboración propia. 
Fuente INE y Ayuntamiento de Burgos (Datos correspondientes a África y Asia)
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3. ACTUAR

Con acciones breves en el tiempo, en el contenido y con un reducido número de asistentes.
Si sabemos que el grado de atención es bajo, no podemos organizar una visita guiada de una hora, 
viendo desde la disposición de las naves y el triforio, a la capilla de los condestables, el cimborrio, 
los retablos, sepulcros, vidrieras y orfebrería.
Es preferible elegir una escena con una historia. En escultura o pintura. O un espacio arquitectónico. 
Una capilla, un tramo de una nave etc.
Verla primero en clase, o en grupo de tiempo libre. Si los intereses de los destinatarios son la moda, 
la música, el comic, las redes sociales, es interesante anclar esa historia a sus intereses.

Vamos aquí a poner algunos 
ejemplos de cómo hemos trabaja-
do. Alguno en torno a la catedral, 
otros en otros lugares, pero todas 
prácticas son extrapolables.
Para fijarnos en las escenas de la 
pasión representadas en el trasal-
tar de la catedral, partimos de la 
indumentaria de sus personajes. 
En concreto los sombreros. Tras 
observar los tocados, se propuso a 
los chicos que diseñaran sus pro-
pios modelos de sombreros inspi-
rados en las imágenes del trasaltar. 
Luego les invitamos a observar 
que los “tocados a la morisca” se 
pueden ver en otras obras escultó-
ricas no sólo en la catedral sino en 
la ciudad de Burgos. 
A partir de ahí se explicaron las 
escenas representadas y narradas 
en los evangelios.
El tema de la indumentaria faci-
lita también la integración en la 
conversación con jóvenes de otros 
países. Para acercarnos a las histo-
rias representadas en las escenas, 
hicimos un taller sobre el retablo 

de la parroquia de San Julián de Ororbia, Navarra. El título del evento se anunció con los nombres 
de marcas que resultan conocidos para los jóvenes. “Antes de Zara y Primark, la moda en el retablo 
de San Julián de Ororbia”
Así, y como anécdota, descubrían que los pantalones con cortes no son nuevos porque ya existían 
los “acuchillados”. De esta forma y a través de lo anecdótico se relatan las escenas, se explica por qué 
eran importantes las representaciones de vidas de santos y las escenas de los evangelios etc. Tra-
tamos también de distinguir los relatos evangélicos de los relatos de evangelios apócrifos también 
representados.
No es infrecuente que por ellos mismos no distingan unas historias de otras.

Fig.2: Clara Frago Daza. Cartel diseñado para Patrimonio para jóvenes. “Así 
vistieron, otras miradas al trasaltar de la catedral de Burgos”
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Es importante que una vez se haya visto 
la escena en el aula, en el salón social, etc., 
se visite en su emplazamiento original.
La música es otra área interesante para 
este público. Pero no para asistir sen-
tados solemnemente a un concierto. 
Aprenderán más y mejor sobre la ar-
quitectura y la acústica de una catedral 
si ellos son parte del concierto. Es inte-
resante animarlos a cantar, a que obser-
ven como suenan sus voces, a conocer 
de cerca instrumentos representados en 
retablos y en pinturas. Por ejemplo, los 
salterios, laudes y cítaras. Tenemos que 
tomarnos la molestia de saber quién ha 
reproducido estos instrumentos y quién 
puede impartir un taller. Así descu-
brirán los instrumentos de los salmos. 
“Música maestro” fue un evento práctico 
sobre la música en el que los asistentes 
conocieron , escucharon y tocaron los 
instrumentos representados en la escul-
tura románica de la iglesia de San Martín 
de Tours en Artaiz (Navarra).
Las redes sociales. Pequeños talleres de fotografía con móviles, cuando proceda por la edad. Aprender 
a difundir patrimonio, a difundir contenidos positivos. Saber por qué no se deben aplicar filtros a la 
foto de un retablo o de un cuadro... Todo esto es una vía para aprender a mirar y educar la mirada.
Hacer accesible lo inaccesible.

Reproducción en paneles de imágenes 
con las que puedan interactuar de forma 
lúdica. Imágenes u objetos que por cues-
tiones obvias de conservación, no pueden 
manipularse los originales.
Así, para hacer comprender la iconografía 
de la danza de la muerte y su singularidad 
representada en la capilla del castillo de 
Javier (Navarra) se externalizaron dichas 
pinturas de manera que además los esque-
letos pueden descolgarse e interactuar con 
el público. Esa capilla, dadas sus dimen-
siones y porque la pintura mural está al 
alcance de la mano, solo es visitable desde 
el exterior. De esta manera, la danza de la 
muerte del castillo de Javier ha quedado 
como un recurso didáctico que se sirve a 
los colegios bien para clases de Religión o 
Literatura. 

Fig.3: Cartel del evento sobre indumentaria en el retablo de San Julián 
de Ororbia. Antes de Zara y Primark

Fig.4: Clara Frago Daza. Cartel diseñado para el evento “Música 
maestro”.
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En esta línea de hacer accesible lo inaccesible y el uso de paneles, desde nuestra asociación se 
propone llevar la catedral a la cárcel. Imágenes sobre la misericordia, el perdón, la redención el 
arrepentimiento representadas en la catedral y trasladadas a espacios penitenciarios también en 
paneles. Para talleres didácticos en este entorno buscamos también contar con el asesoramiento y 
la colaboración de trabajadores sociales, y cualquier persona experta en atención a estos colectivos.
No se contemplaba en el resumen cuando estaba abierto el plazo de presentación de propuestas 
para este congreso. Pero cabe ahora también reflexionar sobre la didáctica de las catedrales en 
tiempos de guerra. Toda dificultad es un desafío. En palabras de Benedicto XVI “No tengáis miedo 
al mundo ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la 
historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en toda la tierra”
Aprovechar las fiestas o celebraciones para hacer visitas concretas. Por ejemplo, en vísperas de la 
festividad de Todos los Santos. “Te lo vas a pasar de muerte”. Visitas nocturnas guiadas, solo para 
jóvenes, con el tema monográfico de los sepulcros, para comprender la iconografía cristiana en 
torno a la muerte, acceder a cuestiones como muerte, juicio, resurrección. Hacerlo de una manera 
lúdica y escenográfica, dando pie a vivencias pero también a preguntas y a reflexionar.
Talleres de fotografía específicos. “Piedra, madera y metal” fue un taller ejecutado en la Catedral 
de Pamplona. En un recorrido breve, se explicó el sepulcro de los reyes de Navarra, las bóvedas 
en la capilla Barbazana, algún capitel del claustro y la puerta de Nuestra Señora del Amparo. Para 
aprender sobre estas obras, trabajamos a través de las técnicas de fotografía en cuanto a perspectivas, 
texturas, reflejos y otras cuestiones. Pero a través de estas técnicas, nos acercábamos a la obra de 
arte , a su mensaje y contenido, así como a la forma de contarlo.
Brevedad en el tiempo.

Fig.5: Borja Centenera Crespo. Fotografía para Patrimonio para jóvenes. Externalización de las pinturas de la Danza de la 
Muerte del Castillo de Javier (Navarra), 2020
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Todo lo anterior debe ser breve, pero sin ser tajantes en el tiempo. Si se generan preguntas, debates, 
hay que mantener ahí la atención para redirigir el discurso a la compresión de la obra sobre la que 
hablamos.
Sencillos en la manera de transmitir los contenidos no quiere decir rebajar, reducir o cambiar el 
mensaje evangélico. No debemos confundir la escucha, la donación en el tiempo, en mil maneras 
de ejercitar nuestra creatividad docente, y el espíritu de servicio con cambiar la historia o hacer 
opinable lo que no lo es. Esto es algo que no debe olvidarse y que los responsables de las catedrales 
deben tener muy en cuenta.

4. CONCLUSIONES

A lo largo de estos años hemos comprobado que si estamos atentos a las circunstancias de nuestro 
público, asumiéndolas y trabajando desde ellas, hay frutos.
Si organizamos eventos al modo convencional, vendrá mucho público, convencional, posiblemente 
mayores de 50 años, un público al que por supuesto hay que atender con el respeto y la atención 
que merecen. Pero ese público no es el futuro. Los esfuerzos en eventos y actos no pueden estar 
dirigidos a satisfacer nuestros egos por el éxito de convocatorias, por el número de asistentes o 
personalidades que logramos atraer.
En la educación la eficacia llega a través de la labor sencilla, cotidiana y perseverante.
“Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles”. Solo en una 
actitud de servicio, podemos tener alguna garantía de dejar a personas preparadas y formadas para 
seguir cuidando del patrimonio artístico y cultural que suponen las catedrales. De lo contrario, 
correrán el riesgo de convertirse en parques temáticos, salas de conciertos o museos mas o menos 
bien gestionados.
No podemos seguir mirando para otro lado y organizar actividades de educación patrimonial para 
niños, familias y jubilados. No nos podemos olvidar del grupo precisamente más difícil el que 
corresponde a edades entre los 15 – 35 años. Es justo el público al que debemos llegar, implicar y 
entusiasmar.
Por último, debemos añadir que, buscando sobre migraciones e integración, se han encontrado 
muchas webs de fundaciones con programas sociales, manualidades, expresiones musicales, 
festivales de danza. Hay una bibliografía, diversa y variada en torno a las experiencias de desarraigo 
y búsqueda de identidad en los nuevos lugares en los que se vive, pero no una bibliografía específica 
en torno a como integrar a un público joven, desconocedor del cristianismo, o por descristianización 
o por proceder de otras culturas, en el ámbito de esta específica educación patrimonial.
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RESUMEN

Está en la esencia misma de una catedral ser centro de creación y difusión cultural, algo que todas 
ellas han sido desde su origen: además de las obras de arte que toda catedral atesora, fruto de su 
historia y de las aportaciones de las sociedades que las crearon y las han enriquecido, las catedrales 
se han convertido en focos de atracción para cualquier gestión cultural contemporánea.
La comunicación se plantea como un recorrido que muestra cómo la catedral de Burgos, durante las 
dos primeras décadas del siglo XXI, se ha convertido en eso que ahora se denomina un “contenedor 
cultural” de primer nivel. En sus espacios no solo se han celebrado los lógicos actos de culto católico, 
sino que naves, claustro y capillas, además de su magnífica sala de exposiciones, han albergado 
múltiples manifestaciones culturales, que van desde lo más clásico a lo más contemporáneo. La seo 
burgalesa, además, ha incorporado a su acervo patrimonial el fruto de algunas de esas actividades 
culturales, y se ha permeabilizado de forma notable hacia la sociedad, que ha ido acostumbrándose 
a asistir al templo con motivos artísticos de atracción temporal, más allá de los permanentemente 
presentes. A su vez veremos como los mecenas y promotores del arte del siglo XXI se han fijado 
en la catedral, atraídos por su poder evocador, su prestigio artístico y su capacidad de atracción de 
visitantes.

ABSTRACT

It is in the very essence of a cathedral to be a center of creation and cultural diffusion, something that 
all of them have been since their origin: apart from the works of art that every cathedral amasses, 
as a result of their history and the contributions from the societies that created and enriched them, 
cathedrals have become centers of attraction for any contemporary cultural management.
The communication is presented as a journey that displays how Burgos Cathedral, during the 
first two decades of the 21st  century, has become what is called a first level “cultural espace”. Not 
only have the logical acts of Catholic worship been celebrated in its spaces, but naves, cloister and 
chapels as well as its magnificent exhibition hall, have also hosted multiple cultural events, ranging 
from the most classic to the most contemporary. Additionally, Burgos Cathedral has incorporated 
into his heritage the fruit of some of these cultural activities and has become remarkably closer to 
society, which has become accustomed to attending the temple with artistic motifs of temporary 
attraction, beyond those permanently present. At the same time, we will see how the patrons and 
promoters of the art of the 21st century have shown interest in the Cathedral, fascinated by its 
evocative power, its artistic prestige and its ability to attract visitors.
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INTRODUCCIÓN

Son las catedrales, desde su origen y por vocación intrínseca, focos de conocimiento, difusoras 
de cultura y sedes del arte. Como primera iglesia de la diócesis y como entidad imbricada en la 
sociedad en la que viven, podemos afirmar que dos han sido los más importantes caminos que 
han seguido las catedrales para concretar sus aportaciones culturales: por un lado las escuelas 
catedralicias (Guijarro González, 2008, pp. 449)1, promovidas por obispos y cabildos, en las que el 
saber se transmitía mediante los sistemas de enseñanza de cada momento, con especial relevancia 
en los inicios del método escolástico2; por otro la catedral ha sido permanente y muy buscado 
objeto del mecenazgo artístico.

1. LA CATEDRAL, FOCO DE CULTURA.

Esta segunda faceta de la catedral como foco de cultura ha sido la más evidente a lo largo de la 
historia de tan singulares edificios e instituciones, como buena parte de este congreso internacional 
está demostrando: la propia catedral ha sido mecenas de manera directa o a través de sus canónigos, 
beneficiados, y especialmente obispos, así como ha recibido patrocinios de mecenas civiles. La 
catedral, que en su origen nace y vive en una “sociedad catedralicia” (Campos y Fernández de 
Sevilla, 2019, p. 97), más tarde, ya desparecida ésta, sigue generando en la sociedad que la alberga el 
fomento de las artes. En y para la catedral se han creado obras de arte de todo tipo (especialmente 
de artes plásticas y música) que han ido enriqueciendo su contenido patrimonial, hasta llegar al 
magnífico y en ocasiones deslumbrante contenido artístico que toda catedral posee. Y esa cadena 
no se ha roto: aunque la sociedad que creó las catedrales ha cambiado, los modelos eclesiásticos, 
religiosos, sociales y civiles, que las rodean siguen muy vinculadas a la institución. Bien podemos 
decir de en algunas ciudades que siguen siendo “ciudades-catedral”, pues la seo es un buque insignia 
de cultura y manifestación de las artes. Tal es el caso de Burgos.
La catedral es más que una institución, es casi un organismo que, per se, está llamado a la creación 
cultural, siendo como poco catalizador, cuando no decidido impulsor de la novedad artística, no 
solo de las artes plásticas: así, por ejemplo, la música de las catedrales y la música en las catedrales, 
han sido una constante, como (más antes que hoy) el teatro ha tenido cabida entre sus muros.
Pues bien, el siglo XXI, del que ya hemos recorrido una quinta parte, no ha sido ajeno a esta 
realidad, de modo que, en el caso burgalés al menos, la Catedral no solo no ha dejado de incorporar 
obras de arte a su rico patrimonio3 (al margen de las valiosas restauraciones de lo existente), sino 
que ha sido un “contenedor” de excepción tanto para exposiciones como para otras actividades, 
fundamentalmente musicales.
No podemos ignorar que no siempre la presencia de determinadas actividades en la Catedral ha 
sido vista con absoluto agrado, dándose en ocasiones discrepancias (incluso dentro del Cabildo, 
ente responsable de su gestión) y diferentes modos de ver, no tanto porque la seo fuera sede de 
actividades (algo generalmente no discutido) sino por el carácter más o menos profano de las 
mismas: si bien apreciamos que en los primeros años del siglo actual la música profana apenas tuvo 
cabida, en los últimos años (especialmente cuando se comenzó a conmemorar el 800 aniversario), 
las creaciones no religiosas han contado con más presencia en la programación.

1 Afirma la autora: “El Obispo y una de las dignidades de las catedrales (magister scholarum o maestrescuela, écolatre o chancelier 
en París, etc.) comenzaron impartiendo la enseñanza de la Catedral pero en el siglo XIII habían pasado a ser gestores de la escuela 
catedralicia. A ellos competía otorgar la licentia docendi a los maestros que enseñasen en la ciudad, ya fuera en el marco de una 
institución o de forma privada. Esta figura otorgaba los grados académicos en las universidades a partir del siglo XIII.”
2 Como se ha señalado, las escuelas monásticas y catedralicias ofrecieron un programa que conjugaba el saber con la ética a través 
del estudio de la gramática y la retórica, formando a la mayoría de los alfabetizados de los siglos medievales.
3 Recordemos al respecto la pintura “El Cid” de Cándido Pérez Palma y las vidrieras de Hermanos Barrio. 
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Vayamos por partes en el análisis de lo que estas dos décadas han dado de sí en la Catedral de Burgos 
como espacio de cultura. En la presente comunicación me centro en las exposiciones, aunque en la 
parte final hay una referencia a otras actividades, especialmente las musicales.

2. EXPOSICIONES

La Catedral de Burgos, en el ambicioso programa de restauraciones acometido desde la última 
década del siglo XX (Payo Hernanz y Ruiz Carcedo, 2020), habilitó en 2002 (Ibídem., p. 302) la que 
se bautizó como “Sala de exposiciones Valentín Palencia”4. Se trata de un doble espacio abovedado 
en la panda este, al que se accede por el claustro bajo y que se encuentra bajo las capillas de santa 
Catalina y del Corpus Christi. Si bien este espacio se venía usando de manera muy esporádica 
(por ejemplo, para albergar el belén monumental del ejército cada Navidad), su conversión en una 
auténtica sala de exposiciones vino determinada por dos hechos importantes:
la habilitación de una entrada independiente del resto de la Catedral (e incluso del Museo 
Catedralicio) y la instalación de un moderno equipamiento expositivo.
Sin pretensiones de ser exhaustivo, pero con la intención de presentar un panorama lo más 
completo posible, pasaré a resumir cuál ha sido la programación expositiva durante estas dos 
décadas. De este modo comprobaremos tanto la calidad como la variedad de los contenidos, lo que, 
entiendo, abundará en la idea de que la catedral es uno de los principales espacios culturales de la 
ciudad. Aunque no en todos los casos lo mencione de manera expresa, he de señalar que todas las 
iniciativas que se señalan a continuación contaron con abundante y variado mecenazgo.
Las primeras muestras en la sala se centraron en aspectos de la propia catedral. Como la magnífica 
presentación, despiezado y colocación al nivel de la vista, del en su momento recién restaurado 
retablo de Santa Ana.
Continuando con el interés por divulgar el patrimonio propio de la catedral, y con motivo del 
centenario de El Quijote, en el año 2005 el Ayuntamiento de Burgos organizó la muestra “Don 
Quijote en la Catedral”, en la que se expuso su magnífica colección de “quijotes” (Estébanez Gil y 
González de Santiago, 2005).También sirvió para mostrar abundante obra de carácter religioso la 
muestra “Maese Calvo. Una vida para el arte” (Pérez Manrique et al., 2005), que en doble sede (la 
sala Valentín Palencia y el Arco de Santa María) mostró las más singulares obras del último gran 
orfebre burgalés.
El hijo de Saturnino Calvo, Rafael Calvo, fue a su vez protagonista (en su faceta de grabador) de 
otra curiosa exposición, la que bajo el título “Filigranas, las huellas del agua”, en 2006 acercó a los 
burgaleses algo de la manera de trabajar de la Casa de la Moneda, que en la ciudad alberga la Fábrica 
de Papel de la institución.
Una completísima y muy apreciada exposición organizó la Junta de Castilla y León dedicada al Cid, 
con motivo del VIII Centenario del Cantar: “El Cid, del hombre a la leyenda” (Elorza Guinea, 2007), 
abarcando de manera muy ambiciosa los aspectos históricos, literarios, artísticos y simbólicos del 
personaje.
La última muestra realizada en la línea de dar valor al patrimonio del propio templo fue “Hilos de 
Flandes” dedicada a los tapices de la Edad Moderna, en la que destaca el documentado estudio de 

4 Valentín Palencia Marquina nació en Burgos el 26 de julio de 1871. Fue ordenado sacerdote en el año 1895.  Se dedicó a la actividad 
caritativa y social recogiendo niños huérfanos y es nombrado director, capellán y profesor del Patronato de San José para la ense-
ñanza y educación de niños pobres. Por su labor humanitaria el Gobierno le concedió en 1925 la Cruz de Beneficencia con distintivo 
blanco. Estando en Suances en el verano de 1936, con niños a quienes llevaba a conocer el mar, fue acusado ante el Frente Popular de 
celebrar misa en la clandestinidad y, cuatro de los muchachos mayores que le acompañaban, fue asesinado en el monte Tramalón de 
Ruiloba (Cantabria) el 15 de enero de 1937. Desde 2016 Palenc ia y sus cuatro alumnos se encuentran elevados a los altares. 
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5 Respecto a la “oportunidad” de algunas de las exposiciones celebradas en la Catedral (así como de otras actividades) existe un de-
bate social nada desdeñable. ¿Cuál debe ser el criterio para organizar una determinada exposición en un ámbito tan peculiar como 
la Catedral? ¿Debe tratarse siempre de establecer “diálogo” entre el contenido cultural y el continente, en este caso religioso? No es 
este el contenido de esta comunicación, pero no deja de ser motivo de reflexión.
Al respecto cabe citar esta nota del Cabildo el 2 de septiembre de 2013 sobre la exposición de Miró en la Catedral, a raíz de ciertas 
discrepancias de criterio: “Reunido en sesión extraordinaria para estudiar la solicitud presentada por la Fundación Silos para una 
exposición sobre “El último Miró 1963-1983” en la Sala Valentín Palencia de la catedral de Burgos, el cabildo catedralicio ha acor-
dado lo siguiente:
1.- Tras la información aportada por los responsables de la exposición indicada, y después de un dialogo libre y sincero, reconside-

rar el asunto en bien de la ciudad de Burgos, dentro de un esfuerzo por entablar una relación eficaz entre cultura y fe.
2.-Aceptar la solicitud de la Fundación Silos para que dicha exposición se celebre en el lugar solicitado de la Catedral, en los prime-

ros días de octubre hasta enero de 2014.” 

los mismos del profesor Matesanz del Barrio publicado en el catálogo de la muestra (Del Campo y 
Matesanz, 2018).
Bajo el auspicio de los actos del centenario, han sido variadas y de diferente calado y tipología 
las muestras organizadas, demostrando que la catedral ni tiene por qué centrarse en una línea 
expositiva fija, ni tiene por qué renunciar, más bien al contrario, a la divulgación. Así, en 
connivencia con la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social de la Caixa, llegó la exposición 
itinerante “Gaudí y la sagrada familia en la Catedral de Burgos. Una experiencia interior”, o la muy 
didáctica e interactiva sobre el pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, “Pórtico virtual”, 
ésta organizada por la Fundación Barrié. Y si de muestras didácticas hablamos, destaca por su 
singularidad y popularidad la muestra “El arco ojival y el secreto de los maestros constructores”, 
dedicada a los alumnos de primaria y secundaria (febrero 2019), intento, y manifiesto logro, del 
Área de Programas Educativos del Ayuntamiento de Burgos de acercar a los escolares el sistema 
constructivo gótico.
Las muestras de artistas singulares han destacado también. De entre los desparecidos, y con 
verdadera vocación de estudio y divulgación simultánea, ha destacado la dedicada al maestro 
barroco Mateo Cerezo, “Mateo Cerezo el Joven (1637-1 666) Materia y espíritu” (Payo Hernanz y 
Gutiérrez Pastor, 2020), muestra que combinó de manera magistral la sencillez expositiva con la 
exquisitez de las obras seleccionadas del pintor, magnífico en su efímera existencia. También de un 
artista desparecido, aunque en este caso la relación no es con Burgos, ni siquiera con la Catedral5, 
sino por su faceta de pintura que trata aspectos de la religión, fue la muestra “José Gutiérrez Solana 
y la religión” (Navarro et al. 2018).
El arte contemporáneo ha tenido su lugar de honor en la programación de la Catedral. Al margen 
del ciclo “Siglo XXI, arte en la Catedral” (que es el programa expositivo más singular de cuantos 
se han celebrado), tres muestras merecen ser destacadas. La Fundación Silos, el año 2013, con la 
colaboración del Museo Reina Sofía, organizó la muestra “Miró último, la experiencia de mirar” 
dedicada a los últimos veinte años de vida del artista, cuya celebración fue objeto de debate (ver 
nota 13 ). La muestra, coincidiendo con la celebración del XXX aniversario de la muerte de Miró, 
contó con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos, y el patrocinio 
de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos, siendo uno de los ejemplos de mayor 
connivencia entre mecenas).
Dos escultores contemporáneos de muy diverso estilo y concepción del arte han recabado en los 
últimos años en la sala: Venancio Blanco y Alberto Bañuelos, cada uno a su manera, con obras en 
ambos casos cargadas de espiritualidad, llenaron la sala Valentín Palencia, también con motivo del 
VIII Centenario de la Catedral.
El primero, Blanco, trajo a Burgos la muestra “Et incarnatus est” (Díaz Quirós y Blanco Quintana, 
2019), destacando entre las obras, por su potencia y capacidad de elevación del espíritu, su Cristo 
que vuelve a la vida, del que dice el catálogo “una profesión de fe de extraordinaria belleza”. Por 
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su parte al año siguiente Alberto Bañuelos, uno de los más destacados burgaleses en el panorama 
artístico internacional, aportó al centenario la exposición “Cruce de culturas” (Payo Hernanz 
y Bañuelos Fournier, 2020), en la que combinó las esculturas de bulto en piedra con relieves 
realizados en papel, profundizando en el estudio del lleno y el vacío.
Una curiosidad fue la instalación “Huellas sonoras” de la artista Mayte Santamaría, con motivo 
de la Noche Blanca de 2013, patrocinada por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Burgos.

3. EL PROGRAMA SIGLO XXI: ARTE EN LA CATEDRAL

Pero si algún programa de exposiciones destaca, de entre todos los realizados en los primeros años 
del siglo, es el que bajo el genérico título de “Siglo XXI. Arte en la Catedral”6, bajo el mecenazgo de 
la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, se llevó a cabo entre 2005 y 2011, recibiendo en total 
más de 700.000 visitas.
Fueron seis exposiciones de 2005 a 2010, más una recapitulación final en 2011, cargadas de profundo 
significado por varios motivos. En primer lugar, quizá lo más afortunado del proyecto, la inclusión 
de arte absolutamente contemporáneo, realizado por artistas expresamente emparejados, salvo en 
un caso, mostrado en un espacio tan singular como la catedral, tanto en la sala Valentín Palencia 
como en las crujías del claustro y su patio, donde recalaron algunas de las obras. En segundo lugar, 
porque muchas de las piezas que se expusieron fueron realizadas por los artistas como encargo, 
es decir, ex profeso para el lugar, lo que añade el interés de la relación entre artista y espacio 
catedralicio, retomando en cierta manera (aun salvando las distancias) la relación entre la creación 
del momento y las catedrales. Recordemos al respecto que la catedral, como principal elemento 
difusor de las artes, ha sido a lo largo de la historia lugar de penetración de la creación no solo de 
mayor calidad, sino de absoluta actualidad. Así como el gótico fue la vanguardia, todos los tiempos 
históricos han encontrado en las catedrales y los encargos de sus mecenas el perfecto acomodo de 
la creación del momento.
En tercer lugar, y no menos importante, porque de esas muestras surgieron obras que, mediante 
compra por parte de la institución organizadora y como regalos a la Catedral, pasaron a formar parte 
del patrimonio de la seo. Es decir, el mecenazgo, lejos de limitarse a la organización de exposiciones 
(con ser esto mucho y muy loable), se convirtió en auténtico promotor patrimonial en beneficio 
de la Catedral. De este modo ahora cuenta entre sus fondos con obras de artistas contemporáneos 
de reconocida calidad y avalada trayectoria, lo que no pueden decir muchas otras catedrales del 
mundo. Sería deseable que la relación entre la seo y la nueva creación artística se mantuviera en 
el tiempo, acrecentando la colección del templo y mostrando que es posible conjugar el arte de 
nuestro tiempo con los postulados de la fe, la liturgia y los usos cultuales y culturales.
Las obras seleccionadas, adquiridas por la entidad organizadora y donadas a la catedral, formaron 
una última exposición retrospectiva, resumen del premiado7 programa. Esta última muestra, llamada 
“Colección”, acogió por tanto obras de todos los artistas que habían participado en el programa.
Carmen Calvo y Miquel Navarro inauguraron el proyecto (2005) con sus “Iconografías 
contemporáneas”. Continuaron (2006) Martín Chirino y Gerardo Rueda, con sus “Miradas cruzadas”, 
para ceder el testigo al año siguiente a José Manuel Ballester y Stephan Balkenhol (“Resplandores”) 
y posteriormente (2008) contamos con “Luz y tinieblas” de Bernardí Roig y Marina Núñez. Tras la 

6 Estas muestras, además de generar la publicación de los oportunos catálogos, fueron objeto de artículos en la revista Descubrir el 
arte, números 76, 100, 112 y 124. 
7 Premio Nuevo Proyecto Descubrir el arte 2009. El presidente del jurado dijo al respecto que el programa era “uno de los hallazgos 
más estimulantes e inusitados que se han podido dar en los últimos años.”
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muestra de Javier Pérez y Alberto Corazón (2009) llamada “Voces y signos”, cerró el ciclo el cubano 
Jorge Pardo, con “Alianzas” (2010).
La calidad de la selección, la implicación de los artistas, la edición de cuidados catálogos8, la 
amplia difusión y la buena acogida del público hicieron del proyecto algo extraordinario, quizá 
prematuramente acabado en su momento de mayor madurez.
El arte contemporáneo también ha tenido cabida en su vertiente local: los artistas de la ciudad 
fueron invitados a participar, creando obras específicas para la ocasión, en la exposición “Anima 
Cathedralis”, patrocinada por la Real Casa de la Moneda. Comisariada por Javier López-Gil y José 
Antonio Gárate, “el momento de desviar esa mirada hacia el presente, porque es el que alimenta 
el futuro.” Participaron en la exposición Luiso Orte, Marticorena, Solaguren, Guillermo Sedano, 
Ignacio del Río, Pepe Carazo, Sacris, Paula Cuesta, Rubén Arroyo, Fran Herreros, Paula Sampelayo, 
Igor Torres, Isacio de la Fuente, Rodrigo Alonso, Juan Mons, Juan Martín Oña, David Leal, Néstor 
Pavón, Cristino, Carlos Armiño, Francisco Ortega e Inés Santamaría, por lo que la variedad de 
estilos y sensibilidades fue su principal característica.

4. MÚSICA

Como decíamos, la catedral ha sido promotora permanente de las artes y si, aparte de las artes 
plásticas, en alguna disciplina ha destacado ha sido en la producción musical, que se ha centrado 
en varias facetas, entre las que destacan la música de órgano (nuestra catedral cuenta con cinco 
extraordinarios ejemplares), la Escolanía (o niños cantores) y la abundante creación musical de la 
mano de los sucesivos Maestros de Capilla.
En lo que va de siglo XXI la catedral ha desarrollado programación, especialmente en la música de 
órgano (incluidos duelos de órgano y el Concurso nacional de Órgano) y la música religiosa, que 
inició de manera el Ayuntamiento de Burgos con la ya desaparecida Semana de Música Religiosa, y 
las frecuentes actuaciones del Orfeón Burgalés y otras masas corales y del grupo Baroque Ensemble, 
grupo que con motivo del centenario de la Catedral ha interpretado música rescatada del Archivo 
Catedralicio.
Aunque de modo habitual se ha acudido a repertorios e intérpretes de música clásica ha habido 
incursiones en otros tipos de música. Han pasado por el altar mayor de la catedral o por la Escalera 
Dorada la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta y Coro de RTVE y la Orquesta del 
Teatro Real (entre otras), así como señaladas figuras del panorama internacional.
También ha habido representaciones teatrales, algunas ex profeso creadas para el lugar. Es la 
Catedral, además de “contenedor” cultural de primer orden y foco de iniciativas creadoras, símbolo, 
imagen para el arte de cada momento, atractivo para el mecenazgo contemporáneo. Lo ha sido a lo 
largo de su historia y lo está siendo, como hemos visto, en estas primeras décadas de nuestro siglo. 
Además, como inspiración, no deja de ser fuente de publicaciones literarias y de obras artísticas de 
toda índole.

5. FUENTES CONSULTADAS

Campos y Fernández de Sevilla, F. J. (2019) “Diferentes visones de una catedral: sede natural del 
obispo, casa madre de la diócesis, foco cultural y atractivo turístico” en El mundo de las catedrales 
(España e Hispanoamérica), San Lorenzo de El Escorial.

8 Los catálogos de estas exposiciones están disponibles en Internet https://portal.cajadeburgos.com/index.php?controller=Activi-
tiesController&action=showCurses&p=1
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RESUMEN

La actual intervención sobre la catedral de Notre Dame de París tras el incendio sufrido el 15 de 
abril de 2019 representa un ejemplo más de los difíciles y costosos proyectos a los que, en ocasiones, 
debe enfrentarse el conjunto del Patrimonio Histórico Mundial para intentar recuperar parte de su 
legado dañado o incluso, completamente destruido tras acontecimiento fatídicos, algunos de ellos 
accidentales y otros directamente, derivados de la acción del hombre.
En esta ocasión y tras la aparente incapacidad de la arquitectura contem    poránea para dar respuesta 
a esta difícil situación, el gobierno francés finalmente, ha decidido buscar consuelo en la historia 
del monumento y recuperar la imagen ahora perdida del mismo, la cual, además, fue resultado del 
inmenso proyecto de restauración del siglo XIX bajo la dirección de Viollet-le-Duc y Lassus.
Por tanto, resulta interesante y necesario, afrontar antes el estudio de este proyecto de restauración, 
tan profundamente criticado, en relación a los criterios de intervención que existían en esos 
momentos, para de esta forma poder concluir su idoneidad o contradicción en la actualidad. Un 
interés que aumenta, por otro lado, al observar que este coincide con el inicio de la tutela del 
patrimonio histórico en Francia, el establecimiento de sus primeras medidas, así como la publicación 
de los primeros textos en cuanto a criterios, es decir, coincide con las primeras reflexiones acerca 
del modelo de conservación del país galo.
El análisis llevado a cabo junto a las conclusiones obtenidas permite al lector no solo conocer una 
importante etapa del patrimonio histórico francés, es decir, el inicio de su tutela, sino también dar 
contexto al debate en torno a la restauración que actualmente se ha reanudado con este trágico 
suceso, así como a la decisión que finalmente, se ha adoptado para el futuro de la catedral.

1. INTRODUCCIÓN

La construcción de la catedral de Notre Dame de París se inició, por expreso deseo del recién 
nombrado obispo de París, el obispo Maurice de Sully, en el año 1163 tras el rechazo de los templos 
existentes donde actualmente, se ubica la catedral. Una verdadera proeza de la arquitectura gótica 
cuya construcción se fue prolongando a lo largo de las décadas hasta que finalmente, en el año 1345 
es considerada totalmente acabada (Viollet-le-Duc y De Guilhermy, 1856).
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Desde ese momento, la catedral ha formado parte del telón de fondo de importantes capítulos de 
la historia de Francia, tales como la Revolución Francesa [1789-1799], dejando cada uno de ellos, 
su impronta sobre el templo (Leflon, 1964). Son innumerables las alteraciones que la catedral ha 
sufrido desde su construcción, así como las devastadoras destrucciones que ha debido afrontar.
Un hecho este posible de constatar a través de las sucesivas investigaciones que durante décadas se 
han ido publicando (Deshoulières, 1945) (Skupien, 2019).
Estas desafortunadas operaciones, por suerte, ya zanjadas a través de la tutela del patrimonio 
ejercido por el estado francés, han provocado a lo largo de los años, además de su casi constante 
transformación, el enmascaramiento del templo y su historia. Una evidencia esta, reflejada en las 
publicaciones de personalidades tan relevantes como Marcel Aubert (Auber, 1929) junto a otros 
muchos más profesionales (Erlande-Brandenburg, 1974) (Hubert, 1964) que han dedicado gran 
parte de su esfuerzo a conocer esta joya del gótico francés y lo que sus imponentes muros esconden.
En relación a la tutela del patrimonio en Francia y su origen, es frecuente que éste se sitúe a 
comienzos del siglo XX (Hamon, 2015) tras la publicación de la Ley de 31 de diciembre de 1913 relativa 
a los monumentos históricos. No obstante, es preciso señalar que durante el siglo XIX ya fueron 
publicados destacados textos de obligado cumplimiento, en cuanto a los criterios de intervención 
se refiere especialmente, para aquellas intervenciones sobre el patrimonio eclesiástico. Se trata, en 
efecto, de la Instrucción de 1849 para la conservación, el mantenimiento y la restauración de los edificios 
diocesanos, redactado por Mérimèe y Viollet-le-Duc.
Todos estos aspectos, es decir, la propia historia del templo incluyendo sus transformaciones y 
destrucciones, así como la cronología de la tutela del patrimonio junto a sus textos y personalidades 
fundamentales, vuelven a tomar relevancia desde distintas perspectivas tras el fatídico incidente del 
año 2019, generándose investigaciones acerca de aspectos y consecuencias técnicas tras el incendio 
(Bertetto, 2021) (Gallet, 2019).
Sin embargo, parece existir una temática pendiente entre los técnicos e investigadores: el estudio 
y análisis de los criterios de intervención aplicados sobre la catedral en relación a los textos 
legislativos de cada época. Un compromiso, técnico-intervención-normativa que parece darse por 
supuesto en la mayoría de los casos pero que la propia controversia que algunos de los arquitectos 
generan, conlleva a que adquiera mayor interés este tipo de trabajos.
Es el objetivo de esta investigación, por tanto, analizar las intervenciones más representativas 
llevadas a cabo bajo la dirección de Viollet-le-Duc y Lassus sobre la catedral de Notre Dame de 
París en el siglo XIX, por ser este enorme proyecto de restauración un claro ejemplo de aplicación 
de los primeros textos legislativos franceses, así como de las primeras medidas de protección, 
aunque especialmente, por representar la imagen de la catedral que se pretende recuperar.

2. EL ORIGEN DE LA TUTELA DEL PATRIMONIO EN FRANCIA Y SUS PRIMERAS 

MEDIDAS

La catedral de Notre Dame de París, símbolo y sede central de todos los movimientos sociales, políticos 
y religiosos de la Revolución, fue sin duda también, el mayor mártir del periodo revolucionario. 
Utilizada como almacén del Estado tras pasar a ser propiedad de este en 1789, fueron numerosas las 
destrucciones y mutilaciones que sufrió el emblemático edificio. Entre estas devastadoras acciones 
destacan la destrucción de todas las esculturas de la Galería de los Reyes, la amputación del Cristo 
Bello y la transformación del acceso de la Puerta del Juicio Final, ambos elementos en la fachada 
occidental, así como la destrucción de la aguja (Viollet-le-Duc y Lassus, 1843).
La capital francesa fue testigo, por tanto, de la época de mayor abandono, expolio y abuso de la 
catedral, símbolo del Antiguo Régimen y del catolicismo (Fig. 1). No es de extrañar que, como 
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consecuencia de esta intensa etapa para el patrimonio francés y más concretamente, para la catedral 
de Notre Dame de París, surgieran voces en favor de su protección y defensa (Navascués, 2000). 
Sin duda, una de las protestas más relevantes fue la del escritor Víctor Hugo a través, no solo de su 
conocido libro Notre Dame de París [1931], sino también de otros destacados textos como Guerra a 
los demoledores y Nota sobre la destrucción de monumentos en Francia, publicados ambos en 1825.

No obstante, habrá que esperar hasta las primeras décadas del siglo XIX, acabada ya la Revolución 
Francesa y firmado el Concordato de 1802 entre Francia y la Iglesia Católica, para empezar a 
vislumbrar las primeras medidas para la tutela y protección del patrimonio histórico, que tendrán 
su origen en la creación de la figura del inspector de monumentos históricos, propuesto por F. 
Guizot en 1830 (Périnet-Marquet, 1990).
Esta protección por parte del Estado tendrá su siguiente paso en la creación de la Sociedad 
Francesa para la Conservación y la Descripción de los Monumentos Históricos en 1834 que, más 
tarde, se convertiría en la Sociedad Francesa de Arqueólogos, dedicadas ambas a la salvaguarda del 
patrimonio y a la clasificación de los monumentos históricos en función de su relevancia.
Otras medidas de especial interés fueron, por un lado, la fundación en 1837 de la Comisión de 
Monumentos Históricos, así como el decreto de 1841 , por el cual se decretaba la necesidad de 
contar con un permiso de la administración para la realización de obras, independientemente de 
su carácter, sobre alguno de los edificios catalogados.
Sin embargo, la medida adoptada con mayor relevancia para las intervenciones sobre el patrimonio 
histórico fue, sin ninguna duda, la publicación de la Instrucción del 26 de febrero de 1849 para la 

Fig. 1: François Denis Née, Vue extérieure de Notre Dame, 1787, Bibliothèque Nationale de France (Paris, Francia). 
Bibliothèque Nationale de France.
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conservación, el mantenimiento y la restauración de los edificios diocesanos y especialmente, las catedrales, 
tras el informe redactado por Viollet-le-Duc y Mérimèe. Un texto fundamental para la preservación 
de los materiales y las obras de arte durante las obras de restauración, enfocado en la manera de 
proceder, el establecimiento de los anexos figurativos, el diseño de los andamios, así como, los 
métodos de mantenimiento y restauración de la mampostería y la cantería, entre otros (Ministre 
de l’Instruction publique et des cultes, 1849).
A pesar de su alcance jurídico y no indicativo será de menor relevancia la Ley de 30 de marzo de 1887, 
para la conservación de los monumentos y las obras de arte que tengan interés histórico y artístico, donde 
el sistema pasará a ser más restrictivo en lo que respecta a los criterios para la clasificación de los 
bienes, manteniéndose por otro lado, la necesidad de contar con una autorización ministerial para 
todas las obras de reparación, restauración o modificación sobre los bienes clasificados (Ministre 
de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 1887).
El siglo XIX destaca, por tanto, por el esfuerzo que el Estado francés dedicará a la tutela del 
patrimonio histórico y a las primeras medidas adoptadas para su inicio, así como por la incipiente 
voluntad por formular las teorías en torno a la disciplina de la restauración y en general, la manera 
de proceder en las intervenciones del patrimonio histórico.

3. EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE VIOLLE-LE-DUC Y JEAN-BAPTISTE- ANTOINE 

LASSUS [1843-1864]

El final de la Revolución Francesa junto a las protestas en favor de la protección del patrimonio 
histórico dio paso a una sucesión de medidas para su tutela, pero también, a un gran número 
de intervenciones sobre el patrimonio. Centrando la atención en la catedral de Notre Dame de 
París, las intervenciones se sucedieron de manera continua bajo el pretexto de la conservación 
y la restauración, aunque no siempre favorecieron estos resultados, sino que, en algunos casos, 
degradaron el edificio (Viollet-le-Duc y Lassus, 1843).
Entre estas desafortunadas intervenciones encontramos la llevada a cabo entre 1812 y 1813 en la 
que se rehízo el muro de las capillas de la nave norte remplazando los frontones en mal estado 
por unos que no respondían a ningún estilo en particular, además de la modificación sustancial 
de las cornisas, donde se suprimieron las gárgolas y se sustituyeron por bajantes convencionales, 
lo cual se comprobó que generaba importantes daños en los muros. La lista de estas degradantes 
intervenciones se ve completada por las ejecutadas entre 1817 y 1819 cuando parte de los arbotantes 
del coro fueron restaurados sin tener en cuenta el estilo de la catedral (Viollet-le-Duc y Lassus, 1843).
Estas intervenciones contribuyeron a aumentar el descontento de la sociedad en general, pero 
también, de notables figuras como Víctor Hugo quien, a través de sus relatos, manifestó la actitud 
beligerante frente al desconocimiento del Arte Medieval. Este contexto de denuncia y protesta en 
favor de la catedral, así como la preocupación del Comité de Artes y Monumentos, provocaron 
que en 1842 la administración convocara el concurso para la restauración de la catedral, resultando 
ganadores Eugène Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste-Antonie Lassus en 1844.
Sin embargo, las intervenciones bajo la dirección de ambos arquitectos comenzaron en 1843 sobre 
la Galería de los Reyes y los contrafuertes de la fachada occidental, debido al estado de conservación 
en el que se encontraban y que hizo necesario emprender importantes trabajos de urgencia sobre 
los mismos. Estos trabajos se organizaron y ejecutaron a través de dos importantes campañas entre 
1844 y 1846 (Mayer, 1999) (Fonquernie, 1999).
Finalizadas ambas fases e iniciado el proyecto de restauración de la catedral, la siguiente gran 
operación que debieron afrontar fue la restauración y recuperación del Cristo Bello y el paso 
original de la Puerta del Juicio Final, así como otros relieves de la fachada occidental, entre 
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ellos las 28 esculturas de la Galería de los Reyes, basándose para ello en las planchas publicadas 
de Montfaucon, pero también en las esculturas de otras catedrales como la de Amiens o Reims 
(Erlande-Brandenburg, 1974).
En cuanto a la Puerta del Juicio Final, ésta fue totalmente transformada en 1771 bajo el criterio del 
arquitecto Soufflot, cuyos trabajos se centraron en la destrucción del parteluz central para permitir 
el paso de las procesiones, construyendo, además, dos macizos laterales sobre los cuales descansaba 
un arco apuntado, construido tras cortar sin ningún escrúpulo, los dos dinteles superiores.

La intervención de Viollet-le-Duc y Lassus (Fig. 2) (Taralon et al. 1991) consistió en la eliminación 
del arco central y la recuperación del paso primitivo a través de dos nuevos arcos de menor entidad, 
apoyados ambos en el parteluz también recuperado. No obstante, existe documentación que 
permite afirmar que no solo las columnas destinadas a soportar el arco proyectado en 1771 fueron 
eliminadas sino también, parte del contramuro construido para otorgar un acceso al visitante 
similar al resto de portadas.
En cuanto al tímpano mutilado, el resultado fue una superposición de diferentes piezas, donde la 
zona superior es completamente original, mientras que las partes intermedias e inferior, fueron 
restituidas a través de dos nuevas piezas. No obstante, existen dos fragmentos originales en los 
extremos del conjunto, que fueron conservados puesto que su estado de conservación y estabilidad, 
no comprometía a la totalidad del tímpano.
Sin embargo, poco antes de comenzar estos trabajos sobre la fachada occidental, los arquitectos 
tuvieron que enfrentarse a una situación no contemplada en el proyecto de restauración presentado 
en 1843, tras diversos descubrimientos llevados a cabo durante las distintas intervenciones: la 
restitución y recuperación de lo que pudieron ser las rosas que permitían iluminar la catedral.
Durante la reparación de las ventanas de la galería para dotarlas de un nuevo aspecto que 
respondiera mejor al conjunto de la catedral, puesto que éstas habían sido ampliadas en el siglo 
XIII y transformadas en el siglo XIV bajo un criterio que parecía no responder a ningún estilo 
concreto, tuvieron lugar importantes hallazgos, al descubrir diversos fragmentos utilizados como
escombro de tres rosas (Hardy, 1991). La deducción inmediata fue pensar que las galerías habían 
sido iluminadas en su origen mediante estos rosetones.

Fig. 2 : Detalles de la intervención de Viollet-le-Duc sobre la Puerta del Juicio Final. Claudio Carlini. Fuente : Taralon, 
J., Blanc, A., Devillard, J., Lenormand, L. (1991). ‘Observations sur le portail central et sur la façade occidentale de 

Notre Dame de Paris’. Bulletin Monumental, vol. 149, nº 04, pp. 341-432.
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Los arquitectos enviaron una carta al Ministro para 
informarle de los últimos avances, así como de esta 
nueva situación, adjuntando algunos dibujos del estado 
actual y una posible intervención que permitiera su 
recuperación. La propuesta, ampliamente discutida 
por la Comisión, fue finalmente, aprobada en la 
sesión del 18 de abril de 1848.
El plan de trabajo se inició sobre los vanos derechos 
del coro respetando las directrices marcadas, aunque, 
existen patrones distintos en los vanos 5º y 6º que los 
arquitectos nunca llegaron a aclarar, lo cual se traduce 
en una contradicción del plan presentado. Una 
circunstancia peculiar que se ve agravada en el empleo 
de otros 3 modelos de rosas, alguno de ellos derivado 
de un segundo hallazgo producido en 1854. Un 
descubrimiento que permitió confirmar la hipótesis 
de un alzado diferente al actual (Hardy, 1991).
Esta campaña de trabajos (Fig. 3) terminaría doce 
años más tarde y, aunque todas las intervenciones 
de las rosas se centraron especialmente, en la forma 
circular de las aberturas y en su ubicación en el 
alzado, los arquitectos no llegaron a explicar nunca 
los detalles de sus formas y decoraciones.
No obstante, la intervención sobre la catedral que 

posiblemente, haya sido más comentada y criticada, es la restitución de la flecha e instalación 
de las 16 esculturas. El proyecto pretendía la recuperación de la flecha que en el siglo XVIII fue 
desmantelada por los revolucionarios, basándose para ello, en un extenso conocimiento de la 
disposición del muñón truncado de la aguja anterior 
aún conservado junto a una escasa documentación 
gráfica del elemento. La flecha resultante fuertemente 
alejada de la que en su momento coronó el edificio, se 
completó con quimeras aladas, aves rapaces, motivos 
florales y perlas, todo ello en plomo (Fig. 4) (Viollet-
le- Duc y Lassus, 1843).
Aunque por el desglose de las actuaciones realizado 
por los arquitectos es posible saber el resto de 
intervenciones que formaron parte del proyecto de 
restauración, estas no presentaron el notable impacto 
de las anteriormente expuestas. Este es el caso, por 
ejemplo, de la sustitución de las persianas de los 
ventanales de las torres por un sistema similar y/o la 
reconstrucción de los muros de las capillas de la nave 
con su antigua decoración de frontones, estatuas, 
nichos y gárgolas (Viollet-le-Duc y Lassus, 1843).
Su menor relevancia dentro del conjunto de 
actuaciones del proyecto de restauración desarrollado, 
junto al hecho de conservarse una escasa información 
en relación a ellas, justifican el enfoque de esta 
investigación.

Fig. 3 : Imágenes de la intervención ejecutada en los 
alzados exteriores e interiores de la catedral. Chantal 
Hardy. Fuente : Hardy, C. (1991). ‘Les roses dans 

l’élévation de Notre Dame de Paris’. Bulletin 
Monumental, vol. 149, nº 2, pp.- 153-199.

Fig. 4 : Eugène Viollet-le-Duc, Dessin de la flèche de 
Notre Dame de Paris exécutée par Viollet- le-Duc, 

1857, Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
(Paris, Francia). Ville de Paris / BHVP.



1283

Fig. 5: Análisis de las intervenciones en relación a la Instrucción de 1849 (Granada, España), 2021. 
Elaboración propia. Fuente: Universidad de Granada

4. EL COMPROMISO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓ CON LA INSTRUCCIÓN DE 1849

La restauración del patrimonio bajo unos determinados criterios de intervención implica no solo 
su aceptación sino también, el conocimiento de unas normas concretas de la disciplina, por lo que 
conlleva una mínima comprensión de la materia y la aplicación conjunta de esas pautas.
El proyecto de restauración tuvo una duración de más de dos décadas, aunque no todas las 
intervenciones estuvieron marcadas por las directrices de la Instrucción de 1849, como es el caso 
de los trabajos de urgencia sobre la fachada occidental, aunque sí lo estuvieron gran parte de ellas. 
A continuación (Fig. 5), se muestran las intervenciones desarrolladas por Viollet-le-Duc y Lassus, 
en relación a los artículos del documento que debieron ser respetados y cumplidos durante el 
proyecto de restauración de la catedral.
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5. CONCLUSIONES

Desde que comenzara la disciplina de la restauración han existido intervenciones con un respeto 
e incluso, interpretación de los criterios de intervención totalmente dispar. Actuaciones de 
referencia como la del Arco de Tito de Stern y Valadier [1818-1821] contrastan fuertemente, 
con otras operaciones sobre el patrimonio como la reconstrucción del Campanile de Venecia en 
1902, y es que, a pesar de los esfuerzos depositados durante décadas aún hoy existen importantes 
discrepancias y dificultades para definir este capítulo de la restauración.
El análisis del proyecto de restauración de la catedral de Notre Dame de Paris desarrollado en esta 
investigación, cuyo resultado global es el de una intervención que otorga a la catedral un aspecto 
que se aleja en gran medida del resultado esperado al aplicar lo establecido en la normativa del 
momento, no es más que otro ejemplo donde, a pesar de existir unos criterios de intervención, 
el técnico restaurador otorga plena libertad a sus directrices y deseos proyectuales. No obstante, 
existe una importante diferencia entre el resto de casos que nos ofrece la historia y el expuesto, y 
es la peculiaridad de que, en esos momentos, se estaban asentando las bases de toda una disciplina.
No se trata, por tanto, de criticar o menospreciar los inicios de la tutela del patrimonio en Francia 
y sus primeros criterios de intervención, ni tan siquiera de las intervenciones llevadas a cabo 
durante este siglo, sino de evidenciar unos problemas que aún hoy siguen existiendo como el 
desconocimiento de los criterios aceptados, el compromiso de los técnicos que, en algunos casos, 
optan por dejar paso a su creatividad o incluso, la ignorancia de la historia del patrimonio y que 
dan como resultado intervenciones profundamente desafortunadas.

6. BIBLIOGRAFIA

Viollet-le-Duc, E., De Guilhermy, F. (1856). Description de Notre Dame, cathédrale de Paris. Paris: 
Librairie d’architecture de Bance.

Leflon, J. (1964). ‘Notre Dame de Paris pendant la Révolution’, Revue d’histoire de l’Église de France, 
vol. 50, nº 147, pp 109-124.

Deshoulières, F. (1945). ‘Notre Dame de Paris, notice historique et archéologique’. Bulletin 
Monumental, vol. 103, nº 1, pp. 134-136.

Skupien, P. (2019). ‘ La cathédrale transfigurée : Notre Dame de Paris dans les images de la fin du 
Moyen-Âge (XVe – XVIe siècle)’. Livraisons de l’histoire de l’architecture, nº 38, pp. 23-37.

Aubert, M. (1929). Notre Dame de Paris. Sa place dans l’histoire de l’architecture du XIIeme au XIVeme 
siècle. Paris, Librairie Renouard, H. Laurens.

Erlande-Brandenburg, A. (1974). ‘Nouvelles remarques sur le portail central de Notre Dame de 
Paris’. Bulletin Monumental, vol. 132, nº 4, pp. 287-296.

Hubert, J. (1964). ‘Les origines de Notre Dame de Paris’. Revue d’histoire de l’Église de France, vol. 
50, nº 147, pp. 5-26.

Hamon, F. (2015). 1913. ‘Genèse d’une loi sur les monuments historiques, ouvrage coordonné 
par Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Jean-Michel Leniaud et Vicent Negri’. 
Bulletin Monumental, vol. 173, nº 1, pp. 84-86.

Bertetto, M. (2021). ‘Residual strength evaluation of Notre Dame surviving masonry after the fire’. 
Engineering Failure Analysis , nº 122.



1285

Gallet, Y. (2019). ‘Après l’incendie. Notre Dame de Paris : Bilan, réflexions, perspectives’. Bulletin 
Monumental, vol. 177, nº 3, pp. 211-218.

Viollet-le-Duc, E., Lassus, J.B.A. (1843). Projet de restauration de Notre Dame de Paris. Paris: Mme 
de Lacombe.

Navascués Palacio, P. (2000). ‘Víctor Hugo y Notre Dame de París’. Revista Descubrir el Arte, nº 4, 
pp. 100-102.

Périnet-Marquet, H. (1990). ‘La protection publique des biens culturels en droit français’. Revue 
internationale de droit comparé, vol. 42, nº 2, pp. 789-804.

Ministre de l’Instruction publique et des cultes (1849). Instructions pour la conservation, l’entretien et 
la restauration des édificies diocésains, et particulièrement des cathédrales.

Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (1887). Loi du 30 mars 1887 sur la Conservation 
de Monuments Historiques et des Objets d’Arts.

Mayer, J. (1999). ‘Les premiers travaux de Lassus et Viollet-le-Duc à Notre Dame de Paris : la 
galerie des Rois et les niches des contreforts de la façade ouest, 1844-1846’. Bulletin Monumental, 
vol. 157, nº 4, pp. 355-365.

Fonquernie, B. (1999). ‘Notre Dame de Paris : Observations faites sur la galerie des Rois au cours 
de la campagne de travaux 1998-1999’. Bulletin Monumental, vol. 157, nº 4, pp. 347-354.

Taralon, J., Blanc, A., Devillard, J., Lenormand, L. (1991). ‘Observations sur le portail central et sur 
la façade occidentale de Notre Dame de Paris’. Bulletin Monumental, vol. 149, nº 04, pp. 341- 432.

Hardy, C. (1991). ‘Les roses dans l’élévation de Notre Dame de París’. Bulletin Monumental, vol. 149, 
nº 2, pp.- 153-199.

Erlande-Brandenburg, A. (1971). ‘Les remaniements du portail central à Notre Dame de Paris’. 
Bulletin Monumental, vol. 137, nº 03, pp. 255-256.





1287

HACIA UNA PATOLOGÍA PREVENTIVA 
CATEDRALICIA DEL SIGLO XXI COMO DECHADO 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS TEMPLOS

Oliveros Esco, Jesús Mariano

Arquitecto Patólogo 
oliverosesco@unizar.es

PALABRAS CLAVE: catedrales, patología preventiva, monitorización, grietas, bóvedas.

RESUMEN

El microcosmos de las catedrales ha sintetizado lo mejor de cada sociedad en cada momento. Su 
construcción y mantenimiento han fomentado la innovación científica, constructiva, artística y 
religiosa, siendo el ideal que emular.
Tras la construcción empezaron los procesos patológicos. Los siglos XIX y XX implementaron 
la rehabilitación. Las amenazas urbanísticas y de nuevas infraestructuras hacen necesario que el 
siglo XXI sea el de la Prevención. Continuando la tradición, el modelo de “Patología Preventiva 
Catedralicia” debe ser dechado escalable para su adaptación al resto de los templos.
La Patología Preventiva implica monitorizar sintéticamente los síntomas y lesiones del pasado, 
presente y futuro. Partiendo de la monitorización de los síntomas determinantes humedad 
por lectura directa y grietas mediante fotogrametría 2D, se propone un sistema adaptable a la 
especificidad de cada templo, de forma económica y compatible con la liturgia.

1. INTRODUCCIÓN

Entre los trabajos de conservación en templos, la estabilidad estructural local o general del edificio 
es la base para poder mantener el resto del patrimonio material y espiritual albergado en el templo. 
Como consecuencia cuando se detecta alguna evolución en las lesiones es necesaria la realización 
de estudios de patología constructiva para evaluar el grado de estabilidad estructural presente y 
futura. El estudio patológico se fundamenta en el análisis de los síntomas y lesiones observados lo 
que nos lleva al concepto de monitorización, que es la obtención, gestión y análisis de la evolución 
de sus valores. Una adecuada monitorización mejora el mantenimiento de los templos, reduciendo 
la comisión de errores en las reparaciones (Fanelli, 2015). Con un buen estudio de patología se 
emite un dictamen más certero, con una reparación más eficiente. Si el estudio se va actualizando 
anualmente de forma preventiva con la adición de los nuevos datos de síntomas y lesiones, en todo 
momento podremos saber el estado de riesgo de nuestros templos para decidir cómo gestionar 
eficientemente la financiación para su reparación. Desgraciadamente en la actualidad ante cada 
nuevo proceso patológico de cada templo se realizan estudios independientes por técnicos diferentes, 
lo que implica falta de homogeneidad, retrasos en la diagnosis y difícil acceso a estudios anteriores.
Las dotaciones económicas dedicadas a la monitorización de nuestro patrimonio más cercano no 
son elevadas. Otros templos en cambio disponen de costosos sistemas automáticos de medida que 
permiten una monitorización preventiva, facilitando un torrente de datos difíciles de manejar como 
en Santa María de Florencia con lecturas cada seis horas en cada sensor sumando cinco millones de 
datos (Ottoni y Blasi, 2015, p. 7).
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Para garantizar una monitorización eficiente a todos los templos, los responsables del mantenimiento 
debemos encontrar el equilibrio entre una monitorización inadecuada por escasa, o por el excesivo 
número de datos obtenidos. Un método más exhaustivo y caro complica el análisis y detrae medios 
al resto de templos.
Por otra parte la redacción de un estudio básico de patología necesita un plazo mínimo de un año 
de monitorización de las lesiones. Cuando se detectan síntomas patológicos que recomiendan la 
propuesta de reparaciones es necesario lograr financiación para realizar los estudios previos al 
proyecto lo que amplía el plazo de respuesta. El retraso en la toma de decisiones sobre estabilidad 
estructural se va contando por años. Por el tipo de contratación vigente, se suelen realizar 
reparaciones urgentes aisladas, que a veces incluso van en contra de la estabilidad del edificio.
Para acelerar este proceso y reparar antes de que se agrave la situación y sea más onerosa la 
reparación, se debería poder implementar un Plan de Patología Preventiva para todos los templos, 
que documente las diferentes reparaciones de importancia realizadas junto a la evolución de los 
síntomas y lesiones básicas para proceder a la redacción inmediata del proyecto en cuanto aparecen 
situaciones de peligro, mientras se consigue la financiación. Dicho plan deberá estar soportado por 
una monitorización discreta y compatible con la liturgia ya que la visión e instalación de aparatos 
de medida y andamios ocasiona una cierta alarma social sobre la estabilidad del conjunto estudiado, 
cuando no imposibilita directamente el uso de alguna parte del edificio.
Como consecuencia, proponemos en este comunicado un sistema de trabajo económico, viable, 
rápido, discreto y eficiente para la implantación de un Plan de Patología Preventiva Catedralicia 
a partir del análisis de la evolución de los síntomas y lesiones básicas de los templos. Este Plan 
irá generalizándose a toda la diócesis según las necesidades a partir de su implementación en la 
Catedral como modelo. La toma de datos se realiza por personal formado sin necesidad de una 
gran especialización por lo que puede actualizarse por los responsables del mantenimiento de cada 
templo. Sólo se necesita un técnico con experiencia para la interpretación de los valores que al ser 
sistemáticos permite en colaboración con la Comisión de Patrimonio jerarquizar las necesidades 
de cada templo. De esta manera cuando una estructura empiece a manifestar lesiones podremos 
decidir rápida y razonadamente, las medidas a tomar con el fin de acelerar las reparaciones 
disminuyendo su coste. La reducción de costes permitirá financiar la implantación del Plan en un 
mayor número de templos.

2. ESTUDIO DE PATOLOGÍA PREVENTIVA

El estudio de patología constructiva que se solicita para identificar un proceso patológico 
normalmente tiene varios apartados. Los antecedentes que buenamente se puedan localizar, 
el conocimiento del comportamiento de los diferentes modelos estructurales históricos para 
comparar con el objeto de nuestro estudio, análisis de los síntomas y lesiones. A partir de estos 
datos se elabora una hipótesis inicial de las causas. Posteriormente el análisis de la evolución de las 
lesiones (monitorización metrológica) validará o modificará esta hipótesis. Como consecuencia se 
puede emitir un dictamen de la situación, base del proyecto de reparación en su caso.
El estudio de patología preventiva en cambio, a partir de un estudio realizado va actualizando 
en un documento la evolución de los síntomas y las lesiones, relacionados con las reparaciones 
anteriores y con los posibles nuevos procesos patológicos. Cada nuevo control permite actualizar 
las conclusiones sobre la idoneidad de las reparaciones anteriores y las necesarias en el futuro, 
permitiendo cuando algún nuevo proceso patológico aparece estudiarlo con más detalle. Es un 
estudio dinámico en el que las conclusiones y grado de monitorización van variando en función 
del estado del templo, manteniendo actualizada la frecuencia de próximos controles, o en su caso 
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reparaciones. Esto permite acelerar los procedimientos de financiación y jerarquizar la disposición 
de los medios. Conseguir este objetivo implica que la monitorización debe realizarse de forma 
rápida y económica, para lo que es necesario conocer los síntomas y lesiones básicos a controlar 
de forma sistemática. En los edificios de fábrica, la mayor información sobre su estabilidad se 
obtiene de los síntomas con sus manchas de humedad asociadas y de las lesiones, en general grietas 
manifestadas por el movimiento relativo de las partes de una estructura.

2.1. Síntomas

Los síntomas más determinantes son la variación de temperatura y humedad relativa ambiental 
interior. Estos influirán en la evolución estacional del conjunto de las grietas y la variación de 
temperatura. Por otra parte la variación en el índice de humedad de elementos constructivos y 
del terreno desencadenarán contracciones, asientos diferenciales y desplomes produciendo nuevas 
lesiones locales. La variación del índice de humedad de los elementos constructivos está causada 
por una pérdida de estanquidad local o generalizada en la envolvente del templo, cubierta, fachadas 
o cimientos.
Estos síntomas aparecen de forma generalizada en los edificios. En los centros históricos de las 
ciudades suele ser habitual que se haya procedido a la urbanización del entorno de los templos con 
materiales impermeables, por lo que el terreno no puede ventilar los excesos de humedad. Es habitual 
también que en los centros históricos las instalaciones de suministro de agua y saneamiento sean 
antiguas presentando pérdidas. Esto hace que templos que históricamente habían permanecido 
estables frente a sus solicitaciones habituales, empezaron a tener problemas a partir de los años 60 
del siglo XX y padezcan una serie de síntomas repetitivos convirtiendo a la humedad en el síntoma 
más perjudicial para la salud del templo lo que permite un tratamiento sistemático,

2.2. Lesiones

Junto a una pléyade de lesiones ocasionadas por accidentes, choques, rayos y deterioros casuales, 
existe un grupo que responden a determinadas leyes de la propia fábrica. El estado natural de un 
edificio bien conservado es tener unas lesiones aunque estas no sean visibles, que le permitan 
adaptarse a los cambios del entorno (Heyman, 1966, 1999).
Así una vez superado el límite elástico el proceso de colapso de una estructura según la teoría 
plástica nos permite diferenciar dos fases con sus patrones de agrietamiento asociados: “Cedencia y 
Estado Límite”. La fase de “Cedencia” es el estado natural de la fábrica, presenta lesiones en respuesta 
a la deformación inicial, gracias a estas lesiones la estructura se reequilibra según unos patrones 
conocidos. En el “Estado Límite” el aumento del número de lesiones convierte la estructura en 
un mecanismo a punto de iniciar el proceso de colapso. Esta segunda fase, se hace evidente por la 
aparición de nuevas lesiones. El colapso no se produce sin aviso.
Desde el punto de vista estructural de la teoría plástica podemos esperar que las lesiones tengan 
un comportamiento similar en estructuras similares ante solicitaciones similares (Heyman, 
1999, p. 13). Esta similitud define patrones de agrietamiento que serán modelos de lesiones con 
diferentes posiciones y trayectorias que evolucionará siempre de forma parecida. El patrón nos 
permite predecir la evolución y posición aproximada de las lesiones en una estructura dada por 
comparación con los conocidos. Pueden consultarse diferentes tipos de estructuras de fábrica 
habituales en nuestras diócesis en (Oliveros-Esco, 2021). Solo por recordar un poco veremos los 
patrones de lesiones más habituales en estructuras de fábrica.

Patrón Sinusoidal estacional

Este patrón de comportamiento define el movimiento de dilatación y contracción estacional de 
las grietas. Era conocido de antiguo y fue definido por Nervi en 1934 (Ottoni y Blasi, 2015, p. 17). 
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Mientras la fábrica permanece en estado de cedencia, la variación de temperatura anual provoca 
la contracción y dilatación material implicando la apertura y el cierre de las grietas según una ley 
sinusoidal de máxima apertura en invierno y mínima en verano. Es un patrón de movimiento 
natural que no implica ningún peligro, pero debe ser comprobado.

Patrón parabólico en muro

Este patrón fue descrito por primera vez por Alberti en 1482 (1582, libro X cap. XIV), está asociado 
a las cesiones de los apoyos. Cuando se supera la tensión admisible del apoyo de un muro en un 
punto un “fallo local” provocará la cesión del muro en contacto y como consecuencia, las cargas 
superiores se transmitirán a la zona competente más próxima. Así la cesión en el muro creará una 
grieta parabólica con los brazos abiertos hacia el apoyo pasando por las juntas de la fábrica.

Patrón articulado en arcos y bóvedas

Este patrón fue representado por primera vez por Leonardo da Vinci (1493) pero no fue interpretado 
adecuadamente hasta Heyman (1966).  Está asociado al estado natural del arco en fase de cedencia. 
Al descimbrar un arco (Fig. 1), este se adapta al aumento de luz mediante la creación de una y luego 
más articulaciones con sus grietas asociadas, que pueden no ser visibles. Cada variación en las cargas 
o temperaturas del arco producirán una deformación diferente que se recuperará tras su cese.

Las grietas se sitúan normalmente, la primera cerca de la clave vista desde el intradós, y las otras 
dos vistas desde el extradós próximas a la línea de 30º a ambos lados. Teóricamente, cuando por 
separación de los apoyos, la línea de empuje sale de la sección se produciría la aparición de las 
articulaciones 4 y, o, 5 lo que convertiría la sección en un mecanismo con el consiguiente colapso 
por superación del “estado límite”. Es una situación difícil de ver en la realidad ya que todos los 
maestros siempre han reforzado la zona de los riñones mediante rellenos.

Patrón cesión local en bóveda de cañón

Las primeras lesiones que presentan las bóvedas siguen el patrón articulado de los arcos durante 
la fase de cedencia (Heyman, 1999). Una grieta cerca de la clave que corre a lo largo de la bóveda 
siguiendo las juntas de la fábrica vistas desde el intradós, luego dos más vistas desde el extradós que 
corren más o menos por la línea de 30º.

Fig. 1: Lesiones por Arco articulado. Heyman 1999. Editado por el autor
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Fig. 2: Familias de lesiones en una cúpula. 2020. Gracia, L.; Rosell, J.

Por otra parte, otra familia de grietas se produce por una cesión por fallo local del apoyo de la bóveda 
que se estabilizará mediante dos nuevas líneas de empuje según un arco de descarga parabólico con 
brazos hacia el soporte que se irán abriendo hasta encontrar un apoyo competente donde recobrar 
la estabilidad como en el caso del muro.

Patrón de Sabouret. Bóveda de crucería

Las lesiones que se producen en bóvedas de crucería son las habituales del patrón articulado de 
cedencia de la bóveda de cañón. En 1928 Víctor Sabouret, (Heyman 1999) interpretó una nueva 
lesión que se produce en las bóvedas perpendiculares al muro por su desplome debido al empuje de 
las bóvedas con eje paralelo. Tiene una directriz paralela al muro y la particularidad de que desde 
el extradós de la bóveda permite ver el suelo de la nave.

Patrones en Cúpulas

Podemos localizar dos familias de grietas en cúpulas, asociadas a los dos movimientos de deformación 
tipo. En primer lugar tenemos la aparición de grietas por meridianos. Poleni (1748) las interpretó 
por primera vez en la cúpula de San Pedro del Vaticano. Tras el descimbrado se produce una 
deformación uniforme centrífuga con aumento del perímetro y descenso de la clave. Las tensiones 
en la plementería implican un patrón de grietas verticales pasando por las juntas próximas a los 
meridianos.
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Por otra parte se encuentran las grietas asociadas a cesiones locales de los apoyos. Las cúpulas 
se apoyan sobre muros cilíndricos, o sobre arcos torales en los cruceros. En el caso de apoyo en 
muro la cesión de algún tramo induce en la cúpula la aparición de una parábola de descarga, con la 
anchura del tramo de muro afectado.
En el caso de cúpulas sobre arcos, vemos dos patrones de agrietamiento nuevos. Por una parte, 
el descenso natural de las claves induce directamente la aparición de una parábola de descarga 
sobre estas cuatro zonas limitada por las grietas previas según los meridianos, como puede verse 
en el modelo calculado por FEM (Fig. 2). Por otra parte, el exceso de compresión asumido por las 
zonas de pechina, a causa del descenso de las claves, provoca una evolución en W, o M, que tiende 
a parabólica, limitada por las grietas verticales, que se agravará por la acción de la intemperie. 
En realidad al asociar el patrón parabólico con la curvatura de la cúpula se produce un límite de 
tensiones que tiende a la figura de un semiparabolóide hiperbólico.

3. METODOLOGÍA

El estudio de patología depende del análisis de los movimientos, la monitorización. Se pueden 
distinguir diferentes tipos de monitorización, siendo los más importantes: histórica, metrológica 
y predictiva. La monitorización histórica consiste en la consecución y análisis de los datos del 
edificio anteriores a nuestra investigación para elaborar la hipótesis inicial. La monitorización 
metrológica consiste en la evaluación de las deformaciones durante un período de tiempo para 
la validación de la hipótesis. La monitorización predictiva consiste en analizar la evolución de las 

Fig. 3: Mapa de evolución de humedad local. (a) 30-09-2021. (b) 03-11-2021. (c) 03-12-2021. Elaboración propia
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Fig. 4: Ficha de seguimiento de una lesión. Elaboración propia

deformaciones futuras, mediante la modelización matemática del templo normalmente calculadas 
por el método FEM, lo que permite probar diferentes opciones de reparación ante un proceso 
patológico concreto.
Para acelerar los proyectos o eliminar incertidumbre sobre la estabilidad, estas monitorizaciones  
deberían sintetizarse en un solo modelo asequible de monitorización preventiva, que permitiera 
conocer permanentemente el grado de estabilidad estructural del patrimonio. El ahorro en el 
mantenimiento permitiría ampliar el análisis a templos ahora olvidados.
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El procedimiento de implantación comenzaría por la Catedral, para continuar con los estudios de 
los templos más deteriorados, la frecuencia de los controles debe establecerse a partir del estado 
detectado tras las dos primeras visitas. En muchos casos, si no hay riesgos de estabilidad evidentes, 
bastarían cuatro visitas el primer año tras los dos solsticios y las lluvias de primavera y otoño. Si 
las lesiones no evolucionan, bastaría continuar con un control anual en invierno para comprobar 
la estabilidad de las grietas y humedades.
Dependiendo de la diócesis, la toma de datos de los índices de humedad en elementos constructivos se 
hace necesaria cuando se detectan humedades ambientales por encima del 55%. Se realiza mediante 
un higrómetro calibrado de mercado, puede visualizarse gracias a un mapeo de las lecturas en una 
planta del templo estudiado para comparar su evolución en cada fecha elegida como en el ejemplo 
(Fig. 3). Este método sirve para visualizar la relación entre síntomas y lesiones locales, el aumento 
de los índices locales o la generalización en valor y altura, permitirán deducir posibles orígenes de 
las lesiones. Valores de Humedad Relativa ambiental en torno al 30% son aceptables, por encima 
del 50% necesitan monitorización.

Como se puede comprobar en el cuadro de resultados del ejemplo, la dilatación de las grietas 
fue aumentando hasta la visita de marzo en que comenzaron a retraerse con el aumento de la 
temperatura. En este momento, ante la coincidencia con el patrón sinusoidal, se suspendieron 
las visitas de control mensual, considerando suficiente la medida de verano, momento teórico de 
mínima amplitud que demostró el cierre de todas las grietas, como en la visita de junio anterior. 
Una vez comprobado que las aperturas de las grietas no van en aumento, se pasaría a un control 
anual.
Si una grieta continuara creciendo, sería una situación de peligro y habría que relacionar la lesión 
con el mapa de humedades locales (Fig. 3). A partir de la comprobación de estabilidad, se irían 
programando las visitas de los siguientes templos y decidiendo en función de los patrones de 
agrietamiento observados la frecuencia de control necesaria en cada caso, para recomenzar el 
proceso hasta tener controlados mediante la monitorización preventiva anual todos los templos. 
Cada responsable de mantenimiento debidamente adiestrado puede realizar las mediciones. El 
análisis sobre los movimientos debe ser realizado por técnicos con experiencia en coordinación 
con la Comisión de Patrimonio.

4. CONCLUSIONES

Por nuestra experiencia sabemos que la casuística de lesiones a causa de accidentes y deterioros 
locales es muy amplia. Como la mayoría de los templos tienen bóvedas, arcos o cúpulas en las zonas 

Fig. 5: Relación apertura de grietas y síntomas generales. Elaboración propia
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más importantes, en este comunicado hemos informado sobre Patología Preventiva mediante 
lesiones fácilmente reconocibles asociadas a fallos en soportes, que aunque no sean evidentes 
deben estar controladas en la totalidad de los templos. De esta manera los procesos patológicos 
más habituales estarán evaluados de forma continua. No obstante adaptar el proceso a las lesiones 
particulares de cada edificio es fácil de implementar, puesto que la ley de comportamiento estacional 
sinusoidal de las grietas es válida con carácter universal.
La visita de control a cada templo de tamaño normal no tarda más de una mañana y una vez 
controladas las lesiones bastará con una visita anual. La toma de datos se realiza fuera del horario 
litúrgico, por lo que pasa totalmente desapercibida, es discreta y goza de trazabilidad en cada 
proceso. El personal de control no necesita una gran especialización por lo que puede ser realizado 
por el cuidador, prácticamente sin aumentar el coste de mantenimiento del conjunto.
El análisis de los resultados permite evaluar el estado natural de “cedencia” del templo, o por el 
contrario su proximidad al estado límite previo al colapso local. La evaluación conjunta de las 
necesidades de toda la diócesis mediante el mismo sistema dota a la Comisión de Patrimonio de 
una herramienta para jerarquizar las inversiones y agilizar la gestión financiera. Los ahorros en 
las reparaciones de los edificios más emblemáticos permiten la democratización del control de los 
templos más humildes.
Como consecuencia, proponemos la adopción paulatina de este método de trabajo tipo que es 
económico, viable, rápido, discreto, eficiente y generalizable para la implantación de un Plan de 
Patología Preventiva Catedralicia. Este Plan irá generalizándose a los templos de la diócesis a partir 
de su implementación en la Catedral como modelo. Con el Plan implantado, podremos decidir rápida 
y razonadamente las medidas a tomar, reduciendo el plazo de las reparaciones y con menor coste.
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RESUMEN

Entre 2015 y 2019 fueron acometidas las obras de conservación y restauración integral de la 
Catedral de Santa María La Antigua de Panamá. Dentro de este amplio proyecto, la rehabilitación 
de la fachada principal supuso un ejemplo metodológico tanto en implantación de medios como en 
objetivos. Para su correcta ejecución se requirió un análisis previo del programa iconográfico, pues 
se trataba de rescatar su singularidad tipológica como fachada-retablo, distorsionada por el seísmo 
de 1882 y las sucesivas intervenciones de estilo de los siglos XIX y XX. Siglo y medio después y 
gracias a su documentación, se pudo recuperar una imagen más aproximada a la que la catedral 
ofrecía antes del terremoto.

1. INTRODUCCIÓN

Los trabajos de restauración de la fachada principal de la Catedral de Panamá se iniciaron el 15 
de noviembre de 2017, como parte fundamental de la rehabilitación integral del templo, según 
el proyecto “Diseño, desarrollo de planos, acondicionamiento y restauración integral de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica Metropolitana Santa María La Antigua de Panamá” (2015), firmado por el 
arquitecto panameño Domingo Varela. Éste fue un proyecto que abordaba las necesidades técnicas 
y económicas del edificio desde aspectos exclusivamente arquitectónicos. Por ello, una vez iniciados 
los trabajos de conservación y restauración, el procedimiento requirió de una mayor atención 
a las particularidades. Entre los objetivos del proyecto estaban la restauración de la fachada y la 
sustitución de su grupo escultórico por réplicas de piedra. Los originales eran obras anónimas del 
siglo XVIII de gran formato, tres tercios del natural, talladas en madera de un árbol que en Panamá 
recibe el nombre de guayacán (Harwood et al., 2021). La propuesta pasaba por la musealización del 
grupo escultórico barroco conservado, pues el conjunto constituye la principal obra de imaginería 
religiosa a nivel nacional.
Atendiendo a las premisas de inmediatez de los plazos de ejecución de una obra, desde el primer 
contacto con el encargo, se advirtió que no se había proyectado la recuperación iconológica de 
la fachada más allá de proponer la sustitución de unas esculturas por otras. Existía un análisis 
iconográfico previo que no había sido científicamente revisado e incurría en atribuciones 
desacertadas. Esto se debía a que las esculturas se encontraban mutiladas, con pérdidas de 
extremidades superiores y de los atributos que posibilitan su correcta lectura. Tampoco se habían 
resuelto correctamente las dos hornacinas que en 2017 estaban vacías.
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En dos años, el equipo de conservadores y restauradores contratado hubo de resolver la atribución 
de cada escultura, pues las réplicas tenían que ser imágenes devocionales con sus distintivos y 
situadas en su orden original. En julio de 2019 debíamos cumplir nuestro compromiso con la obra, 
entregando a la arquidiócesis once esculturas barrocas de madera restauradas y reponiendo en su 
lugar otras trece esculpidas en piedra. El proceso se desarrolló bajo la estricta tutela del Instituto 
Nacional de Cultura de Panamá (INAC), en el marco de una administración muy burocratizada y 
con una legislación escasamente definida en materia de protección patrimonial. Si se pudo cumplir 
con todos los requisitos administrativos en plazo y forma fue porque se planteó, como punto 
de partida, justificar la propuesta y su ejecución en directrices internacionales, como la “Carta 
de Venecia” (1963) y las sucesivas cartas de Roma (1972 y 1987) y el “Documento de Nara en 
Autenticidad” (1994), empleándolas como herramientas normativas y metodológicas en el marco 
preceptivo del Programa de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el que la edificación está 
inscrita. Ante este escenario gubernativo, razonamos nuestra propuesta aportando un análisis 
científico individualizado por cada figura desde la historiografía, el estudio de materiales, los 
modelos anatómicos para los bocetos, la iconografía y la organización correcta de su posición, lo 
que nos permitió consecuentemente documentar históricamente la imagen perdida. Cabe añadir 
que en todo momento recibimos el entusiasta apoyo de las autoridades del INAC.
El documento de Nara tiene como referencia de partida a la Carta de Venecia para plantear una 
revisión del uso estricto del término “autenticidad”, en cuanto a la preservación del patrimonio 
en la forma como nos fue legado. Se hace evidente que los reunidos en Venecia en 1963 usaron 
el término instando a mayor rigor en las restauraciones de edificios y conjuntos históricos, ante 
las frecuentes reconstrucciones de estilo, basadas en tópicos cuando no en costumbrismos, y 
promovidas principalmente con finalidad turística (González, 1996). En este sentido, el documento 
de Nara insiste en el requisito básico de evaluar todos los aspectos de la autenticidad del bien, 
incluyendo las características y significados originales, de ahí que, al establecer los criterios, no 
exista “un criterio fijo, por el contrario, el respeto debido a todas las culturas requiere que el 
patrimonio cultural sea considerado y juzgado dentro del contexto cultural al cual pertenecen”. 
Cabría añadir el respeto a su significación y utilidad.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

La Catedral Metropolitana de Panamá es una construcción plenamente barroca estrechamente 
vinculada al diseño y futura vida social de la nueva urbe que actualmente es el Casco Antiguo de la 
Ciudad de Panamá. Tras el saqueo de Panamá la Vieja por el pirata Morgan en 1671 y su destrucción, 
provocada por el gobernador español para evitar que fuera ocupada, la Corona anticipa el previsto 
traslado de la capital a una pequeña península ya habitada y distante 8 Km al suroeste, enclave que 
ofrecía mejores posibilidades defensivas. La ciudad de Santa María de la Asunción de Panamá se 
delinea entonces con un trazado reticular dirigido hacia los cuatro puntos cardinales siguiendo el 
modelo clásico. Su centro neurálgico lo ocupa la Plaza Mayor, en la que destaca la manzana de la 
seo. La construcción de tres naves que la constituyen, junto con su fachada, debieron terminarse 
hacia 1760, bajo el mecenazgo del obispo Francisco Javier de Luna y Castro, primer prelado de 
origen panameño. Se documenta el 10 de diciembre de 1762 (Castillero,1943) como fecha de la 
conclusión de las obras de la fábrica, si bien las torres se concluyeron con posterioridad.
La fachada principal, llamada del Perdón, está conformada por tres cuerpos y semeja un retablo. El 
cuerpo bajo presenta tres vanos de ingreso, coincidentes con las tres naves principales. A cada pórtico, 
en el segundo cuerpo, le corresponde un vano geminado, que en conjunto y en línea con las hornacinas 
genera una elegante imagen de galería. El tercer cuerpo tiene un rosetón oval que internamente queda 
sobre el coro. La orientación Este-Oeste permite que la luz solar ilumine correctamente el interior 
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del templo. El tercer cuerpo 
se eleva muy por encima de 
las cubiertas de la nave central 
con un remate mixtilíneo. Este 
frontispicio cobija la hornacina 
que domina el conjunto. 
Además del nicho titular, 
tiene otras doce hornacinas 
que proyectan un discurso 
iconográfico asuncionista, en 
el que la Virgen de la Antigua, 
patrona de la Arquidiócesis, 
preside el apostolado, cuyas 
imágenes se distribuyen en 
grupos de dos, seis y cuatro en 
los cuerpos bajo, central y ático 
respectivamente. El aspecto 
actual de esta fachada no es 
el original; la heterogeneidad 
de la piedra sillar empleada 
indica que fue diseñada para 
ser revestida y el alzado del 
frontispicio se desarrollaba en 
una doble altura (fig. 1).
El airoso remate exento se 
desplomó el 7 de septiembre 
de 1882 como consecuencia 
de un movimiento sísmico, 
arrastrando en el colapso 
diferentes elementos de la 
fachada (fig. 2). El canadiense 
Wolfred Nelson, médico y 

corresponsal de “The Gazette” (Montreal), residente en Panamá entre 1880 y 1885, en su obra 
“Five years at Panama. The trans-Isthmian Canal”, escribe (1889, p. 38) “parte de la fachada se 
derrumbó sobre la plaza, así como también algunos de los santos que estaban en los nichos”. 
Un nuevo frontispicio de menores dimensiones distorsionó el diseño primitivo a finales del 
siglo XIX, con claras diferencias de materialidad y estilo respecto al estado original. Creemos 
que a consecuencia del seísmo se perdió la imagen de la hornacina del ático. Sin embargo, una 
fotografía ampliamente difundida, reproducida gráficamente en la primera edición de la crónica 
de Nelson (1889), muestra la fachada restaurada y el conjunto escultórico completo, que destaca 
aparentemente recién blanqueado. A lo largo del siglo XX el templo tuvo varias reformas, aún 
no documentadas con metodología histórica, y los archivos fotográficos muestran que al menos 
tres afectaron decididamente a la fachada. También por la documentación fotográfica recabada 
sabemos que las esculturas se fueron retirando y restituyendo en las hornacinas sin criterio. En 
septiembre de 2017 faltaban dos esculturas.

Fig. 1: Kohl, A. (1882), La catedral de Panamá destruida por el terremoto el 7 
de septiembre (grabado). L’illustrazione popolare, Fratelli Treves Editori, 

Milano (imágen en línea). Disponible en <https://es.wikipedia.org/wiki/
Catedral_metropolitana_de_Panamá> (Consultado el 17 de mayo de 2022).
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Fig. 2: Endera C. (1885), La Catedral de Panamá, destruida por los efectos del terremoto de 1882  (fotografía), Museo Casa 
Endera (imagen en línea). Disponible en <https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Panamá_de_1882> (Acceso 

el 17 de mayo de 2022)

3. ESTUDIO ICONOGRÁFICO

Por la cantidad, era fácilmente deducible que las imágenes veneradas en las trece hornacinas se 
correspondían con los doce apóstoles tradicionales y una imagen titular. Esto quedó ratificado 
por los atributos identificados en ocho de las once esculturas conservadas, que correspondían a 
san Felipe, que porta una cruz, san Bartolomé, un cuchillo de curtidor, san Andrés, apoyado en 
una cruz en aspa, san Mateo mostrando su Evangelio, san Simón, que lleva una sierra de leñador, 
Santiago el Mayor, ataviado de peregrino, con bordón y simbólicas veneras, san Juan Evangelista, 
que sostiene la apócrifa copa de veneno que no le causó daño, y san Judas Tadeo, identificado por 
llevar una palma de martirio, uno de los atributo del santo, el habitual en su veneración que está 
muy enraizada en Panamá.
Santiago el Menor se reconoció por representarse tradicionalmente con los rasgos de su pariente 
Jesucristo, hasta el punto de que, en la evolución de la fachada tras el terremoto, llegó a ocupar la 
hornacina destinada a la devoción principal, en el ático. Atendiendo a la religiosidad española y 
por la titulación de la sede, este lugar le debía corresponder a Santa María de la Antigua, patrona 
de Panamá desde la fundación de su diócesis. Como ya adelantamos, esta imagen se pudo perder 
con el desplome del frontón en 1882. Testigo del seísmo, Wolfred Nelson escribe (1889, pp.14-
15); “El frente o fachada de la Catedral es atractiva: tiene puertas inmensas, columnas, nichos para los doce 
apóstoles y uno superior para la Virgen”. El médico canadiense no da mayor descripción sobre el 
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conjunto escultórico, pero aclara la devoción que 
lo presidía, si bien, como hemos transcrito, cita 
que el seísmo derribó parte de la fachada y algunas 
esculturas.
La documentación recabada para el estudio 
iconográfico nos condujo a los fondos 
digitalizados de la Biblioteca Nacional de Austria 
(Osterreichische Nationalbibliothek), donde 
se localizaron varias fotografías del fotógrafo 
alemán Joe J. Heydecker, fechadas en 1967. Estas 
imágenes fueron positivadas a partir de una 
película de calidad y con la suficiente exposición 
como para poder identificar cada imagen en su 
hornacina. No podíamos concluir que ésta fuera 
la distribución original, pero, tras revisar todas 
las fuentes de información, concluimos que era 
una ordenación histórica y tenía coherencia 
iconológica, a excepción de disponer a Santiago el 
Menor presidiendo el conjunto.
Los facsímiles de esta colección de fotografías 
eran conocidos y ampliamente difundidos en 
la historiografía panameña, sin embargo, aún 
ningún investigador había recurrido al archivo 

actualizado y accesible online en la página web de la Biblioteca Nacional de Austria, por lo que 
se desconocía la excepcional calidad de estas fotografías. A partir de la ampliación de los detalles, 
algo que permitían los positivos originales de Joe 
J. Heydecker, se pudo reconocer que la imagen 
de san Pablo (fig. 3), sin el atributo de la espada, 
mantenía su simbólica posición originaria entre 
los pilares de la base hacia el lado de la Epístola, en 
oposición a la de san Pedro (fig. 4), que ocupaba el 
nicho simétrico del lado del Evangelio y que ésta 
era una de las esculturas desaparecidas, siendo la 
imagen titular la otra obra perdida. Finalmente 
se dedujo que la última imagen sin identificar era 
Tomás el Apóstol como testigo de la Resurrección. 
Su distintivo era el brazo derecho extendido, que 
conserva, y que la mano, desaparecida, debía 
mostrar juntos los dedos que habían tocado 
las heridas en las manos y el costado de Cristo 
resucitado.
Completado el estudio, fue presentado a la dirección 
facultativa de la obra y a los técnicos responsables 
designados por el INAC. El dossier incluía un 
boceto gráfico a escala de cada una de las nuevas 
esculturas, realizados mediante procedimientos 
infográficos, además de una exposición detallada y 
razonada de los criterios seguidos para completar 

Fig 3: Núñez Guerrero, C. (2019). Copia en piedra 
de la escultura de madera de San Pedro (s. XVIII) de 
la fachada de la Catedral Metropolitana de Panamá 

(imagen propiedad del autor).

Fig. 4: Núñez Guerrero, C. (2019). Nueva escultura de 
San Pedro para la fachada de la Catedral Metropolitana 

de Panamá (imagen propiedad del autor).
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las figuras a partir de lo conservado. Al informe se añadieron los bocetos para las dos nuevas 
esculturas, que eran la de Santa María de la Antigua, fundamentada en una obra pictórica del siglo 
XVIII que se conserva en la iglesia parroquial de Santa Ana, extramuros pero próxima a la catedral, 
y la de san Pedro, basada en forma y estilo en las esculturas originales, tomando como referencia 
directa la imagen de san Simón, que ocupaba la hornacina opuesta a la de san Pablo en 2017, e 
incorporando los atributos que identifican al primer patriarca de la Iglesia. También se presentó y 
razonó la nueva distribución atendiendo a la documentación recabada.

4. CONCLUSIONES

Los trabajos de conservación y restauración de la fachada de la Catedral Metropolitana de Panamá 
partían de un proyecto de ejecución común de rehabilitación integral del templo, pero los objetivos 
arquitectónicos no estaban plenamente definidos, ni en criterios ni en metodología. Por ello, la 
correcta ejecución de la restauración de la fachada principal, en su finalidad, requirió concretar 
la puesta en valor de un patrimonio que, en lo cultual, sigue vivo. No cabía replicar lo existente 
con sus partes faltantes ni reinventar un programa, lo que hubiese conducido a un falso histórico. 
En definitiva, se trataba de hacer una restauración crítica de lo que es un retablo abierto a una 
plaza mayor y, a través de la reconstrucción, recuperar la imagen con sus signos o símbolos de 
comunión, lo que nos condujo a revisar con detalle las fuentes de información disponibles, físicas, 
escritas, orales y figurativas. Para razonar la propuesta que se aprobó y ejecutó (fig. 5), se partió 
de la documentación histórica y artística, desde la anatomía humana aplicada al procedimiento 
escultórico se realizaron los modelos para la imaginería y estos se completaron con las atribuciones, 
siguiendo en todo el proceso un riguroso método de análisis iconográfico.

Fig. 5: Yearwood. F.J. (2019). Fachada de la Catedral (imágen en línea). Disponible en <https://es.wikipedia.org/
wiki/Catedral_metropolitana_de_Panamá> (Consultado el 17 de mayo de 2022).
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Por lo tanto, los trabajos en esta fachada retablo se definieron con una doble finalidad; conservar con 
criterios científicos la arquitectura y restituirle su función original, que es transmitir un mensaje. 
Se entiende que la Conservación y Restauración en el contexto de los templos no sólo es una 
disciplina auxiliar de la Bellas Artes y la Arquitectura, sino que también debe atender a su historia 
y utilidad. En el caso de una catedral católica debe servir a la labor pastoral de la Iglesia y, por ello, 
el nuevo grupo escultórico recupera las necesidades funcionales de la significación inmaterial de 
la fachada, que es parte imprescindible de su valor cultural. Por otro lado, las esculturas originales, 
que tienen un inestimable valor como bienes representativos de la cultura panameña, se han 
recuperado y dinamizado en un nuevo contexto museístico.
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RESUMEN

La conservación preventiva es un concepto expuesto profusamente a nivel teórico en toda la 
literatura vinculada a la conservación del patrimonio histórico en los últimos tiempos. Sin embargo, 
carece en la mayoría de los casos, de una base que ejerza de guía para aplicar en la práctica, una 
experiencia que sirva de referencia para los conservadores en su trabajo habitual. Por ello, el caso 
de la Catedral de Sevilla puede constituir un caso de referencia, ya que en ella se ha dado una 
favorecida confluencia de circunstancias que ha hecho posible la aplicación de los principios básicos 
de la conservación preventiva de forma mantenida desde hace más de tres décadas. Por un lado, 
el Cabildo, en su papel de promotor ha asumido de forma natural que tras cada intervención de 
restauración se deben realizar trabajos de seguimiento y pequeñas actuaciones que consiguen que la 
conservación de la obra restaurada no precise en mucho tiempo nuevas y costosas intervenciones. 
Por otro lado, la continuidad del equipo técnico de conservación tanto del patrimonio mueble 
como inmueble ha permitido la adquisición de la experiencia fruto de una práctica sostenida en el 
tiempo. Por último, la continua presencia de equipos y empresas de restauración, que ha permitido 
adquirir el máximo conocimiento de los materiales.
Desde la primera experiencia tras la restauración de las portadas medievales, que puso en marcha 
un primer plan de conservación preventiva de las mismas y que lleva más de veinte años operativo 
de forma ininterrumpida, se ha ido produciendo el aprendizaje suficiente para ir extendiendo 
estos principios al resto de actuaciones de conservación de la Catedral. El objetivo de este artículo 
es presentar resultados de este aprendizaje, especialmente concretado en las actuaciones de 
conservación de los últimos cinco años.

1. INTRODUCCIÓN

El interés del Cabildo por promover el cuidado preventivo en la Catedral de Sevilla viene 
afianzándose desde el año 1992 cuando el edificio, catalogado por la Unesco junto al Real Alcázar 
y el Archivo de Indias Bien Patrimonio de la Humanidad desde 1987, albergó la sorprendente 
exposición “Magna Hispalense: El Universo de una Iglesia”.
Esa experiencia fue el punto de partida de una gestión renovada y funcional, dotándolo de nuevas 
instalaciones. Se aprovechó para restaurar algunos espacios y obras de arte, proporcionando a su 
vez a la catedral de un nuevo diseño conceptual y museográfico. El resultado puso de manifiesto 
la necesidad de coordinar y compaginar la naturaleza primaria del templo con la conservación y el 
mantenimiento del inmueble y sus colecciones de patrimonio mueble.
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Así, desde hace tres décadas, sin perder la identidad del lugar, el cabildo metropolitano continua 
en la idea de que los diversos valores que transmite el patrimonio religioso no tienen que ser 
antitéticos, sino complementarios. Conscientes de que su principal función es la pastoral, advierten 
que al mismo tiempo deben mostrar el edificio y todo su patrimonio en buen estado, potenciando 
su valor histórico y cultural.
Para ello esta Institución destina más de un 30% de sus ingresos totales en trabajos de conservación 
del templo.
Esta gestión basada en la autofinanciación, fue premiada por la UNESCO en febrero de 2016 junto 
a otros monumentos de naturaleza eminentemente religiosa catalogados como Bienes Patrimonio 
de la Humanidad, que requieren un mantenimiento y una difusión especial de su patrimonio y 
hacen coexistir la vertiente cultural con las celebraciones litúrgicas que les son propias.
Esta mejora en la gestión, contribuye al mejor conocimiento de los bienes muebles e inmuebles y a 
la dinamización y fomento de los visitantes. En este sentido, el Cabildo en su gestión diaria, tiene 
claro que la catedral de Sevilla es depositaria de un relevante patrimonio material e inmaterial que 
debe ser preservado y transmitido.
Cabe destacar la labor de los conservadores y de los numerosos investigadores locales, que 
cuidadosamente han ido documentando las piezas existentes en este templo, construyendo una 
excelente bibliografía que permite el conocimiento de la seo hispalense a lo largo de su historia.
Un edificio como el que nos ocupa, debe tener presente los criterios convencionales de la 
conservación preventiva para su cuidado. (Marconi, 1984). Entendiendo, que es un inmueble con 
casi veinte mil metros cuadrados de superficie construida, con algunos espacios que datan de la 
última década del siglo XII.
La realidad que hoy conocemos es el resultado de cinco siglos de trabajos continuados, en 
algunas épocas de forma más intensa y en otras menos, pero siempre en un continuado proceso 
de transformación y crecimiento. Desde el inicio del templo gótico en el siglo XV, los añadidos 
renacentistas del XVI, las transformaciones barrocas del XVII, las incorporaciones neoclásicas y 
neogóticas del XIX a las últimas actuaciones contemporáneas de finales del siglo XX.
Es importante destacar que para toda esta actividad de conservación y mantenimiento se guardan 
las más estrictas normas de seguridad para el edificio, sus enseres y sus ocupantes. Tanto en su 
uso de primer templo de la diócesis como en la visita cultural se establecen criterios de actuación 
que garantizan la seguridad, por lo que resulta fundamental establecer protocolos de muy estricta 
disciplina para este cuidado preventivo.
El criterio general del Cabildo es mantener el edificio abierto siempre que sea posible, conjugando 
ello con las grandes obras de restauración. (Baldini, 1987). Sólo en casos muy especiales, se clausura 
parcialmente algún espacio para ser intervenido.
Gracias a los ingresos generados por la visita cultural, el Cabildo invierte millones de euros en 
mantener en buen estado el principal monumento de la ciudad. Sirvan de ejemplo las grandes 
intervenciones dirigidas (en las tres últimas décadas) por los especialistas D. Alfonso Jiménez 
Martín y Dña. Teresa Laguna Paúl.
En el año 1999 se detectaron grietas importantes en dos de los pilares góticos, de 16 metros de 
altura, situados en el trascoro. Seguidamente, se acotó toda la zona impidiendo el paso y fue 
entonces, bajo la dirección del maestro mayor D. Alfonso Jiménez cuando se inició una larga y 
costosa fase de estudio e investigación encaminada a subsanar este peligroso problema que ponía 
en riesgo la estabilidad del propio edificio. El proyecto de restauración, que comenzó varios años 
después, fue financiado por el Ministerio de Fomento y Cultura con cargo al plan de catedrales. 
Por su parte, el Cabildo catedralicio corrió con los importantes gastos de los análisis previos, 
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que duraron cuatro años. La restauración de los 
grandes pilares consistió en la sustitución de los 
sillares de la piedra en mal estado por otros de 
similares características y mucho más resistente. 
Las obras comenzaron en mayo de 2007 en uno 
de los pilares y duraron 16 meses. En el segundo 
pilar comenzaron cinco meses después. Para la 
sustitución de la piedra se emplearon hormas 
semejantes a las medievales para asegurar la forma 
original de los nuevos sillares colocados. (Fig. 1).
Entre 2011 y 2012 se acometió una importante 
restauración en la Capilla Real, renovando el 
80% de la solería de mármol en unos trabajos que 
afloraron vestigios del primitivo ábside gótico del 
templo. Bajo la solería moderna también se halló 
el primer suelo de ladrillo de barro cocido en color 
rojo que se colocó en 1573. Cabe destacar para esta 
intervención la notable actuación de la escuela 
taller Forja XXI.
La restauración del retablo mayor de la catedral se 
llevó a cabo bajo la supervisión de la catedrática Dña. 
Teresa Laguna. En 2010, se realizaron los primeros 
estudios para su recuperación y, en noviembre de 

2011, comenzaron las tareas de limpieza y consolidación, devolviendo todo el esplendor a este 
fastuoso retablo gótico, el más grande de la cristiandad. Los restauradores devolvieron toda la luz 
a unas escenas que se encontraban ocultas bajo la 
suciedad e importantes repintes.
Cabe destacar, que recientemente, bajo la dirección 
del catedrático D. Jaime Navarro, este retablo se ha 
dotado de una iluminación dinámica mucho más 
eficiente. (Fig. 2)

2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

Coincidiendo con la eliminación del tráfico en 
la Avenida de la Constitución hace ya casi dos 
décadas, se han realizado tareas de limpieza, 
consolidación y restauración en las fachadas del 
templo. (Jiménez, 2013).
Los paños de fachada están modulados por 
los pilares y contrafuertes y con divisiones 
correspondientes a las capillas laterales y a las 
naves colaterales y, por último, al crucero. La 
intervención preventiva planificada lo es en el 
sentido de evitar las patologías derivadas del paso 
de humedad a través de estos muros y la presencia 

Fig. 1: Recuperación de los pilares C4 y C5 del Trascoro 
de la catedral (Sevilla, España), 2002. Elaboración: 

Jiménez Martín, Alfonso. Fuente: Jiménez Martín, 
Alfonso.

Fig. 2: Una escena de la iluminación del Retablo Mayor 
de la catedral (Sevilla, España), 2019. Navarro Casas, 

Jaime.



1308

de alteraciones biológicas de los mismos. La inspección permanente de las fachadas se completa con 
una revisión anual de un equipo de arquitectos técnicos alpinistas que ayudan a localizar patologías 
en lugares inaccesibles.
Como resultado de las tareas rutinarias a través de los trabajos verticales, pudo comprobarse el 
deficiente estado de las superficies de fachada de la Giralda, con peligro de desprendimiento de 
fragmentos de ladrillo de los paños de Sebka y otras decoraciones. Por ello, se decidió asegurar y 
restaurar las fachadas de la torre campanario, empezando por la cara oeste, la que da al Patio de los 
Naranjos. Para esta complicada tarea se creó un comité de expertos que orientó las directrices y 
profundizó en el conocimiento de la torre.
Al tiempo que se realiza el intenso plan de las grandes obras, (denominadas así por su presupuesto 
y extensión), se lleva a cabo las denominadas obras de mantenimiento, dirigidas por el arquitecto 
conservador de la catedral: un plan sistemático de inspección permanente del edificio instrumentado 
mediante un conjunto de rutinas que afecta a los diferentes sistemas constructivos de la catedral: el 
sistema suelo cimiento, el sistema estructura, el sistema envolvente, sistema particiones y acabados 
y el sistema instalaciones.
Estas tareas que constituyen el día a día en el mantenimiento, son también realizadas sin interferir 
ni en los cultos del templo ni en la visita del mismo. Ardua tarea si tenemos en cuenta que 
diariamente se celebran al menos siete misas y otras actividades culturales y pastorales, sumándose 
a ello la visita cultural, que se realiza desde las 10:45 horas hasta las 18:00 horas.

Plan de mantenimiento de portadas.

Como se ha dicho anteriormente, desde la última rehabilitación de las portadas históricas (Laguna, 
2002), el Cabildo ha sostenido un plan de mantenimiento preventivo de las mismas, que ha resul-
tado una experiencia pionera en España y representa un referente en la conservación patrimonial. 
Anualmente se revisa cada portada durante una semana en la que se comprueba que los diferentes 

puntos de control previamen-
te determinados se comportan 
de manera adecuada. (Fig. 3). 
Se aprovecha para una limpieza 
rutinaria, la revisión del sistema 
anti palomas, y pequeñas repa-
raciones. Este plan está permi-
tiendo llevar un seguimiento del 
comportamiento de las actua-
ciones realizadas y supone una 
fuente de conocimiento sobre 
la idoneidad de las técnicas uti-
lizadas, así como la detección en 
tiempo de posibles patologías, 
que son interceptadas con ope-
raciones relativamente sencillas.
Plan de mantenimiento de pa-
ños de cubiertas.
Al igual que los paños de facha-
da, las cubiertas están también 
moduladas en paños, correspon-
dientes a la cuadrícula estructu-
ral que presentan una patología 

Fig. 3: La Portada del Nacimiento antes y después de la conservación preventiva. 
Catedral de Sevilla (Sevilla, España). 1999 – 2019.
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básica de fisuras, pérdida de llagas e infiltraciones de humedad, que producen grandes manchas 
en las superficies interiores, además de su arenización. El plan de mantenimiento contempla la 
actuación cada año sobre al menos tres paños de cubierta, en los que se reponen aquellas piezas 
de solería que están deterioradas, se repone el llagueado de sus juntas y se les aplica hidrofugante 
y biocidas.

Plan de mantenimiento de vidrieras.

La Catedral de Sevilla tiene catalogadas un total de 81 vidrieras, datando las más antiguas del siglo 
XV. Son valiosísimas piezas patrimoniales que requieren también de permanente atención. Desde 
mediados de la década de los 90, el Cabildo destina una cantidad de su presupuesto anual a la 
restauración de estos vitrales. Se contempla la intervención de al menos dos vidrieras cada año. Se 
desmontan y se envían al taller. Se procede a una limpieza general y la reparación de los elementos 
estructurales, que normalmente son reforzados. Se dispone un acristalamiento nuevo desde el 
momento en que se retira la vidriera. Cuando se procede a colocar la vidriera, ésta se dispone por 
el interior, a unos centímetros de vidrio nuevo, de manera que deja una cámara ventilada que la 
protege de las humedades de condensación y de las condiciones del exterior.

Plan de mantenimiento de 

pináculos.

Los pináculos de la catedral son 
elementos con una importante labor 
de labra de la piedra que debilita su 
estructura interna y, por tanto, son 
piezas con importantes patologías 
de fisuras y arenización. Algunos se 
encuentran con sillares fragmentados 
por acción de la oxidación de su 
vástago metálico. Otros presentan la 
pérdida casi total de buen número de 
sus crochets de ornamentación. Para 
su mantenimiento se interviene en 
un par de módulos compuestos por 
dos pináculos exentos, uno adosado 
a la pilastra y su correspondiente 
arbotante, como puede observarse en 
la imagen de la fachada renacentista 
con los pináculos al fondo. (Fig. 4)

Plan de mantenimiento de criptas.

En el subsuelo de la catedral se 
encuentra una gran cantidad de 
criptas de mayor o menor tamaño. 
La inmensa mayoría están en desuso. 
Otras quedaron condenadas cuando 
se realizó la solería del XVIII y sólo 
hemos sabido de ellas cuando se realizó la galería técnica. El acceso y limpieza de estas criptas 
permite conocer el estado del subsuelo, especialmente las condiciones de humedad, de tanta 
repercusión en la cimentación y estructura de la catedral. Por ello, cada año realizamos la limpieza 
de al menos dos criptas de manera sistemática como estrategia de conservación preventiva.

Fig. 4: Fragmento de la fachada antes y después de la conservación 
preventiva. Catedral de Sevilla (Sevilla, España), Ártyco, S. L. 2015 

– 2017.
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Plan de mantenimiento de solerías.

Las solerías de la catedral son elementos también patrimoniales que, en ocasiones, como es el 
caso de la solería de la Sala Capitular tienen una singularidad que las hace acreedoras de cuidados 
especiales. Por ello se interviene cada año en aquellas zonas de solerías singulares que presentan 
mayor grado de deterioro. En los casos en que la piedra utilizada no sea fácilmente sustituible se 
está utilizando la técnica del estuco-mármol para la reparación de las piezas deterioradas.

Plan de mantenimiento de escaleras.

El sistema de comunicaciones verticales de la catedral está constituido por un conjunto de husillos 
o escaleras de caracol (salvo varios casos de escaleras rectas) que añaden a la dificultad de uso 
por su diseño la adicional del mal estado de sus escalones. Por ello, cada año son revisados al 
menos tres husillos, procediendo a reforzar particularmente las huellas de sus escalones, que 
están especialmente deteriorados. Estamos aplicando actualmente una estrategia de forrado de las 
huellas con plancha metálica de un centímetro de grosor, con magníficos resultados. De este modo 
se están incorporando cada vez más husillos al uso habitual de acceso de visitantes.

Plan de mantenimiento de instalaciones.

Como es fácil deducir, las instalaciones “históricas” de la catedral son realmente deficientes. 
Unas por su obsolescencia (fontanería o saneamiento) y otras por su precariedad al haberse 
implementado de manera muy inadecuada (electricidad, por ejemplo). Ello nos lleva a mantener 
un plan de revisión de todas las instalaciones con el objetivo de renovarlas en su totalidad. Cada 
año actuamos sobre zonas de red, especialmente sobre la de saneamiento, cuyas patologías son las 
de mayor repercusión en el edificio. Por ejemplo, en la medida de lo posible, se están incluyendo 
bajantes de cobre en sustitución de la bajada libre a través de las gárgolas, cuya desproporcionada 
altura de caída produce serios daños en pavimentos y muros.
Plan de mantenimiento de capillas.
Las capillas laterales de la catedral reflejan en su interior los problemas derivados de las patologías 
detectadas en sus paramentos. Su rico patrimonio de pinturas, esculturas, retablos y mobiliario se 
encuentran muy afectados por la arenización de sus paredes y bóvedas. Por ello, cada año se están 
realizando una serie de mejoras, tales como la limpieza y aplicación de consolidante a todos los 
paramentos interiores y limpieza de sus retablos o pinturas más significativas.
En esta línea de trabajo, también bajo la dirección del arquitecto don Jaime Navarro Casas, se 
han mejorado la iluminación de estas capillas, beneficiando a su vez al ingente patrimonio. 
Para ello se han utilizado proyectores LED de última generación controlados mediante control 
DALI, permitiendo además diferentes escenas de iluminación, tanto estáticas como dinámicas. 
Asimismo, esta nueva iluminación tiene un consumo muy inferior al preexistente, suponiendo un 
ahorro superior al sesenta por ciento del anterior. Igualmente, con el nuevo sistema desaparece la 
aportación de radiación ultravioleta inherente a los proyectores halógenos de los anteriores focos.
Para todas estas renovaciones, se ha dotado a la catedral de una singular galería técnica, creando un 
conjunto de conductos bajo la solería, que permite la sustitución de tendidos de cables, siguiendo 
las pautas de diseño de los más modernos edificios del siglo XXI, pero aplicadas a un edificio del 
siglo XV. Gracias a esta operación todas las instalaciones llegan sin dificultad a todas las capillas y 
accesos del templo metropolitano.
Para todas estas actuaciones, la catedral de Sevilla cuenta con un equipo multidisciplinar profesional 
contratado por el Cabildo y también con grandes, medianas y pequeñas empresas externas que son 
estipuladas para los diferentes trabajos.
Las actividades de conservación también comprenden el análisis, documentación, tratamiento y 
el cuidado de las colecciones. Los avances técnicos de los últimos años han facilitado la tarea de 
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análisis no destructivos de los materiales en las obras de arte. Utilizando fotografía con luz visible, 
con luz Ultravioleta (UV), Reflectografía Infrarroja rayos X (XRF) entre otros.
Dentro de las tareas de conservación del patrimonio mueble, debemos resaltar la complejidad del 
mantenimiento de los elementos de uso diario y para las grandes solemnidades, tales como la 
Semana Santa, San Fernando, el Corpus Christi, los cultos en honor a la Virgen de los Reyes, San 
Clemente y la Inmaculada Concepción. De forma ordinaria, cada año, previamente a cada ocasión 
se revisa el estado de conservación de las piezas de textil, orfebrería y demás ajuar litúrgico. Así 
como las imágenes devocionales que procesionan o presiden alguna celebración.
Las colecciones son importantes por la cantidad, calidad y variedad de piezas histórico artísticas 
que siguen realzando las ceremonias más solemnes, destacando la conservación y el almacenaje de 
los mismos, las restauraciones, etc.
Sin olvidar la extraordinaria gestión en los préstamos temporales para exposiciones y muestras 
propias, teniendo en cuenta si están en uso litúrgico o son piezas de culto.
Además de estas intervenciones, están planificadas una serie de tareas que ejecuta el equipo de 
mantenimiento y sacristanía del templo bajo la supervisión de los técnicos conservadores. Entre ellas, 
se encuentran la limpieza del mausoleo de Colón, que también ha sido iluminado recientemente; 
la limpieza de la orfebrería, platería y los ornamentos litúrgicos; la limpieza y mantenimiento de la 
gran Custodia de Juan de Arfe, el tabernáculo de Francisco de Alfaro, y la urna de San Fernando, 
estas tres últimas realizadas por profesionales especializados. (Fig. 5).

3. CONCLUSIONES

En el año 2001, se puso por primera vez en práctica un Programa pionero iniciado en los años 
90 de la pasada centuria, con motivo de la restauración de la Portada histórica del Nacimiento. 
El objetivo era desarrollar periódica y sistemáticamente una serie de actividades diseñadas y 

Fig. 5: Vista de la celebración del Corpus Christi en la catedral de Sevilla. (Sevilla, España), 2018. Osuna Abril, Miguel Ángel.
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programadas para la conservación y el mantenimiento de las portadas de la catedral de Sevilla. Esta 
importante labor partió de la iniciativa y de la promoción del Excelentísimo Cabildo en conjunción 
con el asesoramiento de los restauradores del IPCE del Ministerio de Cultura. (Cirujano 2002).
De esta anticipación en el tiempo - y de ahí, la vanguardia de estas actuaciones - ha derivado una 
metodología, también pionera, que, a medida que han ido transcurriendo los años de su puesta en 
práctica, se ha ido modificando y perfeccionando para adecuar cada vez más los sistemas de control 
y de mantenimiento en función de los resultados y de las conclusiones que estas intervenciones 
periódicas anuales propician. Por lo tanto, la importancia de la incorporación de programas de control 
y mantenimiento del patrimonio monumental, se erige hoy en día como un acto imprescindible, 
que exige la conjunción de una estrategia profesional e institucional. Así se ha reconocido en el plan 
director de la catedral del año 2000 y en su actualización que se realiza en estos días. Conservar el 
patrimonio histórico aplicando exclusivamente criterios curativos de emergencia es insostenible, ya 
que los tratamientos de restauración son progresivamente más difíciles y exigentes en cuanto a los 
esfuerzos humanos y presupuestarios, que siempre son insuficientes.
Por todo esto, es fundamental la aceptación por parte de todos los gestores y técnicos implicados 
en la conservación, de que, una vez terminado el proceso de restauración, no hay que considerar 
la obra como acabada o como el final de una etapa en la que se han erradicado los procesos de 
deterioro y la eliminación de riesgos. Por el contrario, es el momento de considerarlo como el 
inicio de una atención continuada, que garantiza la estabilidad del Bien.
Como conclusión a todo lo anteriormente expuesto, podemos presumir de que, pasados estos años, 
la catedral de Sevilla se encuentran en un excelente estado, sin que se haya agravado ninguno de los 
procesos de deterioro que obligaron en su día a una exhaustiva y costosa restauración.
El Cabildo de la catedral de Sevilla se distingue porque ha sido custodio durante siete siglos de 
su rica historia y lo quiere seguir siendo con una atención y organización, cada día, más actual y 
esmerada. Para ello, mantiene la Liturgia diaria y la celebración de las grandes festividades. Realiza 
una amplia pastoral sacramental conviviendo con la visita cultural. Fiel cuidador desde que se 
erigió y sigue siéndolo, pese a la situación sanitaria y económica por la que estamos atravesando. 
Poniendo todo su empeño en la conservación de este importantísimo legado que no tiene otro fin 
que para el que fue creado, la transmisión de la fe a través del arte. Gran mecenas también en el 
siglo XXI, promoviendo y financiando su mantenimiento.
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RESUMEN

La Catedral de Burgos a lo largo de los siglos ha sido el referente más importante de la ciudad. 
Un foco cultual y cultural, enclavado en pleno Camino de Santiago. Esa posición estratégica le ha 
facilitado su proyección, hasta ser conocida mundialmente desde su nominación como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.
En esta comunicación, nos proponemos hacer un repaso por algunos de los recursos utilizados por 
la Catedral desde hace siglos, que le han permitido su difusión. Primero fueron el Codex Calixtinus 
y los libros de viajes, los grabados, después la fotografía y las postales, los catálogos de turismo, el 
cine y los documentales, Internet y las redes sociales.
También nos interesa analizar los elementos que utiliza para que el visitante pueda quedar 
satisfecho de la visita a la catedral, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad como desde la 
didáctica del Patrimonio.

1. INTRODUCCIÓN

La Catedral de Burgos, que acaba de cumplir ochocientos años de historia y que ostenta el título de 
Patrimonio de la Humanidad, es uno de los monumentos más señeros de nuestro país.
El objeto de este trabajo tratará sobre la forma en que se ha comunicado la Catedral a lo largo de 
los siglos, utilizando en cada momento aquellos elementos que permitían y permiten, tanto su 
proyección externa, como su comprensión desde el punto de vista del público que la visita, ya que 
en esta etapa de su historia ha cambiado el concepto de patrimonio y su usabilidad.
Existe abundante bibliografía, dibujos, láminas, fotografías, vídeos, documentales, etc. que 
conservamos de la catedral a lo largo, sobre todo, de estos últimos siglos, que se ha visto aumentada 
por multitud de trabajos, estudios y publicaciones, que nos ofrecen una visión de la catedral en cada 
momento. En este último siglo, las nuevas tecnologías, junto con el fenómeno de los centros de 
interpretación, surgido recientemente, por un lado, amplifican la difusión del monumento y por 
otro, lo hacen más comprensible desde el punto de vista didáctico a los visitantes.
Burgos, encrucijada de caminos, siempre contó con la gran suerte de estar precisamente en un 
punto geográfico estratégico. Por aquí pasaron y vivieron los primeros pobladores europeos y no 
por casualidad, por aquí pasa el Camino de Santiago, esa autopista de comunicación, introductora 
de todas las grandes corrientes de pensamiento y de cultura que se producían en Europa. Aquí se 
estableció la capital de ese condado que dará origen al reino de Castilla que a su vez propiciaría el 
nacimiento de una nación.
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Por todo ello, parece lógico, que cuando se dieron las condiciones oportunas, en las cuales no vamos 
a entrar, se acordó establecer aquí la capital del poder político, económico y también del poder 
espiritual, es decir, la sede del obispo. Esto es lo que propició, la construcción de una catedral. Un 
templo, que nació en un contexto histórico determinado, dentro del estilo imperante en la época y 
construido por maestros arquitectos venidos de allende los Pirineos y que se fue engrandeciendo y 
embelleciendo a lo largo de los siglos.

2. PRIMEROS ELEMENTOS DE DIFUSIÓN DE LA CATEDRAL.

Desde el Codex Calixtinus, al cual le podríamos otorgar el honor de ser la primera guía turística 
editada a mediados del s. XII, muchos otros escritos son los que mencionan la ciudad de Burgos y, 
como una constante, su catedral.
Ya en el s. XVI, tenemos las primeras representaciones de la catedral de Burgos unidas a la ciudad 
que se realizaron para la obra Civitas Orbis Terrarum publicada en 1572 en Colonia. Después 
aparecen los primeros libros de viajeros; publicaciones que contribuyeron a dar a conocer los 
monumentos burgaleses a un público lejano, cada vez más amplio.
La catedral fue siempre un foco de cultura, realidad que se ha hecho mucho más patente en nuestro 
tiempo. Pero la proyección al exterior se produjo por el asombro que transmitía su arquitectura. 
Entre estos, en el s. XVI podemos mencionar a Antoine de Laling, Navaggiero (García Mercadal, 
1999) o Enrique Cook (Sánchez, 2014), los cuales ya se hacen eco de la maravillosa catedral.
Durante el s. XVII muchas fueron las interpretaciones, a veces libres, ya que algunos nunca 
estuvieron aquí, de grabados y dibujos de la Catedral, pero que permitieron difundir la magnificencia 
de este monumento. Una de las obras que en este momento mayor difusión le va a otorgar, son 
los dibujos publicados en la obra, La España Sagrada del Padre Flórez en 1771 (Flórez, 1771, p. 
395). A finales de este siglo, en que comenzó el movimiento cultural e intelectual de la Ilustración 
en Europa, existen personalidades adscritas a esta corriente que alaban y ponderan las cualidades 
artísticas de la catedral burgalesa.
En 1783, Antonio Ponz en su Viage de España (Ponz, 1783, pp. 19-49), denomina a la catedral 
como “famosa iglesia” y la califica como obra “sumamente delicada” por sus torres y cimborrio.
Bosarte en 1804 (Bosarte, 1804, p. 257), sitúa a la catedral entre una de las más suntuosas de España.
El renombre que adquiere Burgos gracias a sus monumentos y sus héroes es atestiguado por las 
guías de viajeros, fenómeno editorial que, habiendo surgido unos años antes, despega sobre todo 
a partir de 1830-1850 y que se afianzará a lo largo de todo el siglo XIX. Burgos está incluido en 
la mayoría de las guías de España. También se editan guías individuales de la ciudad, a partir de 
los años 40. Entre ellas, las guías de Cantón Salazar (1848) que fueron comprobados y ordenados 
por García de Quevedo en 1888 (García de Quevedo, 1888, pp. 7-53). La creación de la Comisión 
Provincial de Monumentos en 1844 dará un decidido impulso, no sólo a la conservación de la 
gran riqueza artística de nuestra provincia y capital, sino a su divulgación hacia el exterior con la 
publicación de guías turísticas.
Muy famosas en estos momentos se hicieron las estampas burgalesas realizadas por David Roberts 
que fueron editadas como láminas en 1836, y que posteriormente acompañaron a los textos de 
Thomas Roscoe (Roscoe, 1837, pp. 64-87) y fueron publicadas en el Semanario Pintoresco Español 
(1840). También, los dibujos de Nathaniel A. Wells, que ilustraron The Picturesque Antiquities of 
Spain, (Wells A. 1846) aparecido en Londres en 1846. Asimismo, La España Artística y Monumental 
(1842-1844), incluye nueve dibujos de la catedral, de Genaro Pérez Villaamil (Pérez Villaamil, 
1840), por poner algunos ejemplos.
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A mediados del siglo XIX, irrumpe la fotografía. Los viajeros románticos realizaron gran cantidad 
de ellas. Muchas de estas instantáneas tuvieron como modelo los grandes monumentos y nos 
dejaron para la posteridad, no una interpretación del monumento, sino la realidad misma y en 
aquel mismo instante. La fotografía se convirtió en el instrumento que permitía captar la imagen, 
con la exactitud, objetividad y cientifismo que los tiempos iban exigiendo. Entre estos pioneros 
podemos mencionar a Lucien Lévy, Charles Clifford, Th. Gautier o E. K. Tenison y Jean Laurent. Todos 
ellos realizaron una gran cantidad de fotografías, algunas de las cuales convirtieron en estampas 
de los monumentos burgaleses, dedicados esencialmente a un público viajero, que bien se las 
llevaba de recuerdo o bien las daba un uso postal, popularizando y haciendo una labor de difusión 
enorme de nuestros monumentos y nuestra ciudad. Estaríamos, por tanto, ante la consideración 
del patrimonio como recurso turístico, que a su vez ayuda a su mantenimiento y conservación.
A partir de este momento, la ciudad de Burgos ya no cejará en su empeño de promocionar la ciudad 
y sus monumentos y así se creará la oficina de Turismo y posteriormente el Patronato de Turismo 
(hoy desaparecido), con el fin de apoyar con mayor fuerza el conocimiento de nuestro patrimonio.
La catedral de Burgos, monumento señero de la ciudad, ha buscado la forma de darse a conocer a 
través de la publicidad que se ofrecía en las guías de viajes, publicaciones, folletos, carteles, y como 
no, en estos momentos en que imperan las nuevas tecnologías como impulsoras de la información 
y la divulgación, las páginas webs, las redes sociales y otras vías al servicio de la comunicación.

3. LAS PUBLICACIONES COMO VÍA DE DIFUSIÓN DE LA CATEDRAL.

En cuanto a las publicaciones de la catedral podemos decir que, desde la publicación de la Historia 
de la Catedral de Burgos, del dominico Pedro Orcajo, editada en 1845 y el libro de Manuel Martínez 
y Sanz, Historia del Templo Catedral de Burgos, publicado en 1866, no se publicó ningún trabajo, 
más o menos completo de la catedral, hasta 1950 en que vio la Luz la obra de Teófilo López Mata, 
La Catedral de Burgos. Fueron estas obras tan importantes y tan significativas que se reeditaron 
posteriormente.
Ha sido a partir de finales del s. XX y sobre todo en estos primeros años del s. XXI, donde la 
publicación de libros, trabajos de investigación, artículos, tesis doctorales, han proliferado de forma 
importantísima, atacando muchos frentes y aspectos relativos a esta basílica. Relación directa 
con este fenómeno ha tenido, la creación en un primer momento en los años setenta del Colegio 
Universitario y su posterior conversión en lo que hoy es la Universidad de Burgos. Muchos son los 
profesores, que han trabajado diferentes aspectos de la catedral y hoy podemos decir, que pocos son 
los temas que puedan ser tratados como novedad, aunque como dice René J. Payo en la obra que 
ha coordinado titulada, La Catedral de Burgos. Ocho siglos de Historia y arte: “la construcción de 
una Catedral es un proyecto que trasciende el marco cronológico de una vida, de una generación” 
(Payo. 2008, p. 82) y, como ocurre con la de Burgos, de muchos siglos. Teniendo en cuenta que este 
elemento patrimonial está vivo y en uso, resulta pertinente afirmar, que el proyecto no se termina 
nunca, ya que es tan magna la obra heredada, que su mantenimiento y sostenimiento es perpetuo.

4. LA NUEVA PERCEPCIÓN DEL MONUMENTO.

Como decía hace unas líneas, la nueva era de la comunicación se impone y, además, el sentido y 
la percepción del monumento también ha cambiado sustancialmente. La catedral, además de ser 
un templo dedicado al culto y la oración, fue y es muchas cosas más: Es un archivo, una biblioteca, 
un lugar de investigación, un lugar de caridad, un monumento Patrimonio de la Humanidad 
repleto de arte, un lugar de trabajo y experimentación, guardián de mitos y leyendas, un edificio 
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en permanente reforma, una sala de exposiciones, de conferencias, de conciertos y de experiencias 
audiovisuales. Por todo ello, sobre todo hoy en día es un referente turístico.
Durante los últimos años y de cara a la celebración del VIII Centenario de la Catedral se han 
desarrollado, no solo proyectos de restauración que han permitido culminar el plan director 
comenzado en 1994, sino otros proyectos de carácter cultural que han tenido una gran repercusión. 
Como novedad y singularidad podemos destacar el ciclo “Matemáticas en la Catedral de Burgos”, 
dirigido por la Sociedad Castellano y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán que ha 
publicado dos libros sobre este tema (Hernando, 2009) (De la Fuente, 2021). que pretenden acercar de 
manera didáctica la catedral desde la visión científica y los modelos matemáticos utilizados para hacer 
esa excelsa obra. Al mismo tiempo se impartieron cuatro conferencias, en la propia catedral, sobre 
esta peculiar forma de ver este monumento en los años 2019 y 2021, c on gran asistencia de público.
Durante el año 2021, se inauguró una nueva iluminación nocturna que hace resaltar enormemente 
la arquitectura, potenciando algunos elementos constructivos y decorativos que antes pasaban 
desapercibidos. Por último, la propuesta de visita nocturna “Stella”, muestra al visitante una 
experiencia única de ver la catedral a través de sendos montajes audiovisuales, con una presentación 
muy sugerente en la capilla de la Presentación, continuando por otros puntos señeros como la 
Capilla de Santa Ana, la Escalera Dorada, la Capilla del Condestable, terminando en la nave central 
con una verdadera apoteosis de luz y sonido.
Precisamente el boom del turismo masivo, en las últimas décadas, ha contribuido al nacimiento 
de nuevas fórmulas en cuanto al concepto de la presentación, divulgación y comunicación del 
patrimonio en general. Los visitantes que acuden, está formado por un público muy heterogéneo, 
tanto en edad como en preparación intelectual. Para ello se han creado, al margen de las visitas 
guiadas, audioguías y códigos QR que amplían la información en diferentes idiomas. Como 
elemento didáctico se creó también el Área de Interpretación Arquitectónica de la Catedral de 
Burgos del que vamos a hablar a continuación.

5. LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN. CONCEPTO.

El objetivo principal de un Centro Interpretación es contar, explicar y experimentar (Vergo. 
1989, p. 41). Por tanto, es un elemento importantísimo para acercar al visitante de forma amena, 
didáctica, gráfica, visual e incluso táctil el bien patrimonial para el que se ha concebido.
Existe otra característica exclusivamente de índole cultural-educativa. Se trata de promover estos 
recursos culturales a la población escolar.
Para conseguir todo esto, los Centros de Interpretación deberán dotarse de un lenguaje atractivo, 
con contenidos creativos y a la vez educativos (De Domingo, 2015, p. 135). Hacerlo breve, visual, 
interactivo, aplicando los principios de la interpretación del patrimonio. Si conseguimos realizarlo, 
habremos alcanzado nuestro triple objetivo: informar, formar y divertir, con lo cual habremos 
logrado que, el visitante, experimente un alto grado de satisfacción.
Para que un centro de interpretación sea eficaz, debe cumplir este decálogo, según el estudio 
realizado por Carolina Martín Piñol. (Martín. 2011, p. 37)

1. Relaciona el objeto a interpretar con las ideas previas del usuario
2. Su objetivo es instruir, emocionar, provocar o desencadenar ideas.
3. Tiene en cuenta los segmentos de edad de los visitantes.
4. Tiene presente que interpretar no es solo informar.
5. Organiza jerárquicamente los contenidos.
6. Selecciona conceptos relevantes.
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7. Contiene elementos lúdicos.
8. Utiliza recursos museográficos diversos.
9. Concibe la interpretación como un hecho global y no parcial.
10. Interpreta objetos patrimoniales sin la necesidad de que los contenga.

6. EL ÁREA DE INTERPRETACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CATEDRAL DE BURGOS.

El Área de Interpretación Arquitectónica de la Catedral de Burgos, ubicado en el claustro bajo, 
pretende hacer un discurso sobre el proceso constructivo, desde lo que fue la catedral románica, 
hasta las intervenciones más importantes que se realizaron a comienzos del siglo XX. Este discurso 
constructivo y restaurativo, se ve interrumpido por una serie de hitos que demuestran la falta de 
criterio museológico a la hora de explicar esta área de interpretación dedicada a la arquitectura.
La primera sala está destinada a los elementos arqueológicos encontrados - capiteles, escudos, 
cabezas, sarcófagos- que, al parecer, provienen de la antigua catedral románica que se encontraba 
bajo este mismo lugar.
Seguidamente, la sala de maquetas (Fig. 1), donde podemos contemplar, a través de este recurso, 
toda la grandiosidad de este templo. Cuenta con maquetas que recrean lo que debió de ser la portada 
principal gótica de la plaza de Santa María, modificada en el siglo XVIII y de las de la Coronería, 
Sarmental y Pellejería.

En una de las capillas del claustro se ha habilitado un espacio para recrear o, al menos parece la 
intención, lo que podría ser el scriptorium de la Seo.
En lo que en su día fue la bodega del Cabildo, se ofrecía al visitante una infografía audiovisual, 
recreando virtualmente las diferentes fases del templo, así como su historia constructiva. Este 
vídeo duraba diez minutos.
En el propio claustro podemos contemplar moldes de resina (Fig. 2) que posibilitan, hoy en día, la 
reconstrucción de los chapiteles y elementos escultóricos, realizados con las técnicas más modernas 
de reconstrucción volumétrica en 3D.

Fig. 1.  Sala de maquetas
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En una de las esquinas del claustro podemos ver el Nacimiento de principios del s. XVI, obra del 
maestro Felipe de Vigarny.
Así mismo, podemos contemplar y analizar una vidriera renacentista original de 1547 y las técnicas 
utilizadas en la construcción de este tipo de vidrieras emplomadas y decoradas a través de un panel 
explicativo. (Fig. 3).

También tenemos la posibilidad de ver el gran tamaño de las claves originales que cierran las 
nervaduras de las bóvedas de la Capilla del Condestable y su meticulosa y hermosa factura, así 
como una serie de esculturas y una maqueta en sección de la propia Capilla del Condestable.

Fig.2: Reproducciones de chapiteles

Fig. 3: Vidriera emplomada y explicación de su construcción
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Siguiendo con la visita, en la panda este del claustro nos encontramos con paneles explicativos de 
las diferentes intervenciones que ha sufrido la catedral de Burgos (Fig. 4) bajo el título: La Catedral 
a través del tiempo y sobre todo a partir de 1885 en que fue declara Monumento Nacional y quiénes 
han sido sus autores. Con un texto prolijo, acompañado de planos de planta y alzado y planimetría, 
se nos explica la última fase arquitectónica de la catedral (Fig. 5). Muchos han sido sus mecenas y 
los arquitectos que han intervenido en las diferentes etapas de reconstrucción y conservación del 
templo. Cita, la última restauración global del templo a raíz del plan director aprobado en 1994, 
pero solamente hasta 2001.

Fig. 4: Zona dedicada a las etapas de la restauración del templo

Fig. 5: Panel de la zona de restauración.
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A mi modo de ver, y realizando un estudio desde las claves de lo que debe ser un centro de 
interpretación, este lugar no cumple con los requisitos que debe tener un lugar concebido para 
este fin. En primer lugar, si es un área de interpretación arquitectónica, deberá ceñirse a ese tema. 
En segundo lugar, deberá contar con un discurso ordenado y contextualizado, que dará pie a hablar 
del proceso constructivo de la catedral y de sus diferentes fases, de la función y construcción de los 
distintos elementos que caracterizan sobre todo el gótico, las técnicas y herramientas utilizadas. Por 
otro lado, el visitante debe llegar a entender qué es una catedral, su función pastoral y cultual y su 
proyección cultural. Por qué se hizo en Burgos, quien patrocinó el monumento y lo fue ampliando 
a través de los siglos, cómo se organizaba la vida del cabildo y la dedicación de cada uno de sus 
miembros, las vicisitudes históricas por las que pasó, el deterioro manifiesto y su restauración 
integral.
Todo esto debe contarse sirviéndonos de medios didácticos como los audiovisuales, las nuevas 
tecnologías de la comunicación, proyecciones en 3D, realidad virtual y aumentada, paneles con 
textos breves y atractivos, maquetas, reconstrucción de elementos y herramientas, contextualizando 
en todo momento cada etapa constructiva. Que el público, según su edad y preparación pueda ver la 
dificultad de levantar un monumento como este con los materiales y técnicas tan rudimentarias de 
entonces. La gran preparación a la hora de realizar los cálculos matemáticos con una gran precisión 
que nos deja perplejos hoy en día. Comprender el gran avance constructivo que supuso el gótico.
Además, lograr trasmitir al visitante que la catedral de Burgos es un elemento vivo que además 
de dedicarse especialmente al culto y a la oración, brinda sus espacios a otras actividades como 
conciertos, espacio museístico, etc.

7. CONCLUSIONES.

Una vez analizado el centro y a la vista del decálogo expuesto, parece claro que debiera de replantearse 
la exposición de esta área de interpretación en muchos de los aspectos tratados para cumplir con los 
fines y objetivos que todo centro de interpretación debe contener. Incluso propondría comenzar la 
visita por el Área de Interpretación con el fin de, una vez ilustrados, entender mejor y con mayor 
perspectiva, lo que encierra la Catedral en todos los aspectos.
Como reflexión sobre este tema, pienso que es un acierto el explicar a través de medios didácticos 
adecuados el gran monumento gótico al que está dedicado, pero que en la actualidad no se ha 
acertado. Citaré a Manel Miró (Miró, 2012)

“También, la falsa creencia de que un centro de interpretación es una “atracción” por sí mismo, llegando 
algunos a pensar incluso, que para la mayoría de la población era mejor el centro de interpretación 
que la “experiencia real”. Esto fue bautizado por David Uzzell como “síndrome de la casa de juguetes” 
que consiste en crear centros de interpretación llenos de dispositivos interactivos y “magia tecnológica” 
para entretener a un público poco preparado, mientras que el patrimonio auténtico se reserva a la 
élite cultural que sabe valorarlo de verdad. Esto ha llegado a enfrentar a los museos con los centros de 
interpretación. Mientras los primeros son aburridos, aunque expongan piezas originales, los Centros 
de Interpretación son divertidos aunque expongan copias”.

La cuestión es buscar el equilibrio y la eficacia desde el punto de vista didáctico para conseguir el 
objetivo de comunicar, aprender y disfrutar.
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RESUMEN

Dos acontecimientos claves han marcado la historia contemporánea de la conservación monumental 
de la Catedral de Mallorca: la reforma de su fachada principal que aseguró la estabilidad estructural 
del templo, según proyecto del arquitecto Peyronnet aprobado en 1854, y la reforma interior 
dirigida por el arquitecto Gaudí, entre 1904 y 1915. Ambas acciones han determinado el devenir de 
su conservación, entre las cuales, merece recordarse a lo largo de los siglos XX y XXI, la obertura 
de la práctica totalidad de sus vitrales, así como sendas reformas localizadas en la cabecera, una, la 
de la capilla de la Trinidad por el arquitecto Alomar, acabada en 1947, y la otra, correspondiente a 
la capilla de San Pedro, realizada por el pintor Barceló quién la concluyó en 2007.
La situación legal del templo, declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1931, así como 
la protección específica de los elementos litúrgicos de Gaudí en la capilla mayor, integrados a su 
vez en la lista de obras de Gaudí designados como Monumento Histórico Artísticos desde 1969, 
constituyen referentes imprescindibles en las obligaciones de conservación que la legislación 
española prescribe en todos los ámbitos al presente conjunto monumental.
Se propone en este estudio, primeramente, una aproximación historiográfica a la conformación 
evolutiva del modelo de gestión hasta la implantación del plan director en la década de 1990. 
A continuación, se analiza el comportamiento del plan director en relación a la actividad de 
conservación ejecutada y a sus formas de gestión, para explicar la compleja casuística que, desde 
finales del 2017 y en el marco del nuevo organigrama de la catedral y de su departamento de 
Cultura, ha posibilitado las construcción de un modelo de gestión científico-técnico y transversal, 
cuyo resultado es la redacción del Plan de Conservación Preventiva y la revisión del Plan Director 
como estrategia metodológica integral.

1. INTRODUCCIÓN

La casuística histórica de la Catedral de Mallorca, derivada de su diafanidad estructural, ruina 
progresiva, restauración monumental de su fachada principal y reforma interior, constituyen 
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factores determinantes de los diversos modelos de gestión, unificados, disociados o superpuestos, 
que ha ido adaptando el conjunto monumental en época contemporánea hasta la actualidad.
A partir de la evolución de los criterios de intervención aplicados a la conservación de la Catedral 
desde mediados del siglo XIX hasta hoy, se incide en la reflexión acerca del modelo de gestión 
implementado por el plan de conservación preventiva y la actualización del plan director, los 
cuales vienen determinando la metodología de intervención en la conservación y restauración de 
la Catedral, así como su modelo de gestión.

2. APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA A LA CONFORMACIÓN EVOLUTIVA DEL 

MODELO DE GESTIÓN HASTA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DIRECTOR EN LA 

DÉCADA DE 1990

2.1. La reforma monumental de Juan Bautista Peyronnet y el modelo de gestión estatal. 

1852-1888

La tutela del Estado al patrimonio 
monumental en forma de criterios de 
intervención arranca a principios del siglo 
XIX de la mano de la Real Academia de 
la Historia: Real Cédula de 6 de julio de 
1803, otorgada por Carlos IV que recoge 
las Instrucciones sobre el modo de conservar 
y recoger los monumentos antiguos que se 
descubran en el Reyno, baxo la inspección 
de la Real Academia de la Historia. Por su 
parte, la Real Orden de 13 de junio de 1844 
por la que se creó la Comisión Central 
de Monumentos Históricos y Artísticos, 
es la que explica el punto de partida en 
materia de actuación del Estado en la 
restauración monumental, tal como ha 
sido argumentado por Navascués (1987). 
La restauración de la fachada principal de 
la Catedral de Mallorca por Juan Bautista 
Peyronnet, a partir del proyecto aprobado 
en 1854 hubo de realizarse en el marco 
legal anteriormente citado, y además 
hubo de ajustarse a la normativa sobre 
restauraciones de fachadas monumentales 
que se había promulgado, a través de 
las Reales órdenes de 4 de mayo, 14 
de septiembre y 10 de octubre de 1850 
(Legislación sobre el Tesoro Artístico de 

España, 1957, pp 56-58) Se trataba de evitar alteraciones que menoscabaran el valor artístico de los 
frontis históricos, y en consecuencia establecía criterios de intervención (Fig. 1).
En relación a la restauración monumental que nos concierne, Ballester (2020) ha documentado y 
analizado por primera vez el proceso constructivo de la fachada catedralicia entre 1503 y 1630. Por 
su parte, Cantarellas (1975) documentó y contextualizó en Mallorca la intervención restauradora de 

Fig. 1.  Propuesta de reforma de la fachada. J. B. Peyronnet. 1854.  
Arxiu Capitular Mallorca. Plano de J. B. Peyronnet, núm. 7.
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Peyronnet; Navascués (1995) integró dicha actuación en el marco de la restauración monumental 
en España, y más recientemente, García Cuetos (2022) ha tratado el proyecto de Peyronnet en el 
ámbito del debate de los criterios de restauración monumental de fachadas y de sus modelos en 
España. La oportunidad del estudio comparado en la gestión de ambos procesos constructivos, 
original y de restauración monumental, nos permite valorar la nueva orientación metodológica 
estatal junto a la derivada de la estructura estatutaria inherente al cabildo catedralicio y al cargo 
anual de canónigo obrero, responsable de la gestión de la fábrica.
Si nos ceñimos al modelo de gestión seguido en el proceso de intervención de Peyronnet, cabe 
indicar, el protagonismo estatal por razón de la empresa extraordinaria a acometer y de su 
dependencia administrativa del Ministerio de Gracia y Justicia. Ello se tradujo en una subrogación 
de la Catedral en el control administrativo de la financiación y proceso ejecutivo del proyecto, tal 
como nos lo describen principalmente los fondos documentales del Archivo Capitular de Mallorca 
(ACM). En este, localizamos las series habituales en la historia constructiva del edificio: Fábrica, 
Reconocimientos periciales de la fábrica de la Iglesia Catedral, Sacristía y Actas capitulares; no 
obstante en el caso que nos ocupa, se incorporan nuevos instrumentos registrales, tales como: 
Correspondencia oficial de Juan Bautista Peyronnet arquitecto sobre la obra de esta Santa Iglesia, 
Reales Órdenes sobre la obra de esta Santa Iglesia, Papeles sueltos, Pagos hechos con fondos 
cobrados del Estado, Obras extraordinarias de la Catedral, Libros de las cuentas de la obra de 
restauración de la Santa Iglesia Catedral de Palma. Cabe añadir que, como resultado de esta 
prolongada excepcionalidad, se creó en 1874 la Junta de Reparación y Restauración de la Catedral 
de Mallorca, que tras la muerte de Peyronnet en 1875 se encargaría de gestionar la finalización 
de la obra hasta 1888. La Junta pasaba a asumir de manera centralizada el cumplimiento de las 
prescripciones estatales de la mano de la organización estatutaria catedralicia.
2.2. La reforma litúrgica de Antoni Gaudí y la dualidad de modelos de gestión. 1902-1947
La reforma estructural de la Catedral, a partir de la nueva fachada de Peyronnet que integró la 
seicentista anterior, constituye el hilo conductor que nos sitúa en otro de los hitos contemporáneos 
de la Catedral de Mallorca. Nos referimos al proyecto de reforma interior del templo, concebido 
por Peyronnet como una restauración en estilo que no llegó a concretarse, y que de la mano del 
proyecto pastoral del obispo Pere Joan Campins, cuya prelatura abarca los años 1898 y 1915 
(Fullana, 2015), fue ideada en clave litúrgica y encargada en 1902 al arquitecto Antoni Gaudí. Una 
actuación extraordinaria en el ámbito de las obras de la Catedral, una cronología dilatada que se 
prolongó de manera irregular hasta 1947, además de una metodología de trabajo colaborativa, 
como la del laboratorio Gaudí, constituyen referencias historiográficas obligadas para entender 
la dualidad de modelos de gestión: ordinario y extraordinario, que iban a seguirse en el conjunto 
monumental, de manera solapada unas veces, y aleatoria otras. La historiografía de Gaudí en la 
Catedral de Mallorca ha sido objeto de una actualización sistemática reciente, con motivo de la 
celebración en el año 2015 del Centenario de la muerte del obispo Campins. Diversas Jornadas de 
Estudios Históricos dedicados monográficamente a la Catedral de Mallorca, además de sucesivos 
proyectos de investigación estatales generaron una serie de resultados en forma de publicaciones 
centradas en la obra de Gaudí en la Catedral. La aportación documental nos permite discernir el 
método de trabajo Gaudí seguido en la Catedral. Al respecto, el templo, entre los años 1904 y 1913 
principalmente, y de la mano d e Gaudí, asistió a una serie de cambios en su espacio interior que 
dejaron como testigos: la liberación espacial de la nave central, la ubicación del coro en la capilla 
mayor, la restitución visual de la cátedra episcopal y la recuperación funcional de la capilla de la 
Trinidad. Gaudí interpretó artísticamente la reforma litúrgica desde el punto de vista de los usos, 
y los subrayó mediante una osada implicación de materiales, procedimientos y técnicas diversas a 
fin de crear una ambientación estética funcional (Fig. 2).
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La lectura de la reforma de la Catedral de Mallorca, desde la perspectiva estricta de Gaudí, estuvo 
asociada a los intereses que lo ligaban con su proyecto principal, el de la Sagrada Familia. Gaudí, en 
la Catedral de Mallorca, utilizó la misma metodología de trabajo que ya usaba en la construcción 
del Templo Expiatorio. A modo de ejemplo, pueden citarse algunas referencias compartidas entre 
las dos experiencias: una metodología formal y técnica mediante diseños y experimentaciones 
formales, a partir de planos, dibujos sobre superficies diversas, maquetas en madera y yeso, modelos 
a escala y fotografías; equipos de trabajo plurales, agrupados según técnicas y procedimientos en 
cada etapa de la ejecución: construcción, carpintería, cerrajería, forja, cerámica, electricidad…; 
asistencia técnica de arquitectos catalanes colaboradores suyos en la Sagrada Familia; o bien 
procedentes de Mallorca, como los arquitectos diocesanos; colaboración de dibujantes, escultores 
y vidrieros catalanes que participaban en la obra de la Sagrada Familia; igualmente, fue numerosa 
la nómina de autores mallorquines, entre los cuales figuraron delineantes, maestros de obras y 
escultores, entre otros (Gambús, 2022).
Desde el punto de vista de la gestión, esta fue modificándose con el tiempo. Empezó en 1903 con 
la aprobación de una memoria general y la constitución de una Junta de Obras de la Reforma. 
Como resultado de la Junta se llevó a cabo un control económico de las obras, tal como lo refleja 
el Llibre d’Obres de Restauració en la Santa Església Catedral. Anys 1903 i 1929, al cual hemos de sumar 
las decisiones capitulares a través de las actas, lo que nos conduce a una progresiva implantación de 
un sistema dual de gestión, uno, para los temas directamente asociados a la intervención de Gaudí, 
que pese a concluir oficialmente en 1915, continuaron hasta 1929 (Gambús 2015a); y otro, para 
los temas derivados del mantenimiento y conservación ordinarios (Fullana y Dols, 2013), a lo que 
se superpusieron de nuevo, desde 1924 otros proyectos, que habían comenzado con la reforma de 

Fig. 2. Interior de la Catedral durante el desmontaje de la capilla mayor. Reforma Gaudí. 1904.
Arxiu Capitular Mallorca. ESL-120. Fondo Personal Emili Sagristà.
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Gaudí, como fueron la progresiva abertura de vitrales y la finalización de la reforma de la Capilla 
de la Trinidad en 1947 (Gambús, 2015b).

2.3. La diversificación de modelos de gestión hasta la redacción del Plan Director. Décadas 

entre 1950 y 1990

A partir de la década de 1950, la conservación del patrimonio catedralicio se caracterizó por una 
práctica utilitarista a impulso de las urgencias en materia de restauraciones y mantenimiento en el 
inmueble, sin una planificación previa de actuaciones (Gambús, 2015a, 21-23. La intervención del 
Estado, tras la Guerra Civil, se circunscribe principalmente a la reparación parcial de las bóvedas 
de la nave lateral del Evangelio. En la memoria, firmada en 1953 por el arquitecto conservador 
de monumentos de la 4ª zona Alejandro Ferrant, se indica la competencia del Estado a través de 
la Dirección General de Bellas Artes para la conservación arquitectónica del templo (Ministerio 
de Cultura. AGA. 26/278. Obras de reparación parcial de las bóvedas de la Catedral de Palma de 
Mallorca Baleares. Año 1953). En este contexto y de acuerdo con la disponibilidad económica 
estatal, se aplazaron otras peticiones relativas a la cubierta general del templo y a su instalación 
eléctrica, que serían asumidas en la década de 1980. En términos genéricos, es a partir de la década 
de 1970 y como consecuencia, por un lado, de la adaptación a los nuevos usos litúrgicos derivados 
del Concilio Vaticano II, y por el otro, de los efectos de adecuación de los espacios para la visita 
turística, cuando la Catedral adopta por vez primera una reflexión acerca de la gestión del templo, 
que se concretó en la segunda campaña de obertura de vitrales, entre 1975 y 1996 (Tous, 2006), 
la cual a su vez obligó a una toma de conciencia de la problemática de conservación de sus capillas 
y del estado estructural del inmueble. A todo ello, se sumó la redefinición de espacios para el 
itinerario turístico y la conservación de los bienes muebles en el marco de la museografía capitular, 
que, a su vez, propició diversas campañas de restauración vinculadas a una gestión económica 
diversa, específica y finalista, articulada por un sistema de ayudas, subvenciones, donaciones e 
ingresos propios.
La posibilidad de implementar una metodología de gestión integral a partir del modelo diagnóstico, 
ha derivado de tres aportaciones sucesivas, asociadas al marco legal del Plan Nacional de Catedrales: 
Redacción del Plan Director de la Catedral de Mallorca. Fase Previa. Año 1991 (IPCE. Archivo. PD 
135/2-5/14); Avance del Plan. Redacción del Plan Director de la Catedral de Palma de Mallorca”. 
Año 1998 (IPCE. Archivo. PD 135/2-3/14); y Plan Director de la Catedral de Mallorca. Ministerio de 
Educación y Cultura. Instituto del Patrimonio Español. Año 1999 (IPCE. Archivo. PD 135/2-7/14).

3. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

MANTENIMIENTO EJECUTADAS EN RELACIÓN A LOS MODELOS DE GESTIÓN.

3.1 La evolución de los criterios de intervención aplicados en la conservación de la 

Catedral desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

Al repasar las últimas grandes intervenciones realizadas en la Catedral, puede determinarse que la 
gran mayoría fueron acometidas entre la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, las cuales 
se diferencian según su objetivo y modelo de gestión. Un primer grupo de intervenciones se focalizó 
hacia los problemas estructurales del edificio, en el que se desarrolló el proyecto de restauración 
de la fachada principal, caso de Peyronnet en1854, más afín a la teoría de la restauración histórica 
y monumental, dando lugar a la incorporación de un nuevo revestimiento de piedra de lectura 
historicista que cubriría para siempre la antigua fachada de la Catedral. El segundo grupo centrado 
en la adecuación de los espacios a los usos litúrgicos en el que se sitúan los proyectos de restauración 
litúrgica de la Catedral, proyecto Campins-Gaudí, desde 1902, la apertura general de los vitrales 
a lo largo del siglo XX, y las restauraciones de las capillas de la Trinidad, G. Alomar en 1947, 
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y capilla del Santísimo, con M. 
Barceló en 2007 (Fig. 3). Estas 
intervenciones se centraron en 
la rehabilitación de espacios 
obsoletos, o no resueltos, para 
solucionar problemas derivados 
de su uso y/o celebración 
litúrgica.
Los criterios de intervención 
aplicados, en ambos casos, 
rehuían los cánones de la 
conservación más científica, 
reutilizando bienes 
preexistentes, recreando 
modelos históricos y/o 
incorporando obras nuevas, 
resultando ser las más drásticas 
intervenciones en cuanto a 
modificaciones se refiere.
Hubo que esperar a finales 
del siglo XX, para asistir a la 
incorporación de métodos de 
conservación y restauración 
según la nueva normativa, 
legislación y criterios de 
intervención, estatal y 
autonómica. En este sentido, el 
plan director redactado en 1999 

ha sido el principal referente, ya que continúa siendo el documento en vigor, que, veinte años 
después, está en proceso de actualización para una nueva licitación.

3.2 El modelo de gestión implementado por los planes directores y su incidencia en las 

intervenciones de conservación y restauración de la Catedral

En el año 1991 el arquitecto de la Diócesis de Mallorca firmaba la fase previa del primer plan 
director de la Catedral como director de un equipo integrado, en su mayor parte, por cuatro 
canónigos de la Catedral, y por seis técnicos seglares. Este documento refleja del primer intento de 
recopilar, bajo un mismo marco, las problemáticas de conservación del edificio y las necesidades de 
adecuación al culto y a los servicios culturales, desarrollando sus propuestas siguiendo este criterio 
de diferenciación.
De la lectura de su contenido se puede deducir que las cuestiones litúrgicas gozaban, en ese momento, 
de una preeminencia casi exclusiva en el plan. No menos representativa es la constatación de la 
falta de estudios previos y documentación, así como la falta de recursos en la isla para acometerlos. 
Esto, a su vez, refleja el creciente interés por la aplicación de los estudios científicos a los 
procesos de conservación del patrimonio: monitorización del inmueble, contratación de técnicos 
especializados, renovación museográfica e investigación de fuentes archivísticas.
Tras la firma en 1997 del primer acuerdo de colaboración para el Plan Nacional de Catedrales entre 
el Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia Católica, también el Gobierno Balear junto con 
la Diócesis de Mallorca, reactivaron la tramitación del Plan Director de la Catedral de Mallorca. 

Fig. 3. Inauguración de la capilla del Santísimo. 2007. 
©Agustí Torres Ashton, 2011: 3.  Miquel Barceló. La Capella / Die Kapelle. 

Barcelona: Galàxia Gutenberg, Cercle de Lectors
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El Cabildo envió un documento en el que se confirmaba la permanencia del equipo dirigido por 
el arquitecto del plan del 1991 y se enumeraban los proyectos de interés, haciendo hincapié en el 
conocido “mal de la piedra”.
Dos años más tarde, en 1999, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con el 
Gobierno Balear y el Obispado de Mallorca, licitó la redacción del plan director definitivo. Éste, aún 
vigente hoy en día, fue dirigido por un nuevo arquitecto y constituido íntegramente por técnicos 
especializados. Los proyectos acometidos bajo ese plan se centraron en enmendar la falta de estudios 
previos sobre la Catedral, llevándose a cabo una campaña intensa de prospecciones arqueológicas, 
planimetrías, estudios estructurales y geológicos y a dar respuesta a las problemáticas derivadas de la 
falta de mantenimiento en el edificio, la costra negra presente en fachadas y portadas, la disgregación 
de los sillares, y la solución para pavimentos, desagües e iluminación interior (Fig. 4).

3.3 La implementación del plan de conservación preventiva como herramienta para la 

preservación del conjunto monumental

En 2020 se ha iniciado la redacción del plan de conservación preventiva, la cual ha sido posible 
gracias a dos circunstancias concretas: primero, la creación del Área de Patrimonio de la Catedral, 
dotada con un equipo técnico especializado interno, integrado en su organigrama general (2018); 
segundo, a la contratación específica de arquitectos para completar su redacción.
Si bien este plan ha de ser la “…estrategia de conservación del patrimonio cultural que propone 
un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de 
deterioro…con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos…”, según la definición de conservación 
preventiva contenida en el Plan Nacional de Conservación Preventiva de marzo de 2011(https://

Fig. 4. Visita técnica. Supervisión estudios previos y seguimiento restauración torre campanario. 2013.  Arxiu 
Intermedi. Catedral de Mallorca.
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www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/conservacion-preventiva.
html), en el caso de la Catedral de Mallorca se ha ampliado su operatividad a un diagnóstico general 
y completo de los bienes muebles, la revisión de todo el archivo intermedio de patrimonio, el 
levantamiento de nuevas planimetrías, y la identificación de las fuentes históricas documentales.

4. CONCLUSIONES

En la actual fase de revisión del plan director de la Catedral se ha detectado como principal 
fortaleza, la posibilidad de organizar en un marco metodológico científico y con criterios de 
intervención actuales, todas las actuaciones en materia de restauración, conservación preventiva y 
mantenimiento. Ello es posible, a partir del análisis previo del estado de conservación general y de 
la identificación de las urgencias y prioridades. Asimismo, se han manifestado sus debilidades en 
razón del riesgo que supone perder la continuidad de este modelo de gestión por razones políticas 
o económicas.
Las consecuencias materiales y económicas que de ello se derivan son nefastas para el patrimonio 
y para los recursos económicos, pues suponen, a menudo, el deterioro acelerado de los materiales 
más inestables, tal es el caso de las portadas, y, claro está, el desperdicio de dinero en estudios y 
restauraciones anteriores, todo ello provocado por la falta de gestión y programas de mantenimiento 
recurrentes (Fig. 5).

La clave, finalmente, está en el plan director y, especialmente, en el plan de conservación preventiva 
y en el plan de mantenimiento, ya que ambos son herramientas que parten del concepto más básico 
de la conservación, que no incluyen grandes operaciones de restauración, pero que, son punto de 
partida y final en la gestión de estos bienes.

Fig. 5. Detalle. Estado actual del portal del Mirador. 2022 Arxiu Intermedi. Catedral de Mallorca.



1331

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ballester Julià, M. (2020) Evolució constructiva de la catedral de Mallorca. Història, tècniques i materials 
en els llibres de fàbrica (1570-1630). Palma: Universitat de les Illes Balears/Catedral de Mallorca.

Cantarellas Camps, C. (1975) “La intervención del arquitecto Peyronnet en la catedral de Palma”, 
Mayurqa. 14, pp. 185-213.

Fullana Puigserver, P. i Dols Salas, N. (2013). Antoni Maria Alcover i la Seu de Mallorca. Col·lecció 
Seu de Mallorca, 5. Palma: Capítol Catedral de Mallorca.

Fullana Puigserver, P. (2015). El bisbe arquitecte: Pere Joan Campins i Barceló (1859-1915) . Publicacions 
Catedral de Mallorca. Col·lecció Seu de Mallorca, 12. Palma: Capítol Catedral de Mallorca.

Gambús Saiz, M. (2015a). “Les fonts de la reforma”. En: Gambús, M. (coord.). La Catedral de 
Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després . Col·lecció Seu de Mallorca, 10–I. 
Palma: Capítol Catedral de Mallorca.

Gambús Saiz, M. (2015b). “La renovació visual de la Seu de Mallorca (1903-1947). El trasllat del 
cor i el procés d’instal·lació de vitralls”. En: Gambús, M. i Fullana, P. (coord.). La reforma de la Seu 
de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903-1947). Col·lecció Seu de Mallorca, 13. Palma: 
Capítol Catedral de Mallorca, pp. 275-441.

Gambús Saiz, M. (2022). “Del Museu Arqueològic Lul·lià i la Capella Reial de la Trinitat al 
Diccionari d’Antoni M. Alcover. L’eclesiologia del patrimoni cultural de Mallorca”. En: Gambús, 
M. (coord.). Història i patrimoni cultural de l’Església de Mallorca. El trànsit del segle XX fins al Concili 
Vaticà II. Col·lecció Seu de Mallorca, 19. Palma: Capítol Catedral de Mallorca.

García Cuetos, P. (2022). “Il progetto di Juan Bautista Peyronnet per la facciata della cattedrale di 
Palma (Spagna). Gli inizi del dibattito della restaurazione monumentale nella Spagna”, Confronti. 
Quaderni di restauro architettonico, artículo aceptado, en prensa.

Legislación sobre el Tesoro Artístico de España. (Anon., 1957) Madrid: Publicaciones de la Dirección 
General de Bellas Artes, pp 56-58.

Navascués Palacio, P. (1987)  “La restauración monumental como proceso histórico: el caso español, 
1800-1950”. En: Curso de mecánica y tecnología de los edificios antiguos. Madrid: COAM, pp. 285-329.

Navascués Palacio, P. (1995)  “La fachada nueva de la Catedral (1852-1888)”. En: Pascual, A. La Seu 
de Mallorca, Barcelona: José de Olañeta Editor, pp. 187-197.

Tous, Ll. (2006) “Sobre els vitralls de la Seu”. Comunicació. Revista del Centre d’Estudis Teològics de 
Mallorca, 115-116, pp. 63-68.





1333

INCIDENCIA DEL SUBSUELO EN LA CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS. 
CATEDRAL DE BURGOS

García Castillo, Luis Mª

Universidad de Burgos
lmgcite@ubu.es

PALABRAS CLAVE: Catedrales, Conservación, Subsuelo, Cimentaciones.

RESUMEN

El terreno de apoyo de cualquier tipología de edificación forma parte de la propia estructura. 
El terreno donde se sitúa la construcción debe ser capaz de soportar suficientemente las cargas 
transmitidas por el edificio a construir y por otro lado no afectar a su durabilidad, y ser compatible 
con el uso del edificio. Cualquier incidencia que se produzca en el terreno, generalmente tiene 
reflejo en la parte visible de la construcción.
En general las construcciones de piedra se acomodan bien a los movimientos del subsuelo; el 
terreno suele moverse muy lentamente y este tipo de estructuras tienen suficiente flexibilidad 
para adaptarse. Pero se dan también circunstancias, en su mayoría ocasionadas por actuaciones 
antrópicas, que pueden provocar daños severos.
El conocimiento que se dispone en la actualidad para la estimación de las propiedades de deformación 
y capacidad resistente del terreno ha evolucionado de manera muy significativa.
Actuaciones en el entorno de estos edificios como excavaciones profundas, túneles, zanjas, galerías, 
etc. suelen tener también consecuencias no deseadas. En las grandes ciudades son habituales 
intervenciones en el subsuelo, sobre el agua subterránea, redes de tuberías, excavaciones a cielo 
abierto y excavación de túneles. Estas actuaciones pueden tener incidencias significativas en el 
subsuelo tanto en las zonas próximas como más alejadas.
En esta comunicación se pretende exponer los procedimientos y técnicas actuales para el análisis 
de la incidencia del subsuelo en edificios históricos, así como soluciones que hoy en día se pueden 
aplicar, tanto para medidas preventivas como para aquellas actuaciones tendentes a solucionar 
patologías relacionadas con el terreno.
Se exponen casos singulares de patologías relacionadas con el subsuelo y actuaciones llevadas a 
cabo tales como la Catedral de México, Templo de la Sagrada Familia y Catedral de Burgos.

1. INTRODUCCIÓN

La conservación y rehabilitación de edificios históricos significativos, como es el caso de las 
catedrales, forma parte desde hace varias décadas de la conciencia colectiva en todo lo referente a 
su protección y mantenimiento. También desde todos los gobiernos y administraciones públicas 
se presta especial atención a esta sensibilidad de la sociedad.
Sin duda las medidas de protección y conservación incluyen aspectos multidisciplinares: culturales, 
sociales, económicos, administrativos y técnicos. Dentro de éstos últimos, el terreno de apoyo de 
estos edificios y el terreno próximo de afección tienen un papel relevante. La importancia de este 
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aspecto justifica que la Sociedad Internacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería de Cimentaciones 
tenga en marcha un Comité Técnico sobre este tema.
Se pretende que estos edificios o monumentos, se conserven no sólo como piezas de museo, 
si no que sigan en lo posible siendo utilizados para los fines para los que se construyeron. Es 
muy frecuente la intervención, a lo largo del tiempo, en estos edificios. Las intervenciones en lo 
referente al subsuelo son menos frecuentes y en general requieren de actuaciones de cierta entidad, 
y en algunas ocasiones está en juego la estabilidad de la construcción.

2. CIMENTACIONES ANTIGUAS

Antes de la Edad Media ya se construían edificios de culto y otros monumentos muy significativos, y 
muchos de ellos no han presentado problemas de debidos al terreno de apoyo; posteriormente, en la 
Edad Media, época de las grandes catedrales, la construcción ha ido paulatinamente mejorando, pero 
todo lo referente al terreno de apoyo y las cimentaciones de los grandes edificios ha evolucionado 
muy lentamente, hasta hace muy pocas décadas no se ha exigido en las construcciones modernas 
un estudio detallado del terreno de apoyo.
Antiguamente no existía una conciencia generalizada de la importancia que tiene el suelo y una 
adecuada cimentación para conseguir un buen apoyo de las construcciones y que garantizara su 
estabilidad. No se prestaba suficiente atención al terreno de apoyo de las cimentaciones, y por otro 
lado los materiales de los cimientos solían ser de peor calidad y peor trabajados.
En la época de la Edad Media la mayoría de las edificaciones se apoyaban en el terreno mediante 
cimentaciones superficiales, cimientos situados muy someros (entre 0,5 y 2 metros de profundidad) 
y sobre un terreno al que se prestaba, en general, poca atención. Obviamente no se habían 
desarrollado las técnicas de reconocimiento y caracterización del terreno que ahora disponemos. 
En los casos de terrenos blandos y/o poco competentes, las deformaciones que se producían en el 
tiempo podían llegar a ser catastróficas.
No se realizaba ningún cálculo de las cimentaciones, y en general consistían en la prolongación 
de los muros y pilares en el terreno, sin ensanchamientos y con materiales de peor calidad. Los 
materiales de las cimentaciones solían ser restos de piedra embebidos en una argamasa arcillosa. 
También se evitaba realizar excavaciones, y por lo tanto cimentaciones, por debajo del nivel 
freático dada la dificultad de estos trabajos.
Todas estas circunstancias pueden provocar situaciones tales como, la rotura del terreno, al 
superar la capacidad de carga del terreno con la carga transmitida por la construcción, o en otros 
casos, provocar una deformación del terreno inadmisible para el uso y/o estabilidad del edificio. 
Aun así, han llegado hasta nuestros días numerosas construcciones antiguas, en muchos casos la 
explicación se fundamenta en que la ejecución de este tipo de edificios, por la escasez de recursos 
humanos y materiales, tenía una larga duración de decenas de años, y en algunos casos con paradas 
prolongadas, lo cual redunda en una mejora del terreno de apoyo que va ganando paulatinamente, 
conforme se le carga, resistencia y rigidez. Hoy en día esta técnica de precarga es habitual como 
mejora del terreno.
En las cimentaciones antiguas, en ocasiones, también se utilizaban emparrillados de madera como 
refuerzo y cimentaciones profundas mediante pilotes de madera hincados en el terreno hasta 
profundidades del orden de 5-6 metros. Pero como ya se ha indicado, las cimentaciones no se 
calculaban, se utilizaba el método de prueba y error (Heyman, 1995).
En el caso de la catedral de Burgos las cimentaciones son diferentes según el tipo de terreno 
encontrado, y también adaptadas al relieve del pie de ladera. Además, se aprovecharon parte de 
las cimentaciones de la anterior catedral románica situada en ese mismo lugar. Siempre se buscó 
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el apoyo en el terreno natural mediante cimentaciones poco profundas. La mayor hondura llega a 
los 3,5 m y la menor a tan solo 30 cm; la cimentación más profunda se corresponde con una zona 
donde el terreno es muy blando y deformable (fangos). En esta zona se profundizó con la intención 
de llegar a un terreno competente, lo cual no se consiguió por la aparición del agua a unos 3,5 m. 
A esta profundidad se dispuso el apoyo de la cimentación ensanchada en su base, además se mejoró 
el terreno de apoyo con aporte de gravas (García, 1998) . Este procedimiento constructivo muestra 
el buen hacer de los constructores antiguos.

3. PATOLOGÍAS DE CIMENTACIONES

La patología más frecuente en los edificios monumentales es la debida a deformaciones (asientos) 
inadmisibles del terreno de apoyo, lo cual tiene su reflejo en la estructura a través de grietas, 
inclinaciones u otras manifestaciones que denotan movimientos en las construcciones. Dichos 
movimientos en ocasiones terminan en colapsos totales o parciales de las estructuras.
Las variaciones significativas del nivel freático bajo los edificios o proximidades son también causa 
de graves patologías. Un descenso acusado y prolongado en el tiempo del nivel freático provoca un 
asiento generalizado del terreno, que en ocasiones puede llegar hasta ser de varios metros, como 
ha sido el caso de la Catedral Metropolitana de México.
Otra patología frecuente es la presencia de humedad que se puede mostrar tanto en paramentos 
y soleras como en el ambiente interior. Las humedades por capilaridad en los muros y pilares 
son las más comunes y agresivas. El agua del subsuelo, por efecto de la capilaridad, humedece los 
paramentos y soleras, donde se producen manchas, precipitaciones y cristalización de sales propias 
de las rocas, y en algunos casos desconchamientos de las piedras.
Las humedades por condensación son aquellas que proceden de la evaporación del terreno a través 
de las soleras por difusión del vapor de agua, también pueden ser debidas a bajas temperaturas en 
los paramentos interiores (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, 
1995). Al no existir, en la mayoría de estas construcciones, cámara de aire ni encachado bajo las 
losas, la difusión del vapor de agua humedece las losas y en ciertos casos, crea manchas oscuras en 
superficie (higroscopicidad).
Por otro lado, en las grandes zonas urbanas gran parte de las patologías geotécnicas se producen por 
modificación de las condiciones del entorno de la construcción, tales como excavaciones próximas 
(zanjas, galerías de servicios, aparcamientos subterráneos, túneles, etc.), variación del contenido de 
humedad (fugas de redes de agua, deficiente recogida de aguas pluviales, etc.), vibraciones y efectos 
del tráfico pesado, modificación flujos de agua subterránea, etc.
En general, no es único el factor que desencadena la patología, sino que a un factor más o menos 
dominante se le añaden otros que favorecen las deformaciones.
Otro tipo de problemática son las patologías de índole estructural en las fábricas de sillería de los 
monumentos, aspecto que no se aborda en la presente comunicación, las cuales suelen derivarse 
de diseños inadecuados de los elementos portantes o canalizadores de cargas, o bien de fallos en las 
cimentaciones.
Respecto a las cimentaciones hay que tener en cuenta que, a lo largo de los años, en el terreno que 
soporta la estructura se producen cambios de las condiciones iniciales (humedad, porosidad, etc.). 
Asientos debidos a la consolidación del terreno bajo la cimentación, pueden tener consecuencias 
en la fábrica por las distorsiones que generan. Pasado un cierto periodo de peligro, que puede 
ser hasta 50-100 años, y si no se producen otros cambios en las condiciones del suelo como por 
ejemplo una alteración del nivel freático o excavaciones próximas, puede considerarse la fábrica 
segura desde el punto de vista estructural.
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Si después de 800 años una estructura de piedra sigue en pie, no hay duda de que su geometría 
es adecuada. Incluso con signos de distorsiones y agrietamientos es totalmente segura; siempre y 
cuando no progresen en el tiempo; estos signos son señales inequívocas de adaptación de la fábrica 
a las cargas cíclicas a las que está sometida, y al acomodamiento del terreno de apoyo al solicitarle.

4. TÉCNICAS DE RECALCE Y CONSERVACIÓN

4.1 Técnicas actuales

Las técnicas de recalce son de aplicación tanto para dar solución a las patologías geotécnicas, como 
para adaptar las cimentaciones existentes a modificaciones de uso. También se aplican estas técnicas 
con el fin de asegurar la estabilidad de las cimentaciones cuando se producen intervenciones en 
terrenos próximos, como es el caso de excavaciones, túneles, redes de servicios, variación de flujos 
de las aguas subterráneas, etc.

a) Cimentaciones en mal estado por deterioro a lo largo del tiempo o mala ejecución.
• Restitución de las características originales de la cimentación.
• Refuerzo de la cimentación.
• Demolición de la cimentación primitiva y sustitución.

Todas estas técnicas tienen como denominador común mejorar la calidad de la cimentación, 
restituyendo las condiciones geométricas, físicas y estructurales requeridas para un correcto 
comportamiento. Los procedimientos de recalce consisten en:
Restitución mediante inyecciones que consiguen servir de aglutinante de la mampostería antigua 
(o cimentación disgregada). Puede realizarse directamente la inyección en la zapata, o bien disponer 
un marco de cierre (de hormigón o metálico) e inyección posterior, de esta forma se evita que parte 
de la inyección se pierda.
Los refuerzos de cimentaciones antiguas defectuosas, si el material y grado de deterioro lo permiten, 
también se realizan mediante la incorporación de armaduras, bulones inyectados, o tensores (previa 
perforación de la cimentación), o bien refuerzo mediante zunchado con vigas cintura.
En los casos de demolición y sustitución de una cimentación, el recalce en edificios antiguos puede 
ser complicado y costoso; con frecuencia se precisan de importantes operaciones auxiliares de 
apeo, zunchos, apuntalamientos, arriostramientos, etc.

b) Recalces derivados de la insuficiencia o disminución de la capacidad de carga del terreno.
• Incremento del área cargada.
• Recalces profundos.
• Mejora del terreno.

En el primer caso se trata de ampliar la superficie de contacto cimentación-terreno, mediante 
ensanche de la zapata; es aconsejable cuando puede asegurarse una perfecta unión rígida y continua 
de los elementos nuevos con los antiguos. Las conexiones entre las cimentaciones antiguas y 
nuevas pueden realizarse mediante: cajeados y llaves de unión, perforación, tirantes y resina epoxi, 
recortes en cuñas, puentes de transmisión de carga a nuevas cimentaciones, etc.
Los recalces profundos se realizan cuando la cimentación apoya en estratos superficiales que no 
pueden soportar las presiones transmitidas por las cargas actuales o futuras sin sufrir asientos 
importantes que pueden dañar la estructura. También se utilizan cuando se pretende ampliar el 
edificio con sótanos, o vayan a realizarse obras próximas de otro edificio, o bien excavaciones 
(túneles) que puedan afectar a su estabilidad.
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Los recalces profundos pueden realizarse por bataches, prolongando la cimentación en profundidad, 
o bien, como es más habitual, mediante pilotes o micropilotes. Se utilizan fundamentalmente 
los micropilotes (pilotes de menos de 300 mm de diámetro), ya que se ejecutan con equipos 
más versátiles y de menos envergadura que para los pilotes. Estos elementos pueden ejecutarse 
atravesando la cimentación, o bien adosados a la cimentación y un encepado posterior.
Un tipo especial de recalce son los pilotes de control de carga cuya intención es facilitar y controlar 
que los edificios desciendan acorde al hundimiento del terreno, pero sin distorsiones; son funcionales 
para edificios pesados. Se utilizan fundamentalmente en edificios de gran interés histórico y/o 
artístico, ya que no deben sufrir ningún asiento ni deformación inadmisibles. Junto con esta técnica 
también se aplican procedimientos de subexcavación (excavación bajo las cimentaciones), con el 
fin de provocar asientos en el terreno de apoyo y corregir asientos diferenciales o giros.
Con las técnicas de mejora del terreno se mantiene la cimentación existente, por encontrarse en 
buenas condiciones, y se mejora la capacidad de carga del terreno subyacente, consolidándolo 
y confinándolo simultáneamente. Se consigue con estas técnicas aumentar las características 
geotécnicas del terreno, sobre todo su resistencia al corte, además de reducir su deformabilidad y 
hacerlo más impermeable.
Las técnicas de mejora más habituales, para el caso de cimentaciones antiguas, consisten en 
inyecciones en el terreno de morteros, lechadas de cemento, resinas, etc., o bien, introducir 
elementos rígidos y resistentes en el terreno (estacas de madera, perfiles metálicos, etc.).

4.2 Algunos casos reales

A. Catedral de Winchester
La catedral de Winchester, de estilo gótico, se encuentra en la localidad de Winchester y es una 
de las mayores catedrales de Inglaterra. La catedral comenzó a construirse en 1079 y no finaliza 
su construcción hasta el año 1093. Debido a los asientos, a lo largo del tiempo, del terreno donde 
se apoya, durante los años 1905 a 1912 se realizaron trabajos de recalce. Algunos de los cimientos 
de los muros de la catedral fueron recalzados por un buzo, ya que la cimentación se encuentra 
por debajo del nivel freático. El recalce consistió en la colocación por debajo de los muros de gran 
cantidad de sacos de cemento, bloques de hormigón y ladrillos (Fig.1).

Fig. 1- Detalle realce de la catedral de Winchester (Inglaterra). Elaboración propia
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B. Catedral Metropolitana de México
La Catedral Metropolitana de México se construye de 1573 a 1813 y reúne varios estilos 
arquitectónicos; se construyó sobre antiguos templos aztecas, pero ocupando una mayor superficie.
La ciudad de México ocupa el emplazamiento del antiguo lago Tenochtitlan y su subsuelo está 
formado por terrenos blandos y muy deformables, constituidos por suelos volcánicos, arcillas, 
arenas aluviales y limos con espesores de hasta 50 metros.
La sucesiva apertura de pozos, para consumo de agua, hasta las capas arenosas ha ido produciendo 
un descenso paulatino del nivel freático, lo cual también ha provocado y sigue provocando, 
hundimientos generalizados de importancia.
Estas circunstancias junto con otras afecciones debidas a excavaciones próximas y túnel de metro, 
han originado en el edificio asientos diferenciales inadmisibles (de hasta 2,50 metros) (Fig. 2).

Los primeros recalces para solucionar el problema se hicieron en el año 1937. Con el fin de 
uniformizar los asientos, se realizaron excavaciones localizadas bajo aquellas cimentaciones menos 
hundidas con el fin de provocar su hundimiento controlado, además se dispusieron refuerzos de 
acero en losas y muros. No dio los resultados esperados y posteriormente, en el año 1972 y hasta 
hoy día, se realizan trabajos de recalce mediante la técnica de pilotes de control descrita en capítulos 
anteriores (López, 2004).

C. Catedral de Burgos
La Catedral de Burgos inicia su construcción en el año 1221 y en 1260 se consagra el templo, 
en otra etapa posterior (siglos XV y XVI) se construyen las agujas y se reconstruye el cimborrio 
hundido.
El terreno de apoyo de la catedral es predominantemente granular o arcilloso con cantos, con una 
adecuada capacidad portante y poco deformable, a excepción de una pequeña zona constituida por 
fangos arcillo-limosos con una consistencia muy blanda y muy compresibles. Se presentan como 
un gran lentejón tapizando las gravas y arenas; sobre ellos se apoya la esquina suroeste del claustro 
(Fig.3).
Debido fundamentalmente a esta circunstancia, este muro sur del claustro, de unos 13 m de altura, 
tiene grietas prácticamente verticales de arriba abajo, en las esquinas Este y Oeste, a ambos lados 
del husillo levantado en esta esquina (Fig.4). Se han repuesto los sillares rotos, pero no se han 
realizado actuaciones de recalce (García, 1998). 
En lo relativo a humedades, dada la proximidad del nivel freático, se han observado humedades por 
capilaridad, en los muros de alguna cripta dónde existen eflorescencias (García, 1998). La solución 

Fig. 2- Asientos diferenciales y recalce pilotes en Catedral Metropolitana (México). Fuente López, LF (Tesis)
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Fig. 4- Detalle grietas muro claustro catedral de Burgos. 
Fotografía del autor

Fig. 3- Terreno apoyo y cimentaciones Catedral de Burgos. Elaboración propia 

más adecuada en este caso, consiste en drenar las aguas y evitar el embalsamiento y contacto con 
los muros. Otras soluciones consisten en realizar cámaras bufas perimetrales o disponer en los 
muros barreras físicas o químicas mediante taladros.
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D. Templo Expiatorio de la Sagrada Familia
Se trata de una construcción inacabada, las obras se inician en el año 1882 y se prevé su finalización 
en el año 2026. Se sitúa en la ciudad de Barcelona. Será el templo más alto del mundo, la torre 
más elevada tendrá 172,5 metros de altura. En lo referente al terreno y su cimentación, realizada 
en gran parte mediante cimentación profunda pilotada, hasta el día de hoy no presenta ningún 
problema.
En el año 2010 se ejecuta un túnel de más de 11 metros de diámetro para el AVE bajo el subsuelo 
de la ciudad de Barcelona. Un tramo del túnel discurre junto a la Sagrada Familia a unos 26 m 
de profundidad y a tan solo 3 metros de la vertical de la fachada la Gloria. Esta circunstancia, 
ajena al edificio, sin duda afecta al subsuelo del templo. Con el fin de minimizar su incidencia, y 
fundamentalmente garantizar la estabilidad del edificio, se realizó un recalce de la fachada de la 
Gloria consistente en la ejecución de una pantalla de pilotes de 40 m de profundidad y 1,50 m de 
diámetro, a tan solo 75 cm del túnel (Fig. 5). 

En este caso se trata de una actuación preventiva para minimizar asientos en el terreno bajo el 
templo. Durante la construcción del túnel se realizó una auscultación y seguimiento de movimientos 
muy intensa; el resultado final fue satisfactorio.

5. CONCLUSIONES

Las grandes catedrales y edificios monumentales se conciben y construyen, en su mayoría, 
durante el periodo de la Edad Media, en una época donde la técnica constructiva está en constante 
evolución, y en lo relativo al terreno de apoyo y a las cimentaciones de estas construcciones las 

Fig. 5- Detalle recalce Templo Sagrada Familia (Barcelona). Elaboración propia
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técnicas eran puramente intuitivas con el apoyo de alguna experiencia similar. En cada localización, 
el terreno, dada su naturaleza de medio heterogéneo y aleatorio, presenta unas características y 
comportamiento diferente, y por lo tanto precisa de un análisis local y concreto. Estas carencias, en 
muchos casos, han dado lugar a ciertas patologías geotécnicas que requieren de actuación.
En otros casos, como el presentado de la Sagrada Familia, se requiere actuar en el edificio con el fin 
de preservarle frente a posibles afecciones al subsuelo donde se apoyan, situación muy frecuente 
en las grandes ciudades.
Hoy día las técnicas de reconocimiento del terreno han evolucionado mucho y se pueden obtener 
razonablemente sus propiedades y comportamiento bajo carga, excavaciones y aguas subterráneas. 
Igualmente se han desarrollado numerosas técnicas de recalces frente a patologías del terreno en 
los últimos 40 años, que son capaces de dar solución a la gran mayoría de los problemas habituales.
Los casos reales presentados anteriormente, aunque escasos, dan idea de las técnicas actuales de 
recalces en estos edificios con buenos resultados. Estas técnicas requieren de equipos y técnicos 
especializados en este tipo de actuaciones. Cabe también destacar la necesidad de implantar en 
cada caso un plan específico de auscultación con el fin de realizar un seguimiento continuo del 
comportamiento esperado.
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RESUMEN

Las Catedrales son una fuente inagotable para crear diferentes recursos y alcanzar diversos 
objetivos. El más tradicional y obvio es el uso en educación formal, esto es, en infantil, primaria y 
secundaria donde es habitual encontrar unidades didácticas, programas y proyectos que incluyen las 
catedrales como recurso. Posteriormente habría que aludir al ámbito universitario con proyectos 
de investigación, seminarios, congresos y publicaciones destinadas a abordar el estudio de las 
catedrales desde una perspectiva científica; finalizar con la educación no formal, considerando 
la importancia de la transmisión cultural en la sociedad, revisando los beneficios de la apuesta 
por la educación patrimonial en el ámbito no formal haciendo alusión, de forma específica, a las 
catedrales como recurso educativo.

1. EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Los alumnos de la educación formal, por lo general, tienen una percepción bastante negativa del 
patrimonio y su estudio. Además de verse inmerso en asignaturas que ellos mismos consideran 
secundarias, como la Educación Plástica, la propia Geografía e Historia o la Historia del Arte 
(impartida únicamente como tal en 2º de Bachillerato y que es una optativa de las consideradas 
difíciles por los alumnos de este nivel). Algunos estudios nos muestran como los alumnos de 14 
a 16 años abordan la percepción de los museos y su didáctica, como de escaso atractivo, lo que se 
podría extrapolar a cualquier monumento (Santacana, 2016). De la misma manera, los estudios 
defienden la necesidad de un “enfoque integrador, complejo y crítico, desde una metodología de 
carácter investigativo” y que necesita que estos contenidos “se adecúen a este tipo de públicos o 
discentes para convertirse en parte de un aprendizaje activo y experiencial” (Martín Cepeda y 

1 Este estudio está realizado por las integrantes de la línea de Patrimonio a través de la cultura escritura, dependiente del Grupo de 
Investigación Reconocido: Humanidades y ciencias sociales en la era digital y tecnológica (Universidad Isabel I).
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Fontal, 2020). Sin embargo, hay un interés real por la formación del profesorado y de adultos 
en torno al patrimonio, habiendo varios proyectos de investigación y cursos de formación del 
profesorado que tienen esta labor. En nuestro favor, se ha de señalar como los alumnos consideran 
las Catedrales como una de las partes esenciales de nuestro patrimonio (Martín Cepeda y Fontal, 
2020) y suele ser de las más conocidas y reconocidas entre los estudiantes y, por ello, de fácil 
utilización para diversas didácticas.
Por lo general, podemos encontrar diversos grupos de trabajo, unidades didácticas y proyectos que 
han tomado como base las seos llevándolas a las aulas o que han llevado las clases a las catedrales. 
Aunque podemos encontrar ejemplos muy destacados de todas las sedes catedralicias, nos vamos a 
centrar en el propio de la Catedral de Burgos para que sirva como ejemplo.
Por lo general, dentro de la educación formal, podemos encontrarnos profesores y maestros que, 
dentro de los ámbitos considerados afines -esto es Geografía e Historia, Religión y Educación Plástica 
y Visual- realizan este tipo de planteamientos2. Sin embargo, podemos encontrar precisamente 
dos tipos de ámbitos de actuación con respecto al uso didáctico de las catedrales: aquellas que 
tienen como base la enseñanza de la Catedral, de sus estilos artísticos, acontecimientos históricos 
y motivos religiosos; o bien, aquellas que utilizan las catedrales como base de la enseñanza de otras 
materias, utilizando didácticas innovadoras y diferentes, mostrando la aplicación práctica de estas 
asignaturas en las catedrales, como pueden ser las Matemáticas o la Educación Física, por ejemplo.
Por poner algunos ejemplos para que estas ideas queden mejor expuestas, lo usual es que las diferentes 
catedrales se utilicen para hablar de la historia, el arte y la religión relacionadas con ellas. El ejemplo 
más cercano y directo que podemos encontrar son los proyectos y unidades didácticas creadas con 
motivo del VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Con todo ello, podemos hablar de Grupos de 
Trabajo de diferentes institutos y del CFIE (Centro de Formación del profesorado y de Innovación 
Educativa) para crear diferentes proyectos y actividades3. Así como Unidades Didácticas creadas 
desde la perspectiva del arte y la religión con un equipo multidisciplinar vinculado a la Universidad 
de Burgos y la Delegación Diocesana de Enseñanza de la Archidiócesis de Burgos4. O también la 
creación de actividades didácticas interdisciplinares basadas en la gamificación para primaria5 o los 
primeros ciclos de la ESO6. E, incluso, proyectos para conocer la historia y el arte de la Catedral a 
distintos niveles7, por poner solo algunos ejemplos de entre los cientos que podemos encontrar.
Pero, por otra parte, nos encontramos también con proyectos que utilizan las catedrales como 
excusa, por decirlo así, de un conocimiento que va más allá del propio de las especialidades afines 

2 Proyecto didáctico sobre la Catedral de Burgos: Calzada Toledano, J.J.; Pampliega Pampliega, R.; Sariot Marquina, F.J. (2004), 
La catedral de Burgos: proyecto didáctico, CFIE Burgos. Disponible en: https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/25843
3 Grupo de trabajo VIII Centenario de la Catedral de Burgos del IES Ribera del Duero (recuperado de: https://www.educa.jcyl.es/
crol/es/educacion-inclusiva/memoria-trabajo-catedral-burgos) o Grupos de Trabajo del CFIE encargados de la Elaboración de 
materiales y recursos didácticos sobre la Catedral de Burgos.
4 Cuadernillos con actividades y fichas para Educación Infantil (Recuperado de: https://www.educa.jcyl.es/crol/es/unidades-
didacticas/conocemos-catedral-burgos-educacion-infantil-3-4-5-anos), para el primer ciclo (Recuperado de: https://www.educa.
jcyl.es/crol/es/unidades-didacticas/conocemos-catedral-burgos-educacion-primaria-1-2) y para el segundo ciclo (Recuperado de: 
https://www.educa.jcyl.es/crol/es/unidades-didacticas/conocemos-catedral-burgos-educacion-primaria-3-4-5-6) de Educación 
Primaria y para Educación Secundaria y Bachillerato (Recuperado de: https://www.educa.jcyl.es/crol/es/unidades-didacticas/
conocemos-catedral-burgos-bachillerato).
5 Sánchez Báez, L.M.; Ruiz Merino, E.; Rodríguez Pasalodos, E.; Ortiz Izquierdo, J.D.; Antón Bartolome, C. (2021), 800 años de 
historia: la Catedral de Burgos (Recuperado de: https://view.genial.ly/607c8f4947f6cd0d64958ba0/presentation-presentacion-tica)
6 Colegio La Merced (2021), Los viajeros del ti empo. VIII Centenario Catedral de Burgos. Actividad Didáctica. Jesuitas. (Recuperado de: 
https://www.educa.jcyl.es/crol/es/busqueda-curricular/viii-centenario-catedral-burgos)
7 CEIP Gloria Fuertes (2021), Nos adentramos en la Catedral de Burgos (Recuperado de: https://www.educa.jcyl.es/crol/es/
experiencias-didacticas-innovadoras/viajamos-catedral-burgos). 
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8 Gran parte del trabajo de estos grupos se recoge en publicaciones como Grupo EsTalMat de Burgos (2009) Matemáticas en la 
Catedral de Burgos, Cajacírculo o De la Fuente Martínez, C., García Velasco, J.J. y Martín Corrales, L.M. (2021), Tesoros Matemáticos 
de la Catedral de Burgos, Sociedad Castellano y Leonesa de Educación Matemática.
9 Por poner algunos ejemplos, Enrique Hernando Arnaiz (recuperado de: https://www.geogebra.org/u/qsaurio) realiza recursos 
basados en la aplicación de las matemáticas en la Catedral de Burgos, así como Constantino de la Fuente Martínez (recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=euNfzNDJhEg) realiza charlas sobre estos temas. O las unidades didácticas como las del IES 
Pintor Luis Saez. (http://www.iespintorluissaez.es/wp-content/uploads/2015/02/cuadernillo-de-actividades.pdf)
10 Como la Unidad Didáctica, entre otras, de Pablo Amo (recuperado de: https://www.educa.jcyl.es/crol/es/busqueda-curricular/
compartiendo-educacion-fisica)

o usuales. Es el caso de proyectos como el de las matemáticas aplicadas a la Catedral de Burgos que 
está teniendo muchísimo éxito desde sus comienzos y que, apoyados desde distintas instituciones 
como la Sociedad Castellano y Leones de Educación Matemática o el Grupo EsTalMat (Estímulo 
del Talento Matemático), se impulsa y desarrolla. Desde hace varios años ya, son varios los 
profesores de Educación Secundaria, sobre todo, que han utilizado la Catedral en sus clases 
para enseñar nociones básicas de geometría y aritmética y que se puede ver reflejado en varias 
publicaciones teóricas sobre este mismo tema8. Desde ahí, parte el Grupo de Trabajo para aplicar 
estos conocimientos teóricos en la práctica mediante visitas a la Catedral, cuadernos de trabajo y 
unidades didácticas aplicadas en el aula9.
De una forma semejante, se creó un grupo de trabajo de maestros de Educación Física que quisieron 
poner en práctica una serie de actividades didácticas y, entre ellos, Pablo Amo Tudanca creó una serie 
de actividades para el Día de la Educación Física en la Calle, pero teniendo como fondo la Catedral 
de Burgos para conmemorar, así, su VIII Centenario10. También se pueden encontrar ejemplos de 
actividades para las asignaturas de Música, Lengua o Valores éticos, por nombrar algunas.
Con todo ello, es importante hacer ver que este tipo de proyectos e iniciativas que abundan entre 
los profesores, institutos y grupos de trabajo, aunque impulsados desde las instituciones, por lo 
general no llevan detrás un apoyo real de las mismas. En la mayor parte de los casos se trata de 
iniciativas creadas desde los conocimientos, sabiduría y tiempo de los propios profesores que 
vuelcan su voluntad en llevar a cabo este tipo de recursos que, incluso, dejan en acceso abierto 
para disposición del resto de la comunidad educativa. Por lo general, los temarios suelen dejar 
poco tiempo para poder realizar en las aulas este tipo de proyectos y las actividades fuera del aula 
son extraordinarias y raras. Aunque, en teoría, la educación tendría que tender a este tipo de 
metodologías, la implicación por alguna parte del profesorado y de alumnos tiende a ser casual y 
escasa. Afortunadamente, contamos con ejemplos tan destacados como los vistos, habiendo grupos 
de trabajo en marcha que continúan con las ideas mostradas, aumentándose de año en año.
Asimismo, podemos incluir los proyectos planteados por los estudiantes de los másteres de 
profesorado. Se trata de supuestos teóricos realizados para los TFM que, por lo general, tienen 
a tener un alto grado de conocimientos teóricos pero poca práctica detrás. En el mejor de los 
casos, estas actividades se han ensayado durante los escasos meses de prácticas a los que se suelen 
enfrentar estos alumnos del máster. Aunque suelen ser proyectos muy innovadores, sorprendentes 
y con metodologías activas e integradoras, a la hora de la verdad, se trata de actividades con bastante 
imposibilidad material y practica para llevarlos a cabo. En cualquier caso, se trata de trabajos que 
pueden ser el inicio de verdaderas unidades didácticas y creados desde la ilusión de los futuros 
docentes, suelen tener una base mucho más imaginativa y entretenida, mucho más del gusto del 
alumnado de secundaria.
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11 Para u https://humanidadestoledo.uclm.es/el-universo-de-las-catedrales-en-el-medievo/
12 “La catedral hoy y mañana: proyectos en curso”: https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/actividades/cursos-de-
verano/2011/programa-2
13 Información detallada en la web de la Fundación Universidad de Burgos: https://fundacionubu.com/formacion/formacion-
especializada/arte-patrimonio/monografico-historia-del-arte-burgos-la-catedral-de-burgos-en-el-contexto-de-las-catedrales-
nuevas-miradas-en-el-viii-centenario
14 Equipo de investigación: Manuel Valdés Fernández (Universidad de León), María Concepción Cosmen Alonso (Universidad de 
León), Teresa Laguna Paúl (Universidad de Sevilla), José Alberto Moráis Morán (Universidad de León). Equipo de trabajo: Francisco 
de Asís García García (Universidad Autónoma de Madrid), Mário Farelo (IEMFCSH Universidade Nova de Lisboa), Miguel Metelo 
de Seixas (IEM-FCSH Universidade Nova de Lisboa), Maria do Rosário Barbosa Morujão (CHSC-Universidade de Coimbra). Para 
una información más detallada https://www.unileon.es/grupos-investigacion/inf-especifica.php?id=3&idd=7&grp=435
15 Según la información recogida en la página web de la Universidad de Santiago de Compostela, los docentes participantes 
fueron: David Chao, Manuel Nuñez, Mª Dolores, Marta Cendón, Begoña Fernández y María Dolores Fraga. Véase en: https://
investigacion.usc.gal/proyectos/33485/detalle.
16 http://www.usc.es/estmedin/wp-content/uploads/2016/10/Congreso- Catedrales-na-Idade-Media-Peninsular.pdf

2. EDUCACIÓN SUPERIOR: LA UNIVERSIDAD

El estudio de la catedral en la universidad promueve numerosas vías de actuación destinadas a 
su investigación, divulgación y conservación, tales como seminarios, proyectos o publicaciones. 
Aquí nos limitaremos a realizar una selección de aquellos con mayor peso en los últimos años y 
en cómo han contribuido al conocimiento de dichos templos. Así, el primer lugar queda ocupado 
por aquellas actividades formativas destinadas principalmente a estudiantes de Humanidades 
organizadas e impartidas, en su mayoría, por docentes universitarios. Se trata de programas 
concentrados en tres o cuatro días y contenidos variados, abarcando temáticas tan variopintas 
como las fases constructivas, sus mecenas, los fondos documentales o el significado de su legado en 
la sociedad actual. En este sentido resulta interesante hacer referencia al curso titulado El universo 
de las catedrales en el Medievo11 , celebrado en la Facultad de Humanidades de Toledo (UCLM) en 
el año 2008 y coordinado por María José Lop Otín. Los docentes participantes, entre los que se 
incluyen Iluminado Sanz Sancho (UAM) o Susana Guijarro González (Unican), focalizaron su 
atención en el estudio de dichos templos durante la Edad Medieval desde una perspectiva artística, 
cultural y social. Otro curso de similares características es el titulado Acercar el patrimonio. Tardes 
en la Catedral de Pamplona, de cuya organización fue responsable la Universidad de Pamplona, 
en colaboración con los departamentos de cultura del ayuntamiento y del cabildo catedralicio 
de dicha ciudad en el año 2011, con el objetivo de ahondar en la evolución del templo, desde el 
inicio de su construcción hasta la actualidad, incluyendo los proyectos vigentes y futuros para su 
revalorización12. Por último, se ha de mencionar el curso monográfico La catedral de Burgos en el 
contexto de las catedrales: nuevas miradas en el VIII centenario, dirigido por René J. Payo y María José 
Zaparaín, realizado por la Universidad de Burgos y la Fundación IberCaja13.
La siguiente vía de actuación corresponde a aquellos proyectos de investigación concebidos y 
propulsados en el seno de la comunidad universitaria y financiados, en su mayoría, con capital 
procedente de las administraciones públicas. Se tornan fundamentales para ahondar en el 
conocimiento de los templos, así como para repensar en el papel que han venido desempeñando 
desde su construcción hasta la actualidad desde diversas ópticas, facilitando de este modo la 
consecución de un resultado íntegro y en sintonía con los parámetros y el rigor de la comunidad 
científica. Aquí se hará alusión únicamente a dos: El patronazgo artístico en el reino de Castilla y León 
(1230-1500). Obispos y catedrales (HAR2017-88405)14, desarrollado por los miembros del grupo de 
investigación reconocido Patrimonio artístico Medieval (PAM -GIR 435-) de la Universidad de 
León; y Las catedrales gallegas en la Edad Media: espacio, imagen y cultura (HAR2012-37249) 15. Parte 
de los resultados conseguidos se materializaron en el congreso As catedrais peninsulares na idade 
media: espazo, imaxe e cultura16, con participación de expertos de otras universidades como Javier 
Ibáñez (Unizar), Margarita Ruiz (Usal) o Javier Martínez de Aguirre (UCM).
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17 En este sentido, se torna interesante citar el libro Catedrales. Mundo iberoamericano. Siglos XVII-XVIII, por haber sido presentado 
en el Congreso Internacional El mundo de las Catedrales resultado de un arduo proceso de investigación, donde han participado 
más de treinta docentes de diferentes universidades españolas y latinoamericanas, como Antonio Joaquín Santos (US), María del 
Rosario Camacho (UMA), Emilio Callado Estela (USPC), Iván Rega (ULE). Este proyecto editorial ha sido coordinado y editado 
por Fernando Quiles, Laura Illescas y Juan Manuel Monterroso.
18 https://masterartecatedralesuned.com/ 
19 Se torna interesante destacar que a raíz de este máster se han publicado los siguientes libros: Gil Quintana, Javier; Rubio 
Pascual-Muerte, Adolfo. La Catedral, un lugar de encuentro y una vivencia espiritual en medio de la sociedad, Madrid: Sindéresis, 2021; 
Gil Quintana, Javier; Rubio Pascual-Muerte, Adolfo; Castillo Abdul, Bárbara. Redes Sociales, influencers y marketing digital en el 
patrimonio histórico-artístico, Tirant Lo Blanch, 2022; Gil Quintana, Javier (coord.). Didáctica de la belleza y la intercreatividad, 
Madrid: Editoral McGrawHill 2021. 

El tercer recurso ofrecido por el ámbito universitario para abordar el estudio de las catedrales 
es la publicación de libros y artículos, resultado tangible de un arduo proceso de investigación, 
análisis y crítica17. El elevado número de ejemplos hace inviable realizar una selección porque, 
de un modo u otro, la mayoría de los docentes de Historia del Arte han mantenido algún vínculo 
con dichos templos. Así pues, cerramos nuestro recorrido haciendo mención al nuevo y pionero 
máster ofertado por la UNED, Arte en las Catedrales: Didáctica, Comunicación y Teología18, destinado a 
consolidar y enriquecer la formación de aquellos profesionales responsables de mostrar al público 
el legado de dichos templos, es decir, guías de turismo, periodistas, profesores de Educación 
Secundaria, entre otros. Su novedad reside en haber diseñado una titulación oficial cuyo programa 
de contenidos esta focalizado de manera en el estudio de la catedral19.

3. EDUCACIÓN NO FORMAL

Como se ha podido analizar, la educación formal ha recurrido en multitud de ocasiones y, a través 
de diversas metodologías, a las catedrales como recurso didáctico dinamizador de sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje. No obstante, la educación es un término que no hace referencia 
exclusivamente al ámbito escolar o académico, sino que pretende abarcar otros significados más 
amplios. La transmisión cultural generada permite a los individuos afianzar su identidad, pero, 
para ello, es necesaria una base educativa que trasciende del ámbito escolar (Conforti, 2010). 
En la opinión de Bellido Blanco (2018) las transformaciones producidas como resultado de este 
proceso permiten mejorar la calidad de vida, fomentan la inclusión de los diversos grupos sociales 
y favorecen el desarrollo de los individuos. Por ello, la educación no formal en la actualidad 
ha adquirido un relevante protagonismo. Pero ¿qué se entiende por educación no formal? Son 
numerosos los autores que han definido el concepto de educación no formal. Colom Cañellas 
(2005) identifica la International Conference on World Crisis in Education, celebrada en Virginia 
en 1967, como la primera ocasión en la que se utiliza este término e identifica el concepto como 
aquella educación que no está ligada a los ordenamientos jurídicos del Estado. También Polo, 
García y de Santos (2014) hacen referencia a que no se obtienen títulos o certificaciones tras estos 
procesos educativos por no formar parte de un sistema legalmente establecido. Por otro lado, 
María Eugenia Conforti (2010) considera que, en primer lugar, la educación no formal se realiza 
en contextos no pensados para prácticas de enseñanza-aprendizaje, como un museo o una ciudad. 
En el Plan Nacional de Educación y Patrimonio (2015) se consideró la educación formal como 
aquellas acciones educativas que, independientemente de su regulación jurídica, desarrollaban 
competencias culturales. Recientemente Andrea Llebrés Colado (2021) ha recapitulado las 
diferentes definiciones que desde los años 80 del siglo pasado han sido constituidas. Entre ellas 
destacan aspectos como la participación del ciudadano, el uso del tiempo libre, los entornos 
de aprendizaje o su carácter voluntario y flexible a pesar de la planificación que caracteriza sus 
múltiples métodos y contenidos. Además, la mayoría de los autores coinciden en la importancia 
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que posee su relación con la educación formal haciendo hincapié en que no deberían oponerse. 
La sociedad ha demandado más educación a medida que se desarrollaba en el último siglo, aspecto 
que impulsó que se considerasen procesos educativos fuera del entorno al que estaban habituados 
(Colom Cañellas, 2005). La complejidad que asumió la configuración social requería de ámbitos 
educativos múltiples. El problema reside, en muchas ocasiones, en la falta de coordinación 
institucional que hay respecto a estos tipos de educación, así como el planteamiento que ha tenido 
mayor peso al respecto y que se basaba en programaciones muy diferenciadas entre ambas cuando 
la necesidad era complementarse (Plan Nacional de Educación, 2015) y no entenderse como dos 
opciones enfrentadas (Trilla, 2004).
En relación con el objeto de estudio propuesto, es esencial indicar que la educación patrimonial 
se presenta como un recurso enriquecedor y con multitud de posibilidades como, por ejemplo, el 
hecho de que el público al que se dirigen estas acciones sea diverso y se amplíe de forma significativa, 
así como las metodologías utilizadas. Por otro lado, la educación patrimonial consigue a través de la 
educación no formal estar presente de forma más intensa en la sociedad, aspecto que reinvierte en 
la valoración y en la conservación del patrimonio. Y es que, cuando algo se conoce y se comprende, 
se respeta, se valora y se conserva.
La educación no formal se considera, por tanto, una herramienta complementaria para el desarrollo 
del conjunto de la sociedad y la apuesta por su herencia cultural. La inclusión de la educación 
patrimonial en el ocio y tiempo libre supone multitud de beneficios no solo sociales, sino también 
económicos y políticos. Entre ellos, destaca el impulso del turismo sostenible (Polo, García y 
Santos, 2014), el respeto hacia la diversidad y el reconocimiento de lo ajeno (Conforti, 2010) y 
otros muchos que recoge Fontal Merillas (2003).
Hay que tener presente que existen carencias en estos procesos educativos relacionados con el 
patrimonio que requieren ser solventadas. Estas son generadas, en primer lugar, por la escasa 
importancia que se otorga a la profesionalización de los educadores en el ámbito no formal, tal 
como se señala en el Plan Nacional de Educación y Patrimonio (2015) y, en segundo lugar, por un 
rechazo de la propia sociedad que no quiere disfrutar de su tiempo libre con parámetros relacionados 
con aquellos que se disponen en los ámbitos educativos formales. No obstante, las metodologías 
que permiten trabajar en este ámbito son cada vez más numerosas y pueden proyectarse gracias a la 
interpretación, que Tilden definió como “una actividad educativa que pretende revelar significados 
e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o por 
medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los hechos” (2006, 176). Esta 
disciplina ofrece diferentes posibilidades para trabajar el patrimonio y, de forma específica, para 
recurrir a las catedrales como recurso educativo.
Martínez Gil (2013) distingue la importancia de los conjuntos patrimoniales religiosos de Castilla 
y León. En las catedrales que se encuentran en este territorio se han proyectado actividades de 
difusión, interpretación y educación, aunque con una escasa apuesta por la educación patrimonial. 
No obstante, en los últimos años se distingue un crecimiento del interés educativo de este recurso 
que puede distinguirse, sobre todo, a través de recursos digitales. En la actualidad la mayoría de las 
catedrales castellano-leonesas posee una atractiva página web20, aunque en relación a este estudio 
destaca la de Segovia donde existe un apartado específico en relación al ámbito educativo, aunque 
enfocado, sobre todo, a la educación formal. Además, la mayoría dispone de cuenta de Instagram 
convirtiendo esta ventana en un espacio accesible a la sociedad de difusión y de educación accesible21. 

20 Solo tres de ellas aún no poseen una web propia, -Soria, Zamora y Valladolid-, dependiendo de diferentes web de turismo o de 
las propias de la diócesis correspondiente.
21 La catedral de Salamanca ha llegado a diseñar juegos de preguntas a través de la red social Instagram: https://www.instagram.
com/catedral_de_salamanca/?hl=es
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Por otro lado, se detecta una oferta de visitas culturales a estos espacios que suele proyectarse de 
forma muy generalizada, además de una homogénea programación de actividades como ciclos 
de música o conferencias que suelen realizarse con motivo de conmemoraciones o festividades 
específicas22.
No obstante, no solo las instituciones culturales son responsables de que las catedrales estén 
presentes en la educación no formal, sino que la propia catedral puede entenderse como un recurso 
didáctico en torno al cual planificar actividades y líneas de trabajo, de manera que sea recurrente 
para empresas de ocio y tiempo libre, ludotecas, instituciones municipales, asociaciones, etc. El 
ocio y tiempo libre se ha profesionalizado, lo que permite a las empresas crear una programación 
en la que destacan aquellas competencias que permiten el desarrollo del individuo a través de las 
cuales, además, se tengan en cuenta los ODS23. Los monitores de ocio y tiempo libre, intérpretes o 
mediadores culturales recurren a los recursos patrimoniales incluyéndoles en el planteamiento, de 
manera que los participantes de las actividades no solo se divierten, sino que conocen y aprenden 
de su entorno. Sin embargo, las líneas de trabajo al respecto aún son difusas y queda mucho camino 
que recorrer hasta establecer metodologías precisas que, además, precisa del apoyo institucional 
y empresarial, pero también social. La educación patrimonial presenta multitud de beneficios que 
esperan ser disfrutados.

4. CONCLUSIONES

El recorrido por estos tres apartados tiene como principal objetivo poner de manifiesto el papel 
ocupado por las catedrales en los diferentes niveles educativos, abordando la respuesta de aquellas 
incógnitas referentes a las diversas vías de actuación destinadas a investigar, difundir y conservar 
su patrimonio artístico y cultural. No obstante, tan sólo ha sido un primer paso que habrá de 
continuar para detectar las posibles carencias vigentes en el estudio de dichos templos y abordar 
un plan de mejora, contribuyendo de este modo a su mejor conocimiento por parte de la sociedad.
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RESUMEN

El currículo de Secundaria (ESO y Bachillerato), promueve la adquisición, por el alumnado, de varias 
competencias, entre las que se encuentra la de Conciencia y expresiones culturales, relacionada, 
entre otros campos, con el patrimonio histórico-artístico. Este carácter competencial obliga a que 
sea objeto de aprendizaje en todas las materias curriculares.
La Comunicación presenta dos experiencias, realizadas a partir de sendas propuestas matemáticas, 
para trabajar contenidos curriculares de esta materia, teniendo como eje vertebrador el estudio 
matemático de la realidad cercana a los estudiantes, concretamente la Catedral de Burgos. Las 
referencias más cercanas son los libros: ESTALMAT (2009) y De la Fuente Martínez et al (2021).
La primera de ellas es la realización, con grupos de estudiantes, de una visita matemática, guiados 
por el profesor o profesora de matemáticas, para que visualicen, comprendan y trabajen contenidos 
de su nivel en diferentes recintos del recorrido: polígonos convexos, polígonos estrellados y 
estrellas, números irracionales, sucesiones y progresiones, construcción y análisis de figuras planas 
y tridimensionales, cálculo de perímetros y superficies de figuras, estudio de las proporciones, etc.
La segunda consiste en la integración de la visita matemática en la visita tradicional a la Catedral, 
mediante el uso de la aplicación (APP) Tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos, elaborada 
para este fin, y que puede ser utilizada por el público en general. Con ella se puede llevar a cabo 
la visita matemática de forma autónoma, eligiendo los contenidos a tratar, visualizando pequeños 
vídeos que los desarrollan y, de una manera muy innovadora y versátil, acercarse a las claves 
matemáticas del monumento. En todos los contenidos de la aplicación se desarrollan aspectos 
aritméticos y geométricos priorizando las representaciones visuales.
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1. INTRODUCCIÓN

Las orientaciones de la Unión Europea llevan años insistiendo en la necesidad de la adquisición 
de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 
alcanzar un desarrollo pleno personal, social y profesional.
A finales de la década de los 90, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) fijo ocho competencias básicas para la realización y desarrollo personal de cualquier 
individuo entre las que se encuentran la competencia matemática y la expresión cultural. (Rychen, 
D. S. y Salganik, L. H, 2003)
En el contexto español, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE, 29 de enero de 2015) describe 
las competencias clave del Sistema Educativo Español. Allí se puede leer, sobre la competencia 
matemática: “La competencia matemática fortalece aspectos esenciales en la formación de una 
persona que pueden resultar fundamentales para su vida” (p. 6993). “Para el adecuado desarrollo 
de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el 
álgebra, la geometría y la estadística” (p. 6993).
En nuestra visita matemática a la Catedral se propondrá a los estudiantes actividades en diferentes 
recintos del recorrido con distintos niveles y contenidos. En el área de números: que entiendan 
las mediciones, los cálculos, los números irracionales, las sucesiones y progresiones y los patrones 
numéricos. En la parte de geometría: que imaginen patrones geométricos, investiguen en las 
propiedades de los objetos y representaciones de ellos, interactúen dinámicamente con formas 
reales, o con representaciones y se familiaricen con polígonos convexos, polígonos estrellados 
y estrellas, construcción y análisis de figuras planas y tridimensionales, cálculo de perímetros y 
superficies de figuras, estudio de las proporciones, etc.
Por otra parte, sobre la competencia de conciencia y expresiones culturales, la Orden también 
explica:

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer y valorar las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal 
y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos  (p. 7001).

Esta competencia está relacionada, entre otros, con el patrimonio histórico-artístico.
Con la visita matemática a la Catedral de Burgos, desarrollada a partir de las obras ESTALMAT 
(2009) y De la Fuente Martínez   (2021), pretendemos desarrollar el reconocimiento y respeto de 
los estudiantes por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del 
patrimonio, así como el interés por participar en la vida cultural y, de esta manera, comunicar y 
compartir conocimientos y emociones a partir de una expresión artística.
Por último, señalar que el contacto con las obras de arte desde el punto de vista matemático nos 
debería llevar a apreciar el esfuerzo, la disciplina y el orden, como requisitos necesarios para la 
creación de una obra artística de calidad.

2. DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Las visitas, en sus distintas modalidades, se presentan a continuación, con un esquema de posibles 
contenidos:

2.1. Visita guiada con el profesor o profesora

El docente deberá elegir entre los distintos itinerarios y estancias, condicionado por el nivel y 
conocimiento de los visitantes y el tiempo disponible para la visita. Se tienen dos opciones, un 
recorrido exterior y una visita interior. Algunos ejemplos de las dos posibles visitas son:
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- Dimensiones de la Catedral y su relación con el Camino de Santiago, rosetones, arcos, agujas, 
puertas, fachada de Santa María, fachada del Sarmental.

- Transepto sur: Rosetón del Sarmental, balconadas y arcos superiores, pavimento (triángulos y 
hexágonos).

- Capilla de la Presentación: bóveda calada, corte sagrado, proporciones de la pintura de la Sagrada 
Familia.

- Puerta de Santa María: Rosetón con trilóbulos, tetralóbulos, estrella de David y pétalo nazarí.
- Capilla Santa Ana o de la Concepción: Teselación del pétalo nazarí y triángulo de Reuleaux.
- Transepto norte: Dimensiones de la planta y escalera Dorada (división en cuadrados, rectángulos 

y triángulo dorado), capilla de San Nicolas con vesica piscis.
- Crucero y Capilla Mayor: Cimborrio (bóveda calada, altura de los diferentes cuerpos, octógonos 

estrellados, ritmos de polígonos y figuras), sepulcro del Cid (rectángulo áureo), vesica piscis y 
ritmo de la cabecera.

- Capilla de los Condestables: bóveda calada (polígonos estrellados y octógono, construcción, 
rectángulo de plata, ritmos y proporciones), planta hexagonal (suelo y embaldosado, teoremas 
de Pitágoras y Tales), arcos, frisos (el formado por vesicas piscis y arcos trebolados en laterales) 
y falsa vesica piscis falsa en el sepulcro del Obispo Domingo de Arroyuelo.

- El claustro alto: arco apuntado y bóveda de crucería, rosetones de seis y cuatro pétalos.
- Capilla de Santa Catalina: mosaico del suelo, ventanal con forma de triángulo de Reuleaux.

Estos elementos pueden ser objeto de tareas posteriores de los alumnos, desde los meramente 
descriptivos para cursos inferiores, hasta el análisis y clasificación pormenorizada de las curvas 
involucradas en los diseños de los diferentes elementos y recintos, para niveles superiores. También 
pueden ser actividades muy interesantes, la representación gráfica con ayuda de herramientas 
informáticas como GeoGebra, posibles recreaciones utilizando impresiones 3D, o trabajos de 
investigación y profundización posterior. Muchas de estas actividades pueden encontrarse en 
ESTALMAT (2009), en De la Fuente Martínez et al (2021. p. 367-422) y en el apartado 3.5 de esta 
comunicación.

2.2. Visita utilizando la APP

Los Contenidos actuales de la APP Tesoros Matemáticos creados por un grupo de profesores de la 
sección provincial de Burgos de la Sociedad “Miguel de Guzmán”, son los siguientes:

- Prepara tu visita: Con una breve presentación donde se anima a la profundización consultando 
De la Fuente Martínez et al (2021).

- Visita Mapa Interactivo: El visitante podrá acercarse al recinto que desee desde un plano de la 
planta de la Catedral y aproximarse matemáticamente a sus elementos más destacado. Asimismo, 
podrá acceder a vídeocontenidos con los que podrá disfrutar del entramado geométrico y de los 
patrones numéricos que rigen algunos de los elementos de la Catedral.

 Se tiene otro recurso denominado “¡Asómate!” en el que se puede acceder a los contenidos como 
si se estuviera dentro de la Catedral con una visión 360º.

- ¡Asómate! –Cimborrio: Nos detendremos, tras una breve presentación, en su forma y dimensiones, 
en los ventanales y balconadas, en los arcos y sus tipos, en el corte sagrado y en la bóveda calada.

- ¡Asómate! a la Escalera Dorada: En este recinto nos centraremos en los rectángulos áureos, en los 
triángulos y en los ritmos de armonía de la Escalera.

 Otra opción son las Guías Rápidas con las que se accede a un listado de contenidos según el 
recinto. Todas ellas tienen integrados, al final, los accesos al Glosario de apoyo a esa Guía. 
También cada Ficha Multimedia tiene integrados los accesos a su particular Glosario.
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- Rosetón Sarmental - Guía Rápida: Tras una presentación general, el visitante podrá aprender 
sobre la construcción y el grupo de Leonardo, sobre los ritmos del pentágono y del decágono.

- Rosetón Santa María - Guía Rápida: Igual que en el anterior, tras la presentación los temas que 
se abordan son la estrella de David y el rosetón central, el pétalo nazarí y los rosetones tri y 
tetralobulados y, para terminar, los ritmos de armonía.

- Cimborrio - Guía Rápida y Escalera Dorada - Guía Rápida son dos formas distintas de llegar a los 
recintos y a los elementos más destacados ya comentados anteriormente.

El Glosario contiene 23 términos matemáticos ordenados alfabéticamente explicados con profusión 
para una mejor comprensión de los contenidos de la APP y a los que se puede acudir en cualquier 
momento a través de las guías rápidas o directamente en esta sección.

3. EJEMPLOS DE CONTENIDOS MATEMÁTICOS EN LA CATEDRAL DE BURGOS

En la visita se puede profundizar en muchos y variados contenidos matemáticos. Se muestran, a 
continuación, algunos de ellos, a modo de ejemplos:

3.1 Las agujas de la Catedral de Burgos

Se puede hacer su estudio desde distintas aproximaciones:

- Con fotografías frontales a distintas alturas y utilizando el programa de geometría dinámica 
GeoGebra hemos encontrado aproximaciones muy buenas al ángulo de 79º, con un error menor a 
los 2º, y por tanto al triángulo dorado. (De la Fuente Martínez et al, 2021, p. 135-136)

- Otra forma de acercamiento es mediante la toma de medidas reales en la aguja (pirámide octogonal) 
de la propia Catedral. Con los lados del octógono exterior e interior de la base de la aguja (pues 
los separa un muro de 55 cm.) y una de las diagonales, se pueden calcular el resto de las diagonales 
del octógono; además, sabiendo la altura de cada aguja (26 m.) se pueden contestar las preguntas 
relacionadas con el tipo de triángulo objeto del estudio. Utilizando trigonometría básica se llega 
a un ángulo de 81,68º, de ahí que se puedan aceptar, con un error menor a 3°, que los triángulos 
observados sí son dorados. (De la Fuente Martínez et al, 2021, p. 137-140).

Por tanto, las agujas de la Catedral de Burgos revelan la idea matemática del triángulo dorado 
o de Calvimont. Este triángulo verifica que la razón entre su altura y su base es el cuadrado de 
la proporción áurea: . Observando la Fig. 1 y tomando como unidad de medida el lado del 
cuadrado igual a 1, el triángulo isósceles, dentro del rectángulo más grande, de base 1 y altura  es 
un triángulo dorado o de Calvimont.

                                                      

Utilizando trigonometría básica podemos calcular uno de los dos ángulos iguales de este triángulo, 
resultando:

                                                                                                            

El triángulo dorado es una configuración geométrica que se ha usado en múltiples contextos 
artísticos, sobre todo en el Renacimiento, y que también aparece en contextos de la naturaleza.
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Fig. 1: Agujas de la Catedral. Triángulo de Calvimont. Fotografía de los autores. Elaboración propia.

3.2. Rosetón de Santa María

En la Catedral de Burgos tenemos dos grandes rosetones, el de Santa María y el del Sarmental, que 
permiten el paso de la luz, tamizada por las bellas vidrieras y que a la vez son de una extraordinaria 
belleza. Además, podemos encontrar numerosos rosetones tanto en el interior como en el exterior 
del templo, que contribuyen a la gran belleza de nuestra Catedral.
Desde una perspectiva matemática sus elementos más representativos son el rosetón hexalobulado 
y la estrella de David en el centro, los rosetones tetralobulados en la parte exterior y entre ambos, 
los tréboles y pétalos nazaríes. También vamos a ver el rosetón desde un punto de vista genérico, 
observando sus simetrías, patrones y proporciones. (Fig. 2).
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En el centro del rosetón tenemos la estrella de David, que está formada por la intersección de dos 
triángulos equiláteros, girado 60º uno respecto del otro y que forma en su interior un hexágono 
regular, donde se inscribe un rosetón hexalobulado.
Analizamos las medidas y proporciones que subyacen en esta figura, se ve que el lado del hexágono 
tiene la misma longitud que el radio de la circunferencia inscrita en él. En el hexalóbulo, los radios 
de los lóbulos o pétalos , el de la circunferencia donde se encuentran sus centros  y el de la 
circunferencia exterior , están en relación 1:2:3.

                                                              

La distancia desde el centro de la figura hasta la punta exterior de la estrella es √3 veces el radio.
Por otra parte, nos encontramos con 12 tréboles (rosetones trilobulados) que se encuentran dentro 
de los pétalos nazaríes. El rosetón trilobulado tiene como base el triángulo equilátero y la relación 
entre los distintos radios de las circunferencias de los lóbulos , de los centros de los lóbulos  y 
la exterior , está presidido por el patrón √3.

                                             

Fig. 2: Rosetón de Santa María. Fotografía de los autores. Elaboración propia.
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Fig. 3: Cimborrio y Código QR. Fotografía de los autores. Composición propia.

En la zona exterior tenemos 12 rosetones tetralobulados, engarzados en los pétalos nazaríes. Cada 
uno de estos tiene en común con los primeros 1/4 de circunferencia. Estos rosetones tienen como 
base el cuadrado y sus proporciones están regidas por √2 y el número de plata .

                                         

Analizando ahora el rosetón como una unidad podemos estudiar los movimientos que le dejan 
invariante. Aunque la parte periférica está compuesta de 12 figuras, en el interior la estrella de 
David tiene orden 6. Si tratamos de ver los giros que dejan invariante la figura, vemos que el giro 
de 300 no la deja invariante, mientras que los giros de 600 y sus múltiplos sí lo hacen. Además, 
tiene 6 ejes de simetría, que son las rectas que pasan por los vértices de las estrellas y parten a cada 
uno de los 12 tetralóbulos por la mitad. Por tanto, se trata de un grupo de Leonardo de orden 6.

3.3. Bóveda calada del Cimborrio

El Cimborrio renacentista de la Catedral, con forma de prisma octogonal, atesora, en sus balconadas 
y ventanales un rico patrimonio matemático regido por la proporción áurea. Dadas las limitaciones 
del documento, se centrará la atención en la bóveda calada plana, analizando sus configuraciones 
geométricas, patrones dinámicos y ritmo de armonía.
En primer lugar, es preciso señalar que el octógono de la base del prisma se obtiene, a partir del 
cuadrado formado por las columnas inferiores, mediante la configuración geométrica denominada 
corte sagrado, que permite el paso del cuadrado al octógono regular. Esto permite hacer un primer 
acercamiento, muy elemental, al ritmo de la bóveda, que se puede considerar generado por 
cuadrados y octógonos anidados y yuxtapuestos unos en otros. Se obtiene así la secuencia:

4,4,8,4,4,8,… (6)

En ella, los cuatros corresponden a los lados de los cuadrados y los ochos a los del octógono (se 
puede ver en el vídeo del código QR (Fig. 3).
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Profundizando en el estudio matemático de la bóveda, la forma perimetral del octógono regular 
determina, en su interior, una configuración geométrica constituida por dos octógonos estrellados 
8/3, anidado uno en el otro, que determinan los dos primeros términos de una secuencia geométrica 
que podría prolongarse indefinidamente.
Considerando el lado del octógono regular como la unidad de medida, se tiene que los lados de los 
sucesivos octógonos regulares forman la progresión geométrica:

cuyo primer término es el lado del octógono regular unidad, y cuya razón es el cociente  entre la 
proporción cordobesa, cuyo valor es  y el número de plata . Esta combinación 
de los dos patrones dinámicos constituye un enlace orgánico (Ghyka, 1968, p. 102) que contribuye 
al dinamismo y euritmia de la configuración geométrica en la que están contenidos (Fig. 3).
En cuanto a los lados de los octógonos estrellados, sus longitudes forman la progresión geométrica:

cuyo primer término, , es el lado del primer octógono estrellado y su razón coincide con , 
cociente entre la proporción cordobesa y el número de plata y razón de la progresión de los lados 
de los octógonos regulares (Fig. 3).
En De la Fuente Martínez et al (2021) pueden verse los cálculos realizados para la obtención de los 
resultados anteriores, así como el estudio matemático de otros elementos del Cimborrio.

3.4. La Capilla de los Condestables

En esta Catedral dentro de la Catedral se pueden analizar bastantes elementos desde una perspectiva 
matemática, como son la bóveda calada, los arcos, los suelos, los frisos y la vesica piscis.
La bóveda calada dibuja una serie de polígonos estrellados que se relaciona con cuadrados, 
octógonos, rectángulos de plata, corte sagrado y proporción cordobesa. Los patrones matemáticos 
y ritmos de las proporciones de estas figuras son análogas a las que se pueden encontrar en el 
cimborrio y están estudiadas en el punto 3.3. de este documento y en De la Fuente Martínez et al 
(2021, p. 109-112).
La vesica piscis es una composición muy usada en la geometría sagrada y en el románico. En 
la Catedral existen tres muestras significativas: en uno de los restos conservados de la antigua 
catedral románica situados en el centro de interpretación del claustro bajo, en el altar de la capilla 
de San Nicolás y en el altar mayor con la figura de pez.

Fig. 4: Fris o de la vesica piscis en la Capilla de los Condestables. Fotografía de los autores. Elaboración propia.
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Matemáticamente la vesica piscis es la zona común a dos circunferencias con el mismo radio en la 
que el centro de cada circunferencia se sitúa en la otra. También puede describirse como la unión 
de dos arcos ojivales equiláteros contrapuestos (Fig. 4).
Si se unen los centros A y B de las circunferencias generadoras con el punto intersección superior 
C de estas circunferencias se forma un triángulo equilátero de lado igual al radio de las mismas. 
También se puede trazar otro triángulo equilátero con los centros A y B y el punto intersección 
inferior D. Si se considera que el radio de la circunferencia AB es la unidad, la altura de los triángulos 
equiláteros es , con lo que la proporción entre la altura y la anchura de la vesica piscis es √3 .
En la Capilla de los Condestables, como remate lateral de los escalones en la parte derecha se 
aprecia un friso relacionado con la vesica piscis. Es de tipo pm11, según la notación cristalográfica, 
donde el módulo mínimo es una vesica piscis adornada interiormente y con las prolongaciones 
de las circunferencias generadoras. Este motivo sufre una reflexión vertical generando el módulo 
básico, que al trasladarse genera el friso entero (De la Fuente Martínez et al, 2021, p. 92-97).
En esta misma capilla se puede apreciar otra vesica piscis formando parte de uno de sus arcos 
ojivales de las caras octogonales cuyo estudio matemático encontramos en De la Fuente Martínez 
et al (2021, p. 202).

3.5 Un modelo de trabajo con alumnos.

Antes de la visita, el profesor indicará el trabajo a realizar y explicará brevemente algunos de 
los elementos matemáticos que se van a ver y sobre los que el alumnado tendrá que trabajar 
posteriormente.
Durante la visita, el estudiante deberá identificar una serie de elementos, fotografiarlos e indicar 
donde se encuentran: cinco tipos de arcos, tres rosetones polilobulados, vesicas piscis, bóvedas 
caladas, uno de los ventanales del claustro alto y cualquier otro elemento que le llame la atención.
Después de la visita, el estudiante comentará los aspectos matemáticos de los elementos 
fotografiados, construirá una vesica piscis con GeoGebra, estudiará sus propiedades y su relación 
con los números irracionales. Por último, analizará y construirá con GeoGebra un ventanal del 
claustro alto con los elementos que lo forman. (Fig. 5).

En relación con la didáctica de las matemáticas, las principales conclusiones de las propuestas 
presentadas son las siguientes:
- Las visitas matemáticas, en sus dos opciones, comienzan a tener una amplia repercusión entre el 

profesorado de esta materia y se están convirtiendo en unos eficaces recursos didácticos para su 

Fig. 4: Fris o de la vesica piscis en la Capilla de los Condestables. Fotografía de los autores. Elaboración propia.
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enseñanza y aprendizaje, ya que: a) acercan los contenidos curriculares a la realidad; b) facilitan la 
comprensión de conceptos como el de los números irracionales y las progresiones geométricas; 
c) permiten la puesta en práctica de metodologías investigadoras y de resolución de problemas.

- Han quedado claras las profundas relaciones entre las matemáticas y el patrimonio histórico 
artístico, por lo que las propuestas contribuyen a borrar la engañosa línea divisoria entre las 
humanidades y las matemáticas.

- Las propuestas demuestran que, desde las matemáticas, se puede llegar también al disfrute de 
la estética, belleza y armonía de la Catedral. Estos aspectos contribuyen, en los estudiantes, a 
la mejora de sus competencias básicas, además de facilitar el aprendizaje de determinados 
contenidos.

En cuanto a las conexiones entre las matemáticas y la sociedad:
- La integración de los Tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos en la APP de la visita a 

la Seo constituye un gran paso adelante en la difusión de la cultura matemática en la sociedad 
en general, ya que permite acercarse a ella desde otra perspectiva diferente a las tradicionales 
(histórica, artística, religiosa o social).

- El carácter innovador, la originalidad y la versatilidad son las principales características de las 
propuestas, junto con su singularidad, ya que casi son inexistentes las propuestas similares en 
otros monumentos del patrimonio mundial.

Por último, hay algunas reflexiones de fondo que se deben señalar:
- El hallazgo de los Tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos nos permite considerar una idea 

hasta ahora poco valorada: simultáneamente al patrimonio histórico artístico tangible y palpable, 
existe un patrimonio matemático invisible e intangible, oculto en el primero, que es capaz de 
despertar en el espectador resonancias afectivas que le conduzcan a disfrutar de emociones y 
sensaciones de armonía y belleza.

- Por último, señalar que este patrimonio matemático inmaterial, hasta ahora poco conocido 
en profundidad, cuando no ignorado u olvidado, debe ser puesto en valor de cara al futuro, 
pues permite mirar y admirar al primero de una manera distinta a la habitual y disfrutar de 
una verdadera sinfonía matemática silente, similar a la pitagórica música de las esferas, llena de 
acordes, ritmos y movimientos armoniosos.
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RESUMEN

Desde el siglo XII, según Goñi Gaztambide que inicia la formación catedralicia en España. En la 
Nueva Guatemala de la Asunción el 10 de junio de 1781, se funda el Colegio de San José de los 
Infantes, por el entonces arzobispo de la Capitanía General de Guatemala, Cayetano Francos y 
Monroy. El Colegio durante más de dos siglos de existencia ha visto sucesos como la Independencia 
de Centroamérica, la Guerra Civil Centroamericana y la Reforma Liberal, por los cuales ha tenido 
que cerrar de manera temporal, pero lo más relevante de la Educación Catedralicia, es el hecho de 
poder adquirir libros, mismos que se convierten en “conocimiento”.
Los estudiantes obtendrían beneficios y uno de ellos es el saber ya que los libros tenían un alto 
valor económico, pero en esta ocasión podría ser utilizados por personas particulares que no 
pertenecían al clero, eso fue el principio de abrir las puertas del saber.

1. INTRODUCCIÓN

La Educación Catedralicia ha sido desde sus inicios un espacio de intercambio de libros, saberes y 
conocimientos, una de las funciones principales fue la formación del clero, además cabe destacar que 
el origen de las mismas se encuentra en las escuelas municipales romanas. Estas escuelas adaptaron 
el sistema de enseñanza basado en los estudios de artes liberales, el TRIVIUM que trataba la rama 
del Lenguaje, compuesta por Gramática (entrada), Lógica (procesamiento), Retórica (salida) y 
QUADRIVIUM, Matemática (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música), quien sistematizo 
este sistema (esquema didáctico) fue Severino Boecio. (Camacho, 2000)
En la ciudad de la Nueva Guatemala de Asunción, la educación catedralicia se centra en el Colegio 
de San José de los Infantes -CSJI-, que desde sus inicios según el acta de fundación se le asignó 
tres mil pesos, mil quinientos pesos para vacantes de curatos y mil quinientos pesos para el ramo 
de fábrica, se contaba con un maestro de canto que ganaba doscientos pesos, con un director y 
administrador. (Bendaño Perdomo, 2010)
Los niños que ingresaban al Colegio tenían que recompensar de alguna manera su ingreso y lo 
hacían como monaguillos cuando se oficiaban las misas, además cantaban en el coro de la Catedral 
a la vieja usanza de los colegios que funcionaban en Europa. La primera sede del -CSJI- se encuentra 
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en la 7ª avenida 6-73 zona 1, de la ciudad de Guatemala y desde 1996 se encuentra en 9ª calle 0-10 
zona 3 de Mixco, municipio de la ciudad de Guatemala. (Ramirez M., 2022)
En la época actual el Colegio cuenta con Pre-Primaria Completa, Primaria Completa, Nivel 
Básico, Nivel Diversificado (Bachillerato en Ciencias y Letras, Bachillerato en ciencias y Letras con 
Orientación en Computación, Perito Contador con Orientación en Computación).
Además en estos tiempos de Pandemia el - CSJI -, también cuenta con un programa de modalidad 
en entornos virtuales de aprendizaje con las siguientes plataformas TBox, Primaria; Compartir, 
Pre-Primaria y Primaria; TBox City, Primaria, 4 TrainYou, Primaria, Básicos y Diversificado; J 
Jasperactive, Básico y Diversificado y Ething, Diversificado. (CSJI, 2022)
Es así como la Educación Catedralicia en el - CSJI - Colegio San José de los Infantes, ha tenido esta 
metamorfosis, en función del contexto y de las demandas de la Educación.

2. LA EDUCACIÓN CATEDRALICIA

Una de las Escuelas Catedralicias más antiguas se encuentra ubica en la región de Trondheim, 
Noruega fundada en 1152, donde hoy se encuentra funcionando como un Instituto de Secundaria. 
Las Escuelas Catedralicias o Episcopales tienen sus orígenes en la Época Medieval, se desarrollan en 
los alrededores de las bibliotecas de las catedrales que tienen la función de la formación al clero, se 
hace notorio el desarrollo a partir del siglo XI, el sistema de enseñanza que utilizaron fue el de las artes 
liberales según el esquema didáctico que fue creado por Severino Boecio, estos estudios eran previos 
a las disciplinas eclesiásticas: Teología, Apologética, Sagradas Escrituras y Derecho. (Riesco Terrero, 
1998). En los inicios de la Reforma Gregoriana se aplican dos principios que son fundamentales para 
las escuelas catedralicias, desligarse del poder civil por medio de: que los obispados les proporcionen 
exenciones y medios suficientes y de las autoridades locales el estatuto gremial de estudiantes y 
maestros y es aquí el inicio de la mayoría de las universidades. (Gonzalez Guijarro, 2000).
La base humanística de la formación catedralicia es de origen Visigodo se cifran en el Trívium y 
el Quadrivium, este tipo de formación contaba con un sistema de “Licenti Docenti”, que era un 
diploma, que por supuesto era elaborado por las escuelas más prestigiosas de la época, los cuales 
otorgaban a las personas que lo lograban obtenerlo se les facultaba para que se vincularan a la 
enseñanza en las áreas de las diócesis. (Cabreiros Alvarez, 2003). Las instituciones educativas de 
mayor relevancia de este género fueron: Reims, Tolosa, Paris y Reims en Francia, Oxford en 
Inglaterra, en el Sacro Imperio Romano-Germánico, la Leipzig en Alemania, Pisa y Siena en 
Italia, y las de Salamanca en León, Palencia en Castilla, Lérida en Aragón todas en España. Luego 
de transcurrido el tiempo estas escuelas catedralicias se transformaron en escuelas de estudios 
generales, que también sufrieron cambios para convertirse en lo que en la actualidad son las 
Universidades. (Otin Lop, 2003)
La existencia de las escuelas catedralicias, abre y acerca un contexto que desde mucho tiempo 
fue exclusivo para el clero regular y con esta apertura el clero secular obtiene oportunidades de 
formación que le permitirá optar no solo cargos en las diferentes instituciones, sino también a 
mejorar las condiciones de vida.
El libro es uno de los mejores ejemplos de esta enseñanza catedralicia ya que juega un papel 
determinante para la vida de muchos que se forman, un ejemplo de este proceso es el de los monjes 
benedictinos que en un principio tenían que custodiar los libros, ya que estos no eran de su acceso 
y nunca llegarían a poseerlos porque eran propiedad de la Abadía, mientras tanto que en las 
escuelas catedralicias empiezan a ser objeto de circulación, cercanos, próximos a los estudiantes 
que se convirtieron en parte de la propiedad personal de cada uno. De esta forma el libro se va 
transformando y tomando otras características muy especiales que lo cristalizan y lo visibilizan 
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como un recurso a disposición de más personas por su fácil y practico manejo; ya que no era tan 
voluminoso ni de grandes dimensiones. Esto se traduce como una época que abre las puertas para 
que la educación pueda ser transmitida y difundida a más personas. Otra de las características del 
libro para ese momento fue el hecho de poder comprarlo ya que era más económico.
Es así como Le Goff dice: “que todo este proceso se orienta a propiciar y facilitar una rápida consulta 
y comenta y sigue diciendo: …queda cumplida una primera revolución. El libro ya no es objeto de 
lujo sino que ha convertido en instrumento. [ Y como tal ] es un producto industrial y un objeto 
comercial” (Le Goff, 1989).
Todo esto que Le Goff describe sobre el libro, en donde los conocimientos en estas instituciones se 
difunden a través doctos o eruditas que inicia con un proceso de análisis, reflexiones y síntesis con 
respecto a lo que sucedida en ese tiempo, y se introducen un periodo en donde se hacen muchas 
preguntas sobre todo lo que se encontraba prescrito y era enseñado como una verdad absoluta. 
Los intelectuales propician a replantearse sobre esas “verdades reveladoras” lo cual hacen de forma 
alzada y con desfachatez que provocan en los monjes abaciales un gran escándalo, que traducían y 
comparaban todo esto como lo que aconteció con Sodoma y Gomorra, todo el libertinaje, lujuria, 
pecados veniales entre otros donde este cataclismo se cobraría el alma impura de los estos llamados 
“intelectuales”. Las escuelas catedralicias utilizaron para el proceso de enseñanza aprendiza por 
medio de la técnica del debate y la confrontación, el cual era conformado por los maestros los cuales 
no solo eran del lugar sino que procedían de otras regiones lejanas. Cabe resalta que para el proceso 
de enseñanza utilizaban la discusión que era el método que utilizan los escolásticos, mismo que se 
argumenta fundamentalmente en plantear una tesis ya que esta es la afirmación de un supuesto y 
una antítesis que es lo contrario o simplemente la negación de lo que se expuso con anterioridad, 
por medio del reajuste de lo inadmisible, para ello uno de estos conceptos se demuestra ya sea la 
tesis o antítesis, y lo que predomino con más impacto en este paradigma fue la demostración del 
principio lógico aristotélico “el tercero excluido”. (Le Goff, 1989)

2.1 Educación catedralicia en Guatemala

La educación en la república de Guatemala es un privilegio ya que de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística - INE -, los resultados del censo 2018, el índice de analfabetismo es 18.5% equivalente a dos 
millones trescientos mil habitantes. (INE, 2022). Estos habitantes por ende no saben ni leer ni escribir, es 
por ello de vital importancia el fortalecimiento del sistema educativo.
En relación a las políticas educativas, Guatemala ha desarrollado Reformas Educativas que ha propiciado 
procesos de transformaciones importantes, como lo es la construcción e implementación del Currículo 
Nacional Base para pre primaria, primaria, básicos y algunas carreras de diversificado, también se han 
llevado a cabo por medio de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Formación de 
Profesores de Enseñanza Media -EFPEM-, programas como el Programa Académico de Desarrollo 
Profesional Docente -Padep/D-, políticas de desarrollo social, y otro tipo actividades académicas que se 
convierten en ayudas establecidas que de una y otra forma propician a los pobladores de escasos recursos 
a que lleven a sus hijos a la escuela (este es el modelo que se utiliza en la república de Brasil y se le conoce 
con el nombre de, “Bolsa Escolar”). (Montufar Noriega, 2011)
Los orígenes de la educación catedralicia en Guatemala inician a partir de 1781, después q ue la ciudad de 
Antigua Guatemala, se trasladó por el terremoto al actual Valle de la Virgen, formándose así la Ciudad de 
la Nueva Guatemala de la Asunción y el 10 de junio 1781 se funda el CSJI. El primer Rector del Colegio fue 
Fray Ignacio Fernández Álvarez, y la primera cohorte, fue de doce alumnos, de éstos, diez se ordenaron 
sacerdotes. El criterio que se utilizó para seleccionar a los estudiantes fue por la voz apropiada al canto 
litúrgico. Estos alumnos se convirtieron en los primeros “Seises” guatemaltecos, y de esta forma fue como 
ingresaron al colegio. En la actualidad la forma de ingreso al CSJI, es por una cuota de inscripción y una 
cuota mensual, en donde se privilegia su afinidad a la religión católica. (CSJI, 2022).
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En 1874, el Rector Rubio y Piloña tomo posesión y dirigió el colegio cerca de tres décadas. Siendo 
un período de esplendor para el Colegio ya que durante su rectorado se renovó el curriculum y se 
mejoraron las instalaciones, tales como el salón de actos y salones de clases, servicios y comodidades 
para los estudiantes que incluían dormitorios bien aireados, comedor y una amplia cocina, amén de 
una nueva Capilla. Eso contribuyo grandemente a que los estudiantes tuvieran mejores condiciones 
físicas, pero lo más importante de Fray Rubio y Piloña, fue realizar la reestructura curricular del pensum 
de estudio del - CSJI -, en donde lo estudiantes ya contaban con las áreas de Formación Religiosa, 
Formación General, Formación Científica, y formación musical, con este cambio la metamorfosis da 
un salto cualitativo en función del proceso de enseñanza de los estudiantes de esa época.
A continuación, se presenta la siguiente tabla conteniendo las áreas y el listado de cursos de la 
década de 1885-|1895.

Fuente: Rubio y Piloña, Alberto (1885) Resumen de los trabajos del Colegio del Señor San José de los Infantes del Coro de la 
Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Guatemala, en el año de 1885. p 4, Guatemala Tipografía Sandoval; Rubio y Piloña, 

Alberto (1896) Resumen de los trabajos del Señor San José de los Infantes del Coro de la Santa Iglesia Catedral de Guatemala en el 
año 1896. Guatemala Tipografía Sánchez y Guise pp 3-4
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Fig. 1: Vista interior del patio del Colegio de San José de los Infantes, al fondo, la Catedral de San José. Fotografía Mario 
Ramírez, 2022.

3. EL COLEGIO DE SAN JOSÉ DE LOS INFANTES

3.1 La época de oro del Colegio de San José de los Infantes

El - CSJI -, ha sido administrado por diferentes órdenes y agrupaciones religiosas siendo estas:
- Los Salesianos estuvieron a cargo desde 1929 hasta 1932.
- Los Maristas estuvieron a cargo desde 1932, hasta 1955.
- Los Diocesanos que han estado de manera intermitente.

Todos ligados profundamente con la Catedral Metropolitana, el Rector Máximo a título es el 
Arzobispo Primado de Guatemala, como siempre en cada administración se ha encontrado 
contratiempos que han producido altas y bajas en la dinámica del Colegio, en función de la 
formación académica, cultural, moral, cívica, pero en ello siempre ha primado el fomentar los 
valores morales, cívicos y por ende la Doctrina de la Iglesia Católica, esto propicia que de sus aulas 
egresen profesionales destacados a lo largo de existencia del mismo y para bien de Guatemala. 
(Bendaño Perdomo, 2010)
Esta época dorada surge en el año 1955, siendo elegido como Rector, el padre y Licenciado Cristó-
bal Ramírez Monterroso, quien llenaba todas las características para dicho cargo y podía trabajar y 
propiciar que los valores tradicionales del Colegio volvieran a ser prioridad. Al Padre Cristóbal se 
le atribuye el haber terminado la construcción del Colegio, ya que el edificio original fue destruido 
en 1917 . En la celebración del señor San José, del 19 de marzo de 1981, se inauguró y bendijo el 
nuevo edificio, con motivo del Bicentenario de la fundación del Centro Educativo, además impulsa 
el desarrollo de música por medio de la Banda de Guerra, y adquiere nuevos instrumentos musi-
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cales, y a la vez organiza un grupo 
de marimba (instrumento muy 
parecido al Xilófono, solo que 
con doble teclado, y el mismo está 
considerado como instrumento 
nacional), y también el deporte a 
través de diferentes acciones, así 
como con apoyo de estudiantes y 
amigos funda la Banda Marcial en 
el año de 1984 (Otin Lop, 2003). 
Las órdenes o reconocimientos 
que ha recibido el Colegio por 
parte del Estado guatemalteco: 
Imposición de la Orden Presiden-
cial, Orden Rolz Bennet, Orden 
del Quetzal y de la Federación 
Sindical Magisterial.

3.2 El Colegio y la Pandemia

Luego de haber recorrido la época 
dorada del Colegio, nos encontra-
mos en la época que se le ha deno-
minado la nueva normalidad, des-
pués de que la humanidad ha sido 
azota por el virus del COVID-19 y 
en este nuevo contexto de entor-
nos virtuales de enseñanza-apren-
dizaje -(EVEA)-, los estudiantes y 

el profesor se encuentran ubicados en esta nueva dimensión en donde comparten tiempo y espacio. 
No obstante, es discutible, dada la cantidad de destrezas sociales, personales, físicas, intelectuales y 
emocionales que no se pueden desarrollar en esta modalidad.
El Colegio cuenta con los niveles de Pre-Primaria, Primaria Completa, Nivel Básico, Nivel 
Diversificado: Bachillerato en Ciencias y Letras, Perito Contador con Orientación en Computación, 
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación.
En esta época de pandemia la modalidad de evaluación presencial es:
• Pruebas objetivas
• Laboratorios
• Proyectos
• Textos paralelos
• Ejercicios
• Centros de aprendizaje
Modalidad de evaluación virtual
• Rubricas
• Proyectos
• Evaluación en línea
• Lista de cotejo
• Portafolios

Fig. 2: Vista frontal, de la reja de ingreso al patio del Colegio de San José 
de los Infantes. Fotografía Mario Ramírez, 2022.
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El desarrollo de la educación para el contexto actual es “Educación Blender” que significa la 
combinación del aprendizaje con la ayuda de materiales online y de material tradicional en un 
grupo con tutor. El estudiante trabaja de manera autónoma, pero es apoyado por el grupo y por 
el tutor, se reciben tres días virtuales y dos días presenciales y también reciben educación On Line 
o Virtual, modalidad a distancia que utiliza internet con todas las herramientas tecnológicas de la 
información y de la comunicación, para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Las herramientas pedagógicas 
que utilizan son las siguientes:
- Santillana Compartir
- Lectopolis
- Casals
- Pearson
- Etc Iberoamérica
Es así como el Colegio ha asumi-
do los nuevos retos del presente 
contexto para que los actores cu-
rriculares sigan inmersos en el 
proceso de enseñanza aprendi-
zaje. El acompañamiento virtual 
es la capacitación al docente dada 
la realidad actual para atender 
en línea al estudiante. Además 
cuenta con actualizaciones de he-
rramientas pedagógicas digitales, 
técnicas didácticas, según el nivel 
correspondiente, en todos los ni-
veles se trabaja Microsoft Teams, 
365 para que todas las clase que-
den grabadas y estén a disposición y sirvan de herramienta para los estudiantes.

4. ¿CÓMO HA IMPACTADO LA EDUCACIÓN CATEDRALICIA EN GUATEMALA?

4.1 Algunas reflexiones

La educación catedralicia, ha sido desde la fundación del CSJI en la ciudad de la Nueva Guatemala 
de la Asunción, determinante, en el cual se manifiesta un antes y un después ya que ha propiciado 
y brindado la oportunidad de desarrollarse de manera integral a cada uno de los estudiantes del 
colegio, que después de doscientos cuarenta años sigue vigente y con los objetivos de brindar a los 
estudiantes academia, valores, principios.
Además la educación catedralicia ha puesto de manifiesto que la Iglesia Católica en Guatemala 
ha contribuido en la transmisión de saberes desde la fundación del CSJI hasta nuestros días y 
esto significa con sus altas y sus bajas, en diferentes contextos, políticos, sociales y económicos 
ha sobrevivido y sigue dando muestras de ese espíritu de enseñanza, también modificándose y 
renovándose en cada una de las etapas que le ha tocado trabajar.
Otro de los impactos muy notables que ha tenido la educación catedralicia en Guatemala ha sido la 
población de egresados del CSJI en donde se reconocen personajes como el Licenciado Mariano Gálvez, 
presidente de la Republica de Guatemala, gran promotor de la educación, sin dejar de mencionar a 
otros egresados como lo son, el Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, el Dr. Ricardo Bressani, inventor 

Fig. 3: Estudiantes del Colegio de San José de los Infantes. Fuente: sitio del 
CSJI, disponible en https://sitio.colegiodeinfantes.edu.gt/about/, 2022.
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Fig. 4: Vista lateral del gimnasio en las nuevas instalaciones del CSJI. Fuente: sitio del CSJI, disponible en https://sitio.
colegiodeinfantes.edu.gt/about/, 2022

Fig. 5: Instalaciones deportivas en las nuevas instalaciones del CSJI. Fotografía de Gustavo Cruz del Pinal, 2018.

de la Incaparina (sustituto de la leche), Rafael Arévalo Martínez, escritor guatemalteco; Daniel Gaitán, 
músico guatemalteco y Manuel José Arce, poeta guatemalteco, entre otros.
El impacto más puntual de la educación catedralicia en Guatemala ha sido el poder de transformar 
(metamorfosis) a los ciudadanos en ese compartir desde sus inicios por medio del CSJI, los libros 
que fomentan la creatividad y la innovación, además propician los debates, la criticas, la reflexión y 
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el análisis que abren un mundo de oportunidades para generar empatía, interacciones, solidaridad, 
equidad y por supuesto seguir profundizando en la innovación e invención de un mundo diferente 
que propicie y brinde conocimientos, en beneficio de la humanidad.

5. LECCIONES APRENDIDAS

- Educar para promover la convivencia y la tolerancia entre diferentes grupos étnicos de Guatemala.
- Estimular el pensamiento crítico y que muera el intelicidio (palabra acuñada por el guatemalteco, 

Dr. Mario Roberto Morales, fallecido a causa del COVID-19 en 2021).
- Romper los contextos de la virtualidad que produce el internet y valorar la capacidad de interactuar 

y vincularnos como seres humanos.
- Cuestionar las pruebas estandarizadas ya que esto solo refleja que seguimos pensando que los 

seres humanos aprendemos de la misma forma, y menospreciamos o no entendemos a los que 
tienen capacidades diferentes de aprendizaje.

- Desarrollar la resiliencia, cuando exista la desigualdad y la inequidad.
- Proteger la educación para que no se convierta en una mercancía que tiene precio.
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RESUMEN

La formación de usuarios para público juvenil en el ámbito de la biblioteca pública requiere una 
puesta al día, tanto en su metodología como en los objetivos a conseguir. Conocida actualmente 
como ALFIN (alfabetización informacional), consiste en adquirir la capacidad de saber cuándo y por 
qué necesitamos cierta información, dónde buscarla, cómo hacerlo, cómo evaluar esa información, 
para posteriormente utilizarla, convertirla en conocimiento y comunicarla.
Este aprendizaje constituye para la biblioteca una faceta más en su función de promoción de la 
lectura y del conocimiento: formar lectores autónomos supone favorecer la capacidad de acceder 
a fuentes documentales variadas, confrontar la diversa información obtenida e integrar los 
conocimientos en los procesos personales de aprendizaje.
Bajo esta premisa surge el programa didáctico “A la sombra de la catedral”, dirigido fundamentalmente 
a un público joven. Se trata de una aventura gráfica en la que la catedral de Burgos es escenario y al 
mismo tiempo protagonista de una trama de investigación ambientada en la ciudad del Arlanzón 
en vísperas de los levantamientos comuneros, en la que personajes reales y ficticios se entremezclan 
en la catedral, ofreciendo al participante el aprendizaje de un episodio de la historia de Burgos y 
una muestra de la sociedad urbana burgalesa a comienzos del siglo XVI.
A través del uso de este videojuego, los participantes se aplican a tareas de búsqueda y aprendizaje 
en el marco de la biblioteca sin apenas esfuerzo, al mismo tiempo que, gracias a la experiencia 
inmersiva en un entorno de 360 grados adquieren un conocimiento y disfrute del templo catedralicio 
burgalés, dentro de una actividad de gamificación que puede ser utilizada como complemento para 
diversas materias curriculares como Historia de España o Historia del Arte.

1. INTRODUCCIÓN

Las catedrales, más allá de su significado desde un punto de vista artístico y teológico constituyen 
un recurso ineludible desde un punto de vista didáctico y pedagógico ya que entre sus muros se 
puede ofrecer un completo aprendizaje sobre materias vinculadas a la historia del arte, religión, 
sociedades, economía, cultura, etc. Las catedrales son un libro abierto que deben ser exploradas y 
examinadas, no como vestigios del pasado, sino como elementos llenos de presente y de futuro, y 
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sobre todo de vida y de actualidad, que nos abren sus puertas de par en par para darnos a conocer 
su historia y su patrimonio.
A través de este trabajo pretendemos arrojar algunos ejemplos de cómo las catedrales pueden ser 
utilizadas como recurso educativo utilizando las premisas de la gamificación y haciendo uso de 
las nuevas tecnologías, haciendo especial hincapié en el proyecto “A la sombra de la catedral” un 
programa didáctico gamificado creado en el marco de las bibliotecas municipales de Burgos y con 
la catedral de la ciudad castellana como escenario y protagonista de una trama que sumerge a los 
participantes en un acontecimiento histórico acaecido en la ciudad de Burgos a comienzos del siglo 
XVI.

2. HACIA UN CONCEPTO DE GAMIFICACIÓN

La idea base de la gamificación parte de una premisa muy simple y comúnmente aceptada: a todos 
(o casi) nos gusta jugar como señala Ana Ordás (2018, p.17).
El juego forma parte del aprendizaje y del desarrollo del ser humano desde el momento casi del 
nacimiento de la persona, y a lo largo de la etapa de desarrollo se convierte en una herramienta 
indispensable para ayudar a los niños y niñas en su crecimiento y en la adquisición de habilidades 
tanto sensoriales como motóricas, así como sociales, y por su puesto en el aumento de sus 
conocimientos.
El término gamificación por su parte tiene un origen reciente. Este término como tal no está 
recogido en el diccionario de la Real Academia Española, donde sí aparece el vocablo Ludificación, 
que es definido como “Acción y efecto de ludificar”, mientras que el verbo ludificar se define 
como “Transformar algo en un juego o fomentar sus aspectos lúdico” en su primera acepción, y 
como “Aplicar técnicas o dinámicas propias del juego a actividades o entornos no recreativos para 
potenciar la motivación y la participación, o facilitar el aprendizaje y la consecución de objetivos”, 
en su segunda.
La primera aparición del término “gamification” se remonta a comienzos de la década de los años 
ochenta del pasado siglo gracias al trabajo de un desarrollador de juegos llamado Richard Bartle, 
quien utilizó este concepto dentro de un proyecto en el que estaba trabajando con el objetivo de 
lograr una plataforma de colaboración que tuviese el aspecto de un juego. Años después, Kevin 
Werbach (2012, p.52) realizó una reflexión sobre aquel primer conato de gamificación aludiendo 
a que “Realmente él ahora bromea diciendo que, en aquel entonces, ludificación era tomar algo 
que no era un juego y convertirlo en un juego, mientras que ahora implica descomponer juegos en 
sus elementos constitutivos para utilizarlos en una situación de la vida real”. Ello nos ofrece una 
espléndida panorámica de cómo ha cambiado el concepto y la idea de gamificación desde aquel uso 
primitivo hasta la actualidad.
El uso de la gamificación como herramienta se ha extendido fundamentalmente en la segunda 
década del siglo XXI gracias a la labor investigadora y divulgadora de desarrolladores como Jesse 
Schell, Jane McGonigal o Sebastian Deterding.
En la actualidad la utilización de la gamificación se ha ampliado de manera notoria y exponencial 
siendo un recurso cada vez más empleado en ámbitos tan diversos como el mundo de la empresa, 
la gestión de grupos, la investigación, y por supuesto la educación.

3. CATEDRALES, GAMIFICACIÓN, DIDÁCTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

En los últimos años la idea de la gamificación se ha ido introduciendo en el mundo de la enseñanza, 
aplicándose a distintas materias tanto de ciencias aplicadas como humanísticas.
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El ámbito de la historia o del arte constituyen un excelente caldo de cultivo a la hora de crear 
y ofrecer actividades gamificadas con un fin educativo, y todo lo que rodea a las catedrales no 
puede ser ajeno a ello. En los últimos años, y de la mano de las posibilidades que la tecnología nos 
ofrece, han visto la luz algunos proyectos, promovidos por instituciones o particulares, y dirigidos 
fundamentalmente a un público infantil y juvenil con el objetivo de dar a conocer diversos templos 
catedralicios, fundamentalmente desde un punto de vista histórico y artístico.

3.1. Catedrales en Minecraft: MineCathedral y Mincrafteate

Utilizando la técnica del videojuego “Minecraft” la profesora Rosa Liarte Alcaine realizó un 
proyecto llamado “MineCathedral” (rosaliarte.com, 2017), dirigido a alumnos de segundo de 
educación secundaria en el cual los participantes tenían el encargo de recrear una catedral gótica. 
Sus reproducciones debían recoger las partes principales de una catedral gótica: rosetón, torres de 
aguja, nave principal y transversal, tejado a dos aguas, gárgolas, pináculos, contrafuertes y vidrieras. 
Y todo ello construido a través de programas que replican las características del videojuego 
Minecraft. Y también referido a este juego es preciso mencionar el canal de la red social Youtube 
“Mincrafteate”, creado por el burgalés Gabriel García, en el cual se recogen las réplicas de diferentes 
y emblemáticos edificios de todo el mundo, y por supuesto de diversas catedrales de nuestro país, 
entre las que podemos citar la de Burgos, Astorga, San Sebastián o Ciudad Real. En 2014 ya se 
desarrolló la versión educativa de MinecraftEDU. Muchos profesores utilizan este videojuego 
para el aprendizaje. Las recreaciones de monumentos conllevan varios pasos importantes en 
la educación como son la búsqueda de información, localización de fotografías, elaboración de 
planos. A través de ello se pretende ofrecer al alumno un acercamiento didáctico y dinámico a 
los diferentes estilos artísticos y a las diversas formas de construcción, mediante una pedagogía 
dinámica, atractiva y participativa.

3.2. Escape room virtual en la catedral de Palencia

El ayuntamiento de Palencia y la fundación del VII Centenario de la Catedral de Palencia 
promovieron la realización de un escape room virtual, accesible a través de internet, y ubicado 
en el interior de la catedral de Palencia (catedral.aventuraenpalencia.com, 2021). Mediante la 
resolución de una serie de pistas, los participantes deben ayudar a los protagonistas a salir del 
templo catedralicio, mientras recorren diferentes espacios de la seo adquiriendo conocimientos 
sobre cada uno de ellos. Y referidos de nuevo al juego de escape room, y en el mismo escenario, 
la catedral de Palencia, se organizó a principios de marzo de 2022 un escape room real, en el 
interior de la propia catedral, promovido por la comisión educativa del VII Centenario y dirigido 
a alumnos de bachillerato y universidad (700catedralpalencia.com, 2021).

3.3. Deredi

El Museo Catedralicio Diocesano de León ha puesto en marcha el proyecto ‘Deredi’ (DEscubre, 
REcuerda, DIviértete), una iniciativa pionera que convierte las instalaciones del Museo del templo 
catedralicio en un espacio interactivo a partir de una propuesta de cuatro juegos animados por las 
obras maestras de estas instalaciones museísticas, y que se transforman de ese modo en referentes 
para la enseñanza de la historia, el arte y la religión (deredi.com, 2021).

4. RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO Y REALIDAD VIRTUAL

4.1. Reconstrucción del patrimonio

La reconstrucción virtual del patrimonio histórico es una técnica consistente en utilizar 
procedimientos digitales para mostrar el aspecto que los lugares patrimoniales pudieron tener en 
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el pasado, a partir de la interpretación de los vestigios y la documentación histórica disponibles en 
el presente. Ello puede aplicarse a cualquier tipo de edificio, y por supuesto a las catedrales. A través 
del mismo se invita al espectador a adentrarse tanto en el periodo constructivo del templo como en 
el aspecto que debió presentar en siglos anteriores. Un ejemplo del mismo es el proyecto llevado 
a cabo por la fundación de la catedral de Santa María de Vitoria (catedralvitoria.eus, 2022), quien 
en colaboración con el grupo de investigación y reconstrucción del patrimonio de la Universidad 
de Burgos ha llevado a cabo tres videos en 360º que muestran el templo románico vitoriano en el 
siglo XII, así como la posterior construcción de la catedral en las centurias posteriores. El vídeo 
360º es el soporte óptimo para divulgar este tipo de contenido ya que, sobre todo utilizando las 
gafas de realidad virtual, cuenta una historia al usuario sin que este lo perciba como un exceso 
de información. De esta forma los visitantes aprenden detalles sobre el proceso constructivo y 
sus técnicas a la vez que disfrutan de varias vistas de la Catedral durante su construcción sin ser 
conscientes de muchas de las corrientes de información que fluyen a su alrededor pero que van 
asimilando de una manera inconsciente. Así sucede, por ejemplo, con la vestimenta, el uso de 
ciertas herramientas y técnicas constructivas, las proporciones y medidas del lugar y de todos los 
objetos visibles...

4.2. Visitas virtuales a catedrales

En los últimos años, gracias a la tecnología 360, las visitas virtuales a iglesias, monumentos y 
espacios constituyen una realidad, permitiendo a los usuarios poder realizar visitas a lugares como 
las pirámides de Egipto, el coliseo romano o Trafalgar Square desde cualquier rincón. Las catedrales, 
por supuesto, no son una excepción, y en la actualidad algunos templos catedralicios resultan 
accesibles y visitables de una manera virtual. Así podemos encontrar notables ejemplos, tanto 
dentro de nuestro país como fuera. Podemos citar como ejemplos las catedrales de Sevilla, Córdoba, 
Madrid, Burgos o Santiago de Compostela, así como otras reconocidas a nivel internacional como 
es el caso de Notre Dame de París, Santa María dei Fiori en Florencia o la catedral de Colonia. Estas 
visitas son buenos ejemplos de cómo la realidad virtual puede ser utilizada para mostrar al público 
las excelencias de una catedral y permitir una visita desde cualquier lugar del mundo, aunque es 
cierto que se echan en falta buenos proyectos didácticos que permitan no solo la visita sino una 
experiencia de aprendizaje completa, así como en muchos casos accesibilidad para realidad virtual 
lo que supondría una vivencia mucho más cercana a una visita real.

5. A LA SOMBRA DE LA CATEDRAL: UN PROYECTO DIDÁCTICO GAMIFICADO EN LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BURGOS

A la sombra de la catedral es una aventura gráfica dentro de un entorno interactivo que recrea 
la catedral de Burgos en un entorno inmersivo de 360 grados. Este programa didáctico, con la 
catedral de Burgos como escenario y protagonista, está dirigido fundamentalmente a un público 
juvenil, y persigue un triple objetivo: por un lado, servir como herramienta para el aprendizaje del 
manejo de los recursos de una biblioteca, búsqueda en catálogo, recuperación de documentos, etc. 
En segundo lugar, crear una herramienta didáctica que permita a los participantes el acercamiento 
y aprendizaje de la catedral de Burgos, en las fechas en que el templo burgense está conmemorando 
sus 800 años de vida. Y por último trata de aproximar a los participantes un pasaje real de la 
historia de Burgos, no siempre conocido por el público.
La historia está ambientada en un acontecimiento histórico, la visita del emperador Carlos I a la 
ciudad de Burgos camino de las Cortes de Santiago, en febrero de 1520, pocos meses antes de los le-
vantamientos comuneros. Para dotar a la historia de un mayor atractivo y de un ambiente adecua-
do de intriga y suspense se ha creado una trama ficticia acerca de una supuesta conspiración en la 
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que personajes históricos 
e imaginados se mezclan 
para aportar pistas e in-
formación sobre el ar-
gumento, y que atrapa al 
jugador desde la misma 
presentación del juego. 
(Fig. 1).
Los jugadores en un 
modo juego “single pla-
yer” deben ir recorrien-
do el templo catedralicio 
burgalés, conociendo a 
medida que avanza el 
juego a los personajes, 
recabar toda la informa-
ción posible y tratar de 
elaborar una hipótesis 
sobre la trama sobre la 
que versa el juego. Para 
ir avanzando por la mis-
ma se irán enfrentando 
a diferentes rompeca-
bezas, planteados como 
situaciones que suceden 
en la historia, e interac-
tuando con personajes y 
objetos, para lo cual de-
berán realizar búsquedas 
en el catálogo, localizar 
documentos en la biblio-
teca, efectuándose de ese 
modo prácticas variadas 

en el manejo del catálogo fomentándose el aprendizaje a medida que avanzan en el juego.
Para el desarrollo de este juego se ha utilizado una aplicación de creación de escenarios interactivos. 
El trabajo se ha centrado en primer lugar en la captación fotográfica en panoramas en 360 grados de 
todo el templo catedralicio, así como en la toma de fotografías de aquellos aspectos más relevantes 
y que podían ser de utilidad para el juego. Con la intención de ambientar la catedral y asemejarla lo 
más posible al aspecto que podía presentar a comienzos del siglo XVI se ha realizado un minucioso 
trabajo de retoque fotográfico para eliminar de las imágenes cualquier elemento contemporáneo que 
suponga un anacronismo en el juego. Lógicamente somos plenamente conscientes que la catedral 
burgalesa presentaba en 1520 un aspecto muy diferente del que se puede ver en la actualidad, ya 
que no pocas capillas y otros elementos arquitectónicos y ornamentales datan de fechas posteriores, 
pero habida cuenta de que uno de los objetivos del juego es servir como herramienta didáctica para 
el conocimiento y aprendizaje de la catedral por parte de los participantes en el juego, se optó por 
respetar la planta actual del templo a sabiendas del error histórico que suponía. (Fig. 2).
Paralelamente se procedió a la filmación de vídeos con los actores y actrices caracterizados como 
personajes del juego, y que iban a dar vida a los personajes, así como al fotografiado de todos 

Fig. 1: Cartel “A la sombra de la catedral”. Elaboración propia
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aquellos personajes que se insertarían en el juego como simples figurantes con la intención se 
sumergir al jugador en el ambiente que se podía respirar en una catedral de comienzos del siglo 
XVI, donde no pocas veces el elemento religioso quedaba en un segundo plano convirtiéndose en 
un lugar de encuentro para el desarrollo de actividades comerciales o políticas. (Fig. 3).

Fig. 2: Capilla de los Condestables de Castilla. Fotografía del autor. Elaboración propia

Fig. 3: Vídeo, Sacristía Mayor Catedral de Burgos. Fotografía del autor. Elaboración propia.

Una vez captado todo el material, se procedió al diseño del juego, con la inclusión de los 
hotsposts, botones y comandos necesarios para que el jugador pueda moverse por el escenario, 
ir interactuando con los personajes, recabar averiguaciones relevantes para el juego y obtener 
información de carácter histórico, artístico y cultural sobre la catedral, lo que potencia y refuerza 
el carácter educativo del proyecto.
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5.1. Trabajo de campo

El programa didáctico de formación de usuarios de la biblioteca municipal de Burgos arrancó el 
curso 2019-2020 y tras el parón propiciado por la situación sanitaria, a comienzos del curso escolar 
2021-2022 se lanzó una nueva convocatoria a centros docentes de esta oferta formativa que incluía 
ya el novedoso programa “A la sombra de la Catedral”. Este se ha ofrecido para estudiantes de 
tercero y cuarto de ESO, primero y segundo de Bachillerato, y alumnos de ciclos formativos de 
formación profesional. A ello se unió el interés que despertó entre algunos docentes del grado de 
magisterio de la Universidad de Burgos, así como del máster de formación del profesorado, de la 
misma universidad.

5.2. Resultados

Desde el comienzo de la puesta en marcha del programa, y ante lo novedoso del mismo se trató de 
obtener una recogida de datos acerca del resultado del mismo y de la percepción de los usuarios 
mediante una encuesta de satisfacción, que pretendía recoger no solo el parecer de los participantes 
en cuanto a su disfrute de la actividad sino también su percepción en cuanto a la consecución de 
los objetivos propuestos.
Para evaluar la actividad “A la sombra de la catedral” se han recogido 335 encuestas, de alumnos con 
edades comprendidas entre los 15 y los 25 años. Con la encuesta se pretendía recoger su impresión 
de la actividad, así como su consecución de objetivos perseguidos y posibilidades de mejora en 
versiones posteriores.
Entre los resultados recogidos, un 95% de los encuestados afirmaba que su conocimiento sobre la 
historia de Burgos y sobre la catedral había aumentado después de su participación en la actividad.

6. CONCLUSIONES

Aunque se han dado evidentes avances, y como hemos podido ver, en los últimos años se ha 
evidenciado un notable adelanto en cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías para el 
fomento y difusión de las catedrales, aún se ve como queda un largo camino por recorrer, lo que 
supone un reto para programadores culturales, responsables de proyectos didácticos y de difusión, 
etc.
El uso de la realidad virtual inmersiva resulta un medio cada vez más extendido y presente en 
nuestra sociedad, y en los últimos tiempos ha logrado abandonar los laboratorios de investigación 
y los estudios de creación para entrar en los hogares y consolidarse a nivel usuario gracias a los 
smartphones de última generación y el descenso de precio de los cascos y gafas de realidad virtual 
que han puesto esta tecnología al alcance de todos los públicos.
Es por ello que las catedrales, como otros tantos espacios culturales, deben dar un paso adelante 
para no quedarse descolgadas y ser capaces de ofrecer al público experiencias inmersivas, que 
obviamente no sustituyen las sensaciones provocadas por una visita presencial, pero bien pueden 
resultar un modo óptimo de acercar al usuario todo su potencial histórico y patrimonial.
Otro campo en el que las catedrales deben continuar explorando y avanzando es en el didáctico. 
Como hemos abordado a lo largo de este texto, los templos catedralicios son excelentes marcos de 
aprendizaje a la hora de abordar no solo aspectos relacionados con historia del arte o religión, si 
no también temas como historia, sociedad, economía, etc. Las catedrales han realizado un notable 
esfuerzo en los últimos tiempos en crear programas y aplicaciones, muchos de ellos excelentes 
desde un punto de vista técnico, con una evidente finalidad de promoción del turismo, y en algunas 
ocasiones con la intención de hacer accesible la visita a personas con dificultades sensoriales o 
cognitivas.
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Pero más allá de estos loables avances se evidencia la ausencia de proyectos realmente didácticos, 
que sirvan de un modo claro y eficaz a docentes y que constituyan una herramienta realmente útil 
para llegar al alumnado y ser verdaderamente útiles a la hora de impartir materias como historia, 
arte, literatura, música, etc.
Y vinculado con el mundo de la gamificación aparecen los videojuegos. En un momento en que aún 
se debate si pueden ser considerados como expresiones artísticas o culturales, y los parlamentos 
comienzan a legislar a tal efecto, resulta un hecho que estamos ante una de las industrias de 
mayor facturación y que incluso en momentos de crisis, mientras que otros sectores como el cine 
o la creación literaria han pasado por momentos de verdadera dificultad, los videojuegos han 
evidenciado un crecimiento notable.
Y aquí sí que encontramos carencias más que notables, ya que si pocos son los videojuegos – 
fundamentalmente comerciales – en los que aparece una catedral, inexistentes son aquellos en los 
que un templo catedralicio aparece como elemento fundamental del mismo, y que desde luego 
podrían resultar muy atractivos para un público juvenil fundamentalmente.
A modo de epílogo podemos señalar como las catedrales pueden constituir un elemento educativo 
y didáctico de capital importancia, con gran proyección y gran potencial, pero cuya metodología 
debe ser revisada y puesta al día, adaptándose sin rubor a los nuevos tiempos y a las demandas 
que los usuarios del siglo XXI demandan, y ser capaces de utilizar todas las posibilidades y 
oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen, creando de este modo proyectos y aplicaciones 
que no solamente permitan la exposición de las catedrales desde un punto de vista turístico sino 
que exploten todas las posibilidades de los tempos desde un punto de vista didáctico y pedagógico.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aliarte, R. (2017). “MineCathedral. Gamificando el arte gótico”. Disponible en https://rosaliarte.
com/minecathedral-gamifica-arte-gotico/.

Campal, F., Ordás, A. (2021). Competencias mediáticas e informacionales: juego y aprendo. OUC.

Catedral de Palencia (2021). “Aventura en la bella desconocida”. Disponible en https://catedral.
aventuraenpalencia.com/

Catedral de Palencia (2022). “Invenire Lucem”. Disponible en https://www.700catedralpalencia.
com/producto/escape-room-invenire-lucem/

Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L. & Dixon, D. (2011). Gamification: Toward a Definition. 
Research Network, 7.

Fundación de la Catedral de Santa María (2022). “Una catedral por descubrir”. Disponible en 
https://www.catedralvitoria.eus/

Ordás, A. (2018). Gamificación en bibliotecas. El juego como inspiración. OUC.

Werbach, K., Hunter, D. (2012). Para ganar: cómo el pensamiento lúdico puede revolucionar su negocio. 
Wharton Digital Press.



1379

EL DERRIBO DEL PALACIO ARZOBISPAL, UN PASO 
MÁS EN EL AISLAMIENTO DE LA CATEDRAL DE 
BURGOS

Moral García, Álvaro
1

; Gimeno Sanz, Cármen
2

;  

Peña Fernández, Sara
3

; Carazo Lefort, Eduardo
4

1Universidad de Valladolid
alvaro.moral@uva.es

2Universidad de Valladolid
carmen.gimeno@uva.es

3Universidad de Valladolid
sara.penaf@alumnos.uva.es

4Universidad de Valladolid
eduardo.carazo.lefort@uva.es

PALABRAS CLAVE: Catedral de Burgos, entorno urbano, aislamiento, teorías de restauración, 
centro histórico.

RESUMEN

A lo largo de estas ocho centurias, la Catedral de Burgos ha ido mutando, ampliando y 
transformando su historia arquitectónica y su contenido artístico. Pero, del mismo modo, el 
espacio urbano que la rodea ha sufrido, junto con la propia ciudad, numerosas intervenciones que 
han ido descontextualizando su contorno, adaptándolo a las necesidades e ideales de la sociedad 
del momento.
Una de las operaciones urbanas más sostenidas en el tiempo ha sido el aislamiento urbano de la 
catedral. Casi desde la culminación de su construcción tal y como la conocemos, en los siglos XV 
y XVI, ya existen evidencias de procesos de derribo en torno a la catedral, con el objetivo único de 
aumentar el espacio urbano perimetral que facilite su contemplación.
Una dinámica, que se muestra más aguda desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo pasado, que da 
como resultado la transformación del entorno catedralicio en todos sus frentes. El aislamiento casi 
definitivo del templo despojándolo de las construcciones accesorias y añadidos que, durante siglos, 
habían ido creciendo adosadas al edificio, negó así la multiplicidad intrínseca en la arquitectura 
medieval. De este modo, siguiendo la teoría violletiana de la restauración en estilo, se pone en 
valor únicamente el edificio, en una actitud de negación hacia el valor propio de la ciudad medieval.
Esta investigación es parte de otra de mayor amplitud que intenta recrear de forma fidedigna la 
evolución, transformaciones y derribo final del antiguo Palacio Arzobispal de Burgos. Así como 
también descifrar la imagen y la impronta urbana que tuvo el desaparecido edificio en el espacio 
urbano de la ciudad.
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1. INTRODUCCIÓN

“Es curioso pensar en que con frecuencia se invoca el amor a las catedrales góticas para desfigurarlas, 
aplicándolas los preceptos de esa estética tan opuesta a aquella otra en que se concibieron”.

Leopoldo Torres Balbás

El conjunto catedralicio burgalés, que desde el siglo XII se convierte en el hito urbano articulador 
del centro histórico medieval, ha sido ampliamente transformado en el tiempo. Este trabajo 
pretende sacar a la luz una investigación sobre el antiguo palacio episcopal, un edificio que durante 
siglos se encontró adosado Catedral de Burgos, con la que incluso compartía sus cimientos.
El edificio episcopal nació y creció de forma orgánica en el costado sur de la Catedral (Cadiñanos 
Bardeci, 1988)  a partir de un pequeño palacio altomedieval que perteneció al rey Fernando I (1016-
1065) y que luego sufrió múltiples y diversas transformaciones hasta completar un importante e 
irregular volumen. La seo burgalesa llevaba tiempo pretendiendo despojarse de la trama medieval 
en su entorno, en favor de permitir el controvertido aislamiento de la fábrica gótica (Cortés 
Echanove, 1971). El derribo del edificio episcopal fue un anhelo de los prelados burgaleses ya desde 
el siglo XV, es decir, mucho antes del enunciado de las teorías decimonónicas del aislamiento de los 
monumentos (Torres Balbás, 1919) especialmente criticadas luego por Camilo Sitte (Sitte, 1926). 
No falto de polémica y de múltiples detractores contrarios a la demolición, el largo proceso se 
culminaría en 1914, tras la aprobación del proyecto del académico y arquitecto Lampérez y Romea. 
El análisis histórico que realizaremos a continuación tiene como objetivo principal mostrar los 
constantes anhelos de hacer desaparecer el edificio desde tiempos remotos, y con ello explicar la 
actual situación de aislamiento de la catedral en su entorno urbano.

2. ANTECEDENTES DEL PALACIO EPISCOPAL: ORIGEN Y EVOLUCIÓN

En origen, la ciudad medieval debió contar con dos residencias arzobispales (López Mata, 1966, 
pág. 442) una situada en la Llana, en la vecina plaza de venta de grano de la ciudad, aunque la 
que nos ocupa es la situada en la plaza sur de la catedral. Esta fue la principal morada de la curia 
catedralicia y sirvió como residencia real en las visitas de la corte a la ciudad. (Cadiñanos Bardeci, 
1988, pág. 543)
El edificio, situado junto a la puerta sur de la Catedral o del Sarmental, daba su fachada a la plaza 
del mismo nombre, debe su origen al palacio que en el siglo XI donó el Rey Alfonso VI para 
la construcción de la catedral románica con motivo del recién creado obispado burgalés. A este 
primitivo palacio se trasladó el prelado burgalés desde el mencionado palacio que poseía desde el 
siglo XII en la Llana cuando, en 1221, se iniciaron los trabajos de construcción de la catedral gótica.
Este pequeño palacio adosado al antiguo claustro románico o claustra vieja, se limitaba a una 
estrecha crujía que correspondería con la nave abovedada que quedó visible tras el derribo 
completo del edificio a principios del siglo pasado (Cadiñanos Bardeci, 1988, pág. 543). El palacio 
debió resultar escaso para el obispo Martín Contreras, lo que se demuestra al adquirir, en el mismo 
siglo XIII, dos casas anejas para ensancharlo con el objetivo de cubrir las necesidades del obispo. 
(Cortés Echanove, 1971, pág. 527)
Una segunda ampliación, paralela a la original desde la calle Cadena y Eleta (calle de la Lencería 
en origen) hasta la propia portada del Sarmental, amplió el volumen y se alineó con el claustro 
gótico en la calle de la Paloma (antigua calle Espadería o Cerrajería) lo que generó una fachada 
continua entre esta calle de la Paloma y la calle de Nuño Rasura (antes conocida como Cal de los 
Abades o Caldavares). Este nuevo cuerpo es atribuido al hijo del famoso judío converso, el también 
obispo Pablo de Santa María, Alonso de Cartagena. (Cadiñanos Bardeci, 1988, pág. 544). Pero esta 
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segunda ampliación finalizó tras la llegada del siguiente obispo, Don Luis de Acuña en 1457. Dado 
que Teófilo López Mata apunta a una solicitud que el nuevo obispo hace para acomodar a varios 
de sus acompañantes y familiares en varias habitaciones en el piso del claustro gótico, al no verse 
finalizadas las reformas del palacio principal. (López Mata, 1966, pág. 444)
En 1486 el mismo obispo propuso el derribo del palacio con el fin de despejar completamente el 
frente sur de la catedral “para honra y decoro de la iglesia” (López Mata, 1966, pág. 444) trasladando 
las dependencias episcopales a unas viviendas anejas en la mencionada calle de Cadena y Eleta; 
finalmente, la tarea no se llevó a cabo, pero se convirtió en el primer intento de eliminar el gran 
edificio episcopal.
Ya en la mitad del siglo XVI el obispo Juan Álvarez de Toledo, amplió el edificio e incluyó los 
escudos sus armas en la puerta del nuevo añadido. (Orcajo, 1997, pág. 156) (Martínez y Sanz, 
1866, pág. 156). Esta última construcción, para la que se adquirió una casa, acabó por invadir gran 
parte de la plaza del sur del templo (Cortés Echanove, 1971, pág. 527). Francisco de Mendoza, su 
sucesor, es el promotor del singular cuerpo en esquina de planta cuadrada que aparece en el cruce 
entre la calle Cadena y Eleta y la plaza del Sarmental. Para ello incorporó al palacio una casa situada 
en la misma plaza, la cual adquirió en 1560.
Por último, elevada la sede episcopal por el papa Gregorio XIII a archidiócesis, el arzobispo Cristóbal 
Vela amplió de nuevo el palacio en 1590. El resultado fue un anguloso añadido que superaba la 
alineación que mantenía hasta ese momento el palacio con el claustro gótico invadiendo de esta 
manera la escalinata y la portada del Sarmental y avanzando sobre la plaza sur. (Martínez y Sanz, 
1866, pág. 156) (Fig. 1).

El crecimiento del palacio, basado en una superposición de habitaciones y salones de la arquitectura 
medieval, fue ampliándose a base de añadidos sin relación entre sí y según las necesidades del 
momento. El grabado de Enrique Flórez (Fig. 2), perteneciente a la edición del siglo XVIII de 
la España Sagrada es una de las imágenes que conservamos de esa época y que en realidad, es un 

Fig.1: Diagramas de crecimiento del Palacio Arzobispal. Dibujo de los autores



1382

delineado basado en un dibujo anterior de Romualdo Pérez Camino. En el dibujo, el volumen del 
palacio aparece alineado con el claustro gótico, una imagen algo idealizada y alejada de la realidad, 
donde el edificio presentaba una falta de armonía exterior como consecuencia de la yuxtaposición 
de los diferentes añadidos sin un criterio formal común, que caracterizaban la falta de unidad 
que el conjunto presentaba a finales del siglo XVI. Incluso puede apreciarse también una galería 
sobre gran parte del volumen que fue desmantelada en el último tercio del siglo XVIII. (Cadiñanos 
Bardeci, 1988, pág. 550).

El grabado muestra una imagen de la catedral que aún conserva la original Portada del Perdón que 
daba frente a la plaza de Santa María, en el extremo oeste del templo. El cuerpo inferior de esta 
fachada fue sustituido en 1790 por el arquitecto Fernando González de Lara, cuando se eliminó 
la ornamentación gótica y se sustituyó por la actual de corte neoclásico. Vemos también como en 
el grabado aparece el sobreclaustro de la catedral que fue demolido a principios del siglo XX en la 
restauración del claustro principal ejecutada por Vicente Lampérez y Romea.

3. PRIMER INTENTO DE DERRIBO: EL INCENDIO DURANTE LA OCUPACIÓN 

FRANCESA

Antes de la huida de los franceses en 1812, durante los años de la ocupación, nuestro edificio fue 
uno de los muchos inmuebles públicos donde residían los mandos del ejército napoleónico y tras su 
marcha provocaron un incendio que debió generar importantes daños en las cubiertas del edificio. 
En 1816, durante las obras que el cabildo había comenzado para reparar las cubiertas del edificio, 
la Real Academia de San Fernando se interesa por el inmueble y encarga al arquitecto Joaquín 
Ignacio de Zunzunegui un detallado informe fechado el 19 de abril del mismo año. (Cadiñanos 
Bardeci, 1988, pág. 545)
En primer lugar, el informe ofrece una descripción del edificio para, posteriormente, avisar de 
lo indispensable que resultaba su demolición debido al mal estado de conservación. El arquitecto 
recoge información sobre grietas y desplomes y describía la falta de trabazón de los pisos con los 
macizos estructurales y el mal estado de sus pavimentos, síntomas, según Zunzunegui, de una 
inminente ruina.
Debido al escrito promovido por la Academia, el Ayuntamiento de Burgos decide parar las obras, 
permitiendo al cabildo que designe otro académico para realizar un nuevo informe. En línea de lo 
que defendía el cabildo, el nuevo académico, Pedro Regalado de Soto, no consideró que el estado 
del edificio amenazara un colapso. Éste informaba que la casa, a causa del incendio, solamente 
debía “ser reparada y reformada en parte de su interior”. El segundo académico incluso presentó 

Fig. 2: Alzado oeste y alzado sur de la Catedral de Burgos en el siglo XVIII. Fuente: Flórez, Enrique: España sagrada. 
Tomo XVI. Madrid: Oficina de Antonio Marín, 1771.
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un idealizado dibujo con las reformas interiores que debían hacerse en el mismo para adecuarlo a 
su uso, e incluyó en el informe varios apuntes sobre diferentes intervenciones que debían hacerse 
en el palacio con el objetivo de armonizar el edificio y repararlo.
Debido a una agria respuesta de Zunzunegui como contestación al informe de Pedro Regalado, 
se produce un juicio por parte de la Academia y la necesidad de un nuevo informe del propio 
Zunzunegui. Para resolverlo se propone a un tercer académico, Manuel de la Peña Padura, que 
finalmente debió informar favorablemente la iniciativa de Pedro Regalado de Soto. Volvieron a 
comenzar las obras de reparación, éstas debieron limitarse a las intervenciones de reposición de las 
cubiertas y de diversas dependencias interiores y fueron dirigidas Simón Barreta y el propio Ignacio 
de Zunzunegui. En 1834, incluso proponen la reconstrucción del cuerpo en forma de galería en el 
piso superior antes mencionado de los grabados de Enrique Flórez incluidos en la España Sagrada 
de Antonio Ponz (Iglesias Rouco, 1979, pág. 103).

4. LA GRAN REMODELACIÓN

A mediados del siglo XIX, las tendencias europeas en las que prevalecía el valor del edificio y la 
unidad de estilo calaron en la sociedad española. El ideal de una catedral despejada para la que 
era necesaria la eliminación del palacio arzobispal es promovido por el alcalde de la ciudad, Don 
Timoteo Arnaiz. En 1849 se inició un expediente para la “Compra de varias casas en C/ Nuño 
Rasura y Plaza de Santa María para la formación de una plazuela en aquellos sitios.” El proceso 
comenzó con la idea de convertir en una gran plaza, para permitir la total contemplación de la 
fábrica gótica, las actuales calles de Nuño Rasura y Cadena y Eleta (conocidas entonces como 
Caldabares y Lencería). Para ello, debían desaparecer tanto las construcciones anejas al templo, 
como una manzana de casas entre ambas calles. La intervención generó un espacio alargado desde 
la fachada lateral del Palacio Arzobispal, -sobre el que continuaba el anhelo de su desaparición- 
hasta la portada del antiguo Colegio de San Gerónimo, lugar elegido para localizar la nueva 
residencia episcopal.
Poco tiempo después llega a Burgos Don Fernando de la Puente para hacerse cargo del Arzobispado, 
que se une a los arzobispos predecesores en la defensa por mantener el antiguo palacio realizando 
numerosas intervenciones para su conservación tanto dentro como fuera del palacio. Pero la obra 
más importante que realizó el nuevo obispo de la Puente fue la reconfiguración del extremo Este 
del palacio y la consecuente apertura del vano completo de la puerta del Sarmental ejecutada en 
1864. La obra despejó la magnífica portada gótica del siglo XIII y permitió regularizar y espaciar 
la escalinata que salva los más de cinco metros de desnivel para acceder al templo desde la actual 
plaza del Rey San Fernando.
La portada, antes de la intervención, era prácticamente invisible desde la plaza y la única forma de 
contemplarla pasaba por cruzar el decorado arco de piedra que separaba la escalinata del espacio 
público, que también se sustituyó por una rejería de tres puertas que cerraba el acceso entre la 
nueva esquina del palacio arzobispal y el claustro.
La operación permitió poner en valor un elemento que había permanecido parcialmente oculto 
durante seis siglos. Este cambio puede contemplarse en una de las primeras fotos que se conservan 
de la seo burgalesa tomada en 1853 por Charles Clifford y la posterior, de la Fototipia de Hauser 
& Menet. (Fig. 3)
Como parte de esta intervención en 1862 salieron a la luz restos de los primeros vestigios del 
edificio medieval. Entre ellos, una antigua ventana con parteluz datada por Martínez y Sanz en 
el siglo XI, de la que se conserva una fotografía realizada por Luciano Manzano, una de las pocas 
tomadas desde el interior del palacio (Martínez y Sanz, 1866, pág. 11).
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A pesar de que, como hemos visto, la búsqueda de los diferentes agentes burgaleses en hacer 
desaparecer todo edificio episcopal se remonta a la época medieval, no fue hasta 1891, bajo el 
mandato del alcalde Emilio Luis Rozas, cuando se avanzó notablemente en la tarea de la demolición 
total del palacio, ya que fue en esa época cuando finalizaron las obras de expropiación en las calles 
Lencería y Nuño Rasura que había iniciado el alcalde Don Timoteo Arnaiz casi cincuenta años 
antes.
Según el alcalde, el que fuera arzobispo a partir de 1886, Don Manuel Gómez-Salazar, “estaba 
dispuesto a ceder el palacio arzobispal para embellecimiento de la Catedral” pero la inesperada 
muerte del prelado desvaneció esa posibilidad. Una vez más, se frenaron las aspiraciones de la 
corporación municipal por parte del nuevo arzobispo, el franciscano Gregorio María Aguirre. 
Este se preocupó por realizar reparaciones en la parte oeste, deteriorada tras los derribos de la calle 
Lencería alejando el deseo de su predecesor y de la ciudadanía de ceder el vetusto edificio para la 
formación de un nuevo espacio urbano trasladando la residencia arzobispal.

5. LA ANHELADA DESAPARICIÓN

Desde el ayuntamiento, continuaban apareciendo voces alzadas que seguían priorizando la 
desaparición del edificio, alegando que estorbaba la visión completa del templo por su lado sur, 
llegándose a nombrar una comisión especial para llevar a cabo la tarea de despejar definitivamente 

Fig. 3: Comparativa del estado de la portada previo a 1860 y vista general de la puerta del Sarmental tras el derribo de la crujía 
este del palacio. Fuente: Charles Clifford, Victoria and Albert Museum 35590 y Hauser & Menet, Biblioteca Digital de 

Castilla y León 726.6(460.182B).



1385

los alrededores de la catedral. Finalmente, el año 1895  fue determinante en la consecución del 
ansiado aislamiento de la Seo. En diciembre la corporación municipal al frente de la cual estaba 
Mariano Polo, expuso al cabildo el plan de despejar definitivamente el frente Sur de la catedral. 
La Comisión de Monumentos. encargada de la empresa. acuerda “derribar cuanto antes el Palacio 
Arzobispal por exigirlo así los fueros del arte, sin haber de volverse a edificar en aquel sitio cosa 
alguna, sino haciendo después el arreglo artístico que proceda para que la Catedral aparezca como 
deba.” Esta justificación vino a ser apoyada por el anterior arquitecto restaurador Ricardo Velázquez 
Bosco que defendía que “no sólo era posible y conveniente el derribo del Palacio Arzobispal para 
el embellecimiento de la Catedral, sino que ésta ganaría mucho en solidez, librándose del enorme 
peso que indebidamente gravita sobre algunas partes del templo.” (Gil, 1913)
Las reticencias por parte del cabildo a abandonar el palacio continuaron cuando en 1913, José Cadena 
y Eleta fue designado para ocupar el puesto de la Archidiócesis burgalesa desde la vecina Vitoria. 
En un primer momento el nuevo prelado pretendía, como hiciera anteriormente su antecesor el 
Cardenal de la Puente, reformar y redecorar el Palacio Arzobispal (Cortés Echanove, 1971, pág. 
539). Pero el arquitecto designado por el arzobispo para reconocer el estado del palacio determinó 
que el edificio se encontraba en estado de ruina, por lo que Cadena y Eleta frenó cualquier obra 
que se realizara en el edificio y originó un cambio de postura por parte del cabildo con respecto 
al traslado de su sede. Rápidamente el ayuntamiento ofreció una morada al arzobispo, e inició los 
trámites para la construcción de la nueva residencia arzobispal en una plaza del reciente ensanche 
de la Isla que quedaría terminada en 1917. (Fig. 4).

Recién terminada la restauración de la capilla del Santo Cristo y a punto de comenzar con los 
trabajos de restauración del claustro, Vicente Lampérez y Romea aprovechó su posición como 
arquitecto encargado los trabajos de restauración en la Catedral para mostrar, en sendas noticias 
publicadas en el Diario de Burgos, una posición favorable al derribo de la sede episcopal.

Fig. 4.: Tarjeta postal del palacio arzobispal de Burgos, en la Calle Eduardo Martínez del Campo. Colección Valentín 
Galafel. Fuente: Archivo Municipal de Burgos, signatura: ID-50768
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A pesar de haberse 
llegado a un acuerdo, el 
derribo no se llevaría a 
efecto hasta 1914 ya con 
Manuel de la Cuesta como 
alcalde. El 2 de febrero se 
procede al derribo de los 
números 1 y 3 de la calle 
Lencería “las dos únicas 
casas que quedan en la 
acera de los impares de 
la calle de Lencería y con 
su demolición acabará de 
desaparecer la manzana 
que antes llegaba hasta el 
pie mismo de las torres, 
afeando notoriamente 
aquel paraje” En abril 
de ese mismo año se 
aprobó la Real Orden 
necesaria para el derribo 
del inmueble, y el propio 
Lampérez comenzó los 
trabajos del derribo, 
noticia que fue recogida 
por la prensa local sin 
escatimar entusiasmo. 
(Fig. 5).

6. CONCLUSIONES

La forma del tiempo podría hacerse de algún modo inteligible, en el decir de George Kubler, a través 
de la determinación de la historia de las cosas. Para el eminente pensador norteamericano, esa 
historia de las cosas marcaba, o de algún modo incluso materializaba, ese etéreo y veloz transcurrir 
del tiempo, que tanto ha ocupado el pensamiento humano desde los orígenes de nuestra conciencia 
trascendente. De hecho, el cambio se convierte en un concepto esencial en el discurso de Kubler, 
dada su importancia en la narración histórica, “sin cambio no hay historia, pero sin regularidad, 
no hay tiempo”.
Entre las distintas acepciones de nuestro mundo formal, nos encontramos ahora con las 
denominadas vidas de los edificios, cuestión muy relacionada con las teorías de Kubler y con la 
afirmación de Rafael Moneo, “El cambio, la continua intervención, es el sino, se quiera o no, de la 
arquitectura…” Ambas frases ejemplifican en nuestro caso en la construcción medieval y reciente 
destrucción del Palacio Episcopal, perteneciente al conjunto monumental de la Catedral de Burgos.
Se presentan aquí como resultados principales, la propia investigación y relato histórico o biográfico 
del desaparecido edificio derribado en 1914 como culminación de un largo proceso dirigido hacia 
un completo aislamiento del edificio gótico de la Catedral como centro de la trama urbana del 

Fig. 5: Derribo del Palacio Arzobispal desde la Plaza del Duque de la Victoria (actual Plaza 
del Rey San Fernando). Autor: Alfonso Vadillo. Fuente: Archivo Municipal de 

Burgos, signatura: FO-2255.
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centro histórico medieval. Permitiendo así completar las evocadoras fotografías históricas que se 
conservan tanto del edificio como de su dramático proceso de destrucción. Y con ello, entender la 
posición del edificio, su aportación al debate de los centros históricos y su conservación.
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RESUMEN

La catedral de Lisboa, mandada construir por el rey Alfonso I tras la conquista de Lisboa en 1147 —
presumiblemente donde estaba ubicada la antigua mezquita musulmana—, constituye un excelente 
estudio de caso en el que el enfoque diacrónico resulta crucial. Y ello se debe, precisamente, a las 
grandes transformaciones que sufrió el edificio en los siglos posteriores a su construcción, primero 
con la edificación de nuevos, pero también por las importantes obras de restauración realizadas 
en la primera mitad del siglo XX, con las que se pretendía devolverle la imagen medieval perdida. 
Solo teniendo en cuenta las grandes modificaciones de las que fue objeto a lo largo de los siglos 
se puede valorar con rigor la relevancia de la catedral de Lisboa como ejemplo de la arquitectura 
portuguesa de la Edad Media. La caracterización de las principales intervenciones del siglo XX y la 
evaluación de su impacto hasta la actualidad en la gestión y puesta en valor del monumento son los 
principales ejes de este estudio. 

1. INTRODUÇÃO 

Situada na capital de Portugal, a catedral de Lisboa é um edifício de origem medieval, de estilo 
românico, cujas sucessivas alterações lhe foram impondo acrescentos góticos, maneiristas, 
barrocos, revivalistas. Estes últimos, resultantes das grandes obras de restauro que sofreu na 
primeira metade do século XX destinaram-se a recuperar a sua fácies medieval, mas também a 
restabelecer o monumento, ao mesmo tempo que este era devolvido ao culto e à fruição estética. 
Neste estudo, as obras do século XX são o foco principal de análise, avaliando-se o impacto que 
tiveram no edifício e nas opiniões críticas que se geraram, desde então, sobre o monumento. 
Pretende-se, igualmente, determinar o papel que a catedral de Lisboa, enquanto monumento afeto 
ao culto, tem vindo a desempenhar na cidade, após a sua solene reinauguração, em 1940, em pleno 
regime ditatorial do Estado Novo. Que lugar detém no turismo cultural e religioso? Que estudos 
se têm publicado sobre ela? Que contributos têm trazido as escavações arqueológicas que desde 
os anos de 1990 se desenvolvem no claustro? Que mais valia representará o projeto em curso de 
reabilitação da estrutura do claustro e de exposição do núcleo arqueológico? São todas estas questões 
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que pretendemos debater, contribuindo para a reflexão em torno dos grandes desafios culturais 
que a catedral de Lisboa continuará a enfrentar no século XXI. O cumprimento dos objetivos 
propostos alicerça-se no conhecimento do monumento, na análise crítica da documentação de 
arquivo, alguma inédita, da imprensa periódica e de alguns estudos realizados. Para a abordagem 
das questões relacionadas com o grande debate em torno do projeto arquitetónico recentemente 
adotado para a valorização e musealização do claustro da catedral, serão atendidos os fundamentos 
e recomendações estabelecidos em algumas das mais importantes 
convenções e cartas internacionais do património em vigor (e.g. Convenção de Malta, 1997; Carta 
de Cracóvia, 2000; Convenção de Faro, 2005; Carta de Quebeque, 20081).   

2. A CATEDRAL DE LISBOA 

A catedral de Lisboa, também designada de basílica de Santa Maria Maior ou de sé de Lisboa, na 
sequência das transformações estatutárias que sofreu ao longo da sua existência2, está implantada 
numa das colinas da parte oriental da cidade, na freguesia de Santa Maria Maior. 

2.1. Da fundação da catedral à sua conceção como monumento 

As origens da catedral permanecem rodeadas 
de muitas incertezas, sobretudo as que se 
relacionam com a vocação religiosa do espaço 
anterior à construção românica iniciada no 
reinado do primeiro rei português, D. Afonso 
Henriques, e prolongada até aos primeiros 
tempos do século XIII (Fernandes, 2002: 26). 
Pelas suas características é considerada “a mais 
europeia das nossas construções românicas” 
(Almeida, 1986: 130), ainda que hoje se 
apresente como um autêntico laboratório de 
experimentações artísticas, efeito das suas 
vivências e dos projetos mecenáticos de reis e 
de nobres que, ao longo dos séculos, quiseram 
ligar os seus nomes àquela sede eclesiástica. 
Apresenta uma fachada principal rasgada 
por uma grande rosácea e por um portal 
recuado e é rematada por duas torres ameadas 
de planta quadrada. O templo desenvolve-
se, longitudinalmente, em três naves, com 
seis tramos, cobertas por abóbada de berço 
(central) e de aresta (laterais). Possui trifório 
ao longo da nave central e transepto saliente, 

1 Conselho da Europa, Convenção de Malta - Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico, 1997; Carta de 
Cracóvia – Princípios para a construção e o restauro do património construído, 2000; Conselho da Europa, Convenção de Faro - 
Sobre o valor do Património Cultural para as Sociedades, 2005; ICOMOS, Carta para a Interpretação e para a Preservação de Sítios 
Culturais, Québec, 2008.
2 Tornou-se basílica de Santa Maria Maior desde 1740, quando foi unida à nova Patriarcal instituída pelo rei D. João V. Em 1843, com 
a extinção da Patriarcal joanina, retoma a designação de catedral (Summavielle, 1986).   

Fig. 1: Planta da Sé de Lisboa (Sequeira, 1930).
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3 As catedrais portuguesas, no geral, só nessa altura, com a valorização da história local e do municipalismo, ganham expressão no 
seio do debate patrimonial. 4 Diário do Governo n.º 14 de 17 janeiro 1907.  
Diário do Governo n.º 14 de 17 janeiro 1907.

no centro do qual se eleva uma torre lanterna de planta octogonal. A capela-mor barroca, construída 
já depois do grande terramoto de 1755, é rodeada por deambulatório formado por dez capelas 
radiantes, cuja construção gótica, atribuída ao rei D. Afonso IV, veio alterar a original cabeceira 
românica tripartida. 
O claustro, anterior à construção do deambulatório, foi implantado por trás da cabeceira e apresenta 
uma original planimetria trapezoidal e dois pisos. 
As construções anexas ao templo incluem a capela gótica de Bartolomeu Joanes, o camarim do 
Patriarca, a sacristia maneirista e a nova sala do capítulo do tempo de D. João V, hoje adaptada a 
Museu do Tesouro (Fig. 1).
Ao longo da existência da catedral foram, contudo, prevalecendo as exigências funcionais do 
edifício sobre os valores históricos e artísticos, o que levou à construção de muitos outros anexos, 
sobretudo na zona do claustro, sem qualquer critério estético. Só no final do século XIX, e muito 
lentamente, começou a emergir, um sentimento de valorização patrimonial da catedral lisboeta3, 
que conduziria à sua classificação como Monumento Nacional, em 19074. 
Era avançado o estado de degradação do edifício, quando o historiador e olisipógrafo Júlio de Castilho 
através da sua obra Lisboa Antiga (1885) lança um verdadeiro brado “em favor da sua restauração” 
(Castilho, 1975: 40), ainda que este só venha a merecer a atenção do Ministério das Obras Públicas e 
da Comissão dos Monumentos Nacionais já no ocaso do século. Com a nomeação, a 27 de outubro 
de 1899, do engenheiro Augusto Fuschini para dar sequência aos estudos e projetos de intervenção 
no edifício, é dado um passo decisivo para o arranque das obras. Fuschini desenvolveu o seu projeto 
entre 1902 e 1911, ano da sua morte. Seguiu-se uma nova fase de intervenção no edifício dirigida 
pelo arquiteto António do Couto, entre 1911 e 1944, correspondendo, no entanto, a um momento 
muito distinto na orientação imposta à intervenção no monumento, que se sobrepôs, através de 
inúmeras demolições, às soluções adotadas por Fuschini. 

2.2. A intervenção de Augusto Fuschini (1902-1911) 

 O programa proposto por Augusto Fuschini reflete ainda um certo espírito arqueológico romântico, 
no qual se valoriza o estilo primitivo e a antiguidade dos monumentos, ao mesmo tempo que se 
condena a maioria dos acrescentos posteriores, com exceção para os testemunhos góticos. Fuschini 
tem uma preferência assumida pelo estilo ogival, visível, desde logo, na forma como trata a capela 
de Bartolomeu Joanes, o deambulatório e o claustro. É por esta mesma razão que o engenheiro 
recusa uma reintegração do edifício no seu estilo original românico, adotando propostas que visam 
enaltecer o estilo artístico que, em seu entender, mais se distingue no monumento e que melhor 
conservado se encontra (Neto, 199).  
Fuschini não tinha formação de arquiteto, nem conhecimentos específicos de intervenção em 
monumentos. Também não era o “arqueólogo”, que colocava uma atenção “crítica” na exploração 
de elementos que lhe permitissem uma hipotética reconstrução do edifício primitivo. Era mais o 
esteta, o literato e o historicista que procurava deixar o monumento nas condições idealizadas que 
melhor refletissem, através de uma certa visão cénica, a sua dimensão histórica, sem se preocupar 
com as vivências religiosas do edifício. 
Numa breve análise das propostas de Fuschini pode-se observar que este procurou “unificar o 
monumento”, segundo um esquema estilístico revivalista, utilizando elementos quer românicos 
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quer góticos, desenraizados do lugar e do tempo. 
Na fachada principal as torres ameadas surgem 
coroadas por corpos octogonais rematados 
por agulhas, cuja forma é alheia ao esquema 
nacional (Fig. 2). Em termos gerais, procura 
uma inspiração direta nas fachadas harmónicas 
do românico francês. Fuschini considerava 
que, segundo este esquema, a fachada principal 
ganharia uma certa grandeza e recuperava a sua 
expressão românica centro-europeia (Fuschini, 
1904: 164). 
Entre os trabalhos realizados, destacam-se: o 
restauro do exterior, das frestas e da abóbada da 
capela gótica de Bartolomeu Joanes; o restauro da 
torre norte da fachada principal; e as demolições 
no claustro em busca da sua fisionomia medieval 
(Neto, 1999). 
O programa de Fuschini para as fachadas só 
em parte foi cumprido, em virtude de a morte 
o ter surpreendido em 1911 , quando trabalhava 
ainda na principal e se preparava para intervir 
na do sul. Apenas o lado norte se encontrava 
praticamente concluído.

2.3. A intervenção de António do Couto (1911-1944) 

Embora o arquiteto António do Couto Abreu tivesse sido nomeado para a direção das obras pouco 
depois da morte de Fuschini, em 1911, os trabalhos só vêm a ganhar um impulso decisivo na 
década de 30, no âmbito da ação da recém-criada Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais (DGEMN)5. Para tal, contribuiu decisivamente o espírito nacionalista do regime do 
Estado Novo, que viu nos monumentos antigos um veículo de exaltação de um passado glorioso, 
garante de um presente e de um futuro vigorosos e promissores. A ideia de uma catedral medieval 
que recordasse as façanhas heroicas de D. Afonso Henriques, arrancando aos mouros o território 
nacional, coadunava-se com a sensibilidade do momento (Neto, 1999). 
António do Couto, arquiteto de formação, irá olhar de forma diferente de Fuschini para a catedral 
de Lisboa. A sua sensibilidade fundada nos critérios da “unidade de estilo” propostos pelo arqui-
teto francês Viollet-le-Duc, no século XIX, encontra-se bem patente nos pareceres e nos desen-
hos que elaborou para o monumento. Assim, preconizou a sua reintegração no estilo primitivo, 
servindo-se para tal de um aturado estudo arqueológico e artístico. Tal como o arquiteto francês, 
concebeu a catedral de Lisboa como um organismo no seu todo, o que possibilitava, através de um 
estudo cuidado, repor todos os elementos originais que se tinham perdido. Colocando-se “na pele 
do autor” da traça primitiva, António do Couto deixou-se levar pela criatividade pessoal, conce-
bendo diversos planos hipotéticos. Pôs, assim, em prática um projeto que incluía a reintegração 
completa das naves e transepto da igreja e chegou a considerar a demolição da capela-mor, da sa-
cristia, do camarim do Patriarca e da capela de Bartolomeu Joanes, por desdizerem do estilo primi-

Fig. 2: Catedral de Lisboa durante as obras de restauro 
segundo Fus chini, c. 1910.  Arquivo Fotográfico da 

Câmara Municipal de Lisboa (AFCML), Fotografia de 
Joshua Benoliel, PTAMLSB-CMLSBAH-PCSP-004-

JBN-000309.

5 DGEMN, Sé de Lisboa, Processo Administrativo, Raúl Lino, A transformação da Capela-mor da Sé de Lisboa, 11 de agosto de 1941.   
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tivo do monumento, o românico. Vozes críticas 
no seio de arquitetos e olisipógrafos portugueses 
inviabilizaram que fossem eliminados do edifício 
os contributos dos vários períodos pelos quais 
passou, responsáveis por contarem a sua verda-
deira história6. Além de que, a reposição na sua 
“primitiva integridade”, “implicaria a destruição 
de obras de alto valor artístico”, como as “cons-
truções de carácter monumental que se adiciona-
ram no período ogival” (Sequeira, 1930: 46). 
Em síntese, os trabalhos realizados na catedral 
de Lisboa nesta fase consistiram na supressão 
de alguns trabalhos realizados por Fuschini, 
nomeadamente na demolição das flechas 
octogonais que coroavam as torres da fachada 
principal; na remodelação da fachada principal, 
com o restauro do portal principal e da rosácea 
(Fig. 3); na demolição dos estuques, mármores 
e azulejos decorativos das naves e transepto; na 
reconstrução de um trifório na nave principal; 
na construção de uma abóbada de berço da nave 
central em substituição do teto em madeira 
existente; e na remoção de altares e de imagens das capelas do deambulatório a fim de deixar à vista 
o seu perfil gótico (Neto, 1999). Com o foco colocado no interior do templo, o claustro não foi 
nesta fase uma prioridade, acabando por ser a parte do edifício mais afetada com a suspensão das 
obras, em 1944, na sequência da aposentação do arquiteto Couto. O valor patrimonial atribuído 
ao claustro, na verdade, foi sendo sempre muito diferente do atribuído ao restante edifício, 
prevalecendo o seu valor funcional na acomodação de serviços, pessoas e objetos. 

3. O MONUMENTO E A CIDADE DE LISBOA DEPOIS DE 1940 

Ainda que enquadradas por um determinado contexto ideológico, comum a tantas outras 
intervenções realizadas na Europa, os restauros de reintegração estilística efetuados na catedral de 
Lisboa, pela sua radicalidade, fizeram, desde logo, soar diversas vozes críticas, mesmo dentro da 
própria DGEMN (Neto, 1999). Estas foram-se, contudo, fazendo sentir até aos dias de hoje, levando 
os autores a considera-la como uma fantasia desvirtuadora da sua medievalidade. Na verdade, a 
imagem que se tem hoje do monumento resulta, em boa parte, da visão idealizada do arquiteto 
António do Couto, pelo que qualquer estudo do seu perfil medieval, impõe toda a prudência. Talvez 
por isso, associado à quase completa ausência de documentação para as diversas campanhas de 
obras anteriores ao século XX, poucos têm sido os estudos que lhe foram dedicados, carecendo até 
hoje de um estudo global. Existem algumas abordagens sumárias e outras parciais, nomeadamente 
dos seus restauros (Neto, 1999), da grade medieval de soluções românicas (Fernandes, 2002), 
da escultura tumular medieval (Fernandes, 2001), dos equipamentos decorativos das capelas do 
claustro e do deambulatório (Figueiredo, 2000).  

Fig. 3: Catedral de Lisboa, fachada principal, c. 1950. 
AFCML, Fotografia de Eduardo Portugal, 

PT-AMLSB-POR-053878 

6 Convenção de Malta, Artº 9º. 
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Simultaneamente, escassas têm sido as intervenções de conservação e de restauro realizadas depois 
de 1940, refletindo-se, nomeadamente, numa imagem muito pouco cuidada do claustro gótico, 
a dependência do monumento mais exposta à severidade das condições atmosféricas e que há 30 
anos se mantém como um estaleiro a céu aberto devido aos prolongados trabalhos arqueológicos. 
A falta de um plano de utilização concertada do monumento, entre a afetação ao culto enquanto 
sede da cátedra episcopal e paróquia de Santa Maria Maior, e a sua fruição cultural ditou um 
progressivo abandono e mesmo deterioração do seu estado de conservação. A catedral foi ficando 
algo esquecida dos investigadores e do público em geral. 
Apesar das adversidades, a catedral de Lisboa não deixa de constituir um “tesouro histórico, 
religioso e artístico”, desempenhando na cidade um importante testemunho das suas vivências, 
pelo menos, desde a época medieval (Fig. 4). Acresce a sua importância enquanto “tesouro 
arqueológico”, revelado através das escavações do seu claustro, as quais têm permitido conhecer 
testemunhos das heranças romana e islâmica da cidade, ainda que com poucos contributos para a 
valorização do monumento e para o público que o visita. Pelo contrário, a ausência de comunicação 
e de “promoção da consciência pública”7 nos sucessivos projetos de intervenção, tem criado um 
enorme fosso entre o público e a realidade de um dos monumentos mais importantes do país, 
criando condições para um crescente desinteresse e desapego, com consequências negativas na sua 
valorização e conservação.

3.1. Perspetiva religiosa e celebrativa 

A catedral de Lisboa assume a posição da igreja mais importante da cidade, sendo sede do 
Patriarcado de Lisboa. Foi, por essa razão, desde as suas origens, palco das principais festividades 
litúrgicas e cerimónias reais da cidade, circunstância continuada após a sua reinauguração em 

7 Estiveram interrompidos entre 1974 e 2004. 

Fig. 4: Fotografia aérea da Catedral de Lisboa. Fotografia de Michele Rinaldi Shutterstock, 2021 (National Geographic, 
23.06.2021). 
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1940. Nessa altura, foi celebrado um Te Deum (5 de maio de 1940), assinalando não só a reabertura 
da catedral após a conclusão de grande parte dos seus restauros, mas também as cerimónias de 
celebração do 8º Centenário da Fundação de Portugal e do 3º Centenário da Independência. Ainda 
durante o Estado Novo, visando a celebração de um momento importante da história do país, ali 
se celebraram, em 1947, as comemorações do 8º centenário da conquista de Lisboa aos mouros, 
com a realização de um Te Deum (15 de maio de 1947). Passado o ambiente festivo em torno das 
comemorações centenárias, a monumento voltou, no entanto, a cair num certo “esquecimento” 
por parte das autoridades. 
Na sua atividade religiosa mantiveram-se, contudo, como relevantes as celebrações da Semana  
Santa, presididas pelos sucessivos Cardeais Patriarcas de Lisboa, a comemoração do dia de São 
Vicente (22 de janeiro), padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa, e os casamentos de Santo 
António, que, desde 1958 8, ali têm lugar no mês de junho. 

3.2. Perspetiva histórico-artística 

Desde o início da sua construção, a catedral de Lisboa tem vindo a constituir um importante 
repositório de história e de arte.  Refletindo as dinâmicas da cidade, enquanto centro religioso, foi 
agregando nas suas estruturas testemunhos dos vários tempos, alguns deles de grande relevância 
no domínio da evolução artística registada no país. Merecem evidência o único claustro gótico 
da cidade, a conceção invulgar das dez capelas do deambulatório, a capela funerária gótica de 
Bartolomeu Joanes, a tumulária medieval, a grade de ferro medieval da capela de Santa Maria 
Maior (único exemplo existente em Portugal), mas também alguns outros equipamentos artísticos, 
dos séculos XVI ao XIX, distribuídos pelas suas diversas dependências, a que se somam as peças 
que integram o Museu do Tesouro. 
Assim, apesar das diversas vicissitudes que conduziram à modificação ou à diminuição do seu acervo 
artístico, como o terramoto de 1755, os períodos de menor pujança do poder religioso ou critérios 
associados à mudança de gosto, a catedral exibe, ainda, nas diversas capelas do deambulatório e do 
claustro, no camarim do Patriarca e na sacristia um acervo artístico assinalável, concebido pelos 
mais distintos artistas portugueses, onde se incluem pinturas, retábulos de talha, mosaicos de 
mármore florentino, altares de mármores embutidos, azulejos dos séculos XVII ao XIX e diversas 
esculturas. 

3.3. Perspetiva arqueológica 

As escavações arqueológicas do claustro têm permitido ampliar largamente a cronologia de análise 
daquele espaço da cidade. Iniciadas na década de 1990, foram sustentadas pela expectativa de se 
localizarem no local peças pertencentes ao Tesouro da Sé, bem como alicerces de épocas anteriores 
à construção da catedral. Ao longo de 30 anos, as escavações foram revelando diversas estruturas 
romanas, visigóticas e islâmicas, ampliando o conhecimento sobre as sucessivas ocupações daquela 
parte da cidade, ao mesmo tempo que se multiplicaram as interrogações. As descobertas realizadas 
têm-se mantido, contudo, protegidas, durante décadas, por uma estrutura metálica pouco digna 
e perturbadora da ordem arquitetónica do claustro, tardando em se encontrar uma solução que 
compatibilize investigação, fruição, conservação, valorização e divulgação daquela parte do 
monumento, como se preconiza nas diversas cartas e convenções internacionais do património 
(e.g. Cartas de Veneza e Cracóvia e Convenção de Faro) (Fig. 5). 

8 https://www.dn.pt/local/historiadores-e-arqueologos-criticam-intervencao-na-se-de-lisboa-e-prometemluta-14478630.html. 
Consultado a 21.03.2022. 
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A intensificação das escavações na viragem para o século XXI, trouxe revelações importantes 
(Fernandes, 2021) e com elas a apresentação de um projeto para a tão desejada e necessária musealização 
do espaço, permitindo a sua valorização e a construção de um discurso destinado à compreensão da 
história e da memória do lugar. A sua implementação tem gerado, contudo, inúmeras críticas no seio 
de historiadores e arqueólogos, cujos contornos serão abordados mais à frente. 

3.4. Perspetiva turística 

O conjunto monumental da catedral de Lisboa integra a oferta do segmento do turismo cultural 
do centro histórico da cidade, com a história, a arte e a espiritualidade a constituírem os principais 
motivos que levam, por ano, cerca de um milhão de visitantes até ela9. 
Apresentada como a igreja mais antiga de Lisboa, o perfil da catedral destaca-se no plano 
escalonado da cidade em direção ao Castelo de São Jorge. Uma visita pelos seus 800 anos de história 
permite encontros com os diversos estilos artísticos, do românico ao neoclássico, passando pelos 
revivalismos neorromânicos e neogóticos produzidos no contexto dos restauros. 
No domínio do turismo religioso, a catedral é apresentada como “a igreja que viu crescer Santo 
António e que guarda as relíquias de São Vicente”10. A ligação a Santo António é feita através da 
proximidade ao local do seu nascimento e dos sinais da sua passagem pelo monumento. De São 
Vicente são as suas relíquias, incorporadas no edifício em 1173, que acentuam a devoção do lugar. 
O Tesouro da Sé, tido como “um acervo único no mundo, ao serviço da evangelização”11 , exibe, 
desde 1993, um conjunto importante de peças de arte sacra. 

Fig. 5: Catedral de Lisboa, vista parcial das escavações no claustro. Fotografia de Alegna13, 2010  
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Escava%C3%A7%C3%B5es_no_Claustro_da_S%C3% A9_de_Lisboa.jpg) 

Consultado a 29.03.2022. 

9  https://www.dn.pt/local/historiadores-e-arqueologos-criticam-intervencao-na-se-de-lisboa-e-prometem-luta-14478630.html. 
Consultado a 21.03.2022.
10 https://www.sedelisboa.pt/santosetradicoes/. Consultado a 10.03.2022.
11  https://www.sedelisboa.pt/tesouro/ Consultado a 10.03.2022. 
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No sentido de incentivar o turismo religioso da cidade, o Patriarcado de Lisboa criou vários 
percursos de visita, acessíveis através da plataforma Quo Vadis, entre os quais se destaca o  Itinerário 
da Fé – Percurso da Baixa, o qual prevê a visita a algumas das igrejas daquela zona histórica da 
cidade, a começar pela catedral12. 
 Por sua vez, a vertente arqueológica, apesar da sua expressão e importância ao nível das descobertas 
das estruturas da cidade que antecederam a construção da catedral, está praticamente ausente 
da perspetiva turística do monumento, impondo, indiscutivelmente, o desenvolvimento de um 
projeto de valorização e de musealização que permita desempenhar com rigor essa tarefa. 

4. O PROJETO DE MUSEALIZAÇÃO DO CLAUSTRO NO CENTRO DA POLÉMICA 

No âmbito do projeto Rota das Catedrais12, resultante de um acordo de cooperação celebrado 
entre o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa, em 2009, procurou-se criar 
condições de estudo, conservação, gestão e valorização que permitissem afirmar o valor inestimável 
das catedrais e sés portuguesas, distribuídas pelo território. A catedral de Lisboa encontrou, neste 
contexto, a possibilidade de alcançar algumas metas fundamentais para a sua efetiva valorização, 
sobretudo, no que diz respeito ao seu claustro, onde há muito se impõem medidas urgentes de 
recuperação.  
Foram realizados diversos estudos de inspeção e diagnóstico estrutural, de avaliação do estado de 
conservação do edifício e também de âmbito histórico-artístico, ao abrigo do decreto-lei 140/9914. 
Com base nos dados recolhidos, ao mesmo tempo que as escavações arqueológicas continuavam 
no claustro, foi elaborado um projeto de recuperação e de valorização da catedral lisboeta, assinado 
pelo arquiteto Adalberto Dias, prevendo a instalação de um núcleo precisamente naquela zona do 
monumento. 
Desde então, as divergências de opinião face ao projeto apresentado têm gerado inúmeros debates 
públicos, que culminaram na paralisação de todo o processo em janeiro de 2021. Está em causa a 
contestação dos critérios de intervenção propostos no projeto de arquitetura, que prevê a construção 
de uma cripta arqueológica destinada a servir de centro interpretativo do lugar. Historiadores e 
arqueólogos consideram que essa construção, tal como está prevista, conduzirá à destruição de 
testemunhos raros e autênticos que as escavações arqueológicas têm vindo a revelar. 

5. CONCLUSÕES 

Apesar de se reconhecerem os valores históricos, culturais, artísticos da catedral de Lisboa, a realidade 
é que este não tem sido um monumento “bem-amado”. A sua classificação como monumento 
nacional, logo em 1907, foi uma evidente manifestação do seu reconhecimento laico, no entanto, 
acabou por trazer algumas consequências menos positivas. O facto de as responsabilidades sobre a 
sua gestão passarem totalmente para a esfera do Estado acabou por se revelar, ao longo das décadas, 
o maior problema. A braços com um número inestimável de monumentos a requerem intervenção, 
a catedral de Lisboa, não constituiu uma prioridade nos planos de ação dos vários governos. As 
obras que o engenheiro Augusto Fuschini dirige, entre 1902 e 1911, captaram atenções sobre a 

12 https://www.quovadislisboa.com/pt/event/itinerarios-da-fe-percurso-da-baixa-abril. Consultado a 11.03. 2022.
13 https://culturaportugal.gov.pt/pt/conhecer/rota/_dgpc-rotas/rota-das-catedrais/. Consultado a 12.03.2022.
14 Este DL diz respeito à obrigatoriedade de elaboração de um relatório prévio, por técnico legalmente qualificado, como “mecanismo 
de controlo prévio e de responsabilização em relação a todas as obras ou intervenções no património cultural”. https://dre.pt/dre/
detalhe/decreto-lei/140-1999-531828.  Consultado a 09.03.2022. 
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catedral de Lisboa, mas revelaram-se pouco consequentes em termos práticos. Apenas durante 
o Estado Novo, com a reintegração do monumento no seu estilo primitivo, segundo projeto do 
arquiteto António do Couto, encontramos uma intervenção mais sistemática, ainda que tenha 
sido interrompida com a aposentação do arquiteto e os critérios seguidos muito contestados. A 
desatenção que se voltou a abater sobre o monumento desde então, apenas foi interrompida na 
década de 1990 com o início das campanhas arqueológicas no claustro e com a musealização do 
Tesouro da Sé. 
Quanto às primeiras, o que parecia ser uma nova fase no estudo e valorização da catedral de 
Lisboa, veio a revelar-se uma espécie de odisseia sem fim à vista, com a arqueologia a contribuir 
muito pouco para a valorização do monumento e para o seu envolvimento com os públicos. Pelo 
contrário, as dificuldades de acesso ao claustro e as deficiências nas condições de segurança da 
visita, em vários momentos, determinaram o seu encerramento aos visitantes. 
O Projeto Rota das Catedrais, cujo ‘programa-base’ para a recuperação da catedral de Lisboa foi 
estabelecido há 10 anos, em 2012, constituiu uma oportunidade para que a catedral de Lisboa 
recebesse a implementação de um projeto que há muito se impunha. Um projeto que olhasse de 
forma integrada para a sua conservação, valorização e divulgação, tornando-a num importante 
ativo patrimonial, resultante da convergência de interesses da Igreja e do Estado, mas também da 
comunidade em geral. As polémicas geradas em torno do projeto de implantação no claustro de 
uma cripta destinada a centro interpretativo têm impedido que a catedral de Lisboa beneficie do 
enquadramento favorável que lhe permitiria ver concretizadas necessidades antigas. 
É fundamental que, a bem de um património que se reconhece ser dotado de múltiplos valores, 
se encontre uma solução equilibrada de interpretação e apresentação do sítio, assente nos mais 
elementares princípios do bom-senso, que respeite a preservação do seu contexto e da sua 
autenticidade15. Até porque, tanto a requalificação do claustro como o estabelecimento de um 
centro interpretativo são necessidades e mais valias que todos reconhecem. 
É, porém, ilegítimo que a construção de uma estrutura contemporânea que se destina a valorizar a 
catedral de Lisboa se faça à custa da destruição do seu passado arqueológico. No entanto, também 
não é legítimo que os impasses gerados continuem a prejudicar o monumento, a pôr em causa a 
sua segurança e a dos visitantes16 e a inviabilizar a sua fruição por parte da comunidade. A inércia 
é também uma forma de atentado contra o património, manifestada no incumprimento dos mais 
elementares princípios de conservação patentes nas cartas e convenções internacionais. 
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ABSTRACT

This contribution analyses the post Vatican II (1963) situation in Italy and important examples of 
liturgical upgrading; the upgrades include restoration, conservation or new designs, all based on a 
diversified architectural language inspired by the study and knowledge of history, architecture, art, 
liturgy, and the synergy between them. The Apostolic Constitution Sacrosanctum Concilium, one 
of the four Second Vatican Council documents, was a key reference for transformation projects 
involving the presbytery and architecture of catholic churches. By continuously updating the sacred 
space both the Church and sacred architecture have always skilfully addressed different cultural 
climates and changes in ritual requirements. Throughout the centuries this led to the construction 
of complex buildings in which spatial and architectural design transformed doctrinal ideas into 
architecture. The Council held in sixties was a watershed that produced many important changes 
and in-depth deliberations, conjuring up events of the distant past considered as milestones in the 
history of architecture and the liturgical evolution of sacred buildings.

1. INTRODUCTION

The apostolic Constitution Sacrosanctum Concilium was published in 1963 during the Second 
Vatican Council.1 It was a landmark in the presbyterial and architectural renovation of catholic 
churches because it not only delineated precise “rules to build them”, but also clearly outlined the 
“principles concerning the promotion and reform of the liturgy”.2

Over the years sacred architecture has always skilfully addressed changes in requirements regarding 
rites and the cultural climate; as such it has boosted creativity, albeit with an eye on “facilitating the 
celebration of and participation in the liturgy, enhancing private prayer, and stimulating a sense 
of fraternity and communion”.3

This complex process involved the continuous upgrading of the sacred space where

Doctrinal ideas are turned into architecture by deftly using spatial composition materials. This 
“language”, first used by early Christian builders, continued to be fine-tuned during the period of the 
Fathers of the Church, in the Middle Ages, the Renaissance, the Baroque, and the age of the Neostyles.4

1 Promulgated by Pope Paul VI on 4 December 1965, it became effective in Italy on 7 March of that year.
2 Proemio, in Sacrosanctum Concilium, point 3 Introduction, 4 December 1963.
3 Piacenza, 2005, p. 11.
4 Lomonte, 2005, p. 17. 
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This contribution will study the architectural transformations inspired by changes in liturgical 
traditions and uses and present a brief excursus, starting in Antiquity: from older Jewish synagogues 
– schools where the Holy Word is taught – to primitive Syrian churches – the Christianised version 
of the Jewish church; from Roman basilicas to the changes inspired by the dictates of the Council 
of Trent; from the C19th rediscovery of ancient Christian buildings to the orientations of the 
Second Vatican Council in the C20th.5

The council held in the sixties was an important moment of deliberation and in-depth changes 
recalling events of the distant past, all milestones in the history of architecture and the liturgical 
evolution of sacred buildings

2. A DIALOGUE BETWEEN ARCHITECTURE AND LITURGY

Throughout the centuries religious architecture has been characterised by a seamless relationship 
between the evolution of the dogma and the need for adjustments: ever since Christianity began 
to spread it inspired and perfected the types, models, and spaces of the different liturgical ‘foci’, 
always well-suited and adjusted to reflect the dynamism and transformation of the liturgical action 
and celebratory spaces.
This long process has left many tell-tale signs, all produced by unique cultural situations and specific 
doctrinal requirements, starting with the hall of the Jewish synagogue - the place of teaching, or 
school, of the Holy Word – where there are two key areas: the centre where the ceremonial chair 
is placed, i.e., Moses’ seat, around which the assembly gathers; and the wooden cabinet, i.e., the 
Ark of the Scriptures with the Tablets of the Law, protected by a veil and with the seven-branched 
Candelabrum, the seven lamps of the menorah.
Scholars have found numerous links and references in the Christianised version of the Jewish 
synagogue, i.e., in primitive churches in Syria. Like the spaces in Jewish synagogues, these churches 
are hierarchically divided; readings and prayers are held in the raised bema, usually placed in the 
centre of the nave6. The Ark housing the veil and candelabrum is normally located between this 
platform and the apse. On the other side of the bema, the bishop’s chair replaces Moses’ seat 
around which the Christian presbyters sit, similar to what occurs in a synagogue.7

Next came the Christian Basilica which, continuously updated, replaced the bishop’s throne in the 
centre of the apse, reflecting the way in which the emperor’s chair in Roman basilicas was used 
during official ceremonies; the place occupied by the bishop of Rome and his clergy also reflected 
the fact that during the early days of Constantine’s reign they were officially likened to high-
ranking State officials.
Despite this important change the Constantinian basilica did maintain the old layout of early 
Syrian churches, where the bema and the Ark did not disappear altogether but were ‘altered’ to fit 
into the new basilica layout: the bema was replaced with an elongated railing within which sat the 
ministers, readers and singers: this space became the schola. The altar, like the Bishop’s throne in a 
raised position, was protected by a ciborium, a colonnaded baldachin with curtains, similar to the 
Jewish veil.
When the mendicant orders were founded, in particular the Franciscans and Dominicans, sermons 
became the customary method used to preach the gospels; this required building a raised area in 
the centre of the nave - the pulpit - generally facing towards the north.

5 Turco, 2009.
6 The bimah for the reading of the Torah during services.
7 Bouyer, 1967, p. 26.
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However it was the Council of Trent (1545-1563), the Counter Reformation, the decrees and 
ensuing treatises drafted to clarify its main provisions – e.g., the Instructionum fabricae et supellectilis 
ecclesiasticae written by Cardinal Carlo Borromeo, 1577 – that tried to “repair the breach opened 
by the Reform”.8 To achieve this goal it reused the types, iconographies and symbols of the late 
ancient and early Christian world, i.e., the models of the ‘origins’, of Christian antiquities and its 
liturgical practices, based on the ‘updated’ indications of post-Tridentine culture.9

As concerns the relationship between liturgy and architecture, the C19th does not appear to have 
introduced any innovative ideas; nevertheless, certain revivals of early Christian provisions –four-
sided porticoes, three-sided porticoes, links to baptisteries, ciboria, and plutei – were enacted; 
however, they were considered more as reinterpretations of ancient forms, based on new artistic 
trends, rather than a renewal triggered by new ideas for the liturgy.

3. THE C20TH AND TRANSFORMATIONS OF THE PRESBYTERY

The issue became topical again in the C20th when several important documents and projects 
were published and implemented. They include: Pope Pius X’s decree De quotidiana SS. Eucharistiae 
sumptione (1905) regarding the Eucharist; the work undertaken by Dom Lambert Beaudin O.S.B. 
(1873-1960), from 1909 onwards, to spark renewed interest in the liturgy as the crucial nucleus 
of Christianity; the International Liturgical Movement extensively adopted, especially by the 
Benedictines, in France, Belgium, Germany, Ireland, Austria, England and the United States.10 

References to renewal is also embodied in the works by two German architects: Dominikus Böhm 
(1880-1955) and Rudolf Schwarz (1897-1961), especially the projects by the latter who, in his 
design for the Corpus Christi church (1928-1930) in Aachen, created an ‘unusual’ non-hierarchical 
presbytery area in common with the hall and the faithful.
Further reform was achieved during the Second Vatican Council (1962-1965) that placed the 
participation of the faithful at the centre of the rite. It was accompanied by a series of changes 
in the liturgy and the spaces where it was performed so as to achieve greater involvement of the 
participants thanks to a simplified rite, the use of the national language, the introduction of local 
religious songs, and new incentives for the development of contemporary sacred art (painting, 
sculpture, music, and architecture). The criteria proposed by the Episcopal Commission inevitably 
also touched on fundamental topics such as restoration, i.e., the conservation and protection of 
pre-existing structures in keeping with the requirements of these liturgical changes. This involved 
the presbytery and its ‘key’ elements: the altar, the pulpit, the celebrant’s chair, and the tabernacle. 
This liturgical reorganisation was immediately incorporated into design, thus reviving one of the 
fundamental issues of restoration: interventions on pre-existing structures, i.e., the implementation 
of ‘innovative’ solutions in historical buildings, albeit while respecting their acknowledged ‘value’. 
This involved specialised design characterised by total proficiency and control regarding methods, 
conservative procedures, and the criteria closely linked to the ‘innovative’ aspects, a process during 
which the architect

must succeed in understanding the nature of the liturgy and its dynamics, historical forms and 
precedents, the tradition of the architectural signifi ers and iconic symbolism, and the liturgical laws 
involving design. The architect must be “able and willing to find in religion the inspiration behind the 
methods and designs best suited to the needs of the liturgical rite”.11

8 Schloeder, 2005, p. 31.
9 Miarelli Mariani, 1997.
10 Schloeder, 2005, pp. 38-39.
11  Schloeder, 2005, pp. 65-66.
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A complex project requiring enormous synergy between different actors: liturgists, architects, and 
historians of Christianity and Christian art, all involved in a design process shaped by the two 
fundamental poles of liturgical space: “The altar yielding grace and the pulpit from where the word 
of God is announced”, an area formed by the celebrating assembly that creates and composes the 
liturgical space, gaining form, meaning, truth and beauty”.12

In the years that followed the Episcopal Commission on Liturgy encouraged the design of new 
churches and the adjustment of old buildings; it also tried to clarify and explain the subject by 
publishing several crucial contributions: I beni culturali della Chiesa in Italia (1992), La progettazione 
di nuove chiese (1993) and l’Adeguamento delle Chiese secondo la Riforma liturgica (1996). 13  This latter 
document focuses on issues relating to the insertion of the new in the old; it outlines precise 
procedural and methodological directives and establishes criteria and guidelines for projects 
involving the “renovation of old spaces and environments for religious purposes” based on 
“creativity and conservation, adaptation while safeguarding”.14

The term “adjustment” recurs frequently in the documents; its customary meaning of “making 
equal” or “more harmonious”15 is a perfect example of the role of the design project: not to adapt 
but to match the new structure with the pre-existing structure in a reciprocal aura of co-existence 
and convenience.16 The pre-existing structure always succeeds in transforming itself based on 
changes in the liturgy, without however losing its functional, architectural and artistic nature. In 
churches the “bond with the liturgy is an integral component: [they] are in fact places created for 
the liturgy and therefore can be “adjusted” to it. Churches find their permanent destination in the 
“adjustment” process”.17

In the directives published by the Second Vatican Council the sacred buildings hosting the 
liturgical celebration were always interpreted as open, receptive worksites that were continually 
being transformed, places where the requirements of the ‘sacred’ merged with contemporary 
architectural features. In fact, churches as ‘living’ architectural structures have always been able to 
‘adjust’ based on the changes in requirements that have occurred throughout the centuries. Their 
relationship with the liturgy is an integral component: they are spaces forged for the religious 
ritual and, as such, can always be ‘adjusted’ to it.
Of all the many different solutions proposed here, calibrated on the indications of the Second 
Vatican Council, several examples are worthy of note: firstly, the project for the Cathedral in 
Bozen,18 the church of St. Mary of the Assumption, in which the new liturgical setup, characterised 
by a very visible advanced position of the presbytery, occupies not only the choir area, but also part 
of the first span of the central nave. The project, commissioned in 1977 by Bishop Joseph Gargitter, 
was initially implemented by the South Tyrolean sculptor, Michael Höllrigl, who designed the 
altar, a monolithic work of art rendered dynamic by its stone ‘weaves’. The altar stands in the 
centre of the first span of the central nave, anticipating the new presbytery by extending into the 
main hall. The final design was by the architect Peter Paul Amplatz in collaboration with Höllrigl: 
the pulpit, to the right of the altar, takes on an exemplary role at the edge of the steps, almost as if, 
during the readings of the sacred writings, the assembly were ‘actively’ involved in the celebration.

12 Boselli, 2007, p. 15.
13  Italian Episcopacy, 1992; Episcopal Commission on Liturgy, 1993; Episcopal Commission on Liturgy, 2000.
14 Episcopal Commission on Liturgy, 2000, p. 3.
15 To adjust: to make equal, more in keeping, more harmonious; to match (Lat. adaequare, comp. of ad and aequare ‘equalise’, deriv. 
of aequus ‘equal, the same’).
16 Debuyst, De Clerck, Gerhards, 2007; Turco, 2008.
17 Episcopal Commission on Liturgy, 2000, p. 7.
18 Adjustment in 1972-1996, commissioning bishop Joseph Gargitter, designer: Peter Paul Amplatz, artist: Michael Höllrigl.
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19 Adjustment in 1983, commissioning bishop G. Amari, designers Giancarlo Pellegrini-Cipolla and Oreste Valdinoci. 
20 In 1997, the final project was entrusted to architects Eugenio Barato, Amedeo Ruffatto, Bruno Stocco and Gian Guido Visentin, 
assisted by Monsignor Claudio Bellinati and the artist Giuliano Vangi. 

The next example is the cathedral in Verona (1983-1987), 19 the church of St. Mary of the 
Assumption (Fig. 1); its story is long and complex and only ended in 1984-1985 when the architects 
Giancarlo Pellegrini-Cipolla and Oreste Valdinoci submitted a proposal involving the creation of 
a presbytery area thanks to the ‘reinsertion’ of old stone elements: a funerary urn for the altar, and 
the C12th marble relief of the Annunciation for the pulpit. This design dialogues with the very 
chromatic context of the cathedral while showing great respect for all the pre-existing structures; 
it is also completely reversible.

More recently, but still within the Triveneto region, another example is the Cathedral in Padua, 
dedicated to St. Mary of the Assumption, where the new liturgical area extends along the length 
of the central nave to the transept (Fig. 2). The design of the space of the new presbytery area uses 
concentric fugues and different stone patterns to emphasise the centrality of the white Carrara 
marble altar.20

The church of St. Andrew Apostle in Amalfi was redesigned by the architect Donatella Mazzoleni 
in 1994 as part of a much bigger programme involving the redesign of the liturgical space. 
Although the presbytery layout was altered, it remained in the pre-existing area but was updated 
by designing new furnishings, for example the Vatican II altar and the bishop’s throne which were 
created by merging new elements and reusing reclaimed fragments: the coarse travertine base for 
the altar and fragments of the sarcophagus of archbishop Pietro Capuano (C13th) or the pulpit 
with its marble eagle and bronze lectern.

Fig. 1: Verona, Cathedral of St.  Mary of the Assumption, new presbytery area, detail of the seat, architects Giancarlo 
Pellegrini-Cipolla and Oreste Valdinoci, 1983-1987 (Photograph of M.  Docci).
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Fig. 1: Verona, Cathedral of St.  Mary of the Assumption, new presbytery area, detail of the seat, architects Giancarlo 
Pellegrini-Cipolla and Oreste Valdinoci, 1983-1987 (Photograph of M.  Docci).

In Rome the church of St. Mary in Domnica where in 1993-1995 the Vicarage proposed a 
competition for the redesign of the presbytery area (Fig. 3).21 The choice and solutions in the 
proposal highlighted the close harmonious and collaborative bond between architecture and 
liturgy. By acknowledging its historical and artistic ‘values’, the project intended to recreate the 
lost link between the nave and the presbytery as well as enhance access to the area in order to 
facilitate the liturgical-functional rites. Preservation of the church’s historical memory, including 
the works produced in the fifties (1957-1958), is visible in the reuse of the parapet and artefacts by 
the architect Ildo Avetta. The theological-liturgical arrangements correspond perfectly thanks to 
the layout of the liturgical furnishings.
Following on, the Archconfraternity of St. Charles al Corso in Rome, one of the few examples in 
the city where the primary goal was to design a new altar, coram populo, after the previous one 
was removed. The objective was to move the liturgical space in the central area to the transept 
under the dome designed by Pietro da Cortona (1668-1669). The wooden platform - created by 
merging an octagon and a rectangle, dictated by the centric pattern ‘imposed’ by the great dome in 
“keeping with the planimetric schema of the basilica”22 - respects the criteria of reversibility and 
minimum intervention. The overall design is deliberately horizontal in order to hide the old main 
altar designed by Carlo Maratta and Giacinto Brandi (1730).
These examples reveal the multifaceted nature of a difficult and delicate subject, with solutions 
that are sometimes balanced and appropriate, but not always satisfactory or capable of triggering 
harmonious relationships with pre-existing structures. Out of all these projects the one that has 
sparked more in-depth deliberation on the complexity of the building-church due to its strati-

21 Esposito, 2003; Carbonara, 2003.
22 Grazioli, 2010.
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fications is the project by Paolo Bedogni23 
–together with the liturgist Enrico Mazza– 
for the church of St. Mary of Minerva in 
Assisi. The church stands over the remains 
of the so-called “Temple of Minerva” which 
in the Middle Ages was turned into houses 
and a prison and then in the C16th became 
a permanent sacred space. The overabun-
dance of what already existed required that 
the project be respectful and coherent, a 
project where comprehension of the archi-
tectural space and its transformations has 
sparked doubts and deliberations that have 
inspired a thought-provoking proposal. 
The latter confirmed the central position of 
the area next to the Baroque altar, allowing 
the assembly to continue to experience the 
centrality of the altar vis-à-vis the other li-
turgical areas, also thanks to a new floor. 
The finishings are chromatically in keeping 
with the Baroque decorations due to the 
use of traditional techniques, including egg 
tempera and gold leaf on plaster.
The following are several more recent 
projects, albeit rather provocative and 
debated24: the liturgical adjustment in the 
cathedral in Reggio Emilia (2011) created 
using contemporary artworks by Claudio 
Parmiggiani, altar, Jannis Kounellis, chair, 

Ettore Spalletti, candelabra and candle holder, and Hidetoshi Nagasawa, steps, lectern and glorious 
cross; the project in St. Andrew in Mantua by the architect Paolo Zermani (2017) characterised by 
materially compact elements and design clarity expressing architectural rigour and severity, in a sign 
of respect for the building designed by Leon Battista Alberti; the intervention by the artist Claudio 
Parmiggiani in the basilica of St. Mary of the Assumption in Gallarate (2018) where he has designed 
an altar enhanced with meaning and history thanks to the grouping of stone heads (copies of ancient 
sculptures), a probable reference to the altars of old basilicas built above the bodies of martyrs.
The last examples involve proposals by young architects: the reorganisation of the celebratory area 
in the churches of St. Michael Archangel in Castel Madama (Rome) by the architect Francesco 
Pecchi (Fig. 4), and the one in the church of St. Theodore Martyr in Laino25 by the architect Maria 
Cantisani (Fig. 5); two very stratified buildings that have softly and harmoniously accepted the 
innovations - reversible systems and infrastructures – such as the use of floating platforms, placed 
under the centrality of the dome, where the liturgy is now celebrated. The features of both projects 
are maximum fruition and accessibility of the sacred space in order to enhance involvement 
between the celebrant and the faithful.

Fig. 3: Padua, Cathedral St. Mary of the Assumption, 
arboreal lectern in which the crowns of branches and hair are 
confused, architects Eugenio Barato, Amedeo Ruffatto, Bruno 

Stocco and Gian Guido Visentin, 1997 (Photograph of the 
author).

23 Bedogni, 2014.
24 Tornielli, 2013.
25 Both projects are Graduate Theses in single cycle courses in Architecture, Sapienza Università di Roma, rapporteur Prof. Maria 
Grazia Turco, Academic year 2016-2017 and 2021-2022.
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Fig. 4: Castel Madama (Rome), churches of St. Michael Archangel, architect Francesco Pecchi (Graduate Theses in 
Architecture, Sapienza University of Rome, supervisor Prof. Maria Grazia Turco, Academic year 2016-2017).

Fig. 5: Laino (Cosenza), Church of St. Theodore Martyr, architect Maria Cantisani (Graduate Theses in Architecture, 
Sapienza University of Rome, supervisor Prof. Maria Grazia Turco, Academic year 2021-2022).
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4. CONCLUSIONS

All these examples trigger more in-depth and broad-ranging deliberations regarding the difficult 
task of mediating between liturgical demands, the demands of history, and the protection of our 
architectural and artistic heritage. The Second Vatican Council did indicate important adjustments 
to cultural sites, primarily based on the new position of the assembly compared to the liturgical 
poles; the goal was to not only achieve “versus populum”, but also rearrange the latter to facilitate 
the application of the new liturgical indications, including replacing Latin with the language of the 
country.
An analysis of the examples presented in this contribution reveals how most of the projects have 
proposed the following solutions: extending the presbytery towards the nave, justified by the need 
to facilitate the rite and highlight the liturgical ‘foci’; liturgical hubs are sometimes placed in the 
centre of the nave and the faithful arranged around them in order to create new spatialities, turning 
the previous presbytery area into a place of meditation and adoration in front of the tabernacle; 
designing an intermediate position to try and create a seamless link with the past by maintaining 
the pre-existing space but inserting the elements for a new Vatican II liturgy to ensure natural 
continuity between the new and pre-existing structure.
The projects implemented in recent decades provide further input into the current debate; the 
dialectics between adjustment and conservation are an attempt to create a contact point between 
satisfying liturgical needs and respecting the key principles of restoration.
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ABSTRACT

Attached to the famous Cathedral of Pisa and located at the east end of the Piazza del Duomo there 
is the Archbishop’s Palace of Pisa. Because of its characteristics the Palace is a good case study 
for the VIEd’ARTE (Virtual Integrated Environment for Arts Routes Territories Exhibitions) 
Project’s activities concerning virtual visits.
The originality of VIEd’ARTE is the availability of a comprehensive environment for all the types 
of web presentation models, instead of having different presentation frameworks for each type 
of visit: virtual geographic tours, virtual exhibitions and virtual museums, web versions of real 
exhibitions, virtual visit of historic buildings and churches. The web publication framework is 
integrated with data access mechanisms to different types of cultural objects.
The implementation of the schema, named “Routes”, supports virtual geographic tours and visits 
to cultural heritage assets in physical sites. The virtual visit of the Archbishop’s Palace of Pisa is the 
testbed of the web publication scheme for the site visualization.
The work shows the accomplished experience and the general use of the implemented environment.

1. INTRODUZIONE

VIEd’ARTE1 - Virtual Integrated Environment for Arts, Routes, Territories, Exhibitions / 
Esplorazioni Virtuali Integrate per Arti, Rotte, Territori, Esposizioni (VIEd’ARTE, 2020), si 
propone la realizzazione di un ambiente di pubblicazione web a supporto del lavoro degli operatori 

1 VIEd’ARTE è un Progetto, di cui è Responsabile scientifico Antonella Gioli, cofinanziato da Regione Toscana, Università di Pisa - 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli, Associazione Firmafede Sarzana, IDS&Unitelm, 
WECA WebCattolici Italiani. Gli Assegni di Ricerca in ambito culturale sono finanziati con le risorse del POR FSE TOSCANA 
2014-2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.
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culturali, al fine di gestire diversi tipi di oggetti culturali e molti tipi di presentazioni, comprese 
mostre e visite virtuali.
L’originalità dell’approccio di VIEd’ARTE, anche rispetto a progetti simili (Movio, 2012), consiste 
nell’offrire all’operatore culturale un ambiente di pubblicazione di semplice uso, versatile sul lato 
della produzione delle pagine web, ma allo stesso tempo aperto verso l’accesso a fonti dati esterne, 
per poter fruire direttamente di informazioni già contenute in banche dati esistenti.
La possibilità di disporre nello stesso ambiente di strumenti per la pubblicazione e per l’accesso 
alle banche dati rappresenta il valore aggiunto offerto da VIEd’ARTE agli operatori culturali, che 
possono così integrare i dati catalografici codificati dagli organismi competenti: il Ministero della 
Cultura e i suoi relativi organismi, Direzioni generali e Istituti dotati di autonomia speciale (ICCD, 
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, ICCU, Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, ICAR, Istituto Centrale 
per gli Archivi) e la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) con il suo Ufficio Nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, di interesse soprattutto per gli studiosi, con modalità 
di presentazione maggiormente orientate alla fruizione da parte di semplici interessati, o alla 
divulgazione per raggiungere fasce più ampie di pubblico.
Come primo approccio è stato progettato ed è in corso di pubblicazione sul portale BeWeB (vedi 
par. 1.3 ) un Percorso di valorizzazione dei beni culturali dal titolo Sulle tracce del Rinascimento. 
Pale d’altare nella Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli (Ferrato, 2022), che ha sviluppato la sezione 
Percorsi con vari strumenti implementati ad hoc e messi a disposizione degli editor dei contenuti.
Il passo successivo, descritto nel presente lavoro, è stato quello di integrare nell’ambiente di 
pubblicazione uno strumento di facile utilizzo per la realizzazione di visite virtuali o Virtual Tour.

1.1 L’ambiente di pubblicazione

L’ambiente di staging è sviluppato sul CMS WordPress. Il lato front-end include modelli e 
layout predefiniti, che supportano diversi modelli di presentazione pensati in particolare per la 
divulgazione verso un largo pubblico. Il lato back-end offre capacità di accesso ai database SQL, in 
particolare agli archivi digitali dei beni ecclesiastici, frutto di un lavoro sistematico di censimento 
e catalogazione avviato dalla CEI fin dal 1996, resi disponibili attraverso il portale BeWeB.
La progettazione è basata sull’idea di realizzare uno strumento semplice e intuitivo, facilmente 
utilizzabile senza particolari competenze tecniche (spesso l’editor non è informatico di professione, 
ma archivista, storico dell’arte, etc.), che allo stesso tempo riuscisse a dare una certa completezza di 
opzioni per permettere la flessibilità necessaria alla creazione di visite virtuali. Le scelte tecniche 
hanno privilegiato la semplicità d’uso e l’ampiezza dei potenziali fruitori, anche con rinunce sul 
fronte della resa spettacolare e delle tecnologie più raffinate.
L’interfaccia di editing delle pagine, basata su WordPress, presenta dei moduli che rendono quasi 
immediato l’inserimento degli elementi principali: il testo, la galleria immagini, la mappa ed altre 
funzionalità. Per ognuno degli elementi sono state implementate opzioni di personalizzazione in 
base alle esigenze degli operatori culturali, ad esempio riguardo alla posizione delle immagini nella 
pagina o al collegamento tra le immagini, il Percorso, le pagine di dettaglio con gli approfondimenti 
sui contenuti.
L’ambiente di pubblicazione risultante offre un set di funzionalità di facile utilizzo, che permette 
all’operatore culturale di realizzare un prodotto coerente con i propri obiettivi, contenuti e risorse. 
La scalabilità dei contenuti offre flessibilità all’editor, per consentire sulla base della propria 
disponibilità di materiale di creare la presentazione desiderata, e allo stesso tempo la pubblicazione 
permette all’utente finale di scegliere tra le diverse modalità di lettura, seguendo all’interno del 
Percorso solo i temi di suo interesse.
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1.2 La visualizzazione panoramica nella visita virtuale

Per la visualizzazione dell’immagine panoramica nella visita virtuale di un edificio o di un 
ambiente, è stato utilizzato il software open source Pannellum.org, integrato all’interno del gestore 
di contenuti WordPress tramite lo sviluppo di un plugin, che arricchisce l’ interfaccia di editing 
descritta nel precedente par. 1.1 e agevola l’inserimento di una foto panoramica a 360° all’interno 
della pagina finale che sarà mostrata all’utente.
I software per creare Virtual Tour sono spesso ostici da utilizzare, difficilmente integrabili e 
necessitano di tempo e capacità per padroneggiarne tutte le funzionalità.
Quello messo a punto dal progetto VIEd’ARTE, invece, è uno strumento di facile utilizzo: il risultato 
del lavoro degli informatici del team è un blocco simile agli altri già presenti nell’interfaccia di 
editing dove poter inserire una o più foto a 360° e procedere alla loro personalizzazione.
Dopo il caricamento l’editor visualizza la foto a 360° così come è presentata nella pagina all’utente 
finale; l’operatore può navigarla, ruotarla e scegliere la prospettiva di partenza. L’ approccio What 
You See Is What You Get (“quello che vedi è quello che ottieni”) è alla base della semplicità di utilizzo 
dello strumento, che attraverso pochi e semplici passaggi consente di inserire un Virtual Tour 
all’interno della pagina senza dover fare ricorso a codici e programmazione.
Alla foto possono essere aggiunti gli hot-spots, punti sensibili il cui scopo è quello di integrare 
l’immagine con ulteriori informazioni (testi e media) e offrire un’esperienza più completa all’utente 
finale che potrà ricevere informazioni aggiuntive sugli elementi presenti nell’immagine mentre si 
muove virtualmente all’interno dell’ambiente.
Anche l’aggiunta dei punti sensibili è stata semplificata: il processo di posizionamento non 
richiede l’inserimento manuale delle coordinate del punto dove posizionare l’hot-spot come per 
altri software, ma il collocamento avviene utilizzando il più user friendly sistema drag and drop 
(“trascinare e rilasciare”), con cui l’hot-spot aggiunto alla foto può essere trascinato con il puntatore 
nella posizione desiderata.
Per ogni hot-spot l’editor ha la possibilità di inserire alcune informazioni quali: un titolo, un breve 
testo, un collegamento esterno e un contenuto multimediale (immagine, video o audio): i testi e le 
immagini possono essere utilizzati per puntare l’attenzione su un dettaglio della foto o riportare il 
testo di un apparato (didascalia o pannello); i video possono riportare quelli presenti nell’ambiente 
o altri; l’audio può essere la lettura del testo riguardante la sala e la descrizione delle immagini 
oppure una musica di sottofondo legata al periodo storico dell’ immagine che renda ancora più 
suggestivo ed immersivo il Virtual Tour.
C’è anche la possibilità, sempre tramite gli hot-spot, di spostarsi tra le foto panoramiche caricate 
all’interno della pagina, oppure collegare un link di approfondimento ad un sito esterno o ad 
un’altra pagina del portale.
Nella stessa pagina che ospita l’immagine a 360° possono essere introdotte e approfondite le sale, 
le opere e i temi inerenti con l’aggiunta di immagini e testi che tengano conto di alcune buone 
pratiche della comunicazione internet dei beni culturali: per questa sezione (che chiamiamo 
“Sezione Contenuti”) abbiamo scelto di dare la precedenza alle immagini, accompagnate da testi 
brevi e non specialistici: come già accennato il progetto non si rivolge esclusivamente a storici 
dell’arte, ma anche a turisti e persone interessate. Da qui la ricerca di un equilibrio tra la suggestione 
delle immagini, l’accessibilità dei contenuti e le letture storico artistiche, iconografiche, teologiche.

1.3 Il back-end BeWeB

Il portale BeWeB è uno strumento di valorizzazione e comunicazione del Servizio Informatico e 
dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI:
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BeWeB - Beni ecclesiastici in web, è la vetrina che rende visibile il lavoro di censimento sistematico 
del patrimonio storico e artistico, architettonico, archivistico e librario portato avanti dalle diocesi 
italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici sui beni di loro proprietà. È anche il luogo dove facilitare, 
attraverso approfondimenti tematici, condivisione di risorse  e news, la comprensione e la lettura del 
patrimonio diocesano da parte di un pubblico ampio e non di soli specialisti.
Il portale intende diventare sempre più l’espressione di una redazione distribuita che vede protagoniste le 
diocesi italiane e tutta la realtà ecclesiale, onde far emergere, insieme a quelle tradizionali, chiavi di lettura 
del patrimonio di carattere pastorale, catechetico, liturgico e più in generale teologiche. (BeWeB, 2022)

BeWeB è il corretto contesto istituzionale, culturale e religioso (D’Agnelli, 2017) in cui inserire le 
visite virtuali del patrimonio culturale ecclesiastico, anche perché consente di pubblicarle in stretta 
relazione con i ricchissimi database delle schede del patrimonio ecclesiastico: attualmente BeWeB 
rappresenta il punto di accesso per 4.136.418 Beni storici ed artistici, 66.429 Beni architettonici, 
7.177.854 Beni librari, 204.808 Beni archivistici.
Inoltre, essendo un portale molto conosciuto tra gli specialisti, BeWeB permette di raccogliere 
il pubblico motivato dallo studio e dalla professione, senza precludere la possibilità di accedervi 
tramite un comune motore di ricerca ed essere facilmente raggiungibile online anche da un 
pubblico più generico, di turisti o interessati.

2. IL PALAZZO DELL’ARCIVESCOVADO DI PISA

Sono stati molteplici i motivi che ci hanno spinto a scegliere l’Arcivescovado come caso di studio 
per l’elaborazione non solo del Virtual Tour di VIEd’ARTE, ma di un più articolato “Percorso di 
Visite Virtuali”, intendendo con ciò dei Virtual Tour navigabili, integrati da Sezioni Contenuti ad 
essi strettamente collegate.
Il palazzo dell’Arcivescovado è sicuramente uno dei palazzi più importanti della città di Pisa. 
Adiacente alla Piazza dei Miracoli e alla Cattedrale di Pisa, edificato nel 15° secolo su un precedente 
edificio del 12 ° secolo, è il palazzo nelle cui mura hanno abitato gli arcivescovi pisani e dove si 
trovano gli uffici legati alla loro missione pastorale (Dolfi, 2000) e la Biblioteca Diocesana. Nel 
giardino attiguo è collocato l’ Archivio storico. Il palazzo arcivescovile è un luogo abitato tuttora, 
che se da una parte offre la bellezza di un luogo storico culturale e artistico, non ha perso tuttavia 
le sue funzioni di accoglienza ed abitazione.
Un luogo di questo valore è però difficile da rendere normalmente fruibile al pubblico in maniere 
diverse da quelle per cui è stato concepito: è colmo di arte e cultura, ma la sua fruizione è impossibilitata 
già dalla sua stessa configurazione, non rispondente in alcuni aspetti alle normative odierne.
Il primo piano del Palazzo rimane quindi aperto normalmente per le funzioni istituzionali e 
l’accesso alla Biblioteca Card. Maffi, mentre in occasione delle visite straordinarie, concesse 
dall’Arcivescovo, sono accessibili al pubblico le sale di interesse storico-artistico, tranne la parte 
destinata ad abitazione. In tali circostanze, per favorire l’accesso anche a persone con disabilità 
motorie, viene permesso l’uso dell’ascensore privato.
Le sale e le cappelle visitabili rappresentano un patrimonio artistico di grande interesse, che 
consente diversi livelli di lettura sia a studiosi che a semplici interessati.
La visita può infatti svilupparsi sia in base alla semplice successione degli ambienti, sia secondo la 
tipologia artistica (sculture, affreschi, quadri, …), o la destinazione d’uso (sale di rappresentanza, 
cappelle, …) sia per particolari tematiche: il ciclo delle Virtù del Buon Vescovo, il ministero 
sacerdotale, la rappresentazione della Madonna e dei Santi. Temi che anticipano in qualche caso le 
successive evoluzioni dottrinarie e dogmatiche (Barsotti, 2021).
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Lo strumento di pubblicazione realizzato da VIEd’ARTE per i Virtual Tour (vedi par. 1.2) permette 
di presentare nello stesso contesto tutte le opzioni di visita considerate, a cui è stata aggiunta la 
visualizzazione a 360° delle varie stanze. Può perciò ricalcare l’itinerario fisico e spaziale attraverso 
le sale del palazzo, ma rende anche possibile creare uno o più itinerari tematici tra le sale e le opere; 
questa doppia possibilità viene offerta all’editor che potrà quindi utilizzare lo strumento per creare 
il tipo di visita che più ritiene opportuno, oppure offrirli tutti in alternativa per la scelta dei fruitori.
Il Percorso di Visite Virtuali che offriamo come esempio interessa le sale del lato ovest e del lato 
sud del Palazzo dell’Arcivescovado, con particolare attenzione alle sei sale più ricche ed interessanti 
dal punto di vista storico artistico.

3. IL PERCORSO DI VISITE VIRTUALI DEL PALAZZO ARCIVESCOVILE DI PISA

Il Percorso di VisiteVirtuali realizzato ha due funzioni: permettere al pubblico la conoscenza 
degli interni di un Palazzo che si trova collegato (urbanisticamente e culturalmente) al più famoso 
complesso di Piazza dei Miracoli; offrire contenuti e approfondimenti su iconografia opere ed 
artisti che hanno valore anche al di là dell’edificio, fino a rendere possibile confrontare tra loro 
opere simili e proporre chiavi di lettura tematiche collegate all’intero database BeWeB.
Nel Percorso di Visite Virtuali vengono utilizzate entrambe le possibilità offerte dall’ambiente 
di presentazione sviluppato per la creazione dei Virtual Tour, sia la visita “generale”, secondo la 
successione delle singole sale, sia la visita “tematica”, o per meglio dire una serie di visite tematiche: 
scegliendo il tema di suo interesse l’utente si muoverà tra le sale del palazzo non più passando da 
un ambiente a quello adiacente, ma seguendo il tema scelto come filo conduttore della visita nel 
Palazzo. In entrambi i casi la Visita Virtuale è arricchita dall’uso degli strumenti di visualizzazione 
panoramica a 360° (vedi par. 1.2.).

3.1 Il Percorso di visite virtuali: home page.

La prima pagina a cui si accede 
entrando nel sito, cioè la Home 
Page, contiene una descrizione 
generale storica e urbanistica del 
Palazzo. La galleria di immagini 
illustra l’aspetto esterno 
dell’edificio (Fig. 1).
Il menu nella colonna a sinistra 
elenca le possibili visite, 
cominciando da quella “generale” 
delle sale secondo la loro 
posizione e proseguendo con 
quelle “tematiche”. Utilizzando 
gli strumenti dell’ambiente di 
pubblicazione, è possibile in 
qualsiasi momento aggiungere 
sale sia nella Visita generale, 
ampliando la visita al Palazzo, 
sia alle Visite tematiche, fino 
anche ad aggiungere ulteriori 
Visite tematiche, arricchendo 
così le chiavi di lettura.

Fig. 1: Home Page Il Palazzo Arcivescovile di Pisa, 2022. Sito web realizzato 
dagli autori. Fotografie dell’ Archivio fotografico dell’ Ufficio Beni Culturali 

della Diocesi di Pisa, realizzazione di Nicola Gronchi
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3.2 La visita generale.

Il “livello 1” nella struttura del sito è 
costituito dalla pagina di ingresso alla 
Visita generale, composta dalle pagine 
delle Sale, secondo la loro disposizione 
spaziale (Fig. 2).
La pagina contiene il titolo e una bre-
ve introduzione alla visita. Un pulsante 
con l’etichetta di “Inizia la visita” condu-
ce alla pagina della prima sala. Le varie 
sale sono collegate tra loro nella visita 
con pagine collocate al “livello 2” della 
struttura del sito.
Nella parte bassa della pagina viene ri-
portata una mappa dell’edificio, che 
evidenzia le sale oggetto di interesse. 
La mappa contiene i collegamenti alle 
pagine che descrivono le singole sale: 
su ogni sala è applicato un hot-spot  che 
riporta alla pagina della sala corrispon-
dente.
In una prima implementazione sono sta-
ti descritti compiutamente 6 ambienti:
- Salottino
- Sala dei Profeti
- Camera dell’Udienza
- Anticappella
- Cappella dei Santi Efisio e Potito
- Cappella Nuova

Al “livello 2” le pagine delle sale sono così strutturate: il box del virtual tour contiene la foto a 360° 
ruotabile della sala in questione. Sotto, la Sezione Contenuti descrive la sala ed elenca le opere in 
essa contenute. Con i pulsanti di scorrimento è possibile passare dalla sala a quella successiva, o 
tornare a quella precedente.
Nella foto panoramica della sala sono collocati gli hot-spot relativi alle opere, che aprono dei pop up 
con titolo, foto e link alla pagina di approfondimento dell’opera (il “livello tre” a cui si accede anche 
dall’ elenco delle opere di ciascuna sala).

Alcuni esempi, riferiti alle sale comprese nella visita tematica “le virtù del Buon Vescovo”:
• Nella Cappella dei Santi Efisio e Potito (Fig. 3) gli hot-spot si trovano sul dossale dipinto (Melani 

G. 1739-1745 , Martirio dei Santi Efisio e Potito) e sulle allegorie delle Virtù raffigurate sulle 
pareti. In Fig. 4 è mostrato l’editor realizzato per facilitare la composizione. Nel Salottino gli 
hot-spot si trovano sulle figure delle due allegorie, sui busti in gesso e sulle “rovine” raffigurate 
sulle pareti.

• Nella Sala delle Udienze gli hot-spot sono attivi sul dipinto monocromo sopra al camino (GB 
Tempesti, San Paolo brucia i libri pagani) e sulla Volta affrescata (GB Tempesti, Trionfo delle 
Virtù).

Fig. 2: Visita il Palazzo, 2022. Sito web realizzato dagli autori. 
Fotografie dell’ Archivio fotografico dell’ Ufficio Beni Culturali 

della Diocesi di Pisa, realizzazione di Nicola Gronchi.
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Fig. 3: La cappella dei Santi Efisio e Potito, 2022. Sito 
web realizzato dagli autori. Fotografie dell’ Archivio 

fotografico dell’ Ufficio Beni Culturali della Diocesi di 
Pisa, realizzazione di Nicola Gronchi.

Fig. 4: L’ambiente di pubblicazione: immagini panoramiche, 
2022. Sito web realizzato dagli autori. Fotografie dell’ 
Archivio fotografico dell’ Ufficio Beni Culturali della 

Diocesi di Pisa, realizzazione di Nicola Gronchi.

3.3 Le pagine delle opere.

Per ogni opera presente nelle varie sale, affresco, quadro, statua o, eventualmente, oggetto di 
arredamento, può essere presente una pagina di dettaglio, con informazioni più complete rispetto 
a quelle che possono essere già contenute nella pagina della sala. La scheda dell’opera può essere 
integrata con la rispettiva scheda OA, se presente in BeWeB, oppure può essere corredata di una 
descrizione apposita, specialmente se si vuole esprimerne il significato con taglio divulgativo 
rivolto al largo pubblico.
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3.4 Le visite tematiche.

Le Visite Tematiche costituiscono una modalità alternativa, in genere ad un livello di maggiore 
approfondimento, rispetto alla Visita generale secondo l’ordine spaziale e permettono di offrire 
una varietà di chiavi di lettura delle medesime sale, opere e contenuti.
È possibile scegliere un tema tra quelli proposti già nella home page, che rinvia ad una pagina al 
“livello 1” della struttura del sito. Su questo livello ogni pagina corrisponde ad un tema ed ha al suo 
interno il Virtual Tour che raccoglie solamente le sale collegate allo stesso tema.
Ad esempio la Visita tematica Le virtù del Buon Vescovo (Fig. 5) collega tre delle sei stanze della 
Visita generale: la Cappella dei SS. Efisio e Potito, il Salottino e la Camera dell’Udienza.
Nella pagina dedicata a questa Visita tematica avremo come sempre il box per il Virtual Tour a 
360°, ma questo ci mostrerà solamente queste tre sale, e solo gli hot-spot relativi alle opere collegate 
al tema delle Virtù del Buon Vescovo.
Sotto al box sarà presente la lettura iconografica, storica e culturale del tema e delle opere relative.

Fig. 5: Le virtù del Buon Vescovo, 2022. Sito web realizzato dagli autori. 
Fotografie dell’ Archivio fotografico dell’ Ufficio Beni Culturali della 

Diocesi di Pisa, realizzazione di Nicola Gronchi.
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4. CONCLUSIONI

Il progetto VIEd’ARTE ha sviluppato un ambiente di pubblicazione di contenuti relativi al 
patrimonio culturale ecclesiastico, orientato ad offrire agli operatori una serie di strumenti flessibili 
e di semplice uso. In questo lavoro abbiamo presentato le caratteristiche principali dell’ambiente 
riguardo alla realizzazione di diversi schemi per le Visite virtuali, sia in sequenza fisica che in base 
a letture tematiche. L’esempio del Palazzo Arcivescovile di Pisa ha mostrato in pratica l’utilizzo 
delle funzioni implementate per accedere a tali Visite attraverso le voci di menu o le mappe del 
luogo, e le modalità di costruzione delle pagine con i principali moduli, tra i quali un particolare 
risalto ha avuto, nel caso considerato, il meccanismo di visualizzazione panoramica. L’ambiente di 
pubblicazione può essere applicato alla visita di singoli edifici o di luoghi geograficamente distanti, 
alla presentazione di mostre virtuali o a modalità diverse di lettura di mostre che si siano svolte 
fisicamente.
Al momento, l’integrazione con banche dati esterne è stata implementata verso BeWeB, ma 
sviluppi significativi possono in seguito realizzare moduli di interfaccia verso banche dati conformi 
al protocollo OAI o al modello LOD (linked open data).
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ABSTRACT

Italy is a country with a high seismic risk, also due to seismic exposure, that is the presence inside 
the territory of architectural and cultural heritage of meaningful importance. Among these 
buildings we can mention the Basilica of San Benedetto, located in Norcia.
The Basilica of San Benedetto was the result of various modifications that have taken place over 
the centuries. Nowadays, the Basilica of San Benedetto is almost entirely collapsed because of that 
earthquake that hit the area on October 30th, 2016.
In this paper, the analysis of the Basilica constructive phases is discussed, starting from the 
earthquakes that have struck the Norcia area over the centuries, analyzed through the available 
historical and archival documents, and highlighting their impact on modelling the final 
configuration of the Basilica. The hypotheses that emerged from these documents were later 
confirmed through an investigations campaign, executed in November 2020.

1. INTRODUCTION

The Basilica of San Benedetto is almost entirely collapsed because of the seismic sequence that 
hit Central Italy in 2016-2017. The Basilica is in the homonymous square of the city of Norcia. 
Its central position has always made the church and the Benedictine convent adjacent to it a main 
place of the religious, social and economic life of Norcia, closely connected to the civic functions 
of the city (Comino et al., 2013).
The Basilica of San Benedetto had a Latin cross plan, with a single nave, apse and spherical shell at 
the intersection of the transept. The nave was covered with wooden trusses, opened following the 
removal of the coffered ceiling after the restoration of the ‘900. The internal spatial conformation 
is the result, instead, of the eighteenth-century reconstruction.
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Outside, adjacent to the right wall of the nave, there was a portico, called “Portico delle Misure”, 
built in 1570 as a space used as a covered market. Below the Basilica there is the crypt, consisting 
of a space divided into three naves and communicating with the base of the bell tower.
To this day, the Basilica of San Benedetto in Norcia is in a state of ruins. The collapse affected 
first the bell tower, an extremely vulnerable element, whose collapse towards the interior of 
the Basilica led to the destruction of the entire wooden roof of the main nave and the transepts, 
including the spherical shell at the intersection. These damages were extended to the sidewalls of 
the nave, causing the total collapse of the “Portico delle Misure” and the wall adjacent to it and the 
collapse of the upper part of the opposite wall. The facade is one of the few elements that resisted 
the earthquake, along with the apse area and the transept. These elements immediately underwent 
safety interventions, to preserve their structure and avoid further damage.
In this paper we will outline the main transformations that the Basilica has undergone over the 
centuries, studied through the consultation of bibliographic material and the realization of a 
campaign of on-site investigations from the 03rd to the 06th of November 2020. This campaign 
has included the collection of binding material, sonic investigations, investigations with georadar, 
coring and video-endoscopies and the results of these investigations have confirmed or integrated 
the hypotheses on the historical vicissitudes of the Basilica, which will be shown in the following 
paragraphs. It will be interesting to observe in the following how the subsequent seismic 
events figured out the church vulnerabilities and how they transform and modelled the current 
configuration. Due to this consideration the construction phases of church will be presented 
according the seismic events occurred.

2. HISTORICAL EVOLUTION OF THE CHURCH

The Basilica of San Benedetto suffered numerous 
seismic events that, over the centuries, have led to 
the total or partial destruction of the Basilica, with 
consequent reconstruction. “Ter fuit haec moles rapidis 
collapsa ruinis ordo ter noster conditur aere suo”1 is what 
was read in the inscription dating back from 1787, 
placed on the apse arch of the Basilica of San Benedetto. 
This inscription recalls the eighteenth-century 
interventions carried out, specifying how they already 
represent a third reconstruction of the monumental 
Basilica (Gigliozzi, 2019).
Specifically, in order to retrace the historical evolution 
of the Basilica, reference will be made to five important 
earthquakes that involved the Umbrian-Marche 
Apennines: the first in 1328, followed by those of 
1703 and 1730, the earthquake of 1859, those of 1997 
and, finally, the seismic sequence that hit Central Italy 
in 2016 (Figure 1). After each events it is possible to 
define a different construction phase.

Fig. 1.  Earthquake that hit the Basilica of San 
Benedetto over the centuries

1 “Three times this building was destroyed by ruinous events and three times our order refounded it with its own money”[Gigliozzi 
(Italy), 2019]. 
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2.1. Earthquake of 1328

According to tradition, the Basilica of San Benedetto was founded on the paternal house of San 
Benedetto, around 480. However, despite this tradition, the first document attesting a Benedictine 
monastery in Norcia dates back only to 1115, when the church appears among the dependencies 
of the Abbey of Sant’ Eutizio in Valcastoriana (Gigliozzi, 2019).
In the case of Norcia, the first evidence of collapses of buildings following a seismic event date back 
to 1328  (Bertolaso et al., 2007). The seismic event was recorded on December 4th, 1328, at 06:15, 
with epicenter 9 km from Norcia (PG) and magnitude 6.4 Mw (Guidoboni et al., 2018).
The main construction phase of the Basilica, defined as the Gothic phase, develops following this 
seismic event. The focal point of the reconstruction is the bell tower that dates to 1388, as can be 
read from the Gothic inscription that runs along the lower frame: «Annis millenis currentibus atque 
trecentis bis quattuor iu(n)ctis istis ac octuaginta (...) 2».
In the same years in which the bell tower was rebuilt there was a contextual phase of work also 
in the church. Only a highly precarious situation of the structures could have justified the need 
to rebuild a large part of the Basilica in a period not flourishing for the Nursino monastery. For 
this reason, it is presumable that the earthquake of 1328 had caused serious damage to the oldest 
building (Gigliozzi, 2019).
From the historical reconstructions the bell tower is described in its dimensions of «plami 300 and 
more, all of stone worked with chisel, with interweaving of columns, priamides and other works similarly of 
marble, which made it vague above all others in our Italy» (Comino et al., 2013). Considering that the 
Roman palm, then also used in Norcia, measures 22.34 cm, it follows that the old bell tower was 
more than 67 m high, against the current 33 m. It was to be opened by mullioned windows and 
oculus, adorned with columns, divided by string-course decorated and concluded by a pyramidal 
spire surmounted by an iron cross on a copper ball. The final part of the inscription to date, added 
in a later period, reports a restoration carried out in 1635: «Instauratu(m) MDCXXXV»3.
It can be deduced from the description of the repair work that the first three trunks of the bell 
tower had to be the same as the current state and the stones used for the reconstruction of the bell 
tower can be assumed the same already used in the fourteenth-century construction. Already in 
1557, the bell tower show signs of ruins for its height (Cordella, 2002).
In this construction phase there was also a second access pointed portal, placed laterally at the right 
longitudinal wall of the nave.
In the sixteenth century the Basilica of San Benedetto is more linked to the community with 
the construction in 1570 of a portico leaning against the right longitudinal wall of the nave, by 
the Municipality and the ecclesiastical authorities. The aim was to create a kind of covered grain 
market. The portico consisted of six round arches and it was called “Portico delle Misure”: the name 
derives from the stone containers used to measure and quantify goods, the so-called measures 
(Figure 2), placed here on the occasion of its construction (Cordella, 2002). With its construction 
was closed the side access was built in the Gothic phase and described above.
Also, to this historical phase are traced some changes to the facade related to the central rose 
window, the upper decoration and the pinnacles. In 1578 the statues of Saints Benedict and 
Scholastica were placed in special niches.

2 «In the years 1388 [ ...]» (Cordella, 2002])
3 «Restored in 1635», (Cordella, 2002)
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2.2. Earthquake of 1703 and 1730

The eighteenth century is characterized by two seismic events, the first in 1703 and the second in 
1730.
The first took place on January 14 th, 1703, at 18:00, with epicenter between Accuomoli (RI) 
and Norcia (PG) and magnitude 6.8 Mw. This seismic event almost destroyed Norcia. Homes, 
monasteries and churches collapsed or were damaged, including the Basilica of San Benedetto 
(Guidoboni et al., 2018). For the church were estimated partial collapses of the roof, several lesions 
and cracks in the perimeter walls and it is because of this earthquake the bell tower became unsafe: 
“The magnificent and elevated bell tower, worked in the Gothic, disconcerted by the shocks dropped three 
large bells (...) remaining all curved and bent to one side, in the next state of decay” (De Carolis, 1703).
The earthquake of 12 th of May 1730 was different. It had magnitude of 5.8 Mw, lower than the 
magnitude of the1703 one but it affected a closest epicenter in the territory of the Valnerina which 
is the valley of Norcia and thus it caused greater damage to the Basilica. Because of this seismic 
event, the collapse of the bell tower occurred and it broke through the roof of the church, probably 
also because it was already compromised by the seismic sequence of 1703. In any case, it is of 
interest to notice how this behavior occurred exactly as in the 2016 pointing out a key vulnerability 
of this church. During the testing campaign, a careful analysis of the wall configuration under the 
tower base had highlighted how its construction affect directly its vulnerable behavior and how in 
this case the following reconstruction did not solve this.
In 1738  the bell tower was rebuilt with reduced shapes and the side was reinforced by buttresses 
(Bertolaso et al., 2007). In detail, the height has resized, going from 67 m to 33 m, and expanded 
the grounds of the vertical structure, by the construction of a wall juxtaposed between the transept 
and the bell tower itself, which seems to have been built above the portion remains standing 
following the earthquake.

Fig. 2. Portico delle Misure (USS-Sisma 2016, 2022)
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In this period changes were also made to the internal conformation of the Basilica, with 
interventions at the time defined as “anti-seismic”, which involved most of the most important 
buildings in Norcia after the seismic events of the eighteenth century. Indeed, the height of the 
apse was reduced, and the geometry was modified and a static reinforcement was carried out in 
the nave by placing a series of pillars connected to each other with arches on the walls, inside 
which the side altars were placed. The articulation of the internal space that was visible before the 
collapse of 2016 was the result of this eighteenth-century renovation: a single nave with a latin 
cross, with a polygonal apse and a spherical shell at the intersection of the transepts.
It is interesting to notice how the collapse of the tower, which represent the main failure of this 
event, focus the strengthening intervention in the transept are which display, in the last seismic 
sequence (2016) the best behavior.
To cover the nave, always in this period, there was a wooden coffered ceiling, decorated with three 
large canvases, later removed with the restoration of 1900.

2.3. Earthquake of 1859

The earthquake of August 22nd, 1859 with epicentral area in the Valnerina valley, which occurred 
at 12:32 and of magnitude 5.8 Mw, has again seriously damaged the Basilica “It had disastrous effects 
in Norcia (...) The ecclesiastical patrimony was seriously damaged (...) and seven churches became unsafe..” 
(Guidoboni et al., 2018).
The damage involved for the most part the facade and the “Portico delle Misure” (Figure 3) and it’s 
on these elements that are concentrated the interventions of this period.

The cracks on the portico were so deep that they required immediate intervention with safety 
countermeasures to support the first arch to prevent it from collapsing. After these first provisions, 
it was decided to disassemble it and to reconstruct by reusing the recovered materials, such as the 
bases and capitals of the pillars (Archivio Storico Comunale Norcia).

Fig. 3. The place of Norcia after the earthquake of 1859 (Photo of R. T. Macpherson, Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione, Fondo Becchetti)
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Due to the facade instability, however, the Municipal Council approves a restoration project 
providing for the demolition of the tympanum up to the level of the oculus (Central State Archive). 
The tympanum has been rebuilt slenderer and on the sides were placed two pinnacles, with the 
desire to enhance the Gothic appearance of the facade. The opening of the rose window dates back 
to this period, with the construction, close to the facade, of a higher portion of the roof.
Subsequently, starting from 1958, the Basilica was affected by numerous restoration interventions. 
First, in this phase, the wall of the central nave is brought to the same height, which had been raised 
only in the first part with the interventions that concerned the facade after the earthquake of 1859. 
This involves the removal of the wooden coffered ceiling made in the ‘700 and the reconstruction 
of a roof at a higher altitude, which was designed as trusses on a support shelf. At first it was 
thought to restore the coffered ceiling but with the restoration work came to light an ogive arch, 
probably Gothic, placed above the transverse arch that divides the nave from the transept, so it was 
decided to leave the trusses exposed.

2.4. Earthquake of 1997

The Umbria – Marche earthquake affected most of the two regions of central Italy in September-
October 1997, with a main shock at 11:40 am on September 26th, 1997. The earthquake on this 
occasion had a magnitude of 6.0 Mw.
The earthquake did not cause any particular damage to the Basilica, except for some cracks, 
especially in the facade. The bell tower, instead, suffered greater damage, with deep cracks in 
correspondence of the cornice, partially collapsed, and cracks occurred at the base of the belfry. It is 
worth to highlight that the cracks occurred were located near the level of the tower which collapse 
in the 2016 providing first insights of the weakness related to the wall configuration.

Fig. 4. Basilica of San Benedetto before the collapse (USS-Sisma 2016, 2022)
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Indeed, the belfry reconstructed after the 1730 collapse was thicker than the original one and to 
achieve this, the enlargement has supported to a wall unconnected with the remaining part of 
the tower. In 2000, on the occasion of the Jubilee, interventions were made to repair the damage 
caused by the earthquake on the bell tower and internal arrangements such as the renovation of 
the internal pavement. In Figure 4 there is the situation of the Basilica of San Benedetto before the 
collapse on 2016.

2.5. Seismic events of 2016

On August 24th, 2016 an earthquake struck the municipalities of Accumoli (RI) and Arquata 
del Tronto (AP). The earthquake was the first of what will later be defined by the INGV as the 
Amatrice-Norcia-Visso seismic sequence. This first event was followed by two more on October 
26 with epicenters in Macerata, Visso, Ussita and Castelsantangelo sul Nera. The strongest shock, 
which occurred on October 30, 2016 between Norcia and Preci, has a magnitude of 6.5 Mw. The 
seismic sequence extended until April 28, 2017.
The current state of ruin of the Basilica of San Benedetto following its main event of October 30th 

is actually the result of the effects had also by the previous earthquakes.
The first seismic event that struck the city of Norcia in 2016 was recorded on August 24th at 
3:36 am with a magnitude of 6.0 Mw. The earthquake had its epicenter in the province of Rieti, 
also affecting several Umbrian provinces, including Perugia (INGV, 2016a). This first seismic 
event made the church unusable, although there wasn’t extensive damage. The facade showed 
the expulsion of some ashlars of the external facing and cracks above the entrance door. Inside, 
however, there were slight but widespread cracks.

Fig. 5. Basilica of San Bendetto after the earthquake of October 30, 2016 (USS-Sisma 2016, 2022)
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On October 26th, however, other two seismic events occurred aggravating the Basilica conditions. 
The first was recorded at 19:10, 5 km further south than the one recorded at 21:58, between the 
provinces of Macerata and Perugia. The two earthquakes had, respectively, a magnitude of 5.4 Mw 
and 5.9 Mw (INGV, 2016b) and are significant especially considering the closeness of the epicenter 
to the city of Norcia. In particular, collapses occur inside involving some crumbling of the upper 
parts of the nave walls.
The earthquake of October 30th, 2016 was responsible for the almost total collapse of the Basilica of 
San Benedetto. It occurred at 7:40 am, with a magnitude of 6.5 Mw and whose epicenter is located 
5 km from the city of Norcia (INGV, 2016c). The effects of this earthquake are the collapse of most 
of the bell tower, including the belfry, towards the interior of the Basilica. There was a consequent 
breakthrough of the roof, the vaults of the transept and the ogival arch placed in correspondence 
between the nave and the transept. As a result, the breakthrough of the pavement was verified, 
making it impossible to see the state of the places of the crypt, which remained covered with rubble 
until November 2020, the month in which the removal of the rubble from the entire Basilica was 
concluded. Outside there was the collapse of most of the longitudinal walls of the nave and the 
total collapse of the “Portico delle Misure” (Figure 5). The situation has therefore occurred was 
starting from the most vulnerable element of all, the bell tower, coming to the collapse of almost 
the entire Basilica. The facade is one of the few elements that have been preserved almost intact, 
which is why a timely safety intervention was carried out, which ended already in December 2016.

3. CONCLUSIONS

The Basilica of San Benedetto is the result of various transformations that have been carried out 
over the centuries. From the historical analysis carried out, it can be seen that all the changes 
that have affected the Basilica, especially its reconstructions, have almost always been carried out 
following important seismic events that hit it. What emerged from the historical analysis of the 
Basilica is the continuous evolution and the tendency to rebuild the Basilica “as it was, where it was”, 
making changes to improve the seismic behavior of the building, without often achieving the 
desired results. For example, we see how, after the earthquake of 1730, which had a similar dynamic 
to what happened more recently in 2016, the bell tower is rebuilt in reduced and much less slender 
shapes, but it is noted how this operation, however, did not resolve the inherent vulnerability of 
this element but perhaps increasing the weakness. As well as the internal spatial articulation that 
has changed following the seismic event of 1730, conceived with methods that at the time were 
defined as “anti-seismic”, once again, did not solve the inherent vulnerability of churches. On the 
contrary, the external intervention of masonry consolidation by means of buttresses, that changed 
the apse and the transept shape, seems to behave satisfactorily. Moreover, the interventions after 
1730 focuses more on the apse-transept area, probably because more destroyed in that earthquake, 
without an extension to the nave which suffer in 2016 the almost complete collapse.
The vulnerability that characterizes churches, indeed, can be closely related to their architectural 
design, based on large rooms without internal walls. The absence of internal slabs makes the walls 
slimmer than those of ordinary buildings and the absence of internal transversal walls makes the 
lateral ones more prone to flexural mechanisms. Furthermore, the almost always presence of arches 
and vaults leads to the formation of out-of-plane static thrusts. Most of the churches, very often 
appear as the result of various transformations and repairs that have taken place over the centuries.
The paper focused on the different construction phases of San Benedetto and their relationship 
with the seismic events occurred. Indeed, especially in a zone with high seismicity, the occurrence 
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of seismic events leaves a sign on the architecture. In the first place because it might result in some 
collapses, and in the second because it promotes the execution of mitigation interventions. The 
real capacity of operators and the awareness of seismic behavior could suggest the execution of 
some interventions which does not solve conceptually the original problem. This was the case of 
the bell tower in which interventions provide worst results than in the previous configurations.
Moreover, some proper interventions, like the addition of buttresses, might be correctly performed 
or not. The first is the case of the apse with a good response that did not collapse in the last 
earthquake, the second is the case of the internal transformations that increased the wall thickness 
but without connections, producing the overall collapse.
What was clear from this research work is that the earthquake modeled along centuries the Basilica 
architecture and it has always promoted, as obvious, the less vulnerable configuration and shape.

4. ACKNOWLEDGMENT

The research has been carried out in the framework of the research convention with the special 
office of the Italian Ministry of Culture U.S.S. (Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016) and with the funding of the CIPAR (China-Italy International 
Research Centre for Protection of Historical Architectures and Cultural Relics) in the research 
project related to cultural heritage buildings.

5. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

Archivio Centrale dello Stato (ACS), fondo Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione 
Generale Antichità e Belle Arti 

Archivio Storico Comunale di Norcia (ASCN), Carteggio Amministrativo

Bertolaso G., Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Castenetto S., Mariotti D., Valensise G. (2007).

I terremoti dell’Appennino umbro-marchigiano. Area centrale e meridionale dal I secolo a.C. al

2000. INGV, SGA, Dipartimento Protezione Civile.

Comino C., Lambrenghi F. (2013). “Seicento Inedito” L’ultima età dell’oro della Città di Norcia.

Cordella R. (2002). Norcia, Guida Storico Artistica

De Carolis P. (1703). Relazione generale delle rovine e mortalità cagionate dalle scosse del Terremoto de’ 
14 Gennaro e 2 Febraro 1703 in Norcia, e Cascia, e loro contadi.

Gigliozzi M.T. (2019). Norcia Città Sismica. La Basilica di San Benedetto paradigma di rinascite, Saggi 
di Storia dell’Arte, Campisano editore, Roma

Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G., Sgattoni G., Valensise G. (2018). 
CFTI5Med, Catalogo dei Forti Terremoti in Italia (461 a.C.-1997) e nell’area Mediterranea (760 a.C.-1500). 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). doi: https://doi.org/10.6092/ingv.it-cfti5

INGV (2016a), Relazione di dettaglio: Rieti Mw 6.0 del 2016-08-24 01:36:32 UTC

INGV (2016b), Relazione di dettaglio: Macerata Mw 5.9 del 2016-10-26 19:18:05 UTC

INGV (2016c), Relazione di dettaglio: Perugia Mw 6.5 del 2016-10-30 06:40:17 UTC



1430

R. T. Macpherson, The place of Norcia after the earthquake of 1859. Istituto Centrale per il Catalogo 
e la Documentazione, Fondo Becchetti

USS-Sisma 2016 (2022). Ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 
2016. Norcia (PG), Basilica di San Benedetto - USS-Sisma2016. Available at: https://usssisma2016.
beniculturali.it/interventi-sul-territorio/umbria/basilica-san-benedetto-norcia/.



1431

TOURISTS AND PILGRIMS: THE IMPACT AND 
LEGACY OF THE ENGLISH CATHEDRALS’ “SUMMER 
OF FUN”

Ashley, Thomas
1

; Dorber, The Very Reverend Adrian
2

1The Cathedrals Fabric Commission for England
thomas.ashley@churchofengland.org

2Lichfield Cathedral
adrian.dorber@lichfield-cathedral.org

KEYWORDS: cathedrals, controversy, culture, mission.

ABSTRACT

In the summer of 2019, several English cathedrals made unconventional and controversial installations 
in their ancient buildings: the 12 th-century nave of Rochester Cathedral was turned into a crazy-golf 
course; Lichfield’s Gothic interior was transformed into the surface of the moon; a fairground helter-
skelter reared beneath Norwich’s medieval roof-bosses. Other cathedrals hosted striking travelling 
sculptures: an angel made of knives, or a glowing 7m-wide representation of planet Earth.
Though uncoordinated, these events intersected with recent thinking about the contemporary 
mission and sustainability of cathedrals in England. Research by the Centre for the Study of 
Christianity and Culture at York University has found that a key strength of cathedrals is the way 
in which, within their precincts, the borders between sacred and secular activities – between the 
categories of ‘pilgrim’ and ‘tourist’ – become productively fuzzy. Cathedrals have bucked the trend of 
declining congregations in the Church of England, growing by 14% in the decade to 2019 – a period 
in which attendance as a whole shrank by 25%. At the same time, pre-pandemic, the forty-two 
Church of England cathedrals were attracting nearly 10m tourist visitors each year; supported more 
than 5,000 jobs; and contributed £235m to their local economies – all without regular state support
The cathedrals’ 2019 “Summer of Fun”, as some described it, made headlines around the world and 
provoked continuing debate about ‘proper’ and ‘improper’ uses of sacred buildings in the twenty-
first century and the tension between tradition and innovation. This paper will discuss the impact 
and legacy of the “Summer of Fun” and what it can teach us about how cathedrals can attract new 
worshippers, care for their historic buildings, and balance their books.

1. A STUDY IN EXCEPTIONALISM: THE CASE OF ENGLISH CATHEDRALS

There is a complexity to Anglican polity and praxis which excites admiration and exasperation from 
other Christians. The paradox is neatly expressed by Elizabeth Templeton, a Scottish Presbyterian 
theologian: “The Anglican Church has been conspicuously unclassifiable, a kind of ecclesiastical 
duck-billed platypus, robustly mammal and vigorously egg-laying” (Templeton, 2019). This 
applies equally to English cathedrals.1 They display the negotiated settlement of a church that 

1 There are forty-two Church of England cathedrals in England. There are Anglican cathedrals in other parts of the United 
Kingdom, and there are cathedrals of other Christian denominations in England; but when we speak generally of cathedrals in this 
paper we will refer to these forty-two buildings. 
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underwent protestant reformation (limited by royal influence) in the 16 th century and catholic 
revival in the 19 th. Even after the reformation cathedrals retained their learned clergy, libraries, 
capitular governance, music and choral foundations. The “beauty of holiness” was a concept and 
practice kept alive in cathedrals during the reigns of Elizabeth I and James I even though at odds 
with or irrelevant to a church that had become deeply protestant in character. Thus it was that:

those involved in the devotional life [of cathedrals] did not regard the pre-Reformation past with the 
same loathing as many reformers. They did not regard beauty as an obstacle to worshipping God. 
They would certainly be inclined to put preaching in its place alongside prayer, and give a special value 
to the highest form of prayer, the sacrament of holy communion. (MacCulloch, 2003)

Another historical legacy was that the Crown appointed deans of cathedrals and many members 
of their chapters. This bestowed a certain independence from episcopal control that has allowed 
cathedrals to pursue initiatives that at their best have been creative and risky.
The history is important for understanding how cathedrals see their roles, and in particular how 
they contribute to the Church’s mission, today. England’s cathedrals are a unique collection of 
architectural masterpieces containing many treasures of decorative arts and crafts, books and 
manuscripts, and a tradition of daily prayer and choral worship. Together they tell national 
history as few other buildings can. Deeply embedded in national life and in their local and regional 
communities, they are largely self-financing,  and have had sufficient social and spiritual capital not 
to be ensnared by ecclesiastical politics. They are also counter cultural. UK religious practice and 
adherence for all mainline Christian churches has seen serious challenge and decline since 1960; 
the last census reported 50% of the population declaring that they had “no religion.” Conversely 
there is an evident interest in the “spiritual.” Countering church decline is the exceptional case of 
cathedrals, appealing (pre-pandemic) to growing numbers of worshippers and visitors. Grace Davie 
has described how these ancient places of worship and pilgrimage provide “an aesthetic experience 
sought after by a variety of people, including those for whom membership or commitment present 
difficulties” (Davie, 2006).
Cathedrals interpret themselves in relation to the roles and responsibilities they have both inherited 
and responded to. Every sacred space, whatever its confessional stance, provides a marker beyond 
itself to the transcendent and ultimate. Churches and cathedrals provide space and ritual at the 
crisis points of life. These spaces are full of faith stories, points of reflection and guidance on life’s 
journey. This has been (until recent times) the settled vocation of the Church of England: to offer 
pastoral care, worship and sacraments for all; not to have tight confessional requirements but to 
be available and accessible to everyone. It is a “porous” kind of church polity with easily negotiated 
thresholds: its value lies in being an institution with a clear mission to minister to all and with a 
“whole of life” focus. This stands in contrast to patterns of church life based on tight-knit models of 
association demanding particular levels of commitment and conformity, sustained economically 
by the giving of a committed membership. On the contrary, a generous pattern of being church is 
to create ever-widening circles of compassion, love, worship and service. Professor Dan Hardy’s 
ecclesiological work provides a distinct Anglican warrant: “the giving, sending God, sends us on 
our way to give ourselves to others – we are thrust outward in a yearning of the Spirit to join with 
others in the harvest of the Kingdom of God” (Hardy, 1996).
Elizabeth Templeton, speaking of the goal of Christian unity and of the Anglican contribution to 
that search, said very aptly:

2 Churches and cathedrals in England receive no regular funding from the state or, except for some very limited purposes, the 
central Church. To maintain their historic buildings and to fund their other activities they are therefore reliant on donations 
from their congregations and local communities; fundraising from charities and individual major donors; commercial activities; 
and historic endowments. The estimated total cost of necessary repairs to the forty-two cathedrals (not including their ancillary 
buildings) in the five years from 2020 is £179m.
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The Church exists to represent, cradle and anticipate the future of all humanness, which is hidden, 
with the healing of creation, in the love and freedom of God … which allows those outside to recognise 
their own humanness, to glimpse their own future with delight and hope, to get a whiff of their own 
transformation, their own wholeness. To put it a little provocatively, the church is the world ahead of 
itself. It is not a separate enclave, nor separable. (Templeton, 2019)

Bringing these threads of argument together, our thesis is that English Anglican Cathedrals 
represent a settled institutional, spiritual, sacramental and iconic presence within a church order 
that is currently under renegotiation. More importantly they offer a conjunction of sacred space 
and common ground within society as a whole. Theologically, cathedrals, through their experience 
of receiving, responding and reaching out to the public have found that what they are doing has 
deep resonances with their tradition. The more the tradition is explored, fresh warrants for 
engagement and interpretation emerge. Pastorally, Cathedrals find themselves on the front line as 
they “enable and sustain a range of connections” (Theos and the Grubb Institute, 2012). A group 
of Deans met in 2010 to explore a typology that Adrian Dorber put forward to help understand the 
roles cathedrals play. These roles were the cathedral as:

 (i) the Bishop’s Church and an expression of the church’s communion;
 (ii) an icon that draws, attracts and expresses the beauty of holiness;
 (iii) a custodian of tradition and inheritance that offers daily access to worship and prayer, 

history and a sense of place;
 (iv) a borderland3;
 (v) a community: open, porous, diverse but a place of encounter for people and the God “who 

made, sustains, loves and hopes for them to join Him at His table” (Theos and the Grubb 
Institute, 2012).

Cathedrals have shaped these roles in a variety of ways. Manchester and Sheffield have well-
established projects for working with the unemployed and the homeless. Encouraging the visual arts 
has brought hundreds of thousands into cathedrals. Events have ranged from the commemoration 
of the end of the First World War, where cathedrals have been bathed in images of poppies, to 
Christmas light shows, exploring the delight and joy of the season. Tactically, many cathedrals have 
indulged in surprise in order to provoke questions and engagement: seeing the nave of Lichfield 
Cathedral covered in AstroTurf whilst hosting an immersive light show and exhibition on care 
of the Earth encouraged people to lie down and look; for some it was an experience of deep awe 
and wonder. For the cathedral, it gave a chance to demonstrate that all things have their source 
in God and are naturally turned towards God; it also helped to unfold our ministry of welcome to 
a population increasingly sceptical about faith. Equally, when Christians talk about creation and 
how we become fully human there is a need to consider playfulness: how we learn through fun, 
surprise, delight. It is not silly to answer the question “Why did God make the world?” with “he 
made it for fun.” The best attitude to the cosmos is wonder, not self-satisfied explanation, for all 
theory is provision, all observation partial.
Cathedrals, to be true to their calling, have to be places of intense beauty and holiness, but also 
houses for the human family and gathering points for exploration; the staging posts on journeys, 
reminders of what it is to be human creatures; constant pointers to the unfolding purpose of God 
in the story of creation and redemption. In a world organised to diminish many and privilege the 
few, cathedrals, as icons of God’s kingdom, can best serve the world with openness, hospitality, 

3 “Cathedrals enable and sustain a range of connections – between the tourist and the pilgrim between people and the traditions 
from which modern life cuts them off; between the diverse organisations and communities that share the same social and physical 
space and infrastructure yet never meet” (Theos and the Grubb Institute, 2012). 
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and a stance of being pro-humanity. “The ecclesia of God is a natural companion for our post-
modern types because it too is a travelling people … The secret of its life is the attractive love of 
God; a divine lure, which draws people to each other and at the same time to the God in whose 
image we have been made” (Pickard, 2012).

2. CASE STUDIES

Events and installations at several cathedrals in the summer at 2019 – coincidental rather than 
coordinated, springing from the thinking about the contemporary mission of cathedrals set out 
above – caught the imagination of the media and the public, offering vivid case studies in the 
imaginative use of sacred space. Installations at Rochester and Norwich, in particular, challenged 
preconceptions of the nature and purpose of cathedrals in ways that provoked ire in some quarters 
but were extremely effective in engaging new audiences in service of their mission.

2.1 Rochester Cathedral

Rochester is in the county of Kent, in the south-east of England, about thirty miles from London. 
The present cathedral building dates largely to the twelfth century.
From 27 July to 1 September 2019 an adventure golf course was temporarily installed in the 
cathedral nave (Fig. 1). It was created in partnership with the Rochester Bridge Trust, a charity 
responsible for maintaining bridges across the River Medway. Each hole featured a model 
bridge. It was billed by the Trust and cathedral as “a free summer activity to engage families with 
engineering” (The Rochester Bridge Trust, 2019). Other missional objectives were to give visitors 
the opportunity to “reflect on the bridges that need to be built in their own lives” (Rochester 
Cathedral, 2019). Expanding on this, the Executive Director of the cathedral explained that “the 
impetus … was to reach an under-represented market (local families) and join other cathedrals in 
challenging perceptions of what sacred spaces are for” (Lace, 2019).

Fig. 1: Adventure golf at Rochester Cathedral, 2019. Rochester, England. Photograph © Rochester Cathedral
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By 15 August 2019, at least 63 media outlets (including 31  national and 20 international programmes 
or publications) had featured Rochester Cathedral’s adventure golf course.4

The tone of British media coverage was amused, condemnatory, or both. Headline-writers offered 
puns (“Fairway to Heaven”; “Let us putt”; “Holy-in-1”) but the articles themselves quoted people, 
selected particularly from among the clergy, who were seriously upset: “This is God’s house, not an 
adventure theme park”; “an embarrassing shambles” (both Wilkes, 2019); “an act of desecration” 
(Stanley, 2019).
Both cathedral and Trust, however, considered the installation a success. Reflecting on the 
experience, the Cathedral Administrator said, “Our strategy from the outset was to ignore the 
negative comments, focus on the positives and hope people stepped up to back us. That’s exactly 
what happened. .... We were confident that we had the right approach and we were right to be 
unapologetic about it” (Lace, 2019).
During the installation the number of visitors almost doubled on the previous year (from 15,000 
to more than 27,000). Indeed, overall, 2019 was the cathedral’s busiest year on record, with a 
23% increase on 2018. In September 2019 the cathedral also exhibited the “Knife Angel” sculpture 
– a monument against knife violence and aggression created by the British Ironwork Centre 
from blades seized by police or donated in amnesties, which has been displayed at several other 
cathedrals – attracting 44,000 visitors in twenty-eight days.
Entry to Rochester Cathedral is free, and there was no additional charge to play golf. However, 
during the installation donations to the cathedral increased by 65%. Donations at candle stands in 
particular – indicating some level of spiritual engagement – increased by 62%, and the numbers of 
worshippers increased both during the installation and beyond – for instance, attendance at the 
cathedral’s Advent and Christmas services in 2019 was up by 16% on 2018 figures (Lace, 2019).

2.2 Norwich Cathedral

Norwich cathedral was founded in 1096; the Romanesque building was later given a late-Gothic 
spire. It is renowned for its more than 800 vividly sculpted, brightly coloured ceiling bosses 
representing cycles including the Creation, the Apocalypse and the story of St Thomas Becket.
The aim of Norwich’s Seeing it Differently project, from 8 to 18 August 2019, was “to give people 
the chance to experience the Cathedral in an entirely new way and open up conversations about 
faith.” Its most eye-catching feature was the installation of a 50ft helter skelter – a traditional 
fairground ride – at the west end of the nave (Fig. 2). It was billed as allowing visitors “unique 
views of the cathedral and its famous medieval roof bosses before enjoying a helter skelter ride 
like no other” (Norwich Cathedral, 2019). Other installations included mats on the nave floor on 
which visitors could lie to look up at the ceiling; tours telling the stories behind the bosses; a hut 
with every page of the Bible pasted to its walls, allowing visitors to “sit inside the word of God”; 
and a prayer labyrinth. In addition, fourteen trained volunteers were brought into the building to 
speak about faith.
The Norwich project also received extensive media attention: a photograph of a bishop going 
down the helter skelter in his robes and mitre featured on the front pages of several national 
newspapers. Local and international media were overwhelmingly supportive, and while national 
media was initially less complimentary this improved over time. The cathedral made a point of 
writing back to any hate mail; reportedly, in many cases people responded to apologise for having 
misunderstood the aims of the project.

4 English tabloid newspaper The Sun ran the story, alongside its daily feature of a large picture of a semi-naked woman, on its 
notorious page 3. This is reportedly the only instance to date of a story about a cathedral appearing there.
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During Seeing it Differently there 
were 40,000 additional visitors to 
the cathedral. 10,000 rode the helter 
skelter. Like Rochester, Norwich 
Cathedral is free to enter and there 
was no charge for the installations 
except for the helter skelter, which 
cost the cathedral £10,000 to hire and 
install: visitors paid £2 per ride, so in 
purely financial terms the cathedral 
doubled its stake.
Services continued with the helter 
skelter in situ, and numbers of 
observers and active participants were 
up both for Sunday services and mid-
day eucharists during the installation.
The mastermind behind the project, 
the Cathedral’s Canon for Mission 
and Pastoral Care, the Reverend 
Andy Bryant, commented: “Seeing 
it Differently was always about the 
encounters and conversations that 
would take place. The main focus 
was not the helter skelter, nor the 
other installations, but on the 14 
trained volunteers in the cathedral 
each day, engaging with our visitors 
and the connections that were made. 
And throughout those 11 days those 

encounters kept happening and they are the true legacy of this memorable event” (Bryant, 2019).
Norwich Cathedral followed up Seeing it Differently in 2021 with the sixteen-week installation of 
the cast of a skeleton of a dinosaur, on loan from the Natural History Museum in London, as an 
opportunity for discussions about science and faith and to prompt reflection on climate change 
and food sustainability. 234,000 people visited.

3. THE BROADER CONTEXT

Media coverage of the installations at Rochester and Norwich dovetailed with an existing narrative 
of a Church in crisis, lumbered with crumbling buildings and incapable of stemming the outgoing 
tide of attendance. The cathedrals themselves rejected this account, however. Andy Bryant 
asserted: “This was never about driving up visitor numbers or getting lots of publicity .. [it] was 
aways intended as mission. It may not be how everyone sees mission, but it was mission. It was the 
cathedral doing what cathedrals have always done, re-telling the story, engaging in conversations 
about faith and inviting people to see things differently” (Bryant, 2019).
The events at Rochester and Norwich in the summer of 2019 were not unique: other cathedrals 
hosted activities that, though less controversial, were no less successful. Liverpool Cathedral re-
ceived 200,000 visitors – 150,000 more than usual – during their thirty-day installation of Gaia, a 

Fig. 2: Seeing it Differently at Norwich Cathedral, 2019. Norwich, 
England. Photograph © Norwich Cathedral.
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seven-metre sculpture of the earth created 
by the artist Luke Jerram that (like the ar-
tist’s similar Museum of the Moon) has visi-
ted several other cathedrals (Fig. 3). During 
Lichfield Cathedral’s exhibition Space: God, 
the Universe and Everything, which amongst 
many other events saw the entire floor of 
the nave covered with a photographic re-
production of the surface of the moon (Fig. 
4), visitor numbers increased by a third and 
visits by children by 146%. Both cathedrals 
had increased donations and increased at-
tendance at services during the installations 
and afterwards. This suggests a huge appe-
tite on the part of the public – and in par-
ticular, local residents who may not have 
recently visited “their” cathedral – to engage 
with cathedrals that have innovated to make 
them welcome and to present their buil-
dings in new ways.
In 2020 the Cathedrals Fabric Commission 
for England (the national advisory and de-
cision-making body on changes to cathedral 
buildings) published guidance on develo-
ping visitor engagement in cathedrals, wri-
tten in partnership with the Centre for the 

Fig. 4: Space: God, the Universe and Everything at Lichfield 
Cathedral, 2019. Lichfield, England. Photograph 

©Lichfield Cathedral.

Fig. 3: Gaia at Liverpool Cathedral, 2019. Liverpool, England. Photograph © Liverpool Cathedral.
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Study of Christianity in Culture at the University of York. It advises on issues including welcome; 
accessibility; worship, personal devotion and reflection; heritage; visitor management; enhancing 
experience; interpretation; and permanent and temporary exhibitions and events. Each section 
introduces the topic and then presents a series of questions for cathedral teams to ask themsel-
ves about their buildings in order to gain a holistic understanding of the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats that their circumstances present (Cathedrals Fabric Commission for 
England and the Centre for the Study of Christianity and Culture at the University of York, 2020).

4. CONCLUSIONS

The uniqueness of English cathedrals – their history, ministry and governance – provides 
opportunities to provoke wonder and challenge preconceptions about the nature and use of sacred 
space that put them at the forefront of how religious buildings can engage an increasingly secular 
(but still spiritual) society, and maintaining their relevance and sustainability whilst continuing 
to preach the gospel and offer pastoral care to their communities. This is shown not only in the 
controversial, highly publicised installations at Rochester and Norwich, but in a plethora of other 
events and installations at other cathedrals, and is now supported by guidance from the central 
Church. As the former Dean of Liverpool Cathedral and now Archbishop of Canterbury, Justin 
Welby, put it: “Cathedrals are safe places to do risky things in Christ’s service.”
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RESUMEN

Desde el Archivo Capitular de la Catedral de Barcelona se ha impulsado un proyecto de investigación 
y divulgación sobre la comunidad judía medieval de la ciudad que, tras tres años de trabajo, ha llegado 
a su culmen con una exposición permanente en los triforios de la catedral. Después de un año de 
investigación previa, que buscaba ampliar el conocimiento de la aljama barcelonesa localizando 
nueva documentación en pergamino del siglo XII, se ha desarrollado un proyecto museístico para 
poner al alcance de la población el contenido de estos documentos (en su mayoría instrumentos 
notariales como compraventas, censos o testamentos).
Pero esta exposición es parte de algo más complejo, es fruto de una colaboración entre la Catedral y 
Mozaika, una asociación cultural judía, con la que se pretende no solo tratar con el rigor merecido 
la información expuesta, sino también tejer nuevas relaciones entre las dos comunidades después de 
siglos de convivencia. Por este motivo también se ha querido mostrar la exposición como un enlace 
entre pasado y presente, mostrando la presencia judía en la Barcelona de hoy en día.
En resumidas cuentas, la exposición “Memoria judía en la Catedral de Barcelona” pretende acercar 
a un público, tanto no judío como judío, la documentación que custodia el archivo y, como si de un 
guardián de las palabras se tratara, la información escondida en él. El visitante encontrará en los 
triforios (donde se sitúa la exposición y el Archivo antiguo, también visitable) la oportunidad de 
adentrarse en el pasado haciendo de investigador por un día, mientras que, a su vez, podrá conocer 
mejor el presente de la ciudad.

1. ANTECEDENTES

Creado en el siglo IX, el Archivo Capitular acoge la documentación generada por la institución, un 
archivo administrativo que el tiempo ha convertido en histórico. El extenso fondo que hoy en día 
conserva se resume en más de 2 km de documentos, incluyendo más de 40.000 pergaminos, 1.000 
manuales notariales y 257 códices, entre otras muchas series. Otros más preparados han estudiado 
y puesto por escrito el amplio fondo de este archivo (Fàbrega, 2002; Sanabre, 1948; Baucells, 2004), 
por lo que no me extenderé más de lo necesario en estos detalles. Quizás sí que habría que resaltar 
que en los fondos documentales de este archivo se puede documentar la historia de Barcelona al 
completo por su riqueza, desde la historia económica y agraria de la ciudad hasta su historia social. 
Entre ellas, se encuentra también documentada la historia de la comunidad judía barcelonesa, ligada 
intrínsecamente a la comunidad cristiana durante más de cinco siglos.
La composición del Archivo Capitular sigue, todavía, la ordenación creada en el siglo XVI al 
construir el entonces Archivo Nuevo (hoy conocido como Arxiu Antic). Esas series, que tuvieron 
sentido mientras seguían en uso, fuera para recaudar fondos o para controlar gastos de la institución, 
perdieron su razón de ser a partir de las desamortizaciones y fueron cayendo en el desorden.
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La Guerra Civil y la extracción de la documentación para ponerla a salvo crearon un desorden 
que varios archiveros intentaron subsanar. Sin embargo, la catalogación y ordenación del fondo 
se hicieron siguiendo criterios que hoy en día se han demostrado erróneos, ya que se favoreció la 
extracción de documentos de su serie, complicando a veces la contextualización de estos. Esto, que 
ayuda a ciertas investigaciones, representa un reto para otras.

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Los numerosos documentos referentes a la comunidad judía de Barcelona se encuentran 
repartidos entre diferentes series y responden a diferentes tipologías. Quizás los más destacables 
son aquellos documentos escritos en hebreo, por la escasez de ellos en nuestros archivos debido 
a los numerosos ataques antisemitas producidos a lo largo de los siglos. En el Archivo Capitular 
se conservan alrededor de sesenta, la mayoría de ellos ya estudiados a principios del siglo XX por 
Millàs i Vallicrosa (1927), Miret i Sans junto a Schwab (1915) y Elka Klein (2004). Se trata en su 
mayoría de pergaminos notariales, compraventas y similares, relacionados con propiedades que en 
algún momento pasaron a ser de la Catedral, arrastrando con ellas un reguero de documentación. 
También se conservan, más a nivel anecdótico, una ketubá y fragmentos de papel con anotaciones 
cotidianas, localizados en las cubiertas de libros, tal y como ha sucedido en otros lugares como 
Girona o Milán. La ketubá, quizás el documento más llamativo por ser el de carácter más privado 
(pues se trata de unos capítulos matrimoniales) y, por este motivo, el menos probable de conservarse 
fuera del ámbito familiar, fue ya localizado en el siglo XVI e introducido en aquel entonces en la 
serie de Extravagantium, aunque no sería hasta 1927  que sería publicada por Millàs i Vallicrosa. En 
cuanto a los fragmentos en papel, todavía se encuentran en proceso de estudio.
El grueso de las referencias a la comunidad judía, sin embargo, se encuentran escritas en latín o 
catalán, entremezcladas en las diferentes series, tanto en pergamino como en libros notariales o de 
cuentas. Parte de este volumen se debe a la presencia de la notaría pública situada en la catedral, 
privilegio real concedido por Jaume I a mediados del siglo XIII (Sanabre, 1948). Cualquiera que 
quisiera dar validez legal a una transacción podía acudir a esta notaría, y eso incluía a los miembros 
de la comunidad judía. El resto de documentación es producto de la constante interacción entre las 
dos comunidades, cristiana y judía.
Aunque hay una evolución en cuanto a la cantidad de referencias a personas judías, la primera 
mención es ya del siglo IX, momento de creación del Archivo Capitular, y hasta bien entrado el 
siglo XV, cuando la comunidad conversa se empieza a diluir con el resto de la ciudad. Sin embargo, 
por la naturaleza del propio archivo, no hay manera de localizar esta documentación si no es 
con el vaciado sistemático de las series. Por este motivo, en el inicio del proyecto que aquí se 
presenta se planteó una investigación de un año con el objetivo de localizar nueva documentación 
del siglo XII relativa a la comunidad judía. En esta investigación se localizaron aproximadamente 
70 documentos nuevos de este siglo, más otros 400 correspondientes a los siglos XIII y XIV. En 
algunos de los 70 documentos del siglo XII había también frases y firmas en hebreo, por lo que se 
implicó al departamento de semíticas de la Universidad de Barcelona para hacer las transcripciones 
y traducciones con la rigurosidad que requerían.
El siguiente paso natural era poner al alcance del público la información que contiene esta 
documentación de una manera divulgativa, pero también pedagógica, debido a la naturaleza 
delicada de ciertos temas, como los ataques de 1391 y las conversiones forzadas.
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3. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Este proyecto se trata de una colaboración entre la Catedral de Barcelona y la asociación judía 
Mozaika, una colaboración que nació a través de eventos interreligiosos y con la voluntad de 
construir proyectos comunes. La implicación de Mozaika no se limita a la creación de contenidos, 
parte también importante, sino a aportar en todo momento la perspectiva judía necesaria para no 
caer en estereotipos. Esta colaboración implica también no explicar la historia de la comunidad a 
espaldas de la comunidad, sino contar ella para su elaboración y supervisión.
Sin embargo, un proyecto como este sigue representando un reto en cuanto al trato de la información 
y cómo se expone, pues puede herir sensibilidades o crear malentendidos si no hay una buena 
contextualización. Conservar documentación relativa a la comunidad judía puede malinterpretarse 
como una apropiación indebida de este patrimonio, cuando la realidad es que el tipo de documentos 
conservados en el Archivo Capitular son de carácter notarial y no de tipo familiar (como podría ser 
por ejemplo una hagadá), es decir, que se conservan en su contexto original. Así pues, una buena 
contextualización no solo sirve para entender mejor la documentación, sino también para restituir 
la relación entre las dos comunidades.

4. EXPOSICIÓN “MEMORIA JUDÍA EN LA CATEDRAL”

4.1. El espacio

El lugar escogido para ubicar la exposición está también cargado de simbolismo. Se trata del triforio 
de la catedral, en las antiguas dependencias del Archivo Antiguo. Las visitas incluyen acceder a 
este espacio original de 1535, que conserva todavía su mobiliario original, donde está expuesta 
también una muestra de documentación original relativa a la comunidad judía. Visitar este espacio 
ayuda a contextualizar la documentación, explicando las diferentes tipologías documentales que se 
conservan, su ordenación y el recorrido que esta sigue desde su producción.
Seguidamente, se visita el espacio expositivo en sí mismo, situado también en una antigua sala del 
Archivo Antiguo, pero que en época contemporánea se había convertido en un almacén. Se tomó 
la decisión de restituirle un aspecto parecido al que tuvo en el pasado para inducir al visitante a 
introducirse en el papel de investigador.
Ambos espacios visitables están en el interior de la propia catedral, algo en sí mismo delicado, 
pues la ortodoxia judía prohíbe acceder al interior de templos. En este punto era clave contar con 
la participación de la comunidad judía, pues no se trataba de cerrar puertas , sino más bien de 
abrirlas a cuanta más gente mejor. Se consideró finalmente que la diversidad de las comunidades 
judías de hoy día permitía arriesgarse a situar la exposición en este espacio. También se tuvo en 
cuenta la liturgia cristiana en la logística de las visitas, usando radioguías para no interferir en 
ningún momento. Dado que los accesos y los espacios visitables quedan suficientemente recogidos, 
el Cabildo autorizó hacer visitas los domingos a la mañana durante las misas en el altar mayor. De 
esta manera también se tuvo en cuenta al público judío que no quiera visitar el lugar en sabbat. En 
definitiva, se han tenido en cuenta todas las posibles casuísticas y sensibilidades.

4.2. La documentación expuesta

Para acercar al público a la documentación y ayudar a comprender mejor su contexto, se muestra una 
selección de diferentes tipologías documentales en el mismo Archivo Antiguo. Desde pergaminos 
en hebreo, como el fragmento de ketubá o el litigio de una viuda, Caròssia, a pergaminos en latín 
de lo más corriente, como una compraventa del siglo XII o un manual notarial del XIV. También 
se muestran documentos de una gran carga emocional, como por ejemplo un pergamino con la 
firma de Salomón ben Adret, uno de los rabinos medievales más reputados de la Edad Media. 
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Aunque la mayoría de documentos son medievales, también se expone una carta de 1881 del 
Archivo diocesano, donde un capellán escribe a la diócesis preguntando sobre cómo proceder ante 
la petición de bautizarse de un judío originario de Tetuán. Se expone así la vuelta paulatina de la 
comunidad judía a la ciudad después de siglos de ausencia, y de la adaptación no solo de esta sino 
también de la comunidad cristiana a una realidad en ese momento ya desconocida.

4.3. La exposición

Como se comentaba anteriormente, el concepto de la exposición trata de convertir a quien visita en 
investigador por un día. Como si de un guardián de las palabras se tratara, el archivo se convierte 
en un espacio a explorar y descubrir lo que la documentación contiene.
A través de diferentes ejes temáticos se desgranan los datos recopilados en investigaciones previas 
sobre el barrio judío de Barcelona y su comunidad. Así, podemos encontrar plafones dedicados al 
propio barrio, al judaísmo, y a los ataques de 1391. Para tratar otros temas, sin embargo, se decidió 
presentarlos de una manera más interactiva, habilitando dos antiguas cajoneras para mostrar 
la información expuesta. De este modo, abriendo cajones, se puede aprender sobre las mujeres 
presentes en la documentación, o sobre los diferentes oficios presentes en el barrio judío, a través 
de diversas fichas que la gente puede ojear a su propio ritmo.
Se está trabajando actualmente en una propuesta pedagógica en colaboración con una de las 
comunidades judías, aprovechando los elementos interactivos de la propia exposición y contando 
también con materiales como pergamino y papel medieval.

4.4. El audiovisual

La intención de la colaboración entre Mozaika y la Catedral iba más allá de explicar el pasado de la 
comunidad judía, si no visibilizar las comunidades actuales presentes hoy en día en la ciudad. Se ha 
tratado de enlazar siempre pasado y presente en el discurso de la exposición, pero donde quizás es 
más visible es en el audiovisual final. Este, elaborado por miembros de Mozaika, entrevista a tres 
personas de la comunidad judía de generaciones y perfiles muy diferentes entre ellas, a las que se 
les mostró la documentación conservada en el Archivo Capitular. En el vídeo tratan su visión de 
la actualidad judía, cómo se relacionan emocionalmente con la documentación del pasado y qué 
retos se presentan ante el futuro de las comunidades. De esta manera se incorporan activamente 
voces judías dentro de la exposición, y se acerca al público una realidad para muchos desconocida.

5. CONCLUSIONES

Este proyecto ha implicado a muchos agentes diferentes y se ha tratado desde el principio con la 
máxima rigurosidad académica y con la sensibilidad necesaria. La colaboración entre Catedral y 
Mozaika ha permitido también que desde el inicio hubiera apoyos al proyecto que, de haberse 
realizado solo con una de las dos partes, no hubieras sido posibles. La respuesta ante los resultados 
finales no podría haber sido más positiva: desde las comunidades judías de la ciudad, a miembros 
del ayuntamiento o universidades, pasando por miembros de organizaciones judías europeas, 
todos han recalcado la importancia del proyecto. El hecho de que sea una exposición permanente 
significa también que esto no es más que el inicio, pues la correcta divulgación del proyecto y la 
continuidad de las visitas son los siguientes retos a superar.
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RESUMEN

Involucrar a la ciudadanía es fundamental para la conservación del patrimonio, por ello, entre 
las distintas acciones que realiza la UNESCO, el programa educativo del Patrimonio Mundial 
requiere una especial mención. Su objetivo es implicar a las personas más jóvenes en la salvaguarda 
y protección del patrimonio cultural y natural. La UNESCO establece cinco elementos principales 
en este programa: el kit World Heritage in young hands, los foros y encuentros, el voluntariado, la 
serie de animación de Patrimonito y la formación a personal docente.
La relevancia que tienen las catedrales justifica conocer la presencia de las mismas y en qué forma 
son abordadas en el mencionado programa educativo. Por ello, los objetivos de esta comunicación 
son: analizar el programa educativo del Patrimonio Mundial, con especial atención a las catedrales, 
valorar la repercusión del programa en relación a las mismas y plantear propuestas de mejora.

KEYWORDS: cathedral, World Heritage, UNESCO, teaching, education.

ABSTRACT

Involving citizenship is fundamental for heritage conservation, which is why, among the various 
actions developed by UNESCO, the World Heritage education programme requires special 
mention. Its objective is to involve young people in the safeguarding and protection of cultural 
and natural heritage. UNESCO establishes five main elements in this programme: World Heritage 
in young hands kit, forums and meetings, volunteering, the Patrimonito animation series and 
training for teachers.
The importance of cathedrals justifies knowing the presence of them and how they are addressed in 
the aforementioned educational programme. Therefore, the objectives of this communication are: 
to analyse the World Heritage educational programme, with special attention to the cathedrals, 
to assess the impact of the programme in relation to them and to put forward proposals for 
improvement.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los retos fundamentales del Patrimonio en general, y de las catedrales en particular, 
consiste en el acercamiento a la ciudadanía, siendo la población más joven, un sector esencial. 
La implicación y concienciación es necesaria para la conservación del bagaje patrimonial. Bajo 
esta premisa, la UNESCO tiene líneas de trabajo específicas para promover el conocimiento y la 
sensibilización sobre la cultura y el patrimonio, lo que justifica la pertinencia de este estudio.
En esta comunicación se estudian las diferentes medidas planteadas por la UNESCO para la infancia 
y la juventud en el ámbito formal y no formal a través de su programa educativo del Patrimonio 
Mundial. En ella, se analizarán los principales ejes del programa y cómo aparecen en ellos las 
catedrales, seguidamente, se valorará la repercusión directa e indirecta que puede tener y en base a 
ello se plantearán diferentes propuestas de mejora para el futuro.
La metodología para este estudio ha consistido primeramente en analizar los caracteres generales del 
programa educativo y su base legal, posteriormente se han estudiado los elementos que conforman 
el programa, buscando la presencia de las catedrales en los mismos, siendo las principales fuentes 
utilizadas para ello los textos y documentos oficiales que se encuentran en acceso abierto en la 
página web de la institución. Finalmente, el proceso se ha culminado con una evaluación y la 
mención de algunas mejoras.

2. LAS CATEDRALES Y EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

LA UNESCO

El programa educativo del Patrimonio Mundial es una de las dieciocho actividades que actualmente 
presenta el Centro del Patrimonio Mundial (The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, 2022a). Cabe recordar que el Centro del Patrimonio Mundial es el 
órgano coordinador de la UNESCO en todo lo relativo al Patrimonio. Nació en 1992 y entre sus 
funciones se encuentran: la organización de las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial, 
asesoramiento a los países en las candidaturas, actualización de la Lista y la base de datos, desarrollo 
de talleres, creación de material didáctico o informar a la ciudadanía. Entre sus actividades, existen 
diferentes temas, programas e iniciativas que versan sobre aspectos diversos en su relación para 
con el Patrimonio, como la implicación de las poblaciones nativas, la destrucción bélica o el cambio 
climático. O con más relación al tema que se trata en esta comunicación puede citarse la Iniciativa 
en Patrimonio de Interés Religioso (Initiative on Heritage of Religious Interest) o el Programa del 
Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible (World Heritage and Sustainable Tourism Programme). En 
este caso, el texto se centra en el programa educativo.
Dicho programa surgió en 1994 como un proyecto especial de la UNESCO que se ha asentado 
en el tiempo, toda la información está disponible en su web institucional (The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 2022b). Su base legal se encuentra en el propio 
texto de la Convención de 1972, especialmente en el artículo 27 y más superficialmente en el 28, 
ambos forman el punto VI del texto, intitulados programas educativos (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1972):

Artículo 27
1. Los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y sobre todo mediante 
programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto 
y el aprecio del patrimonio cultural y natural definido en los artículos l y 2 de la presente Convención.
2. Se obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio y 
de las actividades emprendidas en aplicación de la presente Convención.
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Artículo 28
Los Estados Partes en la presente Convención, que reciban en virtud de ella, una asistencia internacional 
tomará las medidas necesarias para hacer que se conozca la importancia de los bienes que hayan sido 
objeto de asistencia y el papel que esta haya desempeñado.

El primer elemento del programa es el kit World Heritage in young hands diseñado como material 
didáctico para el profesorado. Fue desarrollado en 1998 y está adaptado y traducido a cuarenta 
realidades nacionales. Se basa en el principio de la interdisciplinariedad para incluir en todos los 
departamentos, etapas y contextos educativos el conocimiento y preservación del patrimonio.
Trabaja desde la transversalidad para la educación formal y la no formal, por la inclusión de las 
tecnologías de la información y la comunicación, las metodologías activas, la investigación y el 
trabajo de campo.
Su principal objetivo es sensibilizar a la población joven sobre la importancia de preservar el 
patrimonio local, nacional y mundial. Como objetivos secundarios busca promover el diálogo y 
la tolerancia, reforzar la identidad y crear un espacio de encuentro entre jóvenes, profesorado, 
especialistas en patrimonio y otros agentes implicados.
Muchos de estos materiales se pueden descargar en PDF, otros, al haber sido solo editados en 
papel, no son accesibles. Se toma en este estudio la versión en español para analizarla: Patrimonio 
Mundial en Manos de Jóvenes (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, 2005). Se estructura en cinco secciones: la Convención sobre el Patrimonio
Mundial, Patrimonio Mundial e identidad, Patrimonio Mundial y turismo, Patrimonio Mundial y 
medio ambiente, y Patrimonio Mundial y cultura de paz, precedido de un manual de uso y alusiones 
a los enfoques educativos implicados en el recurso didáctico.
Contiene una variedad amplísima de actividades, algunas son de carácter general y podrían 
encaminarse o aplicarse a cualquier tipo de bien, sean las catedrales o cualquier otro, y luego hay 
una serie de actividades que versan sobre un ejemplo concreto de bien declarado Patrimonio de la 
Humanidad a través del cual se trabajan los contenidos y las competencias, aunque son las menos, 
sin embargo, ninguna de ellas toma como referente una catedral.
Para complementar el kit, se pueden descargar dos DVD cuyos materiales están disponibles en inglés 
y francés. Contienen el texto de la Convención del Patrimonio Mundial, breves descripciones del 
Patrimonio Mundial, mapa del Patrimonio Mundial, galería de fotos y vídeos, la serie de dibujos 
animados de Patrimonito y más material didáctico. Aunque son materiales de gran calidad, hay una 
deficiencia clara de actualización pues son de 2012 y, por ejemplo, el mapa ha perdido su utilidad 
al presentar los sitios declarados en 2010-2011. Los cambios que se han producido en el mundo, 
en las tecnologías, en la educación y en el propio patrimonio mundial, hacen que estos recursos, 
realizados con mucho esfuerzo y dedicación, queden obsoletos, incluso inservibles, si no se invierte 
lo suficiente en mantenerlo actualizado.
Los foros son el segundo pilar del programa educativo, pretenden promover el intercambio y el 
aprendizaje a través del encuentro entre profesorado y alumnado de todo el mundo. Para la docencia 
supone un espacio en el que generar nuevos debates educativos, mejorar el kit anteriormente 
mencionado y fomentar redes para futuras actividades. En el caso de la discencia, conocen a 
jóvenes de otros lugares, su patrimonio y nuevas vías en las que aprender y colaborar. Los foros 
estimulan tanto el desarrollo de nuevas actividades como la participación en las mismas. Además, 
las reuniones se celebran paralelas a las sesiones anuales del Comité del Patrimonio Mundial, se 
reúnen con él y con sus órganos consultivos y, a su vez, una delegación presenta las conclusiones 
del foro juvenil al Comité. Se celebra, por tanto, uno al menos anualmente desde 1995, salvo el 
parón en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Pueden ser con carácter global o regional.
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La primera reunión tuvo lugar en Bergen (Noruega) y en ella se plasmaron ideas que ahora se 
ven materializadas, como los materiales educativos, de hecho, el primer objetivo del encuentro 
de 1996  en Dubrovnik fue la preparación del kit. Desde el primer encuentro, todas las personas 
participantes han sido conscientes, y así lo reflejan los informes finales, del potencial de la juventud, 
pero para ello reclaman mayor visibilidad y las herramientas necesarias para ello, pues manifiestan 
las limitaciones que tienen como jóvenes para influir finalmente en las decisiones, pese al interés 
de sus aportaciones, con preocupación por la ecología, la guerra o la amenaza nuclear y en cómo 
estos asuntos afectan al patrimonio. Desde 2017, la mayor parte de estos encuentros han sido para 
jóvenes profesionales. El último, de 2021, también estuvo protagonizado por los profesionales y 
el eje principal del encuentro fue la sostenibilidad, incidiendo, por supuesto, en la importancia de 
la educación.
En tercer lugar, el programa de voluntariado. La Iniciativa de Voluntarios del Patrimonio 
Mundial (VPM) se puso en marcha en 2008 en colaboración con el Comité de Coordinación 
del Servicio Voluntario Internacional (CCSVI) con el objetivo de promover la implicación y la 
movilización de jóvenes y organizaciones juveniles en la preservación y promoción del Patrimonio 
Mundial. Se articulan a través de campamentos preparados por organizaciones juveniles locales, 
organizaciones no gubernamentales o instituciones de patrimonio y educación, se presentan los 
proyectos y la UNESCO selecciona en cada campaña en torno a cincuenta. Para participar en el 
voluntariado hay que contactar directamente con la entidad organizadora, nunca la UNESCO. O 
bien, pueden ponerse en contacto con la Comisión Nacional para la UNESCO del país en el que 
se desea participar en el voluntariado, para ver si conocen alguna organización o campamento. La 
entidad organizadora se responsabilizará de todos los gastos, ya que la UNESCO no aporta ningún 
tipo de financiación, mientras que el transporte hasta el lugar del campamento y el seguro serán 
responsabilidad de la persona voluntaria.
Las entidades organizadoras deben presentar las candidaturas en tiempo y forma de acuerdo a una 
serie de reglas, por ejemplo, presentar un máximo de cuatro propuestas, pero lo más importante 
son los criterios de selección que, aunque varían anualmente y deben estar relacionados con al 
temática de cada año, en general deben estar estrechamente ligados a un bien declarado Patrimonio 
de la Humanidad, debe implicar a agentes responsables en la protección, no solo a jóvenes; deben 
formar en lo teórico y en lo práctico, y a posteriori se deben mandar las memorias justificativas 
pertinentes. Las ventajas de participar en este programa son la filantropía y el aprecio por el 
patrimonio y la publicidad, así como la visibilidad que recibe la entidad, pues la UNESCO se 
responsabiliza de promocionar el campamento.
En 2020, se publicó una retrospectiva sobre el voluntariado entre 2008 y 2017 (Connaughton, 
C. y The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2020). En ella, es de 
especial interés el estudio del impacto que se realiza, en primer lugar, como efecto y; en segundo 
lugar, como evaluación. Se subrayan los resultados positivos de varias investigaciones realizadas 
a las personas voluntarias que apuntan a que, independientemente de las diferencias sociales, 
culturales, económicas y geográficas mejoraban significativamente en la autonomía, la capacidad 
de comunicación, la resolución de problemas, la apertura cultural y el sentimiento de integración 
social. Asimismo, se contempló una mejora significativa de la evitación de conflictos y mayor 
confianza a la hora de afrontarlos y gestionarlos, en tomar un papel activo en las discusiones y 
cooperar como miembro de un grupo para lograr objetivos comunes.
Los resultados fueron aún más positivos en lo que respecta a la protección del patrimonio, tanto 
natural como cultural. Se registró un incremento significativo del conocimiento de las culturas 
y el patrimonio de los países y las comunidades locales de acogida y una mayor consideración 
de los conocimientos locales e indígenas como aliados clave en la conservación del patrimonio. 
Consideraron que adquirieron conocimientos adicionales, así como la capacidad para aprovechar 
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los conocimientos locales e ideas, demostraron tener más habilidades técnicas y habilidades 
manuales que les permitirían participar en la protección y preservación del patrimonio cultural 
y natural y la diversidad. Por último, mostraron una mayor conciencia de las consecuencias 
de sus acciones cotidianas sobre el medio ambiente, las culturas y las sociedades con las que 
interactúan, mostraron actitudes más respetuosas hacia las personas con valores, patrimonio e 
identidad diferentes a los suyos y un mayor compromiso para acción. En este estudio también se 
vieron los buenos resultados para las comunidades receptoras pues aumenta el sentimiento de 
orgullo, propiedad y administración del patrimonio local. Considera este estudio que este tipo 
de acciones son efectivas para proteger el Valor Universal Excepcional del patrimonio común 
y repercute significativamente en el bienestar y la felicidad de las personas. ¿Cómo repercute el 
voluntariado en los bienes declarados? El voluntariado permite mantener vivo el patrimonio, 
conocerlo y reconocerlo, definirlo y redefinirlo y, por supuesto, divulgarlo. La sensibilización y la 
comunicación son fundamentales.
En relación directa a las catedrales se encuentra únicamente el proyecto de voluntariado en torno 
a la Catedral e iglesias de Echmiatsin y sitio arqueológico de Zvarnotz en Armenia (Connaughton, 
C. y The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2020, p. 155). Cabe 
señalar que es el único de los treinta y nueve proyectos que aparecen en Europa y América del Norte 
entre un total de 138 a nivel mundial que alude a un bien cuyo protagonista es una catedral. Se trata 
de un bien patrimonial declarado en el año 2000 por sus particulares características en arquitectura 
religiosa armenia. En el siglo X sufrió graves daños por un terremoto y la historia de la construcción 
de la catedral ha tenido que ser rescatada a través de la arqueología y la documentación. El proyecto 
se desarrolló en siete ocasiones, entre 2010 y 2013 y entre 2015 y 2017, por la HUJ-Voluntary 
Service of Armenia. Las actividades consistieron en: participar en los trabajos de mantenimiento 
alrededor de la catedral, tales como el traslado de sillares o secciones rotas de las ruinas, ayudar a 
editar, revisar y traducir documentos y otros materiales para el museo y tomar parte en distintas 
actividades culturales para conocer mejor la cultura local en relación con los bienes del Patrimonio 
Mundial. Posteriormente, el proyecto armenio también se desarrolló en 2018 y 2019, con similares 
objetivos y actividades. No hay registrada hasta el momento ninguna otra acción de voluntariado 
en relación directa a ninguna otra catedral.
En cuarto lugar, destaca la serie de dibujos animados protagonizada por Patrimonito. Patrimonito es 
la mascota del programa educativo, creado en el primer foro de jóvenes de 1995 (Bergen, Noruega), 
y a su vez es propiamente, el/la joven guardián/a. El guion de los capítulos es realizado también 
por jóvenes, a través de un concurso se eligieron los mejores storyboards que posteriormente son 
producidos por profesionales.
Hay catorce episodios, de los cuales ocho hacen alusión a patrimonio cultural, siendo seis dedicados 
al natural. Y aunque en ninguno de ellos son protagonistas las catedrales, pese a la gran presencia 
de patrimonio religioso, de forma indirecta, aparecen representadas. En el episodio 5, sobre 
Novgorod (Federación Rusa) aparece la catedral de san Nicolás en reiteradas ocasiones como fondo 
de una excavación arqueológica. En el episodio 8, sobre la ciudad vieja de Ávila (España), aunque 
los monumentos centrales del vídeo son el palacio de D. Blasco Nuñez Vela y la muralla, sí que 
aparece la catedral del Salvador. Y, finalmente, en el episodio 9, pese a incidir sobre el patrimonio 
inca de Cuzco, el textil y el inmaterial, tiene bastante protagonismo la catedral basílica de la Virgen 
de la Asunción (Perú).
En quinto y último lugar, la formación docente se considera imprescindible habiendo desarrollado 
en torno a cuarenta encuentros y talleres a los que han acudido más de 1.250 docentes. No se aporta 
mucha más información al respecto, pues al clicar para obtener información devuelve resultados 
sobre unos talleres de comunicación del patrimonio que bien podrían entenderse como un sexto 
elemento del programa educativo.
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Para la implementación de las acciones del programa educativo que en esta comunicación se 
desgranan, merece una mención especial la Red PEA [UNESCO Associated Schools (ASPnet)]. 
Se trata de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, fue creada en 1953 por lo que es muy 
anterior al propio texto de la Convención. Según la web cuenta con 11. 500 centros vinculados en 
182 países. En el caso de España, atendiendo a la información ofrecida, aparecen 165 centros, no 
es un número demasiado amplio, teniendo en cuenta además que esta Red no trabaja únicamente 
para el patrimonio, sino con todos los campos de los que se ocupa la UNESCO. Aunque la iniciativa 
debe surgir del centro educativo, la inserción en la red pasa por dos fases, una preselección desde 
la coordinación nacional y, seguidamente, una evaluación y la certificación de la UNESCO. 
(RedPEA, 2022)

3. CONCLUSIONES

La UNESCO cuenta desde 1994 con un programa educativo específico para el Patrimonio Mundial 
que tiene como objetivo principal concienciar a las personas más jóvenes en la protección del 
patrimonio, entendiendo que serán quienes en el futuro deban salvaguardarlo. Para ello, trabaja 
con acciones directas para el alumnado, el profesorado y también a través de proyectos en el 
contexto de la educación no formal, siendo la participación activa una premisa fundamental.
La UNESCO plantea cinco bloques, aunque en esta comunicación se ha determinado que existiría 
un sexto bloque encaminado a la enseñanza-aprendizaje de la comunicación del patrimonio. En 
todos ellos, se aprecia una intención globalizadora, sin detenerse en bienes patrimoniales concretos, 
bien es cierto, que algunas actividades excepcionalmente toman como referente uno en concreto.
Se ha podido determinar que la presencia explícita de las catedrales en el programa educativo, es 
escasa, de hecho, en el kit de materiales didácticos no se hace alusión directa a ninguna o en la serie 
de animación de Patrimonito aparecen en planos secundarios.
En los foros y encuentros, se tratan temas generales, sin embargo, otros tipos de patrimonios como 
el inmaterial o aquel que se encuentra en zonas en vías de desarrollo acaparan un lugar destacado, 
esto se debe a que estas tipologías han sido valoradas más tardíamente y se considera que son más 
vulnerables, bien por estar en lugares con menos recursos y posibilidades para la conservación o 
porque son patrimonios vivos difíciles de clasificar, o bien, tendentes a desaparecer, en este sentido 
las catedrales sufren una amenaza al perder el foco de interés, el patrimonio cultural occidental se 
considera que está muy bien protegido, lo cual supone una gran fortaleza, pero se quiere poner el 
acento en otros tipos, unos ya mencionados, y otros no, como el natural, por lo que se minimiza 
su presencia.
Pese a los objetivos que puedan tener la UNESCO y los gobiernos de los distintos países, las 
catedrales siguen siendo referentes y símbolos, tienen un interés patrimonial clave, por los valores 
que representan, además de las repercusiones económicas que acarrean, por ejemplo, gracias al 
turismo, sin olvidar que son centros religiosos de primer orden y cuya función no debe ser pasada 
por alto.
Pese a las debilidades que puedan ser interpretadas, especialmente relacionada con la pasividad 
o el inmovilismo de estas instituciones, las catedrales tienen la oportunidad de movilizar a las 
masas, por lo que serían capaces de sacar adelante numerosos proyectos, como las campañas de 
voluntariado, que repercutiría muy favorablemente en su conocimiento y protección.
Sería adecuado crear redes entre diferentes catedrales que son Patrimonio de la Humanidad para 
establecer un diálogo que sirviese para generar medidas conjuntas que trabajasen con el programa 
educativo.
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A través de esta metaevaluación se han planteado algunas propuestas que requieren, por supuesto, 
el compromiso de los agentes implicados, iniciativa y financiación. Se necesitan planes y proyectos 
que puedan percibir recursos a medio y largo plazo y se revisen y evalúen sistemáticamente.
Que las catedrales se implicasen de forma directa en el programa educativo de la UNESCO 
conllevaría un aumento considerable de su conocimiento y sensibilización. Ahora bien, por parte 
de la UNESCO queda trabajo por hacer y es precisamente el de dar a conocer el programa educativo. 
Difícilmente podrán implicarse más organismos, instituciones, el profesorado, el alumnado o los 
propios cabildos, si se desconoce y es una evidencia que es poco conocido. Por tanto, la UNESCO, 
debe realizar un esfuerzo importante encaminado a la difusión. Pese a todo, debe valorarse muy 
positivamente, haber logrado mantener a lo largo del tiempo un programa educativo conjunto 
pese a las diferencias educativas entre los países y la variedad de patrimonio existente.
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ABSTRACT

Barral i Altet criticised the nineteenth and twentieth centuries restoration works for having 
adulterated the image of Romanesque architecture, eventually considering them to be the actual 
makers of the monuments we see today. These interventions in architecture ended up creating 
an image of Romanesque and conditioned the result of its study and approach. This paper follows 
this assumption, focusing on the restoration interventions that, from 1927 to 1946, were carried 
out in Porto Cathedral under the now-extinct Directorate-General for National Buildings and 
Monuments (DGEMN), which aimed at recovering what was understood to be its primitive 
language, that is, that of the Romanesque period. The Cathedral and its surroundings were 
then profoundly transformed, reconfiguring into a ‘sacred acropolis’ (one of the main objectives 
pursued on the occasion of the oficial celebrations of the nation’s ‘double anniversary’, held in 
1940) and highlighting its visibility from various points in the city. Aware that the restoration 
work carried out in this period has definitively conditioned the legibility and apprehension of 
what is originally Romanesque in Porto Cathedral and what results of the restoration, we seek to 
demonstrate how this moment has to be a part of the cathedral’s history. Thus, we might ask: what 
is truly Romanesque when we study a church, such as Porto Cathedral, whose historiographic 
production tends to classify as Romanesque? Starting from this, we highlight the importance 
of confronting several documental and visual sources produced at the time of the restoration 
work, in order to understand the architectural structure we see today. We, therefore, intend 
to underline the importance of studying this moment in the history of a cathedral, which is 
fundamental for its safeguarding and heritage  management.

1. INTRODUCTION: HOW MEDIEVAL IS A SO-CALLED MEDIEVAL CATHEDRAL?

Barral i Altet criticised the restoration yards for having adulterated the image of Romanesque 
architecture (Barral i Altet, 2006, p. 9). For this author, the architect-restorers of the nineteenth 
century (and we can also add those of the first half of the twentieth century) ended up being 
the actual makers of the monuments of medieval origin that we see today (Barral i Altet, 2006, 
p. 12). Intervened Romanesque architecture ended up creating an idea of Romanesque art, also 
conditioning the result of its studies.
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1 Lúcia Rosas (Rosas, 1995) and Maria João Neto (Neto, 1995 and 2001) were authors of the first major studies on th e scope of 
restoration work carried out in Portugal and, therefore, of the awareness of this reality. Miguel Tomé is another reference author in 
this field (Tomé, 2002).

In Portugal, the restoration of medieval heritage is widely studied1. It is important to recognise 
that medieval buildings, besides having been greatly transformed over the centuries, were subject 
to profound restoration interventions during the nineteenth and twentieth centuries. We can, 
then, ask: how medieval is a medieval building? And, more specifically, what is truly Romanesque 
about a cathedral, such as Porto Cathedral, whose historiographic approach tends to classify as 
Romanesque?

2. THE MEDIEVAL PORTO CATHEDRAL

The particular case of Porto Cathedral demonstrates the stratigraphic reality present in many 
Portuguese cathedrals of medieval origin, such as those of Lisbon, Coimbra or Braga.
Placed on the so-called Morro da Sé (cathedral hill), Porto Cathedral stands out in the urban 
landscape due to its volumetry and scale. The apparent seclusion of this building from the urban 
fabric is relatively recent, resulting of a profound transformation undertaken by the architect 
Arménio Losa (1908-1988) , who, through a very substantial urban arrangement following the 
demolition of the surroundings in 1939, gave new visibility to the Cathedral (Coelho, 2001). This 
urban arrangement and the opening of the Terreiro da Sé should be understood in the scope of the 
1940 celebrations of the ‘two centenaries of the foundation and of the restoration of independence 
of Portugal’ (1140 and 1640) (Botelho, 2006, p. 104-106; 125-129).

Fig. 1: Porto Cathedral and surroundings. Jaime Nuño González (2021)
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Fig. 2: Porto Cathedral. North façade. António Filomeno da Rocha Carneiro, July 1943. Drawing © FAUP/ Centre for the  
Documentation of Urbanism and Architecture.

Several arguments prove that the construction of Porto Cathedral date from the second half, 
or even the end, of the twelfth century. In his testament, King Afonso Henriques (1128-1185) 
donated 500 maravedis to the construction of the cathedral, as did his son King Sancho I (1185-
1211), who bequeathed 1000 maravedis to the building of the cathedral. The erection of Porto 
Cathedral extended into the thirteenth century, hence the early presence of Gothic elements (the 
rose window and the archobuttants), which combine with a Romanesque-style spatiality marked 
by the solid polystyle pillars that mark out the three naves, delimiting their sections and supporting 
the broken barrel vaults with the help of tracery and tower arches. The church building was only 
concluded on 5 June 1557, when the stone bishopric was built to finish off the transept, which 
means that the last stage of the construction of the Porto Cathedral is coetaneous with Manueline 
architecture (Botelho, 2006, pp. 13-61).
Porto Cathedral was a unique case in the Portuguese Romanesque period in what concerns the 
organisation of its chancel. Magalhães Basto (Basto, 1934) published important documental sources 
that demonstrate that it was composed of an apse surrounded by three radiating chapels, devoted to 
the invocation of the Saviour, to Saint Jerome and to Saint Margaret, and two polygonal apsidiole - 
of which one still stands, St. Peter’s chapel. Above the ambulatory, there was a roofed gallery, which 
was accessed by a spiral staircase next to the apsidiole (where the organ worked), which helped to 
support the weight of the high vaulted ceiling. Because this upper gallery had a structural function, 
it is possible that this chancel may not have had flying buttresses. This chancel, unique in Portugal at 
the time, shows clear similarities with others from the Limoges region (Almeida, 2001, pp. 114-116).
The side chapel of St. Peter, placed on the south arm of the transept, stands out as one of the 
few remains of the early chancel. This polygonal structure has a blind arcade inside, which was 
uncovered in a 1964 intervention (Botelho, 2006, pp. 190-194) aiming to clean the plasters that 
followed an operation sponsored by Bishop D. António Ferreira Gomes (1952-1982). It is possible 
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that the radiating chapels and the apses of the primitive chancel presented similar structural and 
decorative characteristics. In the walls of the transept, collateral to the main chapel, two blind 
arches belonging to the upper gallery of the chancel were also uncovered during the above-
mentioned interventions.
António Filomeno da Rocha Carneiro’s (1919-2002) academic proposal, developed within the 
scope of the competition for the Archaeology Project of the Architecture Course of Porto’s School 
of Fine Arts in ‘July 943’ (according to the date inscribed on the original drawing) was based on 
the documentation published by Magalhães Basto (Botelho, 2006, p. 121-125). Among the studies 
carried out, we were only able to find one of his original drawings, which is exactly the project 
for the north side façade. It is, therefore, based on the material vestiges that remain, and which 
the restoration work has uncovered, and on the publication of documentary sources and their 
interpretation through drawing, that we can imagine what the original Cathedral’s chancel would 
be like (Afonso and Botelho, 2005).
This earlier chancel was demolished and replaced by the present one, built between 1606 and 1610 
by Bishop D. Frei Gonçalo de Morais (1603-1617). It is a rectangular structure with a classicist 
layout that was transformed during the sede vacante of 1717-1741 through the addition of a 
distinctive main altarpiece in carved wood of the Joanine Baroque style, a painting by the Italian 
Nicolau Nasoni (1691-1773 ) (Tedesco, 2011), the remarkable choir stalls and other elements of 
apparatus.
The historiographic production focusing on the various transformative moments of the Porto 
cathedral complex’s history is immense (Botelho, 2006, p. 13-15), from which we highlight the 
period of sede vacante (171 7-1741). Although many authors have dedicated themselves to the 
artistic study of the building, they have never approached it in a global manner, treating its various 
constructive and artistic phases holistically and critically. Several texts of a descriptive nature, 
particularly chronological, and various specialized studies of this monument exist, focusing on a 
given period, a given artist, or a given element, because they were developed around the publication 
of a significant documentary source, without, however, providing a comparative reading of the 
overall complex. More recently, the publication of sources of another nature has contributed to a 
review of knowledge around the Cathedral and the Diocese of Porto (Afonso and Botelho, 2005, 
Morujão, 2010 and Silva, 2013).
Our research, which sought to understand the attempt to recover the medieval facies of Porto 
Cathedral during the twentieth century, is worth mention (Botelho, 2006). In fact, the transformations 
undergone by the medieval Porto Cathedral complex and its adjacent structures have significantly 
contributed to its alterity over the centuries, constantly impacting on its legibility. As mentioned 
above, in addition to the replacement of the chancel in the early seventeenth century, the first half 
of the eighteenth century turned the cathedral into an intense architectural and artistic construction 
site, in line with post-Tridentine principles. Furthermore, we recall the in-depth restoration work 
carried out between 1927 and 1946 under the former DGEMN, aimed at retrieving what was 
understood to be its pristine language, that is, that of the ‘Romanesque period’.
Joaquim de Vasconcelos (1849-1936) early understood this building as a curious patchwork 
(Vasconcelos in Brütt and Moraes, 1908, s.p.). And, as we will see throughout this paper, only 
a wider and more attentive set of studies will allow us to assess what is really Romanesque in a 
building stylistically classified as such. What was a church like in Portugal during the Romanesque 
period? What is truly Romanesque when we study a church, or even a castle that is stylistically 
‘classified’ as Romanesque?
Beyond the historical-artistic approach of any building, we increasingly emphasize the importance 
of also developing a deep critical evaluation of the restoration interventions that it has undergone 
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over time. Besides leaving deep marks in the building, and sometimes even radically transforming 
it, these interventions have also contributed to making it undergo structural changes that are 
usually not visible to the naked eye but that have effective impacts on its material legacy (Lacerda, 
2004). Following the views of Barral i Altet, but also from our own findings as we have been 
working on other case studies, we can say that it is indeed fundamental to integrate the History of 
Conservation and Restoration within the History of Art, in order to achieve a global understanding 
and greater comprehension of our object of study. And, particularly with regard to buildings of 
medieval origin, we cannot neglect the study of the interventions made during the nineteenth and 
twentieth centuries because they definitively had an impact on the transformation of the image 
and of the architecture of numerous churches, among which the cathedrals and, in this case, Porto 
Cathedral.

3. THE TWENTIETH-CENTURY RESTORATIONS AS A MOMENT IN A CATHEDRAL’S 

HISTORY

It is certain that the options taken during the interventions in some of the buildings of medieval 
origin result, naturally, from a particular and peculiar interpretation of this architecture in its time 
and space. Nevertheless, the knowledge of it in terms of its historiography, on the one hand, as well 
as alleged intentionality on the other, definitely contributed to the results reached (Botelho, 2013a). 
At a historiographical level, there were several stages of knowledge that reflect the approaches, 
themes and problems that follow the international discussion on the subject and that, in turn, have 
shaped the present understanding of medieval architecture in Portugal (Botelho, 2013b). The image 
that has been built of the Romanesque, in particular, accompanies the evolution of the writing on 
this most representative moment of Portuguese architecture, associated with the formation of the 
kingdom and the reign of King Afonso Henriques. This conception had much influence on the 
way in which the architecture of the Romanesque period was restored during the first half of the 
twentieth century - a context that is illustrated by the intervention carried out between 1927 and 
1946. This is all the more significant given the current perception of Romanesque architecture as 
we understand it today, of which the Cathedral is a clear example.
Research around the principles of DGEMN intervention in medieval buildings tends to identify 
an orientation that, in line with the stylistic reintegration followed in restoration interventions of 
national monuments, aiming at their revival (Salazar, 1946), ultimately points to adequacy of the 
restoration theory and the concepts of unity of style developed by the French architect Viollet-le-Duc 
(1814-1879) (Viollet-le-Duc, 2002, vol. III, pp. 14-34).
In the search for the primaeval image of the intervened architecture, compromised by a given artistic 
culture and imbued with evident historicist values (Botelho, 2021), it ended up materializing in a 
uniformity that may be identified in a significant set of Romanesque buildings. This uniformity, 
guided by the restoration interventions, sedimented an ‘idea’ of Romanesque architecture that 
remains in the buildings we visited and studied.
Through the figure of the Director-General of DGEMN who took office between 1929 and 1960, 
the engineer Henrique Gomes da Silva (Neto, 2010), the ‘restorationist’ and ‘nationalist’ narrative 
was not only established as an institution but also materialised in practice (Silva, 1935).
The DGEMN’s criteria for selecting the buildings to be restored did not always respond to their real 
necessities and artistic aspects (Rosas, 1988). Lúcia Rosas notes that these restorations carried out 
under the DGEMN responded to historical motivations (because they were linked to important 
figures or events), religious and devotional (as justified by the ‘appearance’ of a miraculous image). 
The unity that restoration interventions attributed to Portuguese architecture, particularly 
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noticeable during the first decades of DGEMN’s activities, is not in tune with the Romanesque 
way of building. Recent studies have shown how the architectural space of cathedrals was a living 
and constantly changing space (Carrero Santamaría, 2019). The proliferation of altars is a very 
particular phenomenon of the Romanesque period and can be explained by the increase of private 
and daily masses documented in the twelfth and thirteenth centuries. Hence, we know that in 
the Romanesque period, small altarpieces, crosses and candlesticks already took place on altars. 
Moreover, from the twelfth century onwards, worship before carved devotional images is all too 
evident (Rosas, 2012).
This interpretation of the medieval sacred space, particularly of the Romanesque, was lost over 
the centuries. Let us demonstrate. We have already alluded to the replacement of the Romanesque 
chancel during the seventeenth century, which unequivocally altered the spatiality of Porto 
Cathedral. Added to this, the existence of altarpieces attached to the pillars of the naves has been 
documented in the seventeenth century. In the eighteenth century, as documented about the 
works undertaken between 1717-1741 and confirmed by the Memórias Paroquiais of 1758, these 
altarpieces were replaced by others (Rosas and Sousa, 2019), fitted into new openings in the walls 
of the nave. Aesthetically and plastically, the church was also renovated with plasterwork on the 
walls and vaults, and was endowed with pelmets and capitals in gilded woodcarving, with a pulpit 
and with balconies in the windows that were added to the North and South façades of the church.
The photographs published before the DGEMN restorations on Porto Cathedral and other 
churches are fundamental sources for understanding what these buildings were like before the 
interventions and of their state of preservation (Botelho, 2013, pp. 356-431). As regards Porto 
Cathedral, we should note the fundamental contribution of photographers such as Emílio Bïel 
(1838-1915), José Antunes Marques Abreu (1879-1 958), Domingos Alvão (1872-1946) or 
Guilherme Bonfim Barreiros (1894-1973), whose images allow us to glimpse a church that is very 
different from the one we know today.

Fig. 3: Main Nave and Pulpits. Marques Abreu, 1928.  In FERREIRA, J. Augusto - Porto: Origens históricas e seus principais 
monumentos. Cathedral, Santa Clara, S. Francisco e Cedofeita. A Arte em Portugal. Porto: Imprensa Marques Abreu, 1928.
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Thus, the image of Porto Cathedral reflects the ‘medievalism’ that marked the moment of its 
restoration (Botelho, 2006). The intervention carried out between 1927 and 1946 aimed at the 
stylistic reintegration of the church and cloister; the main façade was altered and its medieval 
character was emphasised by the placement of battlements in its central section, which was 
extended to the side façades; the large baroque windows gave way to loopholes, totally or partially 
rebuilt from pre-existing elements and following the earlier style; the pelmets, capitals and side 
altarpieces in gilded woodwork were removed; the plaster of the walls and vaults was peeled off, as 
were the pillars, which were rebuilt; the granite was left exposed after the side walls were rebuilt; 
the pulpit was removed. If until this moment the nave presented a significant set of devotional 
apparatus, it now appears unclothed, standing out the granite and the materiality of the walls and 
buttresses. The contrast between the medieval-style nave and the Baroque chancel is quite evident.

This intervention responded not only to the material needs of the church’s architecture but 
essentially to an understanding of its primal character and a clear desire to enhance the idyllic 
sobriety of the Romanesque style. Again, this is not unique and exclusive to Porto Cathedral, as it 
can be found in other cathedrals and churches from the same period. Through this understanding 
of the intervention, a stylistic unity was affirmed between buildings that probably never had one 
between them. The reintegrations carried out during the nineteenth century and the first half of 
the twentieth century tended to standardise the texture of the monuments, replacing elements that 
emerged with later interventions or inspired by monuments considered to be similar. This is why 
restorations ended up underlining the similarity between distinct buildings (Rosas, 1988, p. 49). 
The aesthetic coherence that was intended to be restored for a given building was thus associated 
with the search for style similarity between different buildings, especially in their decoration 
(Rosas, 1988, p. 50). An ‘idea of Romanesque’ was thus created and generalized.

Fig. 4: Porto Cathedral - general perspective of the church from the west. Jaime Nuño González (2021).
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That of Porto Cathedral was crystallised in the DGEMN Bulletin No. 40-43 (1946) on the 
restoration of the monument. In our view, this publication, as well as being a fundamental 
document for understanding what the cathedral is today, is a chronological reference point for one 
of the most significant restoration interventions carried out on cathedrals. It contains an (indirect) 
compilation of the most relevant options taken and of the ideals and theories they embodied, 
marking a milestone on its intervention history.

Fig. 5: Cover of the DGEMN Bulletin no. 40-43
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4. CLOSING REMARKS

In view of all this, it is pertinent to question whether what we know as Portuguese Romanesque 
has features similar to those of its pristine origin or whether it is the result of the transformations 
it has undergone over the centuries; if the Romanesque architecture we know today is a long way 
from its original appearance, a result of what Carlos de Passos called the ‘patusco estilo románico 
(sic) do século XX’ (Passos, 1935, p. 14). We can then understand why Barral i Altet questions, in a 
rather more radical view, whether when we study Romanesque architecture today, we are dealing 
with truly medieval buildings or contemporary architecture with a revivalist feel (Barral i Altet, 
2006, pp. 31-44).
As far as the Portuguese context is concerned, although in 1933 it was predicted that ten years 
would be enough for all National Monuments to be properly restored, we know that not all of 
them underwent reintegration interventions during this period (Botelho, 2013, p. 401). Some 
churches, either because they were in a reasonable state of preservation, or because they were 
apparently not related with any significant historical figure or event, ended up only being the 
target of interventions at a later date and when other criteria were already being applied, taking 
into account the Venice Charter (ICOMOS, 1964) and tending towards conservation through the 
acknowledgement of the historical importance of the transformations monuments experienced 
over time, which should be progressively maintained for the benefit of the monument’s ‘historical 
authenticity’.
Monographic research on the interventions that have been carried out on monuments over the 
course of their existence is an increasing need. These studies have proven to be a very useful 
tool for the actions and practices in monuments that have already been greatly transformed by 
restoration work. And, by combining different sources, they enable substantive knowledge to be 
produced on the architectural, liturgical and artistic stratigraphy of the sacred spaces in question. 
As we have seen, the transformations made by the DGEMN in Porto Cathedral in the twentieth 
century were so profound that they resulted in what we comprehend as the church’s image and 
configuration. And it is precisely on this cathedral, greatly transformed in a still recent past, that 
current and future actions will focus for its safeguarding and patrimonial valorization.
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RESUMO

Este artigo expõe o processo de desenvolvimento do projeto “Imagens que se movem: devoções 
e práticas culturais na catedral do Porto”, gerado no âmbito do Mestrado de História da Arte, 
Património e Cultura Visual da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no ano letivo 2017-
2018. Partindo da premissa que os espaços sacros são realidades vivas em constante mutação, o 
projeto focou-se na mobilidade das imagens, sujeitas às transformações do espaço urbano, da 
liturgia e da arquitetura. A catedral foi encarada como uma realidade centrípeta e centrífuga das 
devoções que marcaram a história do Porto, estudando-se o percurso de algumas imagens da cidade 
para dentro da catedral e desta para a cidade. A investigação, desenvolvida pelos estudantes do 1º 
ano do Mestrado, culminou na organização de uma exposição física, em parte ainda em exibição no 
interior da igreja, e na conceção de uma exposição virtual, acessível através da plataforma Google 
Arts and Culture.

KEYWORDS: Cathedral of Porto, mobility of images, devotions, physical exhibition, virtual 
exhibition.

ABSTRACT

This article uncovers the process of the development of the project “Moving images: devotions and 
cultural practices in Porto Cathedral”, developed in the context of the Master Degree of History 
of Art, Heritage and Visual Culture, of the Faculty of Arts and Humanities of University of Porto, 
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in the 2017-2018 school year. Starting from the premise that sacred spaces are living realities in 
constant mutation, the project focused in the mobility of images, subjected to the transformations 
of the urban space, of liturgy and of architecture. The cathedral was seen as a centripetal and 
centrifugal reality of devotions that marked the history of Porto, studying the route of some city’s 
images into the cathedral and from there into the city. The investigation, developed by the 1st-
year students of the master’s degree, ended in the organization of a physical exhibition, partly still 
on display inside the church, and the design of a virtual exhibition, accessible through the Google 
Arts and Culture platform.

1. INTRODUÇÃO

As transformações urbanísticas levadas a cabo na cidade do Porto, nos séculos XVIII e XIX, 
condicionaram a dinâmica das devoções no interior da catedral da urbe. O início da demolição das 
muralhas trecentistas, a partir de 1787 (Alves, 1988, p. 251-253), conduziu ao desaparecimento 
de estruturas e nichos que abrigavam imagens, que acabaram por ser acolhidas no interior da 
Casa-mãe da diocese. O mesmo se verificou em relação à demolição de capelas, que conduziram à 
transferência de confrarias e imagens para a catedral.
Como todos os edifícios marcados pela longevidade dos séculos, a catedral do Porto apresenta, 
atualmente, uma panóplia de camadas acumuladas ao longo do tempo. De fundação românica, 
levantada a partir da segunda metade do século XII, o edifício foi testando as novidades artísticas, 
oriundas de além-fronteiras ou do contexto artístico nacional, como os toros diédricos de marca 
limusina, os precoces arcobotantes do gótico francês, o zimbório quinhentista, contemporâneo da 
emblemática arquitetura dita manuelina, a capela-mor maneirista que substitui a primitiva charola 
românica com capelas radiantes, o esplendor barroco que lhe atribuiu uma nova roupagem na 
primeira metade do século XVIII. Para esta transformação visual barroca contribuíram nomes que 
determinaram o futuro artístico do Portugal setecentista, como Nicolau Nasoni, Claude Laprade, 
Miguel Francisco da Silva, António Pereira, João Batista Pachini, António Vital Rifarto e Carlos 
Antonio Leoni.
O visitante que percorre atualmente o interior do edifício depara-se com um arranjo próprio do 
século XX, determinado pelos trabalhos de restauro levados a cabo pela Direção Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais (DGEMN), a partir da década de vinte de novecentos.
Todavia, a acumulação de camadas não significa que os vários tempos da Sé estejam claramente 
visíveis. As obras posteriores à construção românica, a ruína e o restauro encobriram os seus vários 
tempos artísticos e devocionais. Este projeto teve como principal objetivo detetar a permanência 
fragmentária dos vestígios, no sentido de estabelecer uma lógica relacional entre os lugares que as 
imagens e a sua devoção ocupam hoje, na catedral, e os lugares que ocuparam em outros momentos, 
tanto no espaço catedralício como na cidade.
No decurso do tempo a catedral assumiu, assim, uma função centrípeta, integrando imagens 
oriundas de vários pontos da cidade, mas também centrífuga, contribuindo ela própria para a 
expansão, fora dos seus muros, de devoções profundamente enraizadas na sua longa história.
Este artigo foca-se nas metodologias desenvolvidas e resultados concretizados em torno do projeto-
pedagógico “Imagens que se movem: devoções e práticas culturais na catedral do Porto/Moving 
images: devotions and cultural practices in Porto Cathedral”, desenvolvido no âmbito do 1º ano do 
Mestrado de História da Arte, Património e Cultura Visual da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, no ano letivo 2017-2018). O projeto culminou na organização de uma exposição física, 
em parte ainda em exibição no interior da igreja, e na conceção de uma exposição virtual, acessível 
através da plataforma Google Arts and Culture (Rosas and Sousa, 2018), tendo merecido o Prémio 
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de Inovação Pedagógica da Universidade do Porto, em 2018. A lógica expositiva partiu da leitura 
das imagens e respetivas devoções do presente para o passado, atendendo à mobilidade diacrónica 
e à sua importância enquanto definidoras do “tempo sagrado”, nas palavras de Jacques Le Goff (Le 
Goff, 2014, p. 11), tempo litúrgico e santoral, marcado pelo ritmo das festas e dos dias dos santos 
venerados na cidade.

2. A NATUREZA DO PROJETO

O projeto global “Moving images: devotions and cultural practices in Porto Cathedral” foi 
desenvolvido pelos 25 estudantes inscritos no 1º ano do Mestrado de História da Arte, Património 
e Cultura Visual, no ano letivo de 2017/2018.  A investigação enquadrou-se nas unidades 
curriculares (UC) “Metodologia de Projeto de Investigação” (1S), “Imagem e Contexto I” (1S),  
“Artes Aplicadas: técnicas, formas e funções” (1S) e “Imagem e Contexto II” (2S). Procurou-se 
estimular a coesão e cooperação entre estudantes na concretização de uma investigação comum, 
colocando em prática o modelo pedagógico “learning by doing”, internacionalmente consagrado. 
A metodologia fora já testada em anos letivos anteriores, resultando nas exposições exibidas 
na plataforma Google Arts and Culture: “Porto Património Mundial”, “Sabrosa: Território e 
Património”, “Porto das Virtudes” e cientificamente testada em várias publicações académicas 
(Botelho et al. 2015; Botelho et al. 2016; Botelho et al. 2017a; Botelho et al. 2017b; Botelho et al. 
2017c; Botelho et al. 2021).
A UC “Metodologia de Projeto de Investigação” (1S) procura estimular o desenvolvimento de 
capacidades de investigação e domínio de metodologias através do contato direto com modelos, 
promovendo a construção de um projeto-modelo coletivo, de âmbito cultural, despertando a 
coesão e cooperação entre os estudantes na concretização de um objetivo comum. As UC’s Imagem 
e Contexto I e II desenvolvem competências no sentido de análise e interpretação da imagem nos 
seus contextos, nomeadamente nas relações desta com a arquitetura, liturgia, devoção e Poder. 
A imagem é duplamente entendida como realidade matérica, mas também antropológica e de 
expressão multicultural. Em “Artes Aplicadas: técnicas, formas e funções” (1S) dota-se os estudantes 
de competências para o estudo das artes aplicadas (metais, azulejaria, cerâmica artística, estuques e 
madeiras) a partir de fontes bibliográficas e manuscritas, mas também através da aprendizagem do 
olhar, preparando os estudantes para a prática de inventariação da obra artística.
A articulação das quatro UC’s partiu de um modelo científico comum, o estudo da catedral do 
Porto enquanto valor patrimonial, mas, também, pela sua dimensão social e cultural, como lugar 
de permanência de práticas devocionais e rituais que contribuem para a significação dos espaços 
e da forma urbana. Começou-se pela revisitação das fontes documentais e imagéticas, que foram 
compiladas, confrontadas e sintetizadas pelos estudantes. As aulas de campo tornaram possível a 
observação e interação in loco com as imagens e os objetos artísticos em estudo, que foram depois 
tratados e confrontados com a documentação analisada em sala de aula. Seguiu-se, neste sentido, 
as metodologias específicas da História da Arte, principal área científica do Mestrado, a partir da 
imagem como campo de estudo inerente à Cultura Visual.
Um dos aspetos mais interessantes desta experiência é, justamente, a aprendizagem das ausências/
permanências do passado na atualidade. Aprender a ver os lugares urbanos e rurais ou os 
monumentos na sua diacronia, cartografar e registar as suas descontinuidades e continuidades no 
presente, configuram um exercício de aprendizagem cujos resultados estão patentes nas exposições. 
A metodologia pretende ir além do contacto direto com os objetos. Monumentos, lugares ou 
paisagens são abordados como poliedros onde as várias vertentes do conhecimento se conjugam. 
Da observação a partir do presente procura-se estabelecer ligações com o passado recorrendo à 
documentação gráfica e fotográfica, mas, também, com o futuro, convocando a natureza mutante 
dos processos de patrimonialização.
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O estudo em torno das imagens /objetos proporcionou, ainda, uma nova mobilidade interna, 
procedendo-se ao reenquadramento ou proteção de algumas esculturas, contribuindo, assim, para 
a valorização e salvaguarda do património escultórico da catedral.

3. IGREJA

A partir de 1932, o interior da igreja foi alvo de importantes reformas, com o intuito de devolver 
ao edifício a sua primitiva beleza, eliminando o que “não lhe pertenc[ia]” e restituindo-lhe a 
“harmonia das suas linhas arquitetónicas” (Botelho, 2006, p. 95). Estas obras pretenderam apagar a 
memória das grandes intervenções do século XVIII, levadas a cabo pelo Cabido Portucalense entre 
1717-1741, no período de sede vacante. Na verdade, as intervenções setecentistas procuravam, 
para além da renovação estética adaptada às novas correntes que emanavam do exterior e da Corte, 
tornar o espaço mais operativo, facilitando a circulação interna através da remoção dos altares 
que se avolumavam em torno dos pilares de raiz medieval. No decurso dos séculos XVI e XVII, 
seis dos pilares haviam sido envolvidos por retábulos que integravam painéis pintados e imagens. 
As devoções a eles afetos foram deslocadas para novos altares, integrados em capelas abertas nas 
paredes sul e norte das naves laterais. O mesmo ocorreu no transepto, com as obras desenvolvidas 
nas capelas do Senhor do Além e de Nossa Senhora da Silva.
Na mesma época, a fácies interior da igreja foi completamente transformada. Os pilares foram 
revestidos por “pedras mármores” fingidas, os capiteis românicos picados e tapados por estruturas 
em talha dourada, as paredes e coberturas totalmente encobertas com estuques, que beneficiaram 
da experiência de António Pereira, “mestre de estuques” oriundo de Lisboa.
Apesar dos restauros novecentistas 
terem sido levados a cabo sem consulta 
prévia do Cabido Portucalense, certo é 
que os seus membros não deixaram de 
recordar que os altares apeados gozavam 
de “um culto antiquíssimo e muito 
concorrido de fieis na ocasião das festas” 
(Botelho, 2006, p. 97). Reconhecendo-
se a qualidade da talha destes retábulos, 
alguns deles foram distribuídas 
por igrejas paroquiais da diocese e 
outros eventualmente adquiridos por 
colecionadores particulares. Alvo 
de importante devoção, como nos 
testemunham os registos da época, 
muitas das imagens apeadas foram 
guardadas e esquecidas em vários espaços 
da diocese. Coube à investigadora Sara 
Rocha (colaboradora na catedral do 
Porto) retribuir-lhes a dignidade que 
merecem, reunindo-os numa sala única 
de reservas, onde algumas aguardam um 
restauro necessário (Fig. 1).
Centrado no estudo das imagens, o 
projeto focou-se na mobilidade a que estas 
foram sujeitas, fruto das transformações 

Fig. 1: Sala de reserva com destaque para a imagem de Santo 
Aleixo, Catedral do Porto (Portugal). Fotografia de Mariana 

Lemos
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urbanísticas, arquitetónicas e litúrgicas que o devir sempre impõe. Neste sentido, a narrativa foi 
construída apenas em torno das imagens de maior devoção, que se movimentaram da cidade para 
o seu interior e dentro dos seus próprios muros. Contando com o apoio da Direção Regional de 
Cultura do Norte (DRCN), concretamente com material expositivo pertencente a essa entidade, 
construi-se um discurso narrativo em torno de determinados elementos. Os dois clics, estruturas 
metálicas articuladas e com iluminação interior, foram colocados em torno de dois pilares da nave 
(um a sul e outro a norte), no sentido de simular e recordar os altares que os envolveram no século 
XVII. Estas estruturas, que atualmente ainda se mantêm, incluíram o estudo das seguintes imagens 
e o registo da mobilidade destas devoções na cidade e no interior da catedral:

Clic do lado do Evangelho (Figs. 2 e 3):
- São Tiago Peregrino (25 de julho), tes-
temunha da importância do culto jaco-
beu em Portugal e na Sé em particular, 
atualmente presente na Sala do Cabido;
- Santa Apolónia (9 fevereiro), atual-
mente em reserva;
- São Pantaleão (27 julho), padroeiro da 
cidade do Porto entre 1499 e 1968, hoje 
no Altar de Nossa Senhora do Presépio, 
no transepto;
- Nossa Senhora da Vandoma (11 de ou-
tubro), atual padroeira da cidade do Por-
to. Trata-se de uma imagem de Nossa 
Senhora com o Menino oriunda do arco 
da Porta da Vandoma, porta da muralha 
medieval demolida em 1855. A sua colo-
cação no atual altar, em 1968, conduziu à 
retirada das imagens do Senhor do Além 
(um Cristo Crucificado) e da imagem 
de vestir de Nossa Senhora das Dores, 
atualmente em reserva, exibidas durante 
a Exposição na Sala do Cartório;
- Nossa Senhora da Batalha, devoção 
inicialmente associada à Porta de Cimo 

de Vila, da muralha trecentista e, a partir do século XVI, à capela construída junto desse local, 
a cargo da Confraria dos Sirgueiros. Seriamente afetada pelo Terramoto de 1755, a capela foi 
demolida em 1792, sendo a imagem milagrosa acolhida na Sé.

Clic do lado da Epístola (Fig. 4):
- Nossa Senhora da Silva (1º Domingo de junho), imagem igualmente milagrosa que se revelou, 
segundo a tradição, num silvado, nos tempos fundacionais da Monarquia portuguesa. O seu altar 
estava a cargo da confraria dos ferreiros, que deslocou o culto para a Rua dos Caldeireiros, no 
Porto, onde construíram nova capela, no século XVIII;
- São Brás (3 fevereiro), santo Curador invocado para a cura de enfermidades relacionadas com a 
garganta;
- Santa Luzia (13 dezembro), protetora das doenças dos olhos, alvo de importante culto na Sé ainda 
na atualidade;

Fig. 2: Clic nave da igreja (lado do Evangelho), Catedral do Porto 
(Portugal). Produção: Atelier Nunes e Pã
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- Santa Ana Mestra, importante devoção na cidade, venerada num altar do transepto da igreja, 
mas, também, numa das portas da muralha medieval, outrora conhecida como Arco de Santana;
- S. Lourenço (10 de agosto), atualmente em reserva;
- São Gonçalo de Amarante (10 de janeiro), a cargo de uma confraria própria, cuja sede foi 
transferida para a capela de S. Roque, na rua do Souto, também desaparecida. Padroeiro dos 
viajantes e protetor dos caminhos, o seu culto estava associado às peregrinações jacobeias e a São 
Tiago, com altar fronteiro no segundo pilar da igreja, no século XVII.
Pelo enorme significado devocional que os altares de Nossa Senhora da Vandoma e de Nossa 
Senhora da Silva ainda comportam incluiu-se, no percurso expositivo e colocados em frente aos 
respetivos altares, três expositores com ex-votos, pagelas, caixas de esmolas e outros elementos que 
atestam a devoção aos santos aí cultuados: ex-votos em forma de olhos (prata e cera) dedicados a 
Santa Luzia, argolas em cera e prata oferecidas a São Brás ou ex-votos de natureza diversa dedicados 
a Nossa Senhora da Vandoma e da Silva. Pela importância que os sinos assumiam na comunicação 
com os fiéis, e pelo facto de se encontrarem alguns deles apeados no alto das escadarias do claustro, 
optou-se por colocar, no interior da igreja e junto à entrada da torre sul, duas destas peças, local 
onde ainda permanecem. Para melhor inteirar os visitantes do valor simbólico destes elementos no 
contexto dos espaços sacros, foi realizado um filme explicativo, com a demonstração da organização 
e elementos compositivos de um sino, modos de tocar e respetivos sons.

4. CLAUSTRO

Apesar de o claustro da Sé ter sido reformado no século XVIII e de os altares presentes nos quatro 
cantos da quadra datarem da mesma época, as imagens que os enriquecem testemunham devoções 
que remontam a épocas anteriores. Esta continuidade devocional dá o mote ao storytelling dos 
quatro vídeos colocados junto a cada um dos altares. Assim, a narrativa iniciada no interior da 
igreja prossegue na quadra do claustro. Uma vez que em cada um dos altares figuram diversas 
imagens, o argumento de cada vídeo procurou conjugar as várias devoções. A título de exemplo, 
mencionamos o Altar de Nossa Senhora da Expectação ou do Ó (canto sul/poente) cujo culto 
está documentado no claustro desde o século XVII, embora a natureza desta devoção indique que 

Fig. 4: Clic nave da igreja (lado da Epístola), Catedral do Porto (Portugal). Produção: Atelier Nunes e Pã.



1473

deverá ser anterior. O culto a Nossa Senhora do Ó estava também presente na Ribeira do Porto, 
onde existiu uma capela com o mesmo orago situada no cimo da muralha. Esta capela albergava 
uma imagem que é referida no século XVIII como sendo milagrosa. No séc. XIX, foi construída 
uma nova capela de Nossa Senhora S.ª do Ó no Largo do Terreiro, local onde atualmente se 
realizam as festas dedicadas a esta invocação de Maria. Deste modo, a ligação devocional entre a 
Sé e o espaço urbano é realçada pela narrativa. A presença de outras imagens no mesmo altar, a de 
Santa Margarida, cujo culto na catedral remonta à Idade Média, e a de Santa Ágata, indicia uma 
evocação/proteção à maternidade, suposição a que o vídeo dá sentido.
As anteriores designações da atual capela de Nossa Senhora da Piedade (canto sul), Capela de 
Nossa Senhora da Conceição e Capela de Santa Catarina, demonstram tanto as alterações como 
as permanências entre os diversos espaços devocionais. Na mesma capela, a imagem de Santa 
Catarina de Alexandria cujo altar no claustro é já referido no século XVI, testemunha o seu culto 
na Sé que deverá remontar ao século XIII.

5. SACRISTIA E CAPELA DE SÃO VICENTE

Com entrada a partir da ala nascente do claustro, a Sacristia guarda pinturas emolduradas que 
pertenceram ao retábulo da capela-mor (1.º quartel do século XVII) que foi substituído no século 
XVIII pelo atual. Os temas representados dizem respeito à vida de Cristo. De forma a devolver estas 
pinturas e o seu significado iconográfico ao interior da cabeceira, foi criado um suporte explicativo 
no qual é narrada a sua viagem na catedral.
Em suporte semelhante, explica-se, na Capela de São Vicente (ala sul do claustro), a viagem dos 
relicários dos Santos Aurélio e Pacífico (atualmente na Capela de Nossa Senhora da Piedade). 
Inicialmente colocados dos dois lados do altar-mor, dispostos sobre credências douradas e 
guardados nas suas urnas, os corpos destes santos foram trazidos de Itália para o Porto, em 1740.

6. SALA DO CABIDO E DO CARTÓRIO

A sala do Cabido conserva um teto de caixotões cujas 
pinturas foram executadas pelo artista italiano João Baptista 
Pachini, entre 1719 e 1720. Ao centro destaca-se a figura 
do Arcanjo Miguel, padroeiro do Cabido Portucalense. 
Culto fortemente enraizado na Sé e na cidade do Porto, 
procurou-se, através de um suporte explicativo (Fig. 5), 
demonstrar a mobilidade das imagens relacionadas com 
esta devoção: as fontes referem a existência de um altar 
no terceiro pilar da igreja, no lado da Epístola; a fonte 
de São Miguel, o Anjo, foi erguida junto à fachada norte 
da Sé, rematando com uma escultura deste “santo; várias 
imagens do Chefe das Milícias Celestes encontram-se 
espalhadas pela cidade, identificando casas que, em tempos, 
pertenceram ao Cabido Portucalense.
Na sala do Cartório, contígua à do Cabido, expôs-se a 
imagem de Nossa Senhora das Dores, atualmente em 
reserva, junto do Crucifixo do Senhor do Além. As imagens 
ocuparam, em tempos. um dos altares do transepto da igreja, 
atualmente dedicado à padroeira da cidade, Nossa Senhora 

Fig. 5: Suporte Expositivo Sala do Cabido 
(Arcanjo Miguel), Catedral do Porto 

(Portugal). Fotografia Atelier Nunes e Pã.
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da Vandoma. De madeira e coberta por uma ténue pintura, esta escultura destinava-se a ser vestida. 
Atualmente em reserva e descontextualizada, a imagem dificilmente pode ser compreendida sem 
o tesouro que em tempos conheceu. No sentido de lhe devolver alguma da identidade e dignidade, 
Nossa Senhora foi vestida, na Exposição, com peças pertencentes à Real Confraria de Nossa 
Senhora da Piedade e Santos Passos de Sameiro (Penafiel). Atualmente encontra-se novamente 
“despida” na sala de reservas, recordando a natureza mutável que a devoção confere aos objetos.

7. CONCLUSÃO

Esta experiência pedagógica atesta a importância da investigação científica na produção de 
conteúdos destinados à divulgação. Demonstrou-se, assim, a dupla utilidade deste projeto: a 
aprendizagem em contexto académico e o potencial destino do conhecimento que dela decorre. 
O ensino superior universitário, cujos objetivos fundamentais assentam no conhecimento e 
na investigação, tem um largo campo de expansão para as humanidades. A utilidade social do 
conhecimento, que atualmente as sociedades exigem, não deixa de ser igualmente um fator de 
motivação para os estudantes.
Trabalhar com uma realidade concreta, construir um produto final e observar a sua concretização 
são três componentes do learning by doing, metodologia na qual assenta este projeto.
Como escreveu C. A. Ferreira de Almeida,

a usufruição que um objeto artístico nos faculta é tanto mais ampla e perdurável quanto mais o 
sondarmos humanisticamente. Mesmo assim, como lembrava Grodecki, uma obra de arte nunca é 
suficientemente interrogada. Por outro lado, todo o objeto artístico, desde que seja assim compreendido, 
torna-se também, ele próprio, num luminar documento histórico (Almeida, 2002, p. 12).

As importantes obras de requalificação que decorreram na capela-mor (2021, primeiros dois meses 
de 2022), impedindo que os visitantes pudessem usufruir desse espaço, ditaram a permanência 
dos expositores nas naves da igreja e dos suportes que ilustram a viagem dos relicários dos santos 
Aurélio e Pacífico, atualmente na capela de Nossa Senhora de Nossa Senhora da Piedade.
Muito embora o caráter desta Exposição seja temporário, a sua existência e o estudo que a precedeu 
deixou importantes marcas. A investigação contribuiu para a salvaguarda de imagens, ex-votos 
e outros objetos que estavam em reserva e que foram recolocados na igreja. Outras imagens 
regressaram aos espaços mais concordantes com a sua origem e função. Partindo do presente para 
o passado, esta Exposição contribuiu, também, para o futuro do património artístico da Sé do 
Porto.
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RESUMEN

La manera en la que cada catedral se implanta en un territorio concreto determina muchas de sus 
características intrínsecas y la identifica. Es interesante analizar casos concretos desde las distintas 
relaciones de la catedral con la ciudad: Toledo, León, Ávila, Segovia, Sevilla o Burgos.
En el caso de Burgos, la topografía del territorio en el que se asienta el templo influye de manera 
determinante en su identidad, ya que la gran diferencia de cota entre las fachadas norte y sur es el 
origen de elementos tan importantes como la escalera dorada o el claustro en dos niveles.
La relación entre el templo y la ciudad ha cambiado en los últimos siglos, y más recientemente 
con las tres últimas intervenciones que se analizan: la calle Fernán González, la plaza del Rey San 
Fernando y Las Llanas. En estos espacios complejos se ha intentado hacer compatible un proyecto 
contemporáneo con una actitud didáctica que valora su historia urbana.

1. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE CIUDAD Y CATEDRAL

Las catedrales góticas son el resultado de la voluntad de muchas personas a lo largo de los siglos. 
Pero la manera en la que cada templo se implanta en un territorio concreto, lo identifica y determina 
muchas de sus características intrínsecas, a veces más incluso que las invariantes tipológicas propias 
del estilo arquitectónico.
Antes de analizar el caso concreto de la catedral burgalesa, es interesante realizar un somero 
análisis de los factores que determinan la relación del templo con su entorno urbano en otros casos 
en España en los que también se da una identificación entre ciudad y catedral.
Un primer factor siempre presente es la orientación del templo, que en todos los casos tendrá la 
cabecera orientada al este. Esta invariante supone que la relación de la catedral con su entorno se 
produzca en cada caso por distintas portadas, en función de donde se sitúa la parte más importante 
de la ciudad o la más accesible respecto a la catedral.
Otro factor es la topografía y los demás aspectos geográficos como la existencia o no de un río cerca 
del templo. Una ciudad sensiblemente horizontal permite una relación más fluida en cualquiera de 
las orientaciones del edificio, pero si hay cambios topográficos, la disposición relativa del templo es 
determinante. En principio lo más habitual es que esa relación se produzca por la portada principal 
de los pies del templo (identificada muchas veces como la Puerta del Perdón) y por la portada 
sur del transepto, pero los condicionantes urbanos a veces generan otras relaciones. Vamos a ver 
algunos ejemplos en varias ciudades españolas (Fig. 1).
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En el abigarrado casco de Toledo, 
la plaza del Ayuntamiento es casi 
el único espacio urbano existente 
alrededor del templo, y su situa-
ción al oeste de la catedral deter-
mina que la relación de la catedral 
con la ciudad se produzca de una 
manera natural y casi única por la 
portada de su fachada principal en 
los pies de la nave, mientras que la 
puerta sur del transepto pasa más 
desapercibida en la estrechez de la 
calle lateral.
En León la catedral se adosa a la 
muralla medieval por la cabecera, 
mirando por tanto al centro de la 
ciudad con su portada principal, 
mientras que la portada sur se 
abre a la arteria más importante 
que cruza de este a oeste la ciudad 
histórica.
En cambio, hay otras ciudades en 
las que existen condicionantes 
que modifican estas relaciones. En 
Ávila, aunque la catedral también 
se adosa a la muralla por la cabece-
ra como en León, la relación con la 
ciudad es completamente distinta, 
ya que al sur se sitúa el claustro, y 
el acceso se produce por el norte, 

junto a la cercana Puerta del Obispo, y por la portada occidental como entrada natural que mira al 
interior de la ciudad amurallada.
Segovia es otro caso atípico, ya que la principal relación de la catedral con la ciudad se produce 
también por la portada norte del transepto, que se abre a la Plaza Mayor y al resto del casco histórico, 
y no por la portada del Perdón que miraba a la anterior catedral románica, ni por la puerta sur que 
desciende ya por la ladera a través de calles con menor protagonismo.
En el caso de Sevilla, la gran complejidad de sus distintas etapas históricas se produce con bastante 
libertad en una planimetría casi horizontal, lo que facilita las distintas fases de crecimiento y su 
relación con los restos de la antigua mezquita. La relación con la ciudad es consecuentemente 
múltiple y fluida a través de portadas en todas sus orientaciones, incluidas las dos atípicas puertas 
a ambos lados de la cabecera.

2. LA ESPECIAL IMPLANTACIÓN DE LA CATEDRAL DE BURGOS EN LA CIUDAD

Centrando el análisis en Burgos, todos estos condicionantes geográficos y de posicionamiento del 
templo respecto de la ciudad, resultan especialmente determinantes. La catedral gótica sustituyó a 
la románica, que se había construido ya en la zona baja de la ciudad, cerca de la entrada principal 

Fig. 1: Esquemas de la relación entre catedral y ciudad en Toledo, León, 
Ávila, Segovia, Sevilla y Burgos. Elaboración propia sobre fotografías 

aéreas de Google earth.
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al recinto amurallado, pero todavía apoyada en la ladera del cerro del castillo, concretamente en 
la zona en la que este más se aproxima al río. Esto genera un punto de tensión urbana en el que la 
ciudad se estrecha, ya que se produce una concentración de la trama de calles, de modo que entre la 
catedral y la muralla solo queda espacio para una pequeña plaza, que va a ser el espacio público más 
íntimamente relacionado con la catedral, además de la portada de Santa María.
En este contexto, la manera en la que la catedral se “incrusta” en la ladera podría suponer que 
su fachada norte quedara anulada al estar bajo rasante respecto de las calles de los barrios altos. 
Sin embargo, hay otro factor importante que aumenta la complejidad, y es que esa fachada norte 
coincide con una arteria importante de la ciudad histórica, la actual calle Fernán González, que 
además es nada menos que el trazado del Camino de Santiago a su paso por la ciudad. Esto supone 
que necesariamente debía existir un acceso norte al templo, a pesar de la evidente dificultad de 
quedar “enterrado”. Resulta hoy muy difícil imaginar cómo el templo románico, de dimensiones 
mucho más reducidas que el actual, salvaba esa importante diferencia de altura entre las fachadas 
norte y sur, ya que ni siquiera tenemos datos concretos de la cota interior del suelo de la primitiva 
catedral.
Lo que sí podemos analizar es la sección actual, en la que el plano del suelo del interior de la catedral 
se sitúa a una cota intermedia, a 7,60 m de la calle superior y a 5,20 m de la actual plaza del Rey San 
Fernando, salvando en total una diferencia de 12,80 m. Es decir, la fábrica gótica hace de parapeto 
y contención de la ladera del cerro, acompañada por los paredones que se extienden a ambos lados 
y hacen también de contención de la calle Fernán González. La portada original de Coronería tenía 
su base un poco por debajo de la cota actual de la calle, como se puede apreciar a simple vista, y se 
asomaba al templo a una altura de casi ocho metros, un salto al vacío que se salvaba mediante una 
primera escalera de la que no conocemos su disposición concreta, pero sí sabemos que se utilizaba 
por los burgaleses de la época como conexión desde los barrios altos (Andrés Ordax, 2008).
Posteriormente se decide eliminar esa primera escalera y se abre la portada de la Pellejería en la 
cota inferior, con una disposición muy especial, ya que se abre al “corralejo”, un pequeño espacio 
junto al paredón que salva la misma diferencia de altura. De modo que cuando se encarga una 
nueva escalera a Diego de Siloé la situación era muy compleja. Estos condicionantes geométricos, 
resueltos con maestría en un reducido espacio, dan como resultado la Escalera Dorada, uno de los 
hitos que identifica la catedral burgalesa, y que como vemos es consecuencia directa de la situación 
del templo en la ladera.
Otra consecuencia directa de esta circunstancia es la disposición del claustro en dos niveles. Su 
situación al sur de la cabecera no es la habitual, pero el lugar que ocupaba la primera claustra 
de la catedral románica era de pequeño tamaño, y estaba condicionado por otras construcciones 
palaciegas. El nuevo claustro gótico se dispone por tanto en la zona de la nueva cabecera gótica, 
y su piso inferior se apoya en la cota de calle, pero sin embargo tiene un carácter ambiguo y 
subsidiario respecto del nivel superior, que resulta ser el claustro principal porque es el que conecta 
directamente con el interior del templo.
Como vemos, muchas de las características que identifican la catedral burgalesa y su relación con 
la ciudad son consecuencia de condicionantes topográficos y geográficos.
Esta relación entre la catedral y la ciudad ha sufrido importantes cambios en los últimos siglos, debido 
a la voluntad de “despejar” el templo para su mejor contemplación. Como ya es conocido, a finales 
del siglo XIX en la zona de la cabecera se eliminaron dos manzanas de edificaciones, generando un 
espacio no resuelto (Monzón Moya, 2016). Y en 1914 se derribó el Palacio Arzobispal, cambiando 
por completo la relación de escala entre la catedral y la pequeña plaza de entrada a la ciudad desde 
el Arco de Santa María (Cortes Echanove, 1971). El objetivo de contar con vistas más amplias se 
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consiguió, pero la manera de entender la catedral en la ciudad ha perdido autenticidad y ha sufrido 
interferencias que todavía hoy están muy presentes al pasear por el centro histórico burgalés.

3. INTERVENCIONES CONTEMPORÁNEAS EN EL ENTORNO DE LA CATEDRAL

En las dos últimas décadas se ha producido una renovación paulatina del tratamiento urbano de estos 
espacios públicos del entorno directo de la catedral burgalesa, lo que tiene una gran importancia 
por su incidencia en esas relaciones descritas entre templo y ciudad que vamos a analizar.
La primera intervención fue la reurbanización de la Calle Fernán González, proyecto que 
redactamos desde el estudio AU.arquitectos en marzo de 2008, y cuyas obras terminaron en 2009.
Antes de llegar a la catedral, el proyecto arrancaba en la confluencia con la calle San Gil, uno de los 
puntos singulares de la calle donde convergen varios de los trazados del Camino de Santiago, lo que 
quedó plasmado en el suelo sobre una “alfombra” de pavimento más oscuro. Otro punto de interés 
era la plaza de los Castaños, donde también se reflejó en el pavimento las antiguas alineaciones de 
varios palacios y de la desaparecida iglesia de San Llorente. Al llegar a la Llana de Afuera, se creó un 
nuevo mirador dirigido hacia una de las vistas más atractivas de la Catedral, poniendo así en valor 
este lugar privilegiado del recorrido de la calle.
Ya en el entorno directo de la Catedral, el ámbito de la portada de la Coronería se encontraba 
limitado por el vallado que tenía entonces el Palacio de Castilfalé, que siempre ocupó un lugar 
retranqueado en la alineación de la calle Fernán González, separándose “deliberadamente” de la 
Catedral para ganar en perspectiva y crear un espacio público ante la puerta de la Coronería. Por 
tanto, la propuesta más importante del Proyecto fue recuperar ese espacio público mediante la 
retirada de la valla que cerraba el Palacio, teniendo en cuenta su “reciente” construcción e incluso el 
carácter de provisionalidad con que fue autorizada en su momento. En cuanto al tratamiento de este 
nuevo espacio público, se buscaba conseguir un espacio accesible y amable mediante un pavimento 
que permite la aparición de césped. En el diseño de esta lámina verde se introduce un trazo curvo 
que genera un ensanchamiento en el eje Coronería/Palacio, gesto que invita a la contemplación 
de la Portada. Desde entonces el Archivo Municipal está más integrado en la ciudad, aunque sigue 
esperando su ampliación en el solar colindante, la última asignatura pendiente en el entorno de la 
catedral.
En 2010 se llevó a cabo una segunda actuación, esta vez la renovación de la Plaza del Rey San 

Fernando, enmarcada en lo que se denominó “Plan Catedral XXI”, que luego no tuvo continuidad. 
La plaza mantenía todavía una estructura pensada para el tráfico rodado y pedía un cambio radical 
para el disfrute de los ciudadanos, lo que sin duda se ha conseguido.
Sin embargo, el criterio de intervención ha sido ajeno por completo a la génesis urbana de estos 
espacios y no existe ningún discurso que valore la mencionada relación entre ciudad y catedral. 
Durante las obras sí que se realizó una intervención arqueológica que documentó las ya conocidas 
trazas del antiguo Palacio Arzobispal, que fue demolido en 1914 para “despejar” las vistas de la 
catedral. Sin embargo, luego el proyecto no lo tuvo en cuenta, y no existe ninguna referencia que 
explique cómo era el espacio urbano original y la relación de escala entre monumento y ciudad. El 
resultado es un espacio completamente neutro, de unas dimensiones excesivas si lo comparamos 
con los reducidos espacios que configuraban el entorno de la catedral. La complejidad de esta 
trama urbana en la que nace la catedral gótica se ha sustituido por una solución a mi entender 
excesivamente simplista (Fig. 2).
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4. LA RECUPERACIÓN DE LAS LLANAS

La tercera intervención se ha producido más recientemente en Las Llanas, después del concurso 
público que el Ayuntamiento de Burgos convocó en 2016 para “remodelar, adecuar, revitalizar 
y dinamizar el espacio público que se extiende alrededor de las Llanas. El Jurado seleccionó la 
propuesta presentada bajo el lema “Retablos Urbanos”, redactada por los estudios AU.arquitectos 
y Ajo Taller de Arquitectura, “…valorando la estrategia planteada desde el punto de vista urbano 
que permite recrear de un modo sutil y no literal las preexistencias del ámbito dándoles un contenido y 
significado contemporáneo”. Tras un largo y complejo proceso de tramitación, las obras concluyeron 
en la pasada primavera de 2021, en plena conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de 
Burgos.
Análisis de la evolución histórica. Para intervenir en este entorno, es necesario entender que el 
verdadero espacio urbano original de la Llana de Afuera se prolongaba hasta la misma catedral, en 
una transición desde la zona de más anchura hasta la más estrecha, completando una perspectiva 
que enmarcaba exactamente la magnífica composición que se corresponde con el tramo de fachada 
de la sacristía de la Capilla de los Condestables, lo que hemos denominado en el proyecto un 
verdadero “retablo urbano” (Fig. 3).
Se trata de una pequeña joya dentro del conjunto del templo, que en este caso no se corresponde 
con ninguna portada, ni con un punto importante de la catedral, puesto que no está situada en 
el eje de la Capilla sino en un espacio auxiliar como es su pequeña sacristía. Simón de Colonia 

Fig. 2: Comparativa entre la situación de la Plaza del Rey San Fernando hasta 1914 y en la ac tualidad. 1 Plano de 1984  
de Martin Campos y Lostau. 2 Vista de la catedral antes de la demolición del Palacio Arzobispal 3 Fotografía aérea del 

estado actual de la plaza. 4 Vista actual de la Plaza del Rey San Fernando. Elaboración propia.
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había terminado la Capilla de los Condestables en 1498, y el vacío posteriormente ocupado por 
la sacristía era un espacio exterior que contaba por tanto con una fachada similar a la de los otros 
tramos de la capilla que hoy contemplamos. Posteriormente, es su hijo Francisco de Colonia quien 
en 1517 completa la actuación y proyecta la sacristía ocupando el pequeño espacio vacante en 
vertical con varios pisos, que se corresponden con los niveles que se aprecian desde el exterior 
(Rico Santamaría, 1985). Esta pequeña fachada, al estar justamente al final del eje de la Llana, 
configura una suerte de fachada-retablo como fondo visual de un espacio público, lo que aporta 
a la actuación una componente urbana de gran interés. No es casual que el resto de la fachada de 
la capilla sea más sencillo, puesto que no contaba con perspectiva para su contemplación, al tener 
edificaciones muy próximas.
En cuanto al ámbito más próximo a la actual calle Fernán González, su configuración espacial era 
también compleja y muy diferente a la actual. El gran desnivel existente se salvaba mediante una 
rampa que descendía desde la calle superior, generando una bonita perspectiva de la espléndida 
portada de Pellejería. Los edificios de viviendas que se aprecian en las fotografías tenían su fachada 
principal a esta calle en pendiente y configuraban una segunda manzana en este nivel superior, 
mientras que las fachadas traseras de estos inmuebles daban frente a un callejón que en su origen 
fue la calle del Sepulcro.
A lo largo del siglo XIX fue cobrando fuerza en la ciudad la opinión reduccionista de que resultaba 
necesario “liberar” la catedral de los edificios que la rodeaban, al objeto de conseguir unas vistas 
más amplias. De modo que la corporación municipal inicia un proceso de complejas expropiaciones 
para cambiar la alineación de la calle de la Llana. Las demoliciones se producen en dos fases, en 
1895 se derriba la manzana inferior con fachada a la Llana, y una década más tarde, en 1905, se 
derriba la manzana superior que denominamos de Pellejería (Monzón Moya, 2016). Con ello se 
consiguió la ansiada apertura de las vistas de esta zona hacia el monumento, pero a la vez se perdió 
la configuración original de los espacios que permitían entender la relación entre templo y ciudad, 
el porqué de la presencia de la fachada-retablo, o como eran los espacios existentes en el entorno 

Fig. 2: Comparativa entre la situación de la Plaza del Rey San Fernando hasta 1914 y en la ac tualidad. 1 Plano de 1984  
de Martin Campos y Lostau. 2 Vista de la catedral antes de la demolición del Palacio Arzobispal 3 Fotografía aérea del 

estado actual de la plaza. 4 Vista actual de la Plaza del Rey San Fernando. Elaboración propia.



1483

Fig. 4: Vista de la cabecera de la catedral de Burgos desde el mirador de la calle Fernán González, con el nuevo 
tratamiento urbano de la Llana de Afuera (fotografía del autor), en comparación con fotografías del  

estado previo (AMBu).

de la portada de la Pellejería. Y además el proyecto se quedó a medias, nunca se construyeron las 
nuevas alineaciones proyectadas, con lo que la medianera resultante de las demoliciones pasó a ser 
protagonista de este ámbito hasta nuestros días, configurando un ámbito urbano carente de una 
definición espacial clara, en algunos casos con un carácter residual y sin usos definidos.
Las propuestas del Proyecto. Las decisiones de proyecto más relevantes han tomado como 
referencia precisamente la situación urbana preexistente, dejando que sea la ciudad la que hable 
de cómo surge la catedral gótica en la ladera del cerro del castillo, en una trama urbana medieval 
junto al trazado del Camino y entre un abigarrado caserío. Por ello se ha evitado la incorporación 
de un diseño urbano “ex novo” y se ha tratado de evocar y explicar esa disposición de la ciudad en 
la relación directa y próxima con su catedral. Y no como un mero ejercicio de valorar lo antiguo 
sobre lo actual, sino por el convencimiento de que supone la recuperación y la puesta en valor de 
la riqueza espacial de esta trama y de la propia configuración de la catedral en éstos ámbitos. Y por 
la voluntad de explicar estas relaciones “perdidas” a todos los ciudadanos que ya disfrutan de estos 
espacios.
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Por tanto, la primera decisión de proyecto pasa por formalizar las manzanas desaparecidas. En 
planta, las manzanas y las alineaciones se materializan mediante ligeros cambios de nivel y diversas 
bancadas situadas exactamente sobre las antiguas fachadas, generando dos plataformas de estancia 
que mediante el uso de una piedra gris diferencian el espacio privado ocupado anteriormente por 
los edificios respecto del espacio público de las antiguas calles que rodeaban el templo. Se generan 
así nuevos espacios públicos con áreas estanciales a diferentes alturas, formando un graderío con 
carácter esculpido, con buenas condiciones de soleamiento, que invita a sentarse y a disfrutar de 
estos espacios urbanos y de la propia Catedral, y devolver a las Llanas la vida que tuvieron (Fig. 4).
En cuanto a los ámbitos de las Llanas de Adentro y de Afuera, el proyecto pretende clarificar 
la identidad de ambos espacios originales mediante un tratamiento homogéneo y continuo de 
los mismos. En este objetivo ha resultado trascendente la elección del pavimento, para lo que se 
ha optado por recuperar el carácter del empedrado tradicional de estos ámbitos, pero de forma 
contemporánea y compatible con las mínimas condiciones de mantenimiento, comodidad y 
accesibilidad. Para ello se ha proyectado un pavimento que utiliza el mismo canto rodado existente 
en estos espacios, con una nueva disposición que mediante un corte de cada canto permite utilizar 
la cara plana resultante como nuevo plano pisable. Se mantiene así una referencia directa con el 
material tradicional y con el carácter artesanal de su ejecución, en la que sigue siendo protagonista 
la geometría irregular y el color de cada una de las piedras utilizadas.
La intervención arqueológica. En la primera fase de las obras se realizó una importante intervención 
arqueológica en toda la zona más próxima a la catedral, ya prevista en proyecto pero que ha 

Fig. 5: Comparativa entre la situación de la Llana de Afuera hasta 1895 y la situación actual como resultado del 
proyecto. 1 Plano de 1984 de Martin Campos y Lostau. 2 Vista de las excavaciones arqueológicas desde la Capilla de 
los Condestables 3 Plano del Proyecto “Retablos Urbanos” (AU.arquitectos + Ajo Taller de Arquitectura) 4 Vista del 

resultado de las obras de reurbanización de las Llanas. Elaboración propia.
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superado las expectativas iniciales. Los trabajos se han desarrollado bajo la dirección y supervisión 
de la arqueóloga Fabiola Monzón Moya, y de Gloria Martínez González como directora del equipo 
de campo. En el Informe de la Intervención Arqueológica se describe el contexto histórico, los 
antecedentes arqueológicos, los criterios y estrategia de actuación y los resultados de la Intervención 
(Monzón Moya, 2021)
Se ha llevado a cabo un importante trabajo de toma de datos para documentar de un modo detallado 
todos los restos encontrados, elaborando planos en los que se reflejan los distintos muros y 
estructuras aparecidas. En parte, dichos muros ya estaban documentados en las catas realizadas con 
anterioridad, pero ahora se cuenta con una visión general mucho más interesante y esclarecedora, 
que pone de relevancia el gran interés de la intervención.
Se ha optado por incorporar en los pavimentos el reflejo de los muros aparecidos que se consideran 
de mayor relevancia, mediante un tratamiento diferenciado de textura y disposición de los 
pavimentos. En una visión general desde el mirador superior se puede ahora advertir sutilmente el 
trazado de estos muros, consiguiendo una lectura clara que de modo sintético explica la complejidad 
de la trama urbana de esta zona de la ciudad (Fig. 5).
La actuación pendiente en la medianera. Otro aspecto importante del proyecto, ya desde su génesis 
en la fase de concurso, es el tratamiento de la medianera, pero esta actuación no se ha podido 
todavía ejecutar debido a un procedimiento judicial en marcha, por lo que se ejecutará en una 
segunda fase de las obras. Se pretende dar una respuesta rotunda a la situación actual inconclusa, 
configurando una solución que pueda conceptualmente entenderse como un “nuevo retablo urbano 
contemporáneo”, mediante un plano adosado a la actual medianera, ligero en su materialidad, 
evitando expresamente las referencias directas a las fachadas de los edificios residenciales 
colindantes. No se trata por tanto de “terminar” la manzana donde no terminaba, sino explicar esa 
condición de mutilación con la dignidad que el lugar exige.
Para el diseño definitivo de la medianera, se ha proyectado la creación de un plano abstracto 
mediante piezas cerámicas de gres natural en forma de rombo, en colores neutros ocres integrados 
en el entorno. Se plantea utilizar la cuadrícula generada por la solución en escamas con un recurso 
plenamente contemporáneo como es el “pixelado” de una imagen, que de forma sutil y a cierta 
distancia permita transmitir un cierto mensaje, en un momento histórico que coincide con la 
celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Para ello se propone utilizar el espléndido 
dibujo de la ciudad de Burgos de Antón Van den Wyngaerde, que refleja por primera vez la 
configuración urbana de la ciudad de Burgos en el año 1565 (castillo, murallas, catedral…), poco 
después de la finalización de la obra principal de templo. En una visión cercana, la medianera se 
presentará como un lienzo bastante uniforme, en una composición vibrante con ligeras variaciones 
cromáticas. Sin embargo, a una distancia mayor se podrá advertir sutilmente la evocación de esa 
imagen de la ciudad derivada del grabado escogido.
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ABSTRACT

The Church of England’s 42 cathedrals contain historic fabric ranging from Roman brick to 20th 
century interventions and are protected under national heritage protection legislation. A bespoke 
planning system, run by the Cathedrals Fabric Commission for England (CFCE), provides a 
framework for them to manage their buildings, having “regard to the role of cathedrals as centres 
of worship and mission”. This paper focuses on how English cathedrals adapt to the priorities of 
the modern world.

1. The climate emergency and environmental priorities. The Church of England has 
committed to reaching carbon net zero by 2030. Cathedrals are some of the biggest carbon 
emitters because they are large buildings in use every day. The Energy Footprint tool shows 
that 84% of carbon comes from heating, making finding alternative ways of producing heat 
and minimising heat loss a priority. England’s cathedrals have led the way by demonstrating 
that solar panels and heat pumps can be installed even in the most sensitive heritage sites.

2. Access and the needs of disabled people. UK disability legislation requires ‘reasonable 
adaptations’ to be made to accommodate the access needs of all using public buildings. 
Heritage concerns are a factor in being able to demonstrate that changes are not ‘reasonable’ 
under the law. England’s cathedrals have pushed to move beyond this legalistic approach to 
one that recognises the shared humanity of all and the missional importance of equal access 
to cathedral buildings and worship.

3. Contested heritage. The death of George Floyd in the USA in 2020 sparked global protests 
and in England led to attacks on a number of statues to those linked to the Transatlantic 
Slave Trade. The Church of England produced guidance for cathedrals and parishes on 
how such heritage can be assessed and, if needed, processes gone through to amend or even 
remove it.

1. INTRODUCTION

England’s Anglican cathedrals are some of the country’s most significant historical buildings, 
and some of the oldest still in use for their original purpose – Christian worship and ministry. 
This paper argues that the reason for their survival and their successes in an increasingly secular 
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country is their ability to adapt to the priorities of the modern world and present it within their 
English Anglican Christian context.
Three particular challenges will be explored, primarily through case studies, to illustrate the 
ways cathedrals have approached topics of contemporary concern, with particular reference to 
their buildings and the ways the built environment of cathedrals indicates their sacred status and 
distinctive approach to modern issues: the climate emergency, accessibility, and contested heritage. 
The author is a practitioner, not an academic, and much of the material comes from casework 
submitted as part of the Church of England’s cathedral planning system, which is described in 
section 2.1.

2. PAPER

2.1. The regulatory context

Buildings of special architectural and historic interest in England are added to a list compiled by the 
Secretary of State on the advice of Historic England (an executive non-departmental public body 
of the British Government tasked with protecting England’s historic environment). Thirty-nine 
of the forty-two Church of England cathedrals are listed at the highest grade, Grade I (one); the 
remaining three are listed at the second-highest grade, II* (two-star). Two cathedrals, Canterbury 
and Durham, are also UNESCO World Heritage Sites, though this does not give them additional 
protection in planning terms.
“Listed” buildings are given enhanced protection in the planning system through the system of 
Listed Building Consent; however, church and cathedral buildings of the Church of England 
(and of four other Christian denominations) are exempted from this on the basis that the Church 
operates its own system of oversight, providing an equivalent degree of protection to the secular 
regime. This “Ecclesiastical Exemption” allows decision-makers to take account of the primary 
purpose of a cathedral as the seat of the bishop and a centre of worship and mission – and the 
continuity of this purpose in the life and work of cathedrals – when considering proposals for 
conservation or development that would have a harmful impact on a building’s significance.
The system for cathedrals under the Exemption comprises a national body, the Cathedrals Fabric 
Commission for England (CFCE), managed from London, and individual Fabric Advisory Committees 
(FACs) at each cathedral – all of them independent statutory bodies making legally-binding planning 
decisions as well as offering advice on developing proposals. The legislation governing the care and 
development of cathedral buildings is the Care of Cathedrals Measure 2011 (passed by the General 
Synod of the Church of England and having equivalent status to an act of parliament).1

The Measure requires that a cathedral obtains permission for any works that would have a “material 
effect” on the character (architectural, archaeological, artistic or historic) of a cathedral, its setting, 
or its significant contents. This does not prevent cathedrals from making major changes to their 
buildings when the arguments for them are sound – “a well-reasoned application should succeed”2 
– but to prevent the hasty implementation of long-lasting, harmful changes it does intentionally 
slow the process down. It also builds in a requirement that the details of such proposals are publicly 
accessible and that local government and national heritage organisations are consulted on them, 
and their views taken into account by the relevant decision-making body.

1 Forty-one of the forty-two Church of England cathedrals in England come under the Measure; the exception is Christ Church, 
Oxford, for reasons relating to the fact that it is also a college chapel.
2 Church of England (2019), A User’s Guide to the Care of Cathedrals Measure, p.10. Available at: https://www.churchofengland.org/
sites/default/files/2019-03/CCB_UserGuide_CareOfCathedralsMeasure0319.pdf, accessed 10 April 2022. 
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The Measure requires applications to be submitted by the Chapter (governing body of the 
Cathedral), with accompanying documents often prepared by the Cathedral Architect and 
Cathedral Archaeologist. The CFCE Works in communion with cathedrals, encouraging them to 
take up free pre-application advice and arrange site visits so CFCE members with relevant skills 
can attend, advise, and understand the vision behind projects. The CFCE is not a remote planning 
body, but a partner in furthering the mission and ministry of cathedrals whilst protecting their 
heritage.

2.2. Climate emergency and environmental issues

In a survey in 2020, Tearfund surveyed 630 young people from the UK. Nine out of 10 of them 
said they were concerned about the climate crisis but only 1 out of 10 thought that their church 
was doing enough about it.3 In February 2020 the General Synod of the Church of England voted 
by overwhelming majority to adopt a motion as follows:

“That this Synod, recognising that the global climate emergency is a crisis for God’s creation, and a 
fundamental injustice, and following the call of the Anglican Communion in ACC Resolutions A17.05 
and A17.06;
(a) call upon all parts of the Church of England, including parishes, BMOs [Bishop Mission Orders], 
education institutions, dioceses, cathedrals, and the NCIs [National Church Institutions], to work to 
achieve year-on-year reductions in emissions and urgently examine what would be required to reach 
net zero emissions by 2030 in order that a plan of action can be drawn up to achieve that target;
(b) request reports on progress from the Environment Working Group and the NCI’s every three years 
beginning in 2022 and;
(c) call on each Diocesan Synod, and cathedral Chapter, to address progress toward net zero emissions 
every three years.”4

This motion was the culmination of a growing movement across England’s churches to demonstrate 
what every community can do to tackle the climate emergency. Subsequent research demonstrated 
that cathedrals were particularly important in reaching net zero carbon, as they are some of the 
highest emitting buildings. This is largely due to them being open and in use every day, as well as 
being in general very large spaces – the majority of carbon emissions come from heating5.
Many cathedrals had already taken steps to improve their environmental sustainability. At Bradford 
Cathedral the first solar panels on any cathedral were installed in 2011. In 2016 solar panels were 
installed on the roof of Gloucester Cathedral, making it the first Grade I listed medieval building 
to receive permission for such an installation.
Manchester Cathedral, in north west England, installed a sustainable heating systems part of major 
renovations between 2013-1 8. They chose a ground source heat pump, an installation requiring a 
large below-ground intervention. The heat pump feeds an underfloor heating system, an efficient 
means of heating a large building in frequent use.
The CFCE supports cathedrals to achieve their sustainability aims because it is established 
within the Church of England that ‘care for creation’ is a missional imperative. God gave humans 
dominion over nature6 and it is a shared responsibility to care for the Earth. The CFCE issued 
a statement joint with the regulatory body for churches, the Church Buildings Council, to this 

3 Tearfund (2020), https://wearetearfund.org/burning-down-the-house/, accessed 10 April 2022
4 Church of England (2020), General Synod sets 2030 Net Zero carbon target. Available at: https://www.churchofengland.org/news-
and-media/news-and-statements/general-synod-sets-2030-net-zero-carbon-target, accessed 10 April 2022
5 Nunney, Sam (2021), Energy Footprint Tool 2020. Available at: https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2021-11/
EnergyFootprintTool2020.pdf, accessed 10 April 2022
6 King James Bible, Genesis 1:26-28
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7 Church of England (2020), CCB Statement on Sustainability. Available at: https://www.churchofengland.org/sites/default/
files/2020-05/CCB_statement_on_sustainablity.pdf, accessed 10 April 2022. 
8 Ecorys (2020), The Economic and Social Impact of England’s Cathedrals. A report to the Association of English Cathedrals. 
Available at: https://www.englishcathedrals.co.uk/wp-content/uploads/2021/08/Economic-Social-Impacts-of-Englands-Cathe-
drals-2019.pdf, accessed 10 April 2022. 

effect, in 2020. Included in this is the line “environmental benefits can… be taken into account 
as a public good.”7 The combination of regulators and cathedrals, working together to achieve 
demonstrable outcomes such as technological installations, shows a joint approach to management 
that recognises the need for unified approaches to the most pressing contemporary concerns. It 
also demonstrates that even the most important historic buildings can be adapted to deal with the 
climate emergency.

2.3. Accessibility and meeting the needs of disabled people

“Without good access there is, intentionally or not, exclusion of part of our community. This undermines 
the Church each time we say ‘everybody welcome’.
Without good access, there is an implicit resignation on the part of the Church from its call to share 
the Good News with all people.
Without good access, there is fundamental damage done to the offer to belong to the community of 
Christ’s disciples, and to people’s ability to take up that offer.
Without good access, there is a lack of dialogue with excluded groups, and therefore the Church is 
disabled in understanding or addressing its own prejud ices and biases.
‘A Church without disabled people is a disabled Church.’”

The extract above is from Church of England guidance on accessibility, explaining the deep 
theological origin of the belief that equal access to cathedral and church buildings is a definable 
public benefit in planning law. Cathedrals also have a practical reason for needing good access; 
they welcome around ten million visitors a year pre-pandemic.8 Welcoming visitors regardless of 
ability or disability, and providing an excellent experience for all, is part of an economic as well as 
a theological and social imperative.
Accessibility and the equal rights of disabled people to enjoy life and access public spaces has been 
part of UK legislation since the Disability Discrimination Act of the 1990s, strengthened by the 
2010 Equality Act. There is complexity in how this secular legislation interacts with heritage 
protection legislation, especially in ecclesiastical contexts. However in 2016 Gloucester Cathedral 
became one of the first Grade I listed buildings in England to install a platform lift to allow 
equal access to all worshipping areas. The CFCE gave permission even though the installation 
necessitated destroying some areas of medieval stone and disturbing below-ground archaeology. 
This decision was the first case in a cathedral of access requirements being determined to present a 
strong enough public benefit to overcome the presumption against harm to heritage in a cathedral 
context.
Since that decision there have been multiple access projects at cathedrals, including the first full-
height lift in a medieval cathedral, at Winchester, providing access to their exhibition galleries. 
Both the Gloucester and Winchester projects were funded in part through the National Lottery 
Heritage Fund, the major funder of heritage projects in the UK. Their outcomes include a 
requirement that “a wider range of people will be involved in heritage”. The influence of a major 
funder will always have an impact on plans, however the CFCE more regularly sees theological 
justifications concerning the quality of all before God, than it does economic or funding related 
arguments for accessibility interventions.
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2.4. Contested heritage

The death of George Floyd in the USA in 2020 sparked global protests and in England led to 
attacks on a number of statues to those linked to the Transatlantic Slave Trade9. The issue quickly 
became highly political, largely divided along right-left political divides, with the right asserting 
that statutes and monuments would not be allowed to be removed under planning law, whilst 
many on the more left-leaning political spectrum asserted that some changes and removals were 
necessary as a form of redress.
The Church of England made a number of statements, including by the Archbishop of Canterbury 
who said in a BBC Radio 4 interview that “‘Some will have to come down, some names will have 
to change.”10 The CFCE as regulators had a different role, not reacting to political statements but 
instead focusing on producing guidance for cathedrals who wanted to explore these issues, outlining 
how the existing regulation system would consider such cases. This guidance was produced jointly 
with the Church Buildings Council and has subsequently been used in a judgement relating to a 
Cambridge college chapel.11

The guidance is entitled ‘Contested Heritage in Cathedrals and Churches’12 and it focuses primarily 
on the legacy of the transatlantic slave trade, rather than other forms of contested heritage such as 
women’s history or the heritage of LGBTQ people. It is expected that future updates will expand 
to include some of these issues.
As with environmental and accessibility issues, cathedrals are encouraged to approach the 
issue from a particularly Christian viewpoint, and the CFCE as regulator commits to doing 
likewise. Specifically the guidance quotes the fourth Mark of Mission of the worldwide Anglican 
Communion:

“To transform unjust structures of society, to challenge violence of every kind and pursue peace and 
reconciliation.”13

Crucially both for planning legislation and for the effective management of expectations, the 
guidance is about how the physical heritage of a cathedral impacts people today. The guidance is 
clear that “this is not about judging people in the past by the standards of the present, but about 
how items of contested heritage and wider issues of under-representation affect our ability to be a 
Church for all in the 21st century.” 14

It was vital for the cathedral regulators to produce this guidance because the cathedrals themselves 
were asking for it challenged by their congregations and visitors. Some cathedrals had to make 
quick choices, pressured by political events. For example at Bristol an emergency permission 
was granted to allow for the temporary removal of parts of a stained glass window that named 
the slaver Edward Colston, because there was a direct threat of violence against the window by 
protestors. The cathedral was quick to make this more than just a technical change, issuing a 
statement on the works:

9 For example the statute of Edward Colston in Bristol: https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jun/08/who-was-edward-
colston-and-why-was-his-bristol-statue-toppled-slave-trader-black-lives-matter-protests, accessed 10 April 2022
10 BBC Radio 4 broadcast, 26 June 2020
11  Hodge, David (2022), Neutral Citation Number [2022] ECC Ely 2, The Rustat Memorial, Jesus College, Cambridge. Available at: https://
www.ecclesiasticallawassociation.org.uk/judgments/reordering/cambridgejesuscollege2022eccely2.pdf, accessed 10 April 2022
12 Church of England (2021), Contested Heritage in Cathedrals and Churches. Available at: https://www.churchofengland.org/sites/
default/files/2021-06/Contested_Heritage_in_Cathedrals_and_Churches.pdf, accessed 10 April 2022
13 https://www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx, accessed 10 April 2022
14 Church of England (2021), Contested Heritage in Cathedrals and Churches, p. 7. 
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“A cathedral or a church should be a place of sanctuary, justice and peace: a place where God’s glory is 
worshipped and God’s love is felt. The dedications to Colston, in two significant places of worship, has 
prevented many people from finding peace in these beautiful buildings. These dedications have either 
been removed or covered.”15

The guidance requires that cathedrals wishing to make material changes, especially large ones of 
works involving permanent removal of elements of the building, go through a long and inclusive 
process of consultation and community engagement. This is not different to the requirements for 
any major change, but the guidance suggests ways in which the process might differ, for example 
by providing specific opportunities for marginalised or under-represented groups to provide 
input into the process. In the case of permanent removal of elements such as stained glass, it 
also encouraged a thoughtful approach to what might replace these things. Bristol Cathedral has 
decided to retain the parts of the window that were removed for educational use, and is considering 
how to provide a fitting replacement.
The CFCE was in this case able to adapt existing legislation through the production of subject-
specific guidance. This is an approach taken with many topics, but the speed with which this 
guidance was issued on a completely new topic in a politically febrile environment made it 
distinctive. Having clear guidance allows for cathedrals and the regulator to have clarity on how 
to approach sensitive topics.

3. CONCLUSIONS

In all three areas discussed above the issues of the contemporary world are things cathedrals must 
tackle. To remain relevant they have a strong desire to engage with contemporary culture and to 
provide leadership and a Christian response. Saying and doing nothing was not an option.
What does this tell us about management models for cathedrals in England? Primarily it says that 
the English Church must continue to protect its right to make its own determinations on changes 
to its buildings, reflecting the distinctive Christian mission it holds. Secular legislation in all three 
areas would not necessarily have seen the same outcomes achieved. Failure to be able to respond 
in a specifically Christian way, reflecting the culture and issues of contemporary England, would 
be a significant hindrance to cathedrals’ ability to remain relevant.
Because of the close relationship with cathedrals and its formal role in regulating changes to the 
buildings, the Cathedrals Fabric for England also prioritises engaging with these issues, whether 
through formal guidance or through engaging in casework that can set a precedent for others. It 
may be seen as a privilege to have a single regulator for just 42 buildings, but the scale of challenges 
being presented just in these three issues more than justifies a specific approach.
Exploration of these areas also shows that England’s cathedrals are good testing grounds for new 
ideas in historic buildings. For example, installing new green technologies to reduce carbon, 
showing that these can be effectively used in historic settings. The historic nature of the building 
does affect what can be done, but it is not a roadblock to progressive ideas and new things.
Finally, the continued popularity of England’s cathedrals with mainly non-religious visitors 
demonstrates that they need to continue to engage with contemporary issues so that they can be 
places of conversation and exploration not just of religious issues but of the issues that matter to 
all their visitors. This does not preclude religious content. Instead it provides a non-threatening 
way in to talking about areas that are important to us all.

15 Bristol Cathedral (2020), https://bristol-cathedral.co.uk/news/a-statement-on-colston-windows, accessed 10 April 2022
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RESUMEN

La investigación realizada en la Catedral de Burgos hizo descubrir en las fachadas el eficaz sistema 
histórico de protección dado a la piedra caliza de Hontoria empleada en su construcción: finas 
capas de micromortero de cal pigmentadas en masa, compuestas de cal, árido silíceo y calcáreo y 
pigmentos minerales. Estos morteros finos fueron utilizados con una doble finalidad, de un lado 
para la protección de las fábricas ante los efectos destructivos y de otro para aportar luz, color y 
belleza.
Las finas veladuras de los micromorteros, materiales naturales con gran poder de reflexión 
debido a los pigmentos minerales y a la birrefringencia de la calcita, cubrieron y protegieron la 
piedra, provocando la reflexión de la luz del sol, ampliándola y coloreando el espacio público, 
convirtiéndolo en un prodigio que la naturaleza regalaba a la ciudad.
Por ello, la eficacia de esta técnica puede continuar siendo el sistema de protección y embellecimiento 
de la piedra y el paisaje urbano.

1. LA BELLEZA CONSTRUIDA

1.1. Perfección sumada a la claridad

Como afirma el arquitecto Chueca Goitia “La catedral de Burgos representa la elegancia dentro del 
equilibrio y la perfección sumada a la claridad” (Chueca, 1989, p. 203), y es ejemplo sobresaliente del 
patrimonio gótico español del siglo XIII. El 20 de julio de 1221, contando con la presencia del obispo 
de Burgos D. Mauricio y del rey Fernando III, se colocó la primera piedra. Uno de los caracteres 
singulares de la catedral es su unidad y coherencia, debidos a la brevedad de su construcción. En 
1260 todo el edificio se encontraba bajo techado, consagrándose el templo.
De sus fachadas, construidas con piedra caliza de Hontoria, destaca la de Santa María y la del 
Sarmental. En ellas sus portadas y toda su arquitectura se complementa con la estatuaria de las 
jambas, arquivoltas, galerías, tímpanos, cornisas, arbotantes y contrafuertes. La crestería es un 
auténtico encaje en piedra, fruto del trabajo profesional de gran calidad, de una labor paciente, bien 
terminado hasta sus más pequeños detalles, incluso en las zonas no visibles al observador situado 
en la parte inferior el edifico.
La simplicidad y armonía del templo originario se fue enriqueciendo con obras posteriores: las 
agujas de la fachada de Santa María, obra de Juan de Colonia, transformaciones y ampliaciones de 
capillas como la del Condestable ejecutada por Simón de Colonia, la singular escalera dorada de 
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Diego de Siloé, el cimborrio de Juan de Vallejo, y otras muchas que surgirían a lo largo de los años 
de existencia del edificio. La memoria y el presente de este hermoso monumento de la arquitectura 
es reflejo del alma de la ciudad. Su silueta ha presidido, preside y presidirá, desde su situación 
privilegiada, cualquier vista del conjunto del caserío, asumiendo, a partir de entonces, un valor 
representativo de la ciudad.

1.2. Armonía de los volúmenes

En la catedral la belleza se manifiesta por la unidad entre forma, construcción y material. Fascina 
observar la armonía de los volúmenes de las agujas caladas de la fachada de Santa María, las del 
cimborrio, las de la capilla del Condestable, los pináculos…y la elegancia con que se recortan con 
el cielo (fig.1). Y más si la imaginamos como debió ser, toda ella revestida con una finísima capa 
de micromortero de cal pigmentada de color luminoso amarillo dorado en las fábricas, y otros 
colores en las esculturas. Esta belleza que transmite, nos afecta directamente a la emoción y es 
capaz de trascendernos (Campo Baeza, 2014, pp. 20-21). La arquitectura que alcanza la belleza 
es una arquitectura que nos sobrepasa: “No hay deleite ni satisfacción más grandes que reconocer que 
también le es dado al hombre crear valores imperecederos, y que eternamente quedamos unidos al Eterno 
mediante nuestro esfuerzo supremo en la tierra: mediante el arte” (Zweig, 1953).

1.3. El sentido simbólico de la luz y los colores de la luz

Suger, abad de Saint Denis, refiriéndose a unas puertas de bronce describió el sentido simbólico 
de la luz en el Liber de rebus in administratione sui gestis: “Quienquiera que seas, si quieres exaltar la 
gloria de estas puertas, no te maravilles por el oro o por el precio, sino por la maestría del trabajo. Luminoso 
es este noble trabajo, pero, siendo noblemente luminoso, el trabajo iluminará las mentes, a fin de que puedan 
viajar, a través de las luces verdaderas, hacia la verdadera Luz, donde Cristo es la verdadera puerta. De qué 

Fig. 1. Catedral de Burgos cubierta por andamios (España). Armonía de los volúmenes recortados con el cielo. 
Fotografía de la autora.
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manera la luz es inherente a este mundo lo define la puerta de oro: el espíritu […] se eleva hacia la verdad a 
través de lo que es material, y, viendo esta luz, resurgirá de su antigua postración” (VV.AA., 1982, p. 34).

El color estaba íntimamente unido a la piedra. En el caso de los micromorteros de cal con color que 
cubrían las fábricas de piedra, cumplían una doble misión: eficacia en su protección y belleza en 
luminosidad y entonación cromática.

La luminosidad se conseguía por las propiedades ópticas del material y el cromatismo por los 
pigmentos minerales que se incorporaban. La luz la percibimos por vía directa o vía indirecta, 
reflejada. Es el ejemplo de la luna que refleja la luz del sol. La luz reflejada se percibe por la intensidad 
de los colores que transporta, coloreando el espacio en su recorrido. Ésta cambia de tono debido a 
la mezcla con otros colores reflejados; lo percibimos en la atmósfera y en la superficie en la que se 
refleja.

En las fachadas de la catedral el coeficiente de reflexión de los micromorteros que protegían la 
piedra, por su composición: cal, sílice y marmolina, y pigmento mineral, devolvían luz generando 
un ambiente más luminoso. Una de las propiedades ópticas más importantes de la calcita es la 
birrefringencia, el desdoblamiento de los rayos de luz que pasan a través de un cristal. La doble 
refracción es una característica óptica de los minerales, en especial del sistema trigonal, al que 
pertenece la calcita, lo que explica que el micromortero tras la carbonatación pasa a estar formado 
por cristales de calcita de tamaño muy pequeño, que multiplican por dos los rayos de luz. A ello 
se une el poder de reflexión de los pigmentos minerales, que devolvían la luz del sol coloreando el 
espacio. Se organizaba una danza rítmica y cambiante de colores que variaba con las horas del día 
y las épocas del año (Robador, 2015, pp. 2082-2089).

Michel Pastoureau, historiador francés especializado en historia medieval, insiste siempre en la 
relación entre el color y la luz en la cultura medieval. El color es alegría, es a la vez luz y materia 
y esta relación es fundamental. La materia coloreada se transforma en luz coloreada. El color 
completa el significado de la imagen, participando por su aspecto estético y su papel en la emoción 
de los sentidos (Pastoureau, 2000, pp. 19-23).

2. DORADO SOBRE BLANCO DE HONTORIA

Se investigaron las fábricas de la catedral de Burgos y su condición material (Robador, 1999, pp. 72-
208), incluyendo el estudio de los micromorteros pigmentados, para conocer su razón de ser, sus 
propiedades y su técnica de aplicación, para actualizarlos y transferirlos a la industria y a empresas 
de restauración a fin de emplearlos en la protección de la piedra del patrimonio, para garantizar su 
perdurabilidad y preservar la autenticidad de su materialidad como postula Cesare Brandi (Brandi, 
2000). Es importante actualizar estos monumentos que han sobrevivido al paso del tiempo para 
preservar su belleza y seducir a un público contemporáneo.

En los siguientes apartados se describen los resultados del análisis de tres muestras seleccionadas, 
representativas de todas las analizadas en la fachada de Santa María: la muestra 350, micromortero 
de cal amarillo dorado sobre un sillar junto al rosetón (fig. 2); la muestra 328, micromortero de cal 
amarillo dorado sobre la piedra tallada de una arquivolta (fig. 3); y la muestra 351, micromortero 
de cal que protege la imposta de piedra sobre la que se apoya la escultura de Santa María, en la 
coronación de la fachada (fig. 4).
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Figura 2. Alzado y sección de la fábrica de la zona del rosetón de la fachada de Santa María, con indicación de los 
lugares de la toma de las muestras 350 y 328. Fotografía de la fábrica de piedra donde se tomó la muestra 350. 

Microfotografía de la piedra caliza de Hontoria, realizada en microscopio electrónico de barrido, ampliada 1500 
veces. Microfotografía del corte estratigráfico de la muestra 350, del micromortero de protección, ampliada 25 veces. 

Imágenes de la autora.

2.1. Color dorado luminoso del tímpano junto al rosetón y de las arquivoltas

Para la autora de este trabajo fue impresionante y emocionante el día que pudo recorrer la fachada 
como un pájaro, al estar colocados los andamios para la restauración de las agujas. Fue al pasar 
por el rosetón y observar la piedra que lo abraza, sobre la textura del abujardado cuando un tono 
dorado pleno de luz atrajo la mirada. Al tomar una pequeñísima muestra del tamaño de la punta de 
un alfiler y observarla posteriormente en el microscopio, se comprobó que era una finísima capa 
de micromortero de cal, pigmentada en masa. Este fino material posteriormente se localizó en 
numerosos lugares de las fachadas.
La muestra 350 (fig. 2) fue tomada en el tímpano de la fachada de Santa María, junto al rosetón, 
donde toda su superficie estaba cubierta con un mortero fino, compuesto de cal, árido y pigmento 
mineral con un color amarillo-ocre, tendiendo a siena. El pigmento era férreo, de fácil adquisición 
en la zona, e intencionadamente era incorporado por el valor simbólico que aportaba. Este color es 
de aplicación muy usual sobre fábricas de piedra de edificaciones, incluso más antiguas, como es el 
caso de la iglesia románica de Torme, en el norte de Burgos (Robador, 1999, pp. 106-108).
Sobre la muestra extraída se preparó la estratigrafía que aparece en la figura 2, ampliada 25 veces. 
En los espectros de análisis químicos por energías dispersivas de rayos X del conglomerante 
aparecieron los elementos calcio y oxígeno, propios de la cal; el no haber otros iones, como sería el 
magnesio, denotaba una gran pureza en la cal utilizada. Los análisis del árido determinaron silicio 
y oxígeno, lo que indica que el árido empleado era arena silícea. En la microfotografía de la figura 
2 se observa que el árido, por sus picos y aristas, está obtenido por machaqueo. En su fractura se 
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percibe cómo el amasado original fue muy perfecto, puesto que el árido no está aglomerado, sino 
disperso de una forma regular en toda la masa: todos los granos están envueltos en la cal.
La granulometría del árido cumplía continuidad en su curva con tamaño máximo de 0,175 mm; 
pudiendo conseguir espesores de 1 mm en cada capa aplicada. La proporción de impalpable (0-
0,025 mm de diámetro), es doce veces la proporción del árido grueso. Esta alta proporción de 
impalpable que fue incorporada intencionadamente, tiene como finalidad reducir la porosidad, 
y por tanto, aumentar la impermeabilidad. Aunque sin el conocimiento químico necesario, por 
la práctica sabían que con su aplicación conseguían la protección mayor posible de la piedra del 
exterior. El micromortero aplicado sobre esta fábrica de piedra tiene poco espesor, de 2-3 mm. El 
espesor era tanto mayor cuantas más manos de micromortero se aplicasen superpuestas.
En la figura 2 se observa la estructura de la piedra caliza ampliada 1.500 veces. Al no ser una 
superficie lisa, por estar compuesta de un gran número de aristas, fisuras..., tiene una gran superficie 
de contacto con la atmósfera y sus agentes agresivos. Ello hace que su vulnerabilidad sea muy 
grande. Además, por sus concavidades puede retener humedad, lo que significa que, en la época 
fría de heladas, el agua al transformarse en hielo y aumentar de volumen, hace efecto de cuña, 
provocando más fisuras, dando lugar a su fraccionamiento superficial y la consiguiente pérdida 
de volumen. La forma física de esponja del micromortero hace que su capacidad de absorción de 
agua sea grande y quede perfectamente repartida en oquedades muy pequeñas, que contrarrestan 
el efecto de cuña del hielo.
El tamaño del diámetro final de los poros está regulado por la tensión superficial del agua que 
lo moje, mecanismo por el cual siempre es transpirable. Cuando el mortero es reciente, el agua 
queda retenida por tensión superficial en los poros del hidróxido cálcico. Al irse evaporando esta 
agua, el hidróxido cálcico se va insolubilizando, depositándose en los bordes del poro, con lo cual 
el diámetro de éste va disminuyendo, hasta llegar a un tamaño tal, que la tensión superficial del 
agua es incapaz de atravesar el poro. Sin embargo, el poro sigue abierto, y aunque el agua no pueda 
pasar, sí pasa el aire, permitiendo transpirar a la piedra y al mortero.
Este fenómeno explica el comportamiento de transpirabilidad. Pasa el aire con su oxígeno, pero sin 
embargo no pasa el agua en ninguna dirección debido a que el tamaño de los poros, por la tensión 
superficial del agua, se lo impide.
Otro efecto que se suma a la protección, es la elasticidad de la cal. También atenúa los ataques de 
los agentes químicos, presentando una barrera protectora para de la piedra, puesto que la cal se 
combina con los gases ácidos, sobre todo del anhídrido carbónico del aire, neutralizándose con el 
hidróxido cálcico, formándose carbonato cálcico, de la misma naturaleza química que la piedra 
caliza. Una vez que ha perdido la alcalinidad, cuando todo el hidróxido cálcico del mortero se 
ha combinado con el anhídrido carbónico formándose carbonato cálcico, pasa a una fase en que 
sigue protegiendo a la piedra del anhídrido carbónico de la atmósfera. Esto se debe a que este 
carbonato cálcico se combina con el anhídrido carbónico del aire, solubibizándose, y se transforma 
en bicarbonato cálcico soluble. De este modo se evita que el anhídrido carbónico esté en contacto 
con la superficie de la piedra. Llegado a este punto, el mortero de cal se degrada, se areniza y va 
dejando de cumplir su misión protectora. En la fábrica de piedra va desapareciendo la capa de 
micromortero y así avisa a los ojos observadores de quienes conocen el edificio, que es necesario 
volver a aplicar el fino revestimiento de protección. Éste es el modo simple y sencillo que a través 
de los siglos han mantenido estas construcciones. Naturales y efectivas capas de mortero en forma 
de jabelga que conservan la singularidad de estos edificios.
En el exterior de la fábrica de sillería, donde se ha tomado la muestra, se observa, por el color, su 
buen estado de conservación. La cal se sacrifica y protege de esta acción disolvente al carbonato de 
la piedra caliza. Éste es el mecanismo que desde muy antiguo, intuían los canteros que construían 
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estos singulares monumentos. Mientras se ha ido manteniendo la práctica de la sencilla técnica de 
protección de la piedra, se han mantenido en buen estado los edificios. Cuando se dejó de aplicar, la 
piedra desnuda sufre sin protección los efectos erosivos de la acción del anhídrido carbónico de la 
atmósfera junto con el agua. Sus efectos degradativos van en aumento, debido a la cada vez mayor 
proporción de anhídrido carbónico y gases industriales en la atmósfera.
En la imagen, también se aprecia cómo al aplicar el micromortero sobre la piedra, ésta no pierde 
su textura, ni oculta las uniones del aparejo de la sillería. Su geometría se mantiene, a la vez que le 
incorpora el intencionado cromatismo y luminosidad en su acabado, embelleciendo la fachada. Los 
canteros que trazaron y ejecutaron las fábricas, en pequeñas porciones iban confeccionando estos 
morteros finos para aplicarlos en la protección de su piedra.
La muestra 328 corresponde al micromortero de cal amarillo dorado que protegía a la piedra 
tallada de las arquivoltas (fig. 3). Aún se está carbonatando, como lo indicó su pH alcalino, de 
valor 7,5. Es un mortero muy rico en cal y con calidad del árido, tanto por su naturaleza como 
por su granulometría. Destaca la graduación y regularidad de proporciones de tamaño, no sólo los 
componentes son de gran calidad, sino también su amasado y puesta en obra. Condiciones todas 
que han hecho posible que las piedras revestidas hayan asegurado su durabilidad y mantenido sus 
propiedades, hasta que fue abandonada esta técnica de protección de la piedra. 

2.2. Color luminoso de imposta sobre la que se apoya la escultura de Santa María

La balaustrada sobre el tramo central de la galería de tracería, obra de Juan de Colonia, incorpora 
la inscripción “Pulcra es el decora”, dedicada a Santa María, cuya representación escultórica se sitúa 
en la parte central, como elemento simbólico de la fachada y de toda la Catedral, y a quien está 
dedicado el edificio. Esta zona fue construida a mediados del siglo XV, siendo, por tanto, dos 
siglos posteriores a la zona del rosetón, anteriormente tratada. Se analizó la protección de esta 

Figura 3. Detalles de las arquivoltas que rematan el rosetón donde tomó la muestra 328 del micromortero amarillo 
dorado que protege la piedra y microfotografías de la muestra ampliadas 500 y 2.000 veces. Imágenes de la autora.
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zona, destacando la muestra 351, mortero fino de cal que protege la imposta de piedra sobre la 
que se apoya la escultura de la Virgen (fig. 4). En este caso es un auténtico estuco. El agregado 
es marmolina. El mortero es muy rico en cal, y como es necesaria una alta cantidad de él para la 
protección de la piedra y evitar que se agriete, se incorporó árido de marmolina.

El diagrama de difracción de rayos X mostró la abundante presencia de calcita, procedente de la cal 
carbonatada y de la marmolina del agregado. Por tanto, se comprobó cómo en la fachada de Santa 
María existían dos tratamientos distintos de protección de la piedra, ambos a base de mortero de 
cal: en la parte inferior del siglo XIII, con agregado silíceo, y en la parte superior del siglo XV, 
con agregado calcáreo, tipo marmolina. En uno y otro, la misión del agregado era conseguir un 
mortero, y no agua de cal o pasta de cal. El agua de cal, es el agua que sobrenada sobre la pasta de 
cal apagada que no se disuelve y está en el fondo de la fosa o recipiente que lo contenga. Esta agua, 
sobre la piedra, aporta muy poca cantidad de cal protectora, su adherencia es baja y se desprende 
con facilidad. En el mortero de protección de esta fachada, inteligentemente se incorporó sílice, 
marmolina o ambos, según la zona. La marmolina por su naturaleza de calcita tiene la ventaja de 
aportar belleza al revestimiento, con una cierta vida y movimiento, cobrando distinta luminosidad 
según la luz que reciba.

Figura 4. Escultura de Santa María en la coronación de la fachada. Centro de la balaustrada sobre el tramo central 
de la galería de tracería. Análisis químico por energías dispersivas de rayos X del estuco de cal, micromortero de 
protección. Microfotografía del corte estratigráfico de la muestra 351, ampliada 25 veces. Imágenes de la autora
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Los antiguos canteros aplicaron estas finas capas de estuco, cuya cal penetró por sus intersticios, 
cerrando los poros y cubriendo finalmente toda la superficie, a la vez que transpira y permitió 
la percepción del aparejo de la fábrica. Esta capa de protección es el escudo de la piedra: fue 
reaccionando con el anhídrido carbónico de la atmósfera que la hizo más duradera, en el largo 
proceso de carbonatación del mortero y, además, ante los demás agentes agresores cumple la 
misión de piel de sacrificio, deteriorándose ella en defensa de la piedra y avisando cuando la piedra 
se encuentre desprotegida y hay a que volver a protegerla mediante la técnica del enjalbegado, es 
decir, la aplicación de este micromortero con brocha.

3. CONCLUSIONES

De las muestras analizadas en la piel de 
las fachadas de la catedral de Burgos, 
se ha comprobado que se aplicaron 
finas capas de micromortero de cal, 
con árido silíceo o marmolina, tipo 
estuco, y pigmento mineral para 
proteger y embellecer a la piedra. El 
tratamiento protegía ante el CO2 
atmosférico, ante el SO2 y SO3, 
reforzaba y consolidaba la piedra, 
protegía contra el agua y sus efectos, 
ante acciones destructivas mecánicas, 
solares y biológicas, defendía a la 
piedra que cubría sufriendo él mismo 
los agentes agresivos atmosféricos, 
de ahí que se le denominase 
“revestimiento de sacrificio”. Además 
embellecía la piedra por el color y la 
reflexión de la luz coloreada. En la 
miniatura de Jean Fouquet de un 
Libro de Horas del siglo XV (fig. 5) 
se aprecia en la fase de construcción 
de una catedral la aplicación de 
protección y entonación cromática 
de color amarillo dorado sobre la 
piedra blanquecina1.
Estos materiales, eficacísimos 
sistemas de protección de la piedra, se 
han actualizado a través de proyectos 
de investigación con transferencia a 

empresas fabricantes y restauradores y se han aplicado en restauraciones como es el caso de la 
renacentista Casa Consistorial de Sevilla y la Puerta de Marchena del Real Alcázar de la misma 
ciudad.
1 Miniatura de Jean Fouquet del siglo XV en un Libro de Horas. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. En 
el dibujo aparece representada la construcción de una catedral, posiblemente la de Tours, y se observan los trabajos de cantería, 
la elaboración de los morteros, y principalmente la constatación por el color de una técnica de aplicación de micromorteros, 
enjalbegados, en los cuerpos inferiores de la catedral. En la fachada derecha se aprecia cómo se está aplicando este fino mortero de 
cal para proteger y embellecer la piedra.

Figura 5. Jean Fouquet, Libro de Horas, siglo XV, Biblioteca 
Nacional de París (Francia). En la miniatura se representa la 

construcción de una catedral y en su fábrica se aprecia la protección 
y entonación cromática sobre la piedra.
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La técnica de aplicar los morteros de cal en finas capas (fig. 5), puede continuar siendo uno de 
los sistemas de protección, perfectamente comprobado, si realmente se quieren mantener las 
fábricas de piedra, como técnica garantizada. Los resultados ratifican la gran luminosidad y belleza 
que aportan a los espacios públicos los micromorteros de cal y cómo influyen en la arquitectura 
histórica y el espacio urbano.
Gracias a esta práctica que se utilizó desde siempre se conservan las piedras de muchos edificios 
a salvo de las agresiones externas, pues este micromortero, tipo jabelga, actuaba como una “piel 
protectora” o “revestimiento de sacrificio”. Esta piel era repuesta con el paso del tiempo, y cuando 
se perdió ante la falta de su mantenimiento, generó, entre otros motivos, el estado de deterioro 
en que se encuentran muchos singulares edificios. En las zonas en las que aún se mantiene esta 
protección, la piedra a la que cubre está en perfecto estado de conservación. Por todo ello se 
aconseja volver a utilizar este sistema de protección, natural y sencillo que ha demostrado a través 
de los siglos su eficacia en la protección y embellecimiento de la piedra.
Este fino revestimiento de cal estaba vivo, porque a la vez que la luz iba cambiando también variaba 
su refracción lumínica, observándose distintos tonos a lo largo del día según la luz del sol. El cambio 
de aspecto, luminosidad y color compaginaba con la vida de la ciudad, que también cambiaba según 
las horas, en función de la luz que recibía y del ángulo de incidencia, en las diversas orientaciones 
de los paramentos, armonizándose el paisaje de la ciudad con la catedral.
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ABSTRACT

In 990, on his way back to Canterbury, the archbishop Sigeric the Serious (950ca-994) wrote on a 
diary his eighty stopping-places on his way home. Moving from Placentia (Piacenza) to Pamphica 
(Pavia) passing the Po River, it is believed he passed in the nearby of Calendasco.
Since 2016 this small village is a selected case study for a class in ‘Historical Building Preservation’ at 
the Polytechnic of Milan, Piacenza Campus, bachelor’s in Architecture. Now we are trying to match 
university students with inhabitants, and young citizen too, to strengthen a bottom-up strategy 
in heritage preservation. In 2021 a convention between the University and the Municipality has 
been signed not only to promote on-site studies and original historical research but any strategies 
to link tangible and intangible Christian culture and its legacy.
The idea is to recall to the contemporary ‘citizen’ the place the pilgrims visited, churches and 
cathedrals like those of Piacenza and Vercelli and their multi-faced heritage. The paper will present 
on-going experiences.

1. INTRODUCTION

Si riferisce delle attività, svolte o in corso, per la conoscenza tecnico specialistica di un 
patrimonio culturale e per avvicinarvi la comunità residente. Si guarda al patrimonio vincolato 
e no, individuabile singolarmente (castelli, chiese, ville) ma anche diffuso (l’edilizia minore e le 
vie di comunicazione), materiale ed immateriale (come lo sono riti, usi e costumi). Si tratta di 
attività rientrate in accordo quadro tra un ente pubblico locale e l’università che, in un triennio, 
si propongono collaborativamente di: A ) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti 
all’innovazione teorica e alla sperimentazione nei campi di propria competenza; B ) mantenere 
un elevato livello culturale del personale comunale attraverso occasioni di approfondimento e 
confronto reciproco sui temi di ricerca con il mondo accademico; C ) contribuire alla formazione 
di studenti, con percorsi mirati di tesi, e laureati qualificati con workshop e tirocini.
L’accordo è inteso come supporto per un’amministrazione comunale, soprattutto in quei contesti, 
minori o periferici, che più di altri sono condizionati da personale ridotto e conseguentemente po-
livalente, non esclusivamente applicato alla tutela del patrimonio culturale e per lo più sprovvisto 
non certo di interesse ma delle desiderabili competenze specifiche sul tema. Di contro l’ente pubblico 
assicura un apporto prezioso ad un’università, quale istituto di ricerca e di formazione impegnato 
anche nell’ambito della tutela e della conservazione del costruito, potendo favorire, permettere ed 
agevolare, a ricercatori e studenti, l’accesso ai beni di interesse culturale in disuso, contribuire alla 
divulgazione e alla promozione delle attività in corso attraverso manifestazioni di largo richiamo, 
candidarsi al finanziamento dei progetti attraverso gli strumenti loro riservati. L’attività di cui qui si 
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riferirà sperimenta questa opportunità di condivisione con l’accordo quadro tra il Politecnico di Mi-
lano, Dipartimento di architettura e Studi Urbani, e il Comune di Calendasco, provincia di Piacenza.
Calendasco, un comune piccolo (2473 residenti), si trova a nord ovest del capoluogo, disteso su 
una superficie di circa 35.000 km quadrati, tra le anse del Po, il fiume che dal Piemonte, scendendo 
dal monte Monviso, nelle Alpi Cozie, dopo avere percorso poco più di 650 km, sfocia nel mar 
Adriatico. Il territorio comunale è parte di un ecosistema complesso, plasmato dall’acqua: un flusso 
di portata variabile ma navigabile, un solco che taglia il terreno scavandolo fino ad una profondità 
massima di dieci metri, un limite che per un certo tratto oggi è effettivo confine amministrativo 
tra Lombardia e Emilia-Romagna. Indagare il patrimonio culturale comunale in una prospettiva 
di regionalizzazione antecedente la geografia politica moderna (Raffestin and Bresso 1979) è la 
questione che si pone. Provare a ricongiungere le rive del Po, a ripercorrere le strade del continente 
europeo da nord a sud, attraverso ponti e percorsi reali e culturali, a riconoscere i flussi delle 
genti, a mappare i loro itinerari richiamando alla memoria tappe e luoghi, è infatti occasione per 
riflettere sugli effetti dei confini nella frammentazione dei territori (Pagnini 1985) e sul senso della 
nazionalizzazione nella gestione del patrimonio culturale.
L’itinerario di Sigeric è ideale fil rouge per ricostruire relazioni allentate dall’imporsi dei confini 
nazionali di età moderna. Da che è stato adottato come percorso ufficiale della via Francigena 
(1994) è un catalizzatore di intenzioni, un palcoscenico di buona visibilità, un argomento di 
sviluppo sostenibile a volte confuso ed abusato (Sergi 2010). Questa ricerca tende a riconoscere 
che questa via dei Sassoni, paradigma delle tante francigene o romee che innervarono l’Occidente 
dal IV secolo per mille anni, riaffiora come prodotto di una cultura contemporanea, espressione di 
una società europea culturalmente connessa e unita oltre i confini di potere (Turco 19881°2001).

2. BACK TO CANTERBURY: FONTI PER INIZIARE

Per fare questo abbiamo bisogno di riprendere il filo risalendo le origini dell’itinerario accreditato. 
Il cartello che indirizza al ‘Guado di Sigerico’ porta infatti alla bocca di tutti il nome di un vescovo 
di Canterbury, ma spesso sbadatamente e senza che si sappia aggiungere molto altro. Invece, della 
biografia di Sigeric the Serious (950ca-994) sappiamo quando le fonti altomedievali e la relativa 
storiografia sono riusciti a restituire e a trasmetterci; non molto ma abbastanza per ricostruire 
una grande storia. Con facilità apprenderemo che egli acquisì il titolo (arcivescovo) e i simboli (il 
pallio) per sedere sulla cattedra di Canterbury da papa Giovanni XV nel 990 e che lo tenne fino alla 
morte (Mason 2004). Rapidamente acquisiremo il profilo di un pontefice che, come altri in quei 
secoli, chiamando i vescovi a Roma intendevano costruire, coltivare e rafforzare rapporti diretti e 
personali con le diramazioni della sua cattedra (Huschner 2001).
Approfondendo scopriremo poi le ragioni di quel viaggio in particolare (Stopani 1995), l’itinerario 
e le tappe (Ortenberg West-Harling 1990). Inizieremo così a comprendere che Sigeric è figura 
non minore nella storia della chiesa e non solo di quella anglosassone cristiana intorno all’anno 
Mille. Succedette a AEtelghar (Hunt and Smith 2004), vescovo a Canterbury per due anni (988-
900), dopo il lungo e determinante episcopato di Dunstan di Canterbury (959-988), il vescovo cui 
si guarda come al protagonista della riforma benedettina nel X secolo (Lapidge 2014). Colui che 
si oppose al matrimonio dei sacerdoti, si adoperò per una migliore formazione dei preti, rafforzò 
l’elemento monastico in seno all’episcopato inglese, compose un ordo per l’incoronazione dei re usato 
a lungo nelle corti inglesi. Non agì infatti solo ma con il re, allora Edgardo. Capiremo così che l’opera 
di ricostituzione politico-militare dell’Inghilterra condotta alla fine dell’anno mille, fu accompagnata 
da un’analoga opera di ricostituzione e di riforma della vita ecclesiastica e religiosa e che in questo 
progetto spiccano tre figure di rilievo, monaci benedettini, poi canonizzati, posti a capo delle più 
importanti diocesi inglesi: Oswald di York, Ethelwold di Winchester e, per l’appunto, Dunstan di 
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Canterbury (959-988) (Fig. 1); di lui pare che Sigeric potesse dirsi il protetto (Keynes 2014). Gli 
studiosi propendono così per attribuire a questi tre vescovi e ai loro diretti successori, un contributo 
capitale per la riforma dei monasteri inglesi, sul modello di quella operante in quel tempo in Lorena 
e nelle abbazie di Cluny e Fleury. Trattare di Sigeric significa quindi confrontarsi con la fase tarda del 
monachesimo, l’ultimo scampolo delle invasioni barbariche, l’avvio della fase Carolingia.
Il Monachesimo, che semplicisticamente richiamiamo come il fenomeno riformatore che, tra IV e 

VIII secolo, agì per tutelare il messaggio cristiano trattenendolo dalle derive di mondanizzazione 
della Chiesa, ha attraversato diverse e complesse fasi (Gobry 1999). Provare a riconnettere queste 
biografie e questa cultura al territorio piacentino, prima di tutto, è un esercizio per indagare, per 
taluni rafforzare o questionare, l’humus cristiano dell’Occidente (Pezze 2002). Sigeric e il suo 
viaggio ‘di ritorno’ a Canterbury (Stopani & Vanni 2004), sono occasione, e se vogliamo addirittura 
pretesti, per calarci nel X secolo. Seguire i percorsi e le tappe dei frequentatori di allora consente 
infatti di riscoprirne le tracce più o meno persistenti e riconoscibili; una questione che più riguarda 
il conservatore impegnato nella tutela del patrimonio, desideroso di riceverne la molteplicità di 
valori, di significati e di generi e coglierne elementi di attualità (Fig. 2). 
In effetti, volendo seguire il ragionamento di Dante, Sigeric non fu un pellegrino in senso stretto.

dissi ‘peregrini’ secondo la larga significazione del vocabulo; ché peregrini si possono intendere in due 
modi, in uno largo e  in uno stretto: in largo, in quanto è peregrino chiunque è fuori de la sua patria; 
in modo stretto, non s’intende peregrino se non chi va verso la casa di sa’ Iacopo o riede. E però è da 
sapere che in tre modi si chiamano propriamente le genti che vanno al servigio de l’Altissimo: chiamansi 
palmieri, in quanto vanno oltremare, là onde molte volte recano la palma; chiamansi peregrini, in 
quanto vanno a la casa di Galizia, però che la sepultura di sa’ Iacopo fue più lontana de la sua patria che 
d’alcuno altro apostolo; chiamansi romei, in quanto vanno a Roma, là ove questi cu’ io chiamo peregrini 
andavano (Vita Nova, LX [LXI]).

Fig. 1: San Dunstano e il Diavolo, miniatura dal Salterio di Luttrell, 1325-1340 (British Library, Londra, ms. Add MS 
42130, c. 54v
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Certamente in lui si può riconoscere un alto presule, già vescovo di Ramsbury, di ritorno da Roma, 
dove si era recato per ricevere un’investitura; un viandante in cammino sulle strade d’Occidente. 
Distinguere questo suo viaggio dalla pratica e dalla cultura delle tre peregrinationes maiores (verso 
Gerusalemme, Roma o Santiago de Compostela) (Richard 2014) è una precisazione: ridondante 
forse, ma non banale. Ribadirla pare necessario per non ridurre la portata della cultura del 
pellegrinaggio ad un solo itinerario o ad una singola occasione (Cardini 1993).  Riflettere su questo 
aspetto serve, infatti, a tratteggiare il profilo dell’homo viator e forse anche a riconoscervi i tratti 
dell’umanità contemporanea, motivando quindi l’attualizzazione del pellegrinaggio.
L’itinerario di Sigeric è mappa ineludibile per ritrovarsi con cognizione nella realtà del suo tempo. 
Ma ci si potrà poi allargare ad una dimensione spazio-temporale più ampia. Indagare predecessori 
e successori, considerando coloro che più di lui seppero radicarsi sul territorio; come Colombano 
(540ca-615), il monaco irlandese che, tra VI e VII secolo, fondò un rete di abbazie e monasteri 
(Annegray, Luxeuil, Fontaines) impostando una regola monastica severa (la regola appunto di 
Luxeuil) e favorendo una circolazione di codici e manoscritti tra Irlanda, Francia e Italia, per poi 
stabilirsi a Bobbio, abbazia che lui stesso fonda (614), non lontano da Calendasco (sulla via degli 
Abati). Ma anche Lanfranco Beccari (1134?-1198), vescovo di Pavia che, un secolo dopo il passaggio 
di Sigeric, in condizioni politiche già profondamente mutate, rientrato nella capitale dopo l’esilio, 
non mancò di fondare, a Groppello Cairoli, un ospedale per pellegrini, ora obliterato da nuove chiese 
e castelli, case o ville. Ci si deve fare investigatori curiosi della storia ma anche ricercatori accorti per 
non avventurarsi maldestramente tra re e regine che definirono i confini, condottieri e mercanti 
che li oltrepassarono, eserciti e armamenti che li assediarono e ridefinirono. Incontreremmo 
così anche i tanti comuni mortali e forse noi stessi; riflessi nei troppi luoghi importantissimi ora 
abbandonati o negletti; come l’abbazia di Quartazzola (Pancotti 1927; Calderoni Massetti 1983) o 
il monastero di Cotrebbia. Mentre sorgevano le grandi cattedrali cittadine, abbazie e monasteri 

Fig. 2: Ignoto, Lastra detta “del Benvegnù”, prima metà del XIV secolo. Rilievo in arenaria, cm. 55,5x75,3x12 ,5. (Museo 
Civico di Palazzo Farnese, Piacenza)
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crearono nel contado micro-insediamenti auto-sufficienti, amministrati da una comunità religiosa 
ordinata, che poneva in vendita la produzione eccedente il bisogno, favorendo la nascita dei mercati 
e della piazze di scambio.
Se davvero un itinerario culturale è un progetto1, allora nulla impedisce di leggere in quello di 
Sigeric una linea di punti storicamente fondata ma attualmente promettente: vicende storiche cui 
riannodare i fili di una trama territoriale fitta di relazioni culturali da proteggere e valorizzare. 
L’auspicio espresso con la Dichiarazione di Santiago de Compostela all’avvio del programma degli 
Itinerari Culturali europei (1987) 2 esprime anche questo. Del resto, è già stato osservato che il 
pellegrinaggio ha una durata che oltrepassa l’esperienza evenementielle del viaggio per rinnovarsi 
nel racconto (espressione orale) e incidersi nel territorio (monumenti e paesaggio antropico). La 
lettura dell’esperienza e dei luoghi del cammino verso Santiago ci è di esempio per apprezzare questa 
commistione di valori materiali e immateriali (Oursel 1979).

3. WHERE OUR CATHEDRAL IS? – DOMANDE COME METODO

Non vi è dunque alcuna cattedrale a Calendasco; né vi è luogo di culto citato o visitato da Sigeric. 
Turravia il manoscritto3 offre elenco di toponimi e indirizzi che indicano la strada percorsa (Fig. 3); 
sperimentata e quindi verosimilmente sicura, per tornare a casa, a Canterbury nel X secolo. Sulla 

Fig. 3: Il percorso di Sigerico. Elaborazione di Elisa Polloni, Carolina Maria Saccomani, Silvia Soffientini per il 
Laboratorio di conservazione dell’edilizia storica – Politecnico di Milano, proff.: Michela Grisoni, Vito Radaelli; 

tutors: Mauro Piantoni, Erika Baglio, a.a. 2018-2019

1 Ricordiamo che secondo la risoluzione CM / Res (2013) 66 itinerario culturale è “un progetto di cooperazione culturale, educativo e 
turistico che mira allo sviluppo e alla promozione di un itinerario, o di una serie di itinerari basati su un percorso storico, un concetto 
culturale, figura o fenomeno con un’importanza e un significato transnazionali per la comprensione e il rispetto dei valori comunitari 
europei”, <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c69ac> ultima visita 31 marzo 2021
2 Che ricordiamo recita: “Possa la fede che ha ispirato i pellegrini nel corso della storia, unendoli in un’aspirazione comune e 
trascendendo le differenze e gli interessi nazionali, ispirare oggigiorno, noi, e in particolare i giovani, a percorrere queste rotte per 
costruire una società fondata sulla tolleranza, il rispetto per gli altri, libertà e solidarietà”, <https://www.coe.int/it/web/cultural-
routes/reference-texts-and-conventions> ultima visita 31 marzo 2021
3 Come noto conservato alla London British Library (Ortenberg 1990).
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tratta tra Piacenza e Pavia, per raggiungere Corte sant’Andrea, ora una frazione del comune di 
Senna Lodigiana (attuale provincia di Lodi), il viandante vagò in cerca del punto per guadare il 
Padus. Non necessariamente cercò un porto ma almeno un ormeggio agevole: un punto in cui in 
quel momento, cioè più di mille anni fa, era possibile attraversare il Po, che in quella zona oggi è 
profondo mediamente sette metri e ha due periodi di minima stagionali, in inverno e in estate4. 
L’attraversamento dei fiumi lungo le vie dei pellegrini è tema discusso (Racine 1998; Baruffi 1999).  
Rifletterci aiuta a comprendere l’andamento di certi percorsi, il riuso di quelli esistenti, il loro variare 
e obliterarsi (qui, in particolare, di quelli romani).
Luogo di culto a Calendasco oggi è la chiesa di Santa Maria Assunta: dedica recente per 
un’architettura ancora poco indagata, molto rimaneggiata ma verosimilmente sorta con i resti 
se non proprio sulle rovine di costruzioni più risalenti. L’edificio attuale, non isolato ma unito 
a costruzioni alcune anche molto recenti, forma un nucleo, apparentemente isolato rispetto al 
castello. Gli elementi di rimpiego presenti sul fianco settentrionale della chiesa, come le murature 
osservate nel suo sottosuolo meriterebbero uno studio più accurato; anche per comprendere 
l’andamento dei tracciati e la conformazione di più risalenti nuclei insediativi. Nella letteratura, 
si parla di un edificio medievale, già dedicato alla Vergine e posto in Monticello e, risalendo finop 
all’età longobarda, di un preesistente luogo di culto; purtroppo però senza fornire informazioni 
verificabili. Tuttavia la disposizione in altura, oggi poco evidente, è davvero apprezzabile e porta 
almeno ad ipotizzare che, dal medioevo ad oggi, i livelli della strada siano mutati nei secoli.
La chiesa ci porta così a viaggiare nel tempo seguendo il succedersi dei Confalonieri, una famiglia 
di cui interessa il ramo piacentino (Confalonieri 1923)  a partire dal celebre Corrado, nato forse 
a Calendasco nel 1290, morto certamente a Noto in Sicilia tra il 1351 ed il 1354, beatificato nel 
1515 (da Leone X), canonizzato nel 1625 (da Urbano VIII). Si sarebbe rivolto alla vita eremitica, 
abbandonando quella mondana, per penitenza; ma l’agiografia è discussa e sulla sua biografia si 
favoleggia. Certo dal 1612 nella cattedrale di Piacenza un ciclo ad affreschi ne ripercorre la vita 
così cinque anni dopo un discendente (della famiglia degli Zanardi Landi) dispose che si dedicasse 
una cappella anche nella chiesa di Calendasco. A noi interessa proprio questo: la costruzione di 
un articolato patrimonio cultuale e quindi culturale oggi da riconnettere. Non solo le due cappelle 
citate ma altre, altrove; gli affreschi della cattedrale e le tele di Calendasco ma altre sue immagini, 
la reliquia del suo corpo che è nel Museo della Cattedrale di Piacenza e altre membra disperse; 
l’introduzione del suo nome nel calendario dei santi alla data del 19 febbraio e i riti; come le molte 
rievocazioni della sua vita e il pellegrinaggio di fedeli tra Noto, Piacenza e Calendasco.
Nel XVII secolo, il culto per santi e beati è sentimento religioso molto diverso dalla cristologia 
medievale che portava il pellegrino a spingersi a Vercelli, lungo l’itinerario che percorse anche 
Sigeric, per sostare in preghiera ai piedi dell’immagine di Gesù crocifisso: un capolavoro risalente 
proprio al finire del secolo X, realizzato in lamine d’argento sbalzate e in parte dorate, poste su un 
riempimento in cocciopesto e cera, a sua volta posizionato su di una croce lignea (Lomartire 2016).

4. TRAINING IN EDUCATION

A partire da queste riflessioni sono in corso alcune iniziative pensate per appassionare i giovani 
alla ricerca storica, avvicinarli alla lettura del patrimonio culturale e predisporli alle attività 
professionale nella tutela. Ci si rivolge in primo luogo allo studente di livello universitario, 
chiamandolo a impratichirsi con il rilievo del patrimonio comunale di Calendasco, il castello dei 

 4 Come noto vi è memoria, negli Annales Cremonenses come pure in quelli piacentini del cronista Giovanni Codagnelli di severe gelate 
che più volte (nel 1116 ma anche nel 1216) avrebbero consentito di attraversare il Padus, cioè il Po, a piedi (Monumenta Germ. Hist. 
XXXI Hannover 1903, p.  3; 30). 
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Confalonieri e la via di Sigeric, attraverso le attività didattiche di corsi e laboratori di conservazione 
dell’edilizia storica proposti nei corsi di studio in architettura. Conseguentemente, di favorire saggi 
di approfondimento storico attraverso le tesi di diploma.
Rilievo del costruito e ricerca delle fonti cono quindi le attività di educazione al patrimonio sulla 
quale si fonda la didattica della conservazione a livello universitario. Qui il lavoro è però svolto in 
collaborazione; sviluppato con colleghi e collaboratori alla didattica che consentono un approccio 
multi-scalare in cui la progettazione per l’edilizia storica e la progettazione urbanistica sono 
complementari5. Le linee di azione tendono così a sensibilizzare lo studente verso:

- la disciplina della tutela e del governo del territorio, a verificare sul caso concreto la competenza 
dei diversi enti (Soprintendenze da lato, Comuni, Province regini dall’altro) e la coerenza delle 
loro azioni nel definire l’oggetto da conservare;

- l’oggetto stesso della tutela, a traguardare il singolo episodio, a rivalutare la dizione di 
emergenza o eccellenza monumentale, ad acquisire un più pervasivo concetto di patrimonio 
culturale eterogeneo (perché materiale e immateriale) e diffuso (perché non sempre nettamente 
circoscrivibile o d’autore).

- il concetto di borgo e centro storico, a considerare gli insediamenti lineari e diffusi cioè non 
circoscritti ai nuclei ma estesi al territorio proprio attraverso la rete dei percorsi. Si tratta di 
acquisire gli strumenti del conservatore in modo da rinvigorire la memoria dell’itinerario e, 
per l’urbanista, di riflettere sul peregrinare e sulle migrazioni a connettere virtualmente o 
praticamente punti distanti ma affini (Rombai 2008).

Aderendo ai percorsi orientativi dedicati agli studenti delle scuole di grado inferiore (licei ed istituto 
tecnici) che si affacciano al mondo universitario ovvero alla professione nel campo dell’architettura, 
si è avvertita però la necessità di sperimentare la pratica anche con lo studente in uscita dai percorsi 
delle medie inferiori. Calendasco non ha scuole di ordine superiore. L’adolescente, se intenzionato 
a proseguire gli studi, è costretto a spostarsi altrove. Le statistiche ci dimostrano esiti diversi: dalla 
dispersione scolastica per chi opta per le scuole professionali a ciclo breve, alla disaffezione per chi 
si incammina lungo percorsi, il liceo e l’università, che lo allontaneranno per ore e anni da luogo 
di residenza. A partire da questa constatazione si stanno quindi proponendo due linee parallele, 
rispettivamente per gli alunni delle medie inferiori (11-13 anni di età) e per quelli delle superiori 
(14-18 anni). Più specificamente, i progetti ai quali si è aderito sono stati rivolti alle classi terze 
delle scuole medie di Calendasco e quarte dei licei della provincia di Piacenza. Qui si riferisce in 
merito alle prime.

4.1. Apprendisti conservatori

In questo progetto si affianca l’Amministrazione comunale, candidatasi alla decima edizione (2021) 
del concorso di idee “Io Amo i Beni Culturali”, promosso dal Servizio Patrimonio culturale della 
Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di “avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle 
istituzioni che lo conservano, favorendo la loro partecipazione attiva e creativa e sostenendo la 
crescita di cittadini autonomi e consapevoli”. Si opera inoltre d’intesa con il personale docente 
della Scuola Media di Calendasco6. Alle attività sul campo, di cui ci riferisce, svolte un due sessioni, 
aderiscono un totale di 25 alunni di terza media, accompagnati dal docente di tecnologia.
Sono state predisposte allo scopo delle schede di attività (Fig.4 – Fig.5). Con un’attenzione specifica 
al caso studio mirano a sviluppare le facoltà di: 1 – conoscere riconoscendo; 2 – conoscere cercando; 

5 Ci riferiamo alle classi del Laboratorio di conservazione dell’edilizia storica – corso di laurea in Progettazione dell’architettura – 
Campus di Piacenza, docenti Michela M. Grisoni e Vito M. Redaelli; collaboratori Nicola Badan, Mauro Piantoni e Davide Zanon. 
6 Nelle figure di Romina Soresi (tecnologia), Carlotta Mazzi (arte), Cecilia Bolevi (italiano) che si ringraziano.
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Fig. 4: Scheda per le attività didattiche: riconoscere i laterizi e la messa in opera. Elaborazione dell’autore. Fonte: 
Politecnico di Milano

Fig. 5: Scheda delle attività didattiche: le parole del castello. Elaborazione dell’autore. Fonte: Politecnico di Milano
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3 – apprendere imitando. Con la prima si invitato gli alunni della scuola media a farsi ‘investigatori’ 
del costruito interrogandosi sulla forma e la disposizione dei materiali o degli elementi costruttivi. 
Si tratta di un lavoro svolto in autonomia che consente, sugli esiti, di formare le successive squadre 
di lavoro. Con la seconda si propone, sul modello ludico di una ‘caccia al tesoro’, condotta a squadre, 
accompagnate da un tutor e guidata da indizi e indovinelli, a ‘scoprire’ aspetti poco evidenti del 
costruito. Con la terza, pure partecipata, gli alunni, riuniti a coppie, si fanno ‘Apprendisti architetti’ 
affiancando i grandi (gli studenti del laboratorio) nel lavoro di rilievo e progetto; così facendo 
conoscono loro tramite gli strumenti del rilievo e il vocabolario del cantiere.

5. CONCLUSIONS

Quanto si sta proponendo non si discosta cioè dal proporre attività il più possibile attive, basate 
sul collaudato concetto learning by doing (Dewey 1976) e partecipate. Inoltre si favoriscono i 
dialoghi tra studenti dei diversi ordini, dall’università alla scuola media inferiore. Affiancare i 
più giovani ai più grandi significa infatti sperimentare il lavoro di squadra, che è proprio della 
professione, ma anche il rapporto aiutante/apprendista. Per quanto possibile, si è dato spazio al 
gioco, sfruttando il carattere ludico ma anche competitivo delle attività richieste; come con la 
caccia al tesoro identificato nell’oggetto o concetto di cui si voleva favorire la comprensione e 
quindi la tutela: stratigrafie murarie, frammenti di antichi intonaci, stemmi, ma anche semplici 
mattoni da distinguere o assimilare per misura e posa. Si è dato spazio al dialogo tra le discipline: la 
lingua (introducendo termini tecnici attraverso l’uso delle rime e delle filastrocche), la matematica 
(facendo di conto prendendo le misure) e la tecnologia (riconoscendo colori e tessitura dei laterizi 
e degli altri materiali da costruzione).
I primi esiti dimostrano l’efficacia di avvicinare il mondo della ricerca e della didattica universitaria 
a quello della formazione primaria e secondaria ma anche di fare divulgazione scientifica. Le 
relazioni tra luoghi, evidenziati dalla ricerca specialitica sul patrimonio, vengono così veicolate 
ai giovani e al pubblico che se ne appropriano consapevoli e divertiti. Sappiamo bene che, sul 
modello del frequentatissimo Cammino di Santiago, i promotori della via Francigena ambiscono a 
creare un flusso di gente entusiaste e un mix di culture che possa riscattare anche i piccoli comuni 
che si trovano nei pressi del tracciato dall’isolamento e dalla marginalità che oggi li caratterizza, 
trovando loro un senso all’interno di una trama fittissima di relazioni e quindi di cooperazioni. 
Ci avverte Almo Farina che “Essere attori del proprio territorio garantisce, a una società locale, 
la sopravvivenza” (Farina 2001). Il punto di vista dell’ecologo ci presta così una conclusione. 
Ricordandoci la relazione tra organismi e ambiente, ci ammonisce in merito all’impatto dell’uomo 
e ci esorta a farci comunità consapevoli e cooperanti.
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ABSTRACT

In 1972 the Museum of Sacred Art was inaugurated, at the initiative of Monsignor Ugo Berti, 
in the Cathedral of Massa. The city, in northwestern Tuscany, was celebrating 150th anniversary 
since the establishment of its diocese, which was built in 1822. The museum, along with the 
historical archives and a library, represented the core of the Centro Studi di Storia Locale: it 
became one of the main cultural reference points in the city of Massa. The essay traces the genesis 
and development of the Museum of Sacred Art, and its natural evolution in Museo Diocesano - 
inaugurated in 2003- where are preserved numerous works of art from the area of the Diocesi 
di Massa Carrara - Pontremoli. An important characteristic of all the activities promoted by the 
museum is the fact that they involve cooperation with other cultural institutes of the diocese, like 
archives and libraries, ensuring continuity to the good practice that Monsignor Berti started more 
than 50 years ago. What emerges is a significant case study of a phenomenon common to most of 
the Italian ecclesiastical museums..

1. INTRODUZIONE: la Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli

Nel 2022 ricorre il bicentenario dell’erezione della Diocesi di Massa. Massa, città della Toscana 
nord occidentale, divenne infatti sede vescovile nel 1822. La nuova diocesi si costitutiva dallo 
smembramento di molti territori dall’antica Diocesi di Luni – Sarzana ed altri appartenuti all’ar-
cidiocesi di Lucca. Nel corso dei suoi 200 anni, la Diocesi ha cambiato la sua fisionomia diverse 
volte, sino ad arrivare all’attuale Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli che corrisponde all’incirca 
alla provincia di Massa Carrara. Il territorio diocesano si sviluppa dalla costa sul Mar Tirreno, 
prosegue verso l’entroterra, inserendosi tra Liguria e Emilia Romagna, dove si caratterizza princi-
palemente per la presenza di piccoli borghi arroccati su colline e montagne.
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In occasione del bicentenario, l’Ufficio per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto della Diocesi ha 
promosso ricerche1 volte a ricostruire la figura del primo vescovo, Francesco Maria Zoppi, e le 
importanti trasformazioni che coinvolsero la città ed alcuni dei suoi edifici quando divenne sede 
vescovile. Ne è inoltre emersa una documentazione interessante relativa ai solenni Nel 2022 ricorre 
il bicentenario dell’erezione della Diocesi di Massa. Massa, città della Toscana nord occidentale, 
divenne infatti sede vescovile nel 1822. La nuova diocesi si costitutiva dallo smembramento di 
molti territori dall’antica Diocesi di Luni – Sarzana ed altri appartenuti all’arcidiocesi di Lucca. Nel 
corso dei suoi 200 anni, la Diocesi ha cambiato la sua fisionomia diverse volte, sino ad arrivare 
all’attuale Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli che corrisponde all’incirca alla provincia di Massa 
Carrara. Il territorio diocesano si sviluppa dalla costa sul Mar Tirreno, prosegue verso l’entroterra, 
inserendosi tra Liguria e Emilia Romagna, dove si caratterizza principalemente per la presenza di 
piccoli borghi arroccati su colline e montagne.
In occasione del bicentenario, l’Ufficio per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto della Diocesi ha 
promosso ricerche1 volte a ricostruire la figura del primo vescovo, Francesco Maria Zoppi, e le 
importanti trasformazioni che coinvolsero la città ed alcuni dei suoi edifici quando divenne sede 
vescovile. Ne è inoltre emersa una documentazione interessante relativa ai solenni festeggiamenti 
che si tennero in città, nel 1972, in occasione del 150° anniversario, durante i quali fu inaugurato 
il Museo d’Arte Sacra della Cattedrale. Il progetto fu promosso da Monsignor Ugo Berti, arciprete 
della Cattedrale, a cui va il merito di aver colto l’importanza di preservare, ed al tempo stesso 
valorizzare, l’importante patrimonio storico artistico di una delle chiese più importanti della città, 
la Cattedrale dei SS. Pietro e Francesco. La sua storia è molto antica (Bertozzi, 1992): nacque infatti 
come chiesa del convento di San Francesco dei frati minori osservanti, la cui costruzione iniziò nel 
1477 per volere di Taddea Pico della Mirandola, moglie del marchese di Massa, Iacopo Malaspina. 
La famiglia Malaspina (poi Cybo Malaspina) rimase nel tempo legata alla chiesa conventuale, ne 
finanziò importanti lavori architettonici e l’arricchì di preziose opere d’arte, soprattutto nella 
seconda metà del XVII secolo. Il convento, in età napoleonica, fu soppresso nel 1808 e a seguito 
dell’abbattimento dell’antica e vicina Pieve di San Pietro nel 1807, la chiesa assunse la doppia 
intitolazione ai Santi Pietro e Francesco. Fu scelta come chiesa da elevare a Cattedrale quando 
Maria Beatrice d’Este avviò le pratiche per la fondazione della nuova diocesi.

2. DA MUSEO DELLA CATTEDRALE A MUSEO DIOCESANO

2.1. Monsignor Ugo Berti “benemerito conservatore delle memorie del nostro passato” 

(Cagetti, 1972)

Con Breve Pontificio del 18  novembre 1964, papa Paolo VI elevava la Cattedrale dei SS. Pietro e 
Francesco di Massa (FIG. 1) al titolo di Basilica minore. Parroco era allora Monsignor Ugo Berti2 
e fu proprio a lui che il Vescovo, Mons Carlo Boiardi, si rivolse al termine del Pontificale solenne 
celebrato il 7 marzo 1965, con queste parole: “la Basilica è fatta. Ora bisogna valorizzarla facendone 

1 Le ricerche sono svolte nell’ambito del “Progetto VIEd’ARTE - Virtual Integrated Environment for Arts, Routes, Territories, Exhi-
bitions / Esplorazioni Virtuali Integrate per Arti, Rotte, Territori, Esposizioni”, Responsabile scientifico Antonella Gioli. VIEd’ARTE 
è un Progetto cofinanziato da Università di Pisa-Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Regione Toscana, Diocesi di Massa 
Carrara-Pontremoli, Associazione Firmafede Sarzana, IDS&Unitelm. Gli Assegni di ricerca del Progetto sono finanziati con le risorse 
del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per 
l’autonomia dei giovani. 
2 Ugo Berti nacque a Casania (Massa) il 29 agosto 1913.  A 11 anni, nel 1924, entrò nel Seminario di Massa e ne uscì sacerdote nel 1936.  
Iniziò il suo percorso da parroco a Casania per poi trasferirsi nella vicina Canevara dove rimase per 25 anni dal 1936 al 1961.  È proprio 
in questo piccolo paese sopra Massa, che visse i tragici anni della Seconda Guerra Mondiale, i cui eventi colpirono duramente tutto il 
territorio apuano, e si distinse per il suo aiuto verso la popolazione. Fu parroco della Cattedrale dal 1963 al 1992.  
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conoscere le opere d’arte che in essa vi sono 
e la sua storia” (Un artefice, 1993). Ciò 
segnò l’inizio del lungo percorso che portò 
alla realizzazione del Museo d’Arte Sacra 
della Cattedrale e del Centro Studi di Storia 
Locale della Basilica Cattedrale.
Mons. Berti si dedicò da principio alla 
sistemazione della Cattedrale: il Vescovo 
aveva infatti ordinato di provvedere ai 
restauri necessari per rendere l’edificio 
adeguato al nuovo titolo di Basilica. È 
probabile che proprio in questa fase sia 
emersa ancor più la necessità di trovare un 
luogo adatto in cui tutelare e valorizzare 
le numerose opere d’arte presenti nella 
Cattedrale.
Il passo successivo, che comportò anche 
l’impegno maggiore per Berti, aiutato dal 
pittore lucchese Arturo Ortili, fu infatti 
quello di progettare e seguire la creazione 
del Museo d’Arte Sacra della Cattedrale, che 
avrebbe soddisfatto il desiderio del Vescovo 
e sarebbe stato oltre che di decoro per la 
chiesa, di utilità per la città e i suoi abitanti.

2.2. Preparativi per il nuovo museo (1965-1972)

La volontà di creare un museo nasceva da diverse premesse (Berti, 1974): in primo luogo la 
consapevolezza che la Cattedrale possedesse un considerevole patrimonio artistico, in gran parte 
già deteriorato e che poteva andare perduto del tutto se non si fosse provveduto al restauro e alla 
conservazione. Inoltre con il rinnovamento liturgico promosso dal Concilio Vaticano II (1962-
1965) numerosi arredi sacri e libri liturgici erano stati dismessi: oltre al loro indiscusso valore 
artistico, essi erano testimonianze importanti della vita della chiesa e della devozione, ma non 
più usate, rischiavano di diventare facili prede di antiquari o ladri. Un altro importante dato era 
l’esistenza di epigrafi e altri oggetti provenienti da chiese cittadini non più esistenti. Infine la 
mancanza nella città di Massa di un centro culturale per cittadini e turisti. In generale l’idea di Berti 
si collocava nel solco della tradizione secolare dei tesori delle Cattedrali, nati per custodire opere 
preziose destinate al culto, talvolta dismesse dall’uso.
Il progetto incontrò evidentemente l’approvazione vescovile e a partire dal 1965 iniziarono 
i preparativi per l’apertura del museo, che compresero la sistemazione di alcuni ambienti della 
Cattedrale, il restauro delle opere destinate ad essere esposte, la scelta e l’acquisto di mobili e vetrine 
per l’allestimento. Queste tre linee di intervento furono portate avanti contemporaneamente. 
Il progetto iniziale prevedeva che il museo occupasse in parte locali già esistenti e che formano 
già un corpo unico con la Cattedrale, i quali necessitavano però di un radicale adattamento, e 
un’altra parte di locali di nuova costruzione. I locali esistenti comprendevano un lungo corridoio 
che dal portale sinistro della Cattedrale, conduceva all’ex Sala Capitolare, il corridoio di accesso al 
primo piano e 4 vani a quel piano. I locali nuovi si sarebbero dovuti realizzare dietro l’abside della 
Cattedrale, con ingresso dall’Oratorio di San Pasquale Baylon e uscita nella Cattedrale. La nuova 
costruzione però non fu mai realizzata, probabilmente per mancanza di fondi.

Fig. 1: Cattedrale dei SS. Pietro e Francesco (Massa, Italia). 
Fotografia delle autrici
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3 I documenti relativi ai restauri eseguiti da Arturo Ortili e la corrispondenza tra Berti e Ortili si trovano presso l’Archivio della Catte-
drale dei SS. Pietro e Francesco di Massa, Busta Basilica Cattedrale – Amministrazione della chiesa 1963 -1976.
4 Non si sono trovate al momento autorizzazioni e pratiche con l’allora Soprintendenza Monumenti e Gallerie per le Province di Pisa, 
Livorno e Massa Carrara. Tra le poche informazioni, quella che Ortili fu aiutato per la realizzazione dei telai dei dipinti dall’Antica 
Falegnameria Lucchese e da Gino Fava per il restauro della portantina del primo vescovo di Massa.
5 Tutti i documenti inerenti la realizzazione e l’attività del Museo d’Arte Sacra della Basilica Cattedrale si conservano presso l’Archivio 
Storico della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli (sezione di Massa), Fondo Centro Studi della Basilica Cattedrale (Buste 5; 145; 148  
e archivio fotografico busta 7) e presso l’Archivio della Cattedrale dei SS. Pietro e Francesco di Massa. 

Mentre si procedeva alla sistemazione degli spazi preesistenti, Mons. Berti avviò il restauro delle 
opere che avrebbero trovato collocazione nel museo3. Il numero di interventi era cospicuo, i lavori 
si svolsero dal 1965 al 1972  e furono eseguiti sempre da Arturo Ortili: si tratta di circa 30 dipinti 
con le relative cornici, 10 sculture in legno, la grande statua vestita della Madonna Addolorata, 18 
candelieri e 1 candelabro per il cero pasquale, 21 reliquiari, 6 pianete, 3 veli omerali, 8 armadi 
per esporre le opere. Di tutti questi restauri purtroppo non si trovano descrizioni precise4, se 
non un curioso album con disegni eseguiti a penna, raffiguranti alcune delle opere selezionate 
per il museo e alcuni brevi appunti su soggetti, autori e talvolta indicazioni sul restauro (FIG. 2): 
seppur non siano presenti né data, né firma, è evidente che l’album sia da ricondursi alla mano di 
Ortili. Il suo lavoro non si concluse con il restauro delle opere d’arte, ma prestò in generale aiuto 
nella realizzazione del museo. Sicuramente si occupò del restauro di alcuni mobili esistenti nella 
Cattedrale e di altri appositamente acquistati e ideò, disegno e decorò anche un armadio destinato 
alla custodia dei candelieri5.

Fig. 2: Arturo Ortili, Album di disegni (particolare), c. 1965-1972. Massa: Archivio della Cattedrale dei SS. Pietro e 
Francesco.
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Dalla documentazione conservata emerge la figura di Mons. Berti come quella di un attento 
committente, che conserva e redige liste e riassunti di tutti gli interventi e i soldi spesi per i lavori, 
grazie alle doti di costanza e organicità che gli saranno più volte riconosciute.

2.3. Il Museo d’Arte Sacra e il Centro Studi di Storia Locale della Basilica Cattedrale (1972)

Erano le ore 16:00 del 4 marzo 1972 quando aprirono ufficialmente le porte del Museo d’Arte Sacra 
della Cattedrale di Massa (Fig. 3). Il museo era allestito, come detto, negli spazi attigui alla Cattedrale 
e contava 7 ambienti espostivi tra vani e corridoi (Berti, 1974; Cagetti, 1972) L’ingresso era dalla 
porta laterale sinistra della Cattedrale, dalla quale si accedeva ad un lungo corridoio trasformato 
in lapidarium: qui erano esposte su un lato diverse epigrafi provenienti da alcuni edifici di culto 
cittadini non più esistenti, come l’antica Pieve di San Pietro, l’Oratorio di San Sebastiano, l’Oratorio 
della Madonna della Neve, nell’altro lato i busti in creta dei vescovi realizzati dallo scultore massese 
Riccardo Rossi nel 1969. La prima sala del Museo era l’ex Sala Capitolare, o Oratorio di San Pasquale 
Baylon con altare con tela raffigurante il Santo eponimo, alcuni dipinti e grandi vetrine contenenti 
reliquiari e vasi sacri (Fig. 4). Un corridoio conduceva poi agli spazi espositivi al primo piano, sulle 
cui pareti erano esposti tra gli altri paliotti in seta di epoche differenti e, in una nicchia, la grande 
statua vestita della Madonna Addolorata. Al primo piano erano 4 spazi espositivi, con armadi 
destinati alle suppellettili sacre, vetrine per l’esposizione di pianete e paramenti sacri, dipinti di 
grande e piccolo formato e sculture di materiali ed epoche differenti.
In generale il Museo mancava di un ordinamento sistematico, di un criterio tematico o cronologico, 
ad esclusione di rare eccezioni in cui le opere erano esposte secondo raggruppamenti tipologici 
(le vetrine destinate ai reliquiari, il lapidarium, oppure il corridoio lungo il quale erano esposti 

Fig. 3: Inaugurazione del Museo d’Arte Sacra - 4 marzo 1972, fotografia b/n, Massa: Archivio Storico della Diocesi di 
Massa Carrara – Pontremoli, Fondo Centro Studi della Basilica Cattedrale.
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i paliotti). L’idea di fondo che sembra aver guidato Berti e Ortili è piuttosto quella di presentare 
capolavori e opere minori di pertinenza della Cattedrale, in un racconto in grado di suscitare 
meraviglia nel visitatore proprio grazie all’eterogeneità e alla ricchezza delle opere presentate, 
come suggeriscono i grandi armadi con gli arredi sacri, che ricordano il “tesoro della Cattedrale”.
Nello stesso giorno, il 4 marzo 1972, inaugurò anche il Centro Studi di Storia Locale della Basilica 
Cattedrale, sempre voluto da Mons. Berti, di cui il Museo d’Arte Sacra era uno tre nuclei assieme 
all’Archivio storico e alla Biblioteca: essi, secondo l’idea del sacerdote, si sarebbero completati ed 
arricchiti vicendevolmente. Lo scopo del Centro Studi era di conservare e mettere a disposizione 
degli studiosi le opere d’arte e le memorie storiche esistenti nella Cattedrale, di raccogliere memorie 
e documenti riguardanti la Toscana ed in particolare la Diocesi e la provincia di Massa Carrara, di 
promuovere studi e pubblicazioni relativi alla storia locale, di promuovere ricerche e mostre, di 
offrire aiuto ai tesisti e agli studiosi (Berti, 1993). Il Centro Studi si rivelò un luogo di promozione 
e diffusione della cultura per studiosi, insegnanti, studenti, cittadini e proprio per questo divenne 
uno dei principali punti di riferimento culturale della città di Massa.

Fig. 4: Museo d’Arte Sacra - Sala Capitolare, c. 1976, fotografia b/n. Massa: Archivio Storico della Diocesi di Massa 
Carrara – Pontremoli, Fondo Centro Studi della Basilica Cattedrale
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2.4. Il Museo Diocesano di Massa (1997-2006)

Purtroppo il Museo d’Arte Sacra della Cattedrale e il Centro Studi ebbero una vita relativamente 
breve. Essendo strettamente legati alla personalità di Mons. Berti, con la fine del suo incarico quale 
parroco della Cattedrale nel 1992 e successivamente la sua morte nel 1999, persero la loro linfa vitale. 
Fortunatamente, mentre questo primitivo polo culturale della Cattedrale si spegneva, un nuovo 
Vescovo, Mons. Eugenio Binini, stava maturando l’idea di aprire un nuovo Museo, questa volta di 
carattere diocesano, da allestirsi all’interno dell’ex Palazzo Vescovile, di cui si stava concludendo 
il restauro6. Stavano infatti cambiando le necessità del patrimonio culturale ecclesiastico: il 
profondo cambiamento economico e la secolarizzazione della società stavano portando al graduale 
spopolamento dei borghi più lontani dai centri e dunque al progressivo abbandono di numerosi 
edifici di culto, con le conseguenti probolematiche di dispersione e degrado delle opere d’arte.
Il decreto vescovile di istituzione del Museo Diocesano è datato 20 novembre 1997: il museo veniva 
istituito affinché gli oggetti sacri fossero tutelati, conservati e resi a tutti visibili come testimonianza 
della vita e della storia della chiesa7. Il progetto del nuovo museo prendeva forma in un particolare 
momento di riflessione sui musei ecclesiastici che trovò un punto d’arrivo importante nella Lettera 
circolare della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa (Pontificia, 2001): un 
documento complesso che analizzava le diverse problematiche e forniva importanti indicazioni 
dalla conservazione, all’allestimento alla gestione museale, e poneva particolare attenzione alla 
stretta connessione tra museo e territorio. Nello stesso anno del Museo, il 1997, il Vescovo istituiva 
l’Ufficio per l’ Arte Sacra e i Beni Culturali della Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli8. L’Ufficio 
avviò subito un progetto di inventariazione informatizzata dei beni storico artistici, seguendo le 
direttive dell’Ufficio Nazionale dei Beni Culturali della CEI -Conferenza Episcopale Italiana-.
Museo e Ufficio nacquero dunque nello stesso momento e la loro gestione fu affidata alle stesse 
persone. Il Museo fu concepito come un luogo di valorizzazione, un prodotto dell’Ufficio che 
andava di pari passo con la lunga campagna di schedatura e dunque di conoscenza del patrimonio. 
Il progetto espositivo fu infatti curato dall’Ufficio Beni della Diocesi in collaborazione con la 
Soprintedenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici per le Province di Pisa, Livorno 
e Massa Carrara. Nel 2003 vennero inaugurate le prime 2 sale del Museo, dedicate proprio al 
“tesoro della Cattedrale”: per l’allestimento delle opere vennero scelti, accostati a vetrine moderne, 
proprio due dei grandi armadi già usati nel Museo della Cattedrale per l’esposizione degli arredi 
sacri (Fig. 5). Nel 2006 si inaugurarono le altre 4 sale, raggiungendo l’assetto attuale di 6 sale.
Il nuovo Museo Diocesano non possiede una collezione propria, dato che le opere che vi sono 
trasferite rimangono di proprietà della Cattedrale e delle parrocchie d’origine. La loro presenza al 
Museo può essere permanente laddove le chiese d’origine non esistano più, oppure temporanea 
se il loro ingresso è legato a particolari progetti espositivi oppure all’impossibilità da parte delle 
parrocchie di garantire la loro corretta conservazione, in attesa di interventi e restauri. Il Museo, 
sin dalla sua apertura, si è infatti posto a stretto contatto con le parrocchie: con mostre ed eventi 

6 Il Palazzo, costruito alla metà del XVI secolo per volere di Alberico I Cybo Malaspina per i figli cadetti della famiglia, venne poi donato 
da Maria Beatrice d’Este, sovrana restaurata, al primo vescovo della nuova diocesi Mons. Francesco Maria Zoppi. Il palazzo rimase sede 
della curia vescovile e dell’abitazione del vescovo sino al 1970.
7 La documentazione relativa al nuovo Museo Diocesano è conservata presso l’Ufficio per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto della 
Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli.
8 L’Ufficio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali era diretto da Don Roberto Marianelli coadiuvato dalle storiche dell’arte Elena Scaravella 
e Barbara Sisti. Don Marianelli era stato nominato anche direttore del Museo, e le dott.sse Scaravella e Sisti sono state nominate anche 
conservatrici del Museo. La denominazione corrente è Ufficio per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto. 
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Fig. 5: Museo Diocesano di Massa – sala II, c. 2006 (Massa, Italia). Fotografia delle autric

cerca di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il patrimonio diffuso sul territorio9, ed 
offre anche un aiuto concreto in caso di situazioni emergenziali, come è successo con il terremoto 
del 2013 quando il museo ha offerto ricovero a numerose opere d’arte, trasformando questo evento 
tragico anche in un momento di conoscenza e valorizzazione.
Una delle sfide che il Museo più spesso si trova ad affrontare è la ricerca di un compromesso tra 
necessità conservativa ed esigenze legate al culto e alla devozione. Proprio per questo motivo sono 
diverse le opere che si conservano in Museo ma che in occasioni di particolari celebrazioni o feste 
liturgiche fanno ritorno temporaneo alle loro chiese d’origine.

3. CONCLUSIONI: eredità e prospettive

Sono trascorsi 50 anni dall’inaugurazione, nel 1972, del Museo d’Arte Sacra della Cattedrale e 
del Centro Studi di Storia Locale promossi da Mons. Berti. La sua importante opera culturale ha 
costituito un precedente importante in città, del quale la Diocesi e i suoi istituti culturali hanno 
raccolto l’importante eredità.
Il Museo Diocesano di Massa (nell’ex Palazzo Vescovile), a cui si è aggiunto nel 2009 quello di 
Pontremoli, l’Archivio Diocesano (nelle tre sedi di Massa - nel medesimo ex Palazzo Vescovile- di 

9 Ad esempio il progetto Abiti preziosi e statue vestite. Arte, devozioni e rituali nella Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli (2014-2015),  
dedicato alle numerose statue vestite presenti nel territorio diocesano, è un esempio significativo dei rapporti instaurati tra Museo e 
comunità parrocchiali. Oltre alla realizzazione di due mostre, di giornate di studio e di ricerche, un documentario e pubblicazioni anche 
in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa (Collareta 2016; Gioli,2018; Sisti et al. 2021), 
numerose sono state le statue che, a seguito dei sopralluoghi o dopo aver preso parte al percorso espositivo, sono state restaurate a 
carico delle parrocchie e ricollocate nelle chiese, tornando ad essere affidate ai devoti custodi. 
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Aulla e di Pontremoli), la Biblioteca Diocesana con le due sedi di Massa e Pontremoli (corrispondenti 
alle biblioteche dei due Seminari Vescovili), sono istituti culturali diocesani coordinati dall’Ufficio 
Diocesano per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto.
Questi istituti lavorano a stretto contatto al fine di creare percorsi comuni di valorizzazione e 
promozione: la collaborazione tra musei, archivi e biblioteche, che si traduce in mostre, eventi, 
conferenze e pubblicazioni, permette infatti una lettura trasversale del patrimonio culturale, e ne 
favorisce una narrazione in grado di intercettare l’interesse di pubblici diversificati10.
Un metodo di lavoro che si accorda pienamente con le recenti indicazioni dell’Ufficio Nazionale 
per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, tese a incentivare la 
messa in rete degli istituti diocesani.
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RESUMEN

Las catedrales constituyen la manifestación artística más relevante compartida por diferentes 
culturas y con mayor permanencia en el tiempo. El nombre de catedral evoca desde un primer 
momento su relación directa con la educación, la cultura y el arte. Una correlación posterior 
posibilita su vinculación con el origen de los centros educativos y Universidades. Todo ello 
posibilita su consideración como un patrimonio cultural, histórico, así como, artístico que merece 
la más alta protección jurídica junto a una sostenibilidad económica que garantice su conservación 
para las futuras generaciones.

1. INTRODUCCIÓN

Las catedrales representan la expresión de la educación y el arte en su más pura esencia en todas las 
culturas de la humanidad. La construcción de las catedrales en diversas etapas culturales dio lugar 
a diferentes estilos, entre los que se pueden destacar: bizantinas, románicas, góticas, renacentistas 
y barrocas. Así mismo, la extensión geográfica de la construcción de los templos permite también 
distinguir entre catedrales europeas, americanas y rusas, cuyo esplendor fue alcanzado en la edad 
media. La planta de las catedrales en Oriente se correspondía con una cruz griega de brazos iguales. 
Mientras que en Occidente, la planta se vinculaba con una cruz latina configurada a través de una 
nave más larga y un crucero sensiblemente más corto. A este respecto como señala Martín Moreno 
(1978, p.135) “las dos realidades cultuales más importantes del Medievo son: la Universidad y la Catedral. 
Ambos son hechos urbanos; el primero eminentemente intelectual, el segundo artístico”.
El nombre de catedral proviene de la palabra “cátedra” referido al sitial en el que se sentaba el 
obispo dentro de la basílica. Dicho lugar se correspondía con el ábside del templo, es decir, la zona 
principal de la basílica, desde la que se enseñaban las sagradas escrituras a los fieles. A este respecto 
Puertas (1975, p.156) señala que:

Según las fuentes literarias, los templos hispanos debieron de tener atrios en algunos casos…
el recinto del altar debía de formar un espacio litúrgicamente independiente separado por 
canceles del resto del espacio basilical. Dentro de este recinto se hallaba el altar propiamente 
dicho, cubierto con velos, y sobre el que se colocaban los vasos litúrgicos. En el altar se colocaban 
reliquias de los mártires cuando no se erigía sobre las tumbas de los mismos. Las fuentes 
parecen señalar la existencia de un solo altar…Detrás del recinto del altar, y posiblemente 
adosada a la cabecera, se hallaría en las catedrales la cátedra o silla episcopal. Posiblemente 
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delante de este recinto se hallaría el coro, separado, como ya hemos dicho, del santuario del 
altar y de la zona ocupada por el pueblo.

En Cataluña y Aragón se denominan “Seo” que deriva del latín “sedes” con el mismo significado 
de asiento y trono. Adicionalmente, las catedrales se configuraban como un centro espiritual que 
constituía la sede de la diócesis en la cual residía el obispo. Por tanto, la diócesis es el distrito en el 
que un obispo, prelado o arzobispo ejerce la jurisdicción espiritual.
El origen de las cátedras destinadas a la autoridad episcopal durante la liturgia se remonta al siglo I. 
La más célebre es la Cátedra de San Pedro al considerarse que en ella se sentó dicho apóstol. Dicho 
trono se encuentra en la basílica del Vaticano. El trono tiene la forma de silla gestatoria con anillas 
a los lados, donde se puede colocar barras para ser llevada a hombros. De esta cátedra sólo quedan 
unos restos en la actualidad con reminiscencias del arte bizantino incorporadas posteriormente 
en el siglo VI. Inicialmente, dichos tronos se encontraban, por lo general, en pequeñas iglesias 
denominadas “tituli”, así como, en espacios subterráneos dedicados a los enterramientos o 
catacumbas. Éstas últimas se utilizaban para enterramientos colectivos aprovechando en muchos 
casos las canteras abandonadas durante el Imperio Romano. Los cruzamientos de las galerías 
configuraban cubículos circulares en los cuales se encontraban los nichos de los enterramientos. 
Los cristianos se reunían inicialmente sobre todo en Roma, Como destacan Vázquez, Aguilera y 
Olmeda (1985, p.82):

En sus cementerios organizados en largas galerías subterráneas: las catacumbas, según el uso 
asirio (y también etrusco). El nombre catacumba, que en una segunda etapa se dio a todos 
los cementerios subterráneos, en su origen designó el de San Sebastián, sobre la vía Appia en 
Roma. Estos albergaron, además de las tumbas, a las iglesias y refugios subterráneos y sobre 
todo una colección completa de arte (y por tanto, de la vida) de los primeros siglos cristianos. 
El uso de las catacumbas perduró incluso después del edicto de Milán (313) y siguieron en 
actividad hasta aproximadamente el siglo IX. Luego cayeron en un total olvido y sólo en el 
siglo XVI fueron redescubiertas, junto con todos los tesoros artísticos que encerraban en 
ellas.

Constantino I el Grande, tras la muerte de Galerio y la derrota de Licinio, se erigió como único 
emperador romano. En el año 313 proclamó el Edicto de Milán, por el que se concedía a los 
cristianos la libertad para profesar su culto. Así mismo, el nuevo emperador trasladó la capital a 
Constantinopla y consagro la ciudad a la Virgen María en el año 330 (Vázquez, Aguilera y Olmeda, 
1985, p.100). La promulgación de dicho edicto supuso la construcción de grandes basílicas. Los 
nuevos centros espirituales heredaron la liturgia de los templos antiguos, desde la que se ejercía 
la jurisdicción espiritual. Las basílicas se configuraban como un lugar de reunión dominical 
constituido por un vestíbulo o “nártex” al que le seguía una sala de oración dedicada a los fieles. 
Esta sala posibilitaba el acceso al presbiterio que era el lugar en el que se encontraba el ábside del 
templo, si bien constituían espacios diferenciados. En el ábside del templo se encontraba el altar así 
como los asientos de los clérigos o prelados.
También se pueden encontrar la referencia a estos tronos en las mezquitas musulmanas. Éstas se 
encontraban constituidas por un muro o “Quibla” con dirección hacia oriente, el lugar donde se 
encuentra la Meca. Junto a dicho muro se ubicaba una capilla o “Mihrab”, semejante a los ábsides 
de las basílicas cristianas. En dicha capilla o “Mimbar”se encontraba un púlpito coronado con un 
dosel, desde el que se realizaba la lectura del Corán y la predicación. Como señala Gómez Moreno 
(1945, p.25).
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Cómo fuesen las grandes mezquitas españolas, sólo es conocido a través de su ejemplar 
príncipe, la de Córdoba, y aún apenas sabemos de las africanas, salvo la de Cairuán: todo ello 
antes del siglo XI, desde luego. Pero estos dos edificios, junto con restos de otros, planos y 
descripciones, nos aseguran de que su organización era trasunto de la basílica: arquerías sobre 
columnas exentas, en muchas naves techadas, y los muros, ya rematados en cornisas sobre 
modillones, ya en almenas, o bien ambas soluciones juntas, acaso. La orientación ritual de su 
testero, donde estaba el nicho del Mihrab, fue hacia el SE, que viene a ser la dirección de la 
Meca; y cuando una mezquita se adaptaba al culto cristiano decidiose cambiar la cabecera hacia 
el NE, ya que no era posible, sin derribo total, encararla hacia el Oriente, según costumbre 
hasta el siglo XVI. Alterado así el eje de la iglesia, pasaba a ser lado de la epístola el testero 
antiguo, y tras de él había de adherirse, por consecuencia, la habitación conventual, o sea el 
claustro, con su refectorio, capítulo, dormitorio y demás locales que la vida en común de los 
capitulares exigía.

Desde la misma manera, las sinagogas judías recogían los elementos de las basílicas y mezquitas 
antes descritos. Las sinagogas contenían una sala de oración y un patio rectangular. En uno de los 
muros de la sala de oración se encontraba un habitáculo o “Aaron”, en el que se guardaban los libros 
sagrados. Así mismo, desde una tribuna o “Bima” se leía el Talmud y los libros sagrados.
En cualquier caso, conviene destacar que las basílicas cristianas fueron el precedente de las 
catedrales que aparecen en el siglo X en la Europa medieval. Estos edificios se construyeron en un 
principio en estilo románico pero su período de esplendor se puso de manifiesto con el arte gótico. 
Sin embargo, destacan ejemplos de tronos episcopales esculpidos en piedra como el del arzobispo 
Elías en la Catedral de San Nicolás de Bari (Italia). Éste se encuentra fechado alrededor de 1098 y 
se caracteriza por encontrarse la decoración en telas esculpidas, al borde del asiento. A respecto 
Azcarate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez (1989, p.199) ponen de manifiesto que “en 
la región lombarda encontramos uno de los primeros escultores del románico, el maestro Wiligelmo, que 
trabaja en la catedral de Módena y que se relaciona con el autor del trono de la catedral de Bari”.
Finalmente cabe señalar que las “cátedras” se encontraban en las iglesias abaciales y en las catedrales 
del que derivaba su nombre. Con carácter general dichos asientos se disponían en una o varias 
gradas. Su ubicación se encontraba en el fondo de los ábsides o en los centros del coro de dichas 
basílicas. A partir del siglo XIV se generaliza la costumbre de colocar un dosel o baldaquín 
alrededor del trono. La vinculación del término “cátedra” con la educación se pone de manifiesto 
en la definición que ofrece la Real Academia Española (1984, p.292) al definirla como “el asiento 
elevado desde donde el maestro da lección a los discípulos”.

2. LA ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN EN LAS CATEDRALES

La civilización romana contaba con una serie de etapas formativas para los más jóvenes. La 
primera se fundamentaba en el aprendizaje de la lectura, escritura y matemáticas impartidas por 
un “Ludi magister”. La segunda etapa era encargada a un “Gramaticus” para la consolidación de los 
conocimientos anteriores, a la vez que enseñaba lengua y literatura griega, así como, latina. Este 
ciclo se completaba con el aprendizaje de nociones de física y astronomía de acuerdo a los modelos 
de pensamiento griegos. La última etapa formativa para los jóvenes romanos consistía en acudir a la 
escuela de retórica en la cual se enseñaba gramática, retórica y dialéctica impartida por un “Rhetor”. 
El primer centro de estas características fue establecido por Vespasiano y su primer director fue 
Quintiliano, natural de Calagurris (Calahorra).
La desintegración del Imperio romano tuvo como consecuencia el abandono de los estudios clásicos 
y de la formación impartida en dichos centros. Por ello durante los primeros siglos del Medievo, la 
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cultura y la enseñanza se desarrollaron solamente en los monasterios, así como, en algunos centros 
episcopales. Tampoco puede olvidarse la relevancia del Emperador Carlo Magno y sus sucesores 
en el establecimiento de escuelas en las catedrales y monasterios en el siglo IX. Dichos centros 
posibilitaron la aparición de escuelas monásticas, cuyo origen se encontraba en el “monacato”. 
Éste era concebido como un estilo de vida en común que perseguía la perfección evangélica. La 
figura representativa del monacato de Occidente fue San Benito de Nursia que fundó la orden 
de los benedictinos. La citada congregación propició la construcción de monasterios de estilos 
arquitectónicos denominados Cluniacense y Cisterciense que representaban el ideal religioso de 
dicha orden. A este respecto como señala Rastrilla y Arenaza (1979, p.254):

el arte gótico u ojival se desarrolló durante los siglos XIII a XV. El periodo de transición 
del románico al gótico se denomina cisterciense. La última etapa recibe el nombre de gótico 
flamígero por su exuberante decoración.

Así mismo, cabe destacar que en torno a los monasterios surgieron los pueblos y ciudades, que 
posibilitaron el desarrollo del comercio, artesanía y la aparición de la industria. Los monjes de 
los monasterios, además, de realizar una función evangelizadora contribuyeron a la conservación 
y transmisión de la cultura grecolatina. También conviene destacar que en los monasterios 
aparecieron los primeros “miniaturistas”, es decir, una serie de monjes dedicados a la copia y 
conservación de las obras clásicas de la antigüedad, a la vez que elaboraban e ilustraban valiosos 
manuscritos medievales. Desde esta perspectiva, los monjes desempeñaron una destacable misión 
religiosa, económica y cultural en la edad media. A este respecto Berliêre señala que los monjes 
fueron “renovadores de la agricultura, salvadores de las letras y de las ciencias y restauradores de las artes” 
(Rastrilla y Arenaza, 1979, p.252).
La vinculación con la enseñanza y la educación aparecía en los textos de San Agustín que consideraba 
que los estudios clásicos preparaban para una mejor comprensión de los textos sagrados. De la 
misma manera Casiodoro vinculaba la sabiduría – el saber de las cosas religiosas – a la sabiduría 
humana. Desde esta perspectiva, los representantes de la iglesia, en particular los obispos, 
desarrollaban también una función de educación de los fieles adscritos a su diócesis. Aunque 
cabe destacar algunas corrientes opuestas a dicho cometido. A este respecto cabe destacar que el 
Pontífice Gregorio Magno era defensor de la tradición eclesiástica que prohibía expresamente a 
los obispos ser profesores. Esta corriente de pensamiento se fundamentaba en la interpretación del 
Libro de los Reyes, I, XIII, 21, en el que los filisteos prohibían a los israelitas el oficio de “forjador”.
En torno al año 1100, los maestros enseñaban en las escuelas catedralicias, entre las que destacaba 
la de Notre Dame de París. Así mismo se pueden señalar las escuelas monásticas, como la de San 
Víctor y San Genoveva. En este contexto, un siglo más tarde Santo Tomás y San Buenaventura 
recibían el grado de doctor y explicaban en la Universidad de París. En esta época destaca la 
filosofía escolástica o de las escuelas que trataba de armonizar la filosofía griega de Aristóteles y la 
religión católica. Las escuelas y bibliotecas contribuyeron al renacimiento de las letras, las ciencias 
y las artes. Así mismo, la acción docente y religiosa desarrollada en los monasterios, catedrales y 
parroquias posibilitó la unidad cultural de los pueblos de Europa.
En España destacaron centros culturales como la escuela califal de Córdoba, o focos educativos 
como Sevilla o Lucena. Todos ellos confluyeron en la Escuela de traductores de Toledo, bajo la 
protección inicial de Alfonso VII. El esplendor de esta escuela se alcanzó con Alfonso X, el sabio. 
Este rey reunió en la ciudad a un gran número de sabios de diferentes culturas que bajo su dirección 
realizaron una extraordinaria labor científica a través de la traducción y redacción de numerosas 
obras históricas, jurídicas, científicas y recreativas. De esta manera. Toledo fue el principal centro 
español que influyó en la cultura durante los siglos XII y XIII. En esta última, los sabios árabes, 
judíos y cristianos colaboraron en el progreso literario y científico. Como se señala en las partidas 
(Piñero y Cano, 1977, p.30):
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Es ayuntamiento de maestros et de escolares que es fecho en algún logar con voluntad et con 
entendimiento de aprender los saberes. Et son dos maneras dél: la una es a que dicen”estudio 
general” en que estudio los maestros de las artes, así como la gramática, et de lógica, et de 
retórica, et de arismetica, et de geometría, et de música, et de astronomía, et otrosi en que ha 
maestros de decretos et señores de leyes; et este estudio debe ser establecido por mandadado 
del Papa o de Emperador o de Rey. La segunda manera es a que dicen “estudio particular”, 
que quier tanto decir como cuando algunt maestro amuestra en alguna villa apartadamente a 
pocos escolares; et tal como este puede mandar facer Perlado o Concejo de algunt logar.

Todas estas circunstancias configuraron el origen de las primeras universidades en Europa y su 
extensión por todo el mundo. A finales del siglo XII y principios del XIII aparecieron las primeras 
universidades europeas que son instituciones originales de la edad media. En los siglos XIV y 
XV aparecieron las universidades que procedían de las escuelas episcopales. La denominación 
de Universidad proviene del latín “Universitas” porque en dichas escuelas se enseñaban todas 
las disciplinas conocidas como derecho, medicina, filosofía o teología. El latín era la lengua 
universitaria. Entre la Universidades de la época destacan la de Bolonia (Italia), célebre por la 
enseñanza del derecho y la Sorbona de París (Francia), especializada en el estudio de la teología. 
Como señala Curtius (1955, p.56):

La palabra “universidad” no significa, como suele pensarse, totalidad de las ciencias (universitas 
litterarum), sino la corporación de los que enseñaban y de los que aprenden, como se ve 
ya claramente en el siglo. En cuanto institución científica, la universidad se llama studium 
generale.

Las universidades reunían, por un lado, el estudio general, donde se recogían los estudios 
superiores como organización que otorga títulos. Por otro lado, la universidad es entendida como 
la corporación formada por profesores y alumnos. El fundamento de la enseñanza superior estaba 
en la antigua organización de los saberes en dos grupos: el primero “Quadrivium” (cuatro vías) que 
reunía las artes matemáticas, aritmética, música, geometría y astronomía. Una segunda denominada 
“Trivium” (tres vías) que se encontraba integrada por la gramática, retórica y dialéctica. Las siete 
disciplinas calificadas como artes se denominaban liberales por ser dignas del hombre libre. A las 
enseñanzas liberales se contraponían las artes mecánicas o manuales entre las que se incluían la 
pintura o la escultura. Si bien conviene señalar que “el concepto de arte (ars) es bien distinto del de 
“arte” en la acepción moderna; se le daba el sentido de “doctrina, teoría”, que hoy conservamos en algunas 
expresiones “arte poética” (Piñero y Cano, 1977, p.31).
Las universidades conformaron nuevas bibliotecas fundamentales para el estudio de dichas 
disciplinas. Así mismo su asentamiento en las grandes ciudades contribuyó a la difusión de la 
cultura que antes había sido impartida en las escuelas monacales y catedralicias.

3. ARTE Y CULTURA EN LA CATEDRAL DE BURGOS

La Catedral es el máximo exponente de la arquitectura gótica que acoge retablos, vidrieras, tapices, 
orfebrería, así como, libros miniados, todas ellas manifestaciones del arte y cultura de una etapa de 
la humanidad. La arquitectura gótica fue empleada de forma ininterrumpida en Europa durante 
cuatro siglos, como señala Martín Moreno (1978, p.136).

Tiene su origen en la Isla de Francia, donde los primeros edificios, la iglesia de Saint Denis, 
construida por el abad Suger y la Catedral de Sens, son consagrados en la primera mitad del 
siglo XII; siguen luego la de Chartres, Notre Dame de París y la de Laon.
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La arquitectura gótica aporta elementos innovadores en la construcción entre los que se encuentran 
el arco ojival, la bóveda de crucería, así como el pilar utilizado como soporte interior del edificio. En 
este caso, el muro solamente tiene la función de cierre y es sustituido por grandes ventanales que 
permiten a los edificios alcanzar alturas considerables. A este respecto como señala el Marqués de 
Lozoya citado por Martín Moreno (1978, p.136), <<La arquitectura gótica heredera de la arquitectura 
románica y cisterciense, no es sino el último eslabón de una cadena secular de ensayos, para liberar a los 
edificios de la servidumbre de la materia>>.
La construcción de la Catedral de Burgos responde al modelo arquitectónico gótico clásico. Dicho 
estilo se pone de manifiesto por primera vez en la Catedral de Chartres que se caracteriza por 
una serie de elementos arquitectónicos diferenciándose de la etapa protogótica. El gótico clásico 
se caracterizaba como han escrito Azcarate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez Domínguez (1989, 
p.245) por unos arcos “que se hacen más esbeltos; aparece la bóveda barlonga, es decir, rectangular y los 
nervios o arcos que forman la bóveda se adelgazan, al mismo tiempo que se introducen en el casco”. La 
peculiaridad de la Catedral de Burgos reside en su rápida adaptación realizada por sus constructores 
a las nuevas corrientes arquitectónicas. A respecto Azcarate Ristori, Pérez Sánchez y Ramírez 
Domínguez (1989, p.263) ponen de manifiesto que:

A fines del primer cuarto del siglo XIII se introducen en el reino de Castilla las formas del 
clasicismo gótico, en virtud de las estrechas relaciones del rey Fernando III con la cultura 
francesa. Se inicia con la reforma de la catedral de Burgos, iniciada en 1221, al disponerse una 
girola que rodea un amplio presbiterio, inadecuado para las costumbres españolas.

La rápida integración de los nuevos elementos arquitectónicos de debe a la pericia de los talleres 
constructores, así como, a la utilización de la antigua basílica románica lo que supuso como ha 
señalado Del Rivero (1993, p.24):

Uno de los hechos más sorprendentes en la construcción de la Catedral de Burgos es la rapidez 
con la que llevaron a cabo sus obras iniciales. Así, apenas transcurrieron ocho años desde la 
ceremonia de colocación de la primera piedra, celebrada el 20 de julio de 1221 y presidida 
por el obispo Mauricio y el rey Fernando III, y la celebración de la primera misa por el citado 
prelado burgalés.

Otro aspecto destacable de la Catedral de Burgos es su indudable monumentalidad que sobresale 
respecto del resto de las basílicas góticas de la etapa clásica. A ello responde su galería abierta situada 
entre las dos torres del siglo XII que se encuentran protegidas por dos grandes arcos adornados 
con rosetones con cuatro lóbulos. También conviene destacar la función educadora derivada de las 
esculturas que coronaban el citado templo sobre todo en el exterior. Sobre el carácter educativo de 
las esculturas Weisbach (1949, p.87) señala que:

Al adoptar la iglesia la escultura monumental como complemento y adorno de la arquitectura, 
encontró, al mismo tiempo, en sus manos un nuevo medio para la edificación e instrucción de 
fieles, que le permitía indicar el camino de la fe en un lenguaje de piedra. Y como la decoración 
figurada no se limitaba al interior de las iglesias, sino que se transportó al exterior, su llamada 
llegó también al que pasaba por delante o se paraba ante ella.

En la Catedral de Burgos se encuentran ejemplos de todo ello. En particular entre las dos torres de la 
catedral se encuentra una galería con las imágenes pétreas de los ocho reyes que cronológicamente 
están comprendidos entre Fernando I y Alfonso IX. En este caso se sigue el modelo de exaltación de 
la monarquía desarrollado en Francia, en particular en la Catedral de Reims, en la que se sustituyó 
la clásica referencia a los reyes bíblicos por los monarcas, como ha puesto de manifiesto Del Rivero 
(1993, p.20). Todo ello permitía a los fieles el conocimiento de una serie de hechos trascendentales 
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en un tiempo caracterizado por la dificultad en la difusión del conocimiento debido a la escasez 
de fuentes escritas. A pesar de ello se podía acceder al conocimiento de las sagradas escrituras 
mediante la observación de las esculturas integradas en la misma construcción. A este respecto 
destaca en la portada del Sarmental de la Catedral de Burgos, bajo el tímpano, se sitúan los ancianos 
del Apocalipsis. A su lado aparecen los ángeles rodeando la Majestad de Cristo flanqueada por los 
símbolos del Tretamorfos y la representación de los evangelistas, así como los doce Apóstoles. Así 
mismo, las jambas de la citada puerta aparecen flanqueadas por las esculturas de Moisés, Aarón, San 
Pedro y San Pablo. De la misma manera, la difusión del conocimiento en el interior de la Catedral 
de Burgos se manifiesta en todas las capillas interiores a través de sus esculturas y retablos. De 
entre ellos destaca el Retablo Mayor situado en la Capilla principal dedicado a Santa María patrona 
de la ciudad. En los grandes relieves del retablo se desarrollan varios temas marianos entre los que 
destacan la Anunciación y la coronación de la Virgen, como ha escrito Del Rivero (1993, p.64).
Estos atributos, entre otros, han posibilitado la declaración de la Catedral de Burgos como 
Monumento Nacional en 1885. También, la citada catedral ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO el 31 de octubre de 1984. Los méritos se fundamentan en que se trata 
de la única catedral española que tiene el reconocimiento internacional de forma independiente, 
sin la consideración del centro histórico de la ciudad.

4. PROTECCIÓN JURÍDICA Y SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LAS CATEDRALES

A la vista de lo expuesto hasta el momento es evidente la relación de las catedrales con la cultura, 
el arte y la difusión del conocimiento. Todo ello posibilita su consideración como un patrimonio 
cultural, histórico y artístico que merece la más alta calificación, así como su conservación para las 
siguientes generaciones.
La Constitución Española de 1978 ampara la promoción de la cultura en beneficio del interés general. 
Así se reconoce en el texto constitucional (art.44, Constitución Española). A tal fin y en orden 
a regular la promoción de la cultura, cabe destacar que el mismo texto constitucional (art.34, 
Constitución Española) establece que “se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, 
con arreglo a la ley”. Las normas constitucionales han sido desarrolladas a través de la regulación 
estatal contenida en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Adicionalmente, en el ámbito 
de competencias normativas autonómicas correspondientes a la comunidad autónoma de Castilla 
y León se establece la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.
Por lo que se refiere las ordenaciones tributarias contienen una serie de beneficios fiscales a las 
entidades gestoras de patrimonio de interés cultural y artístico. A este respecto cabe destacar 
entre otras a Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo. La normativa estatal de incentivos fiscales ha sido desarrollada 
reglamentariamente por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. Si bien esta ordenación plantea problemas interpretativos puestos en relación 
con la aplicación del Impuesto sobre Sociedades por causa de las operaciones vinculadas, como ha 
puesto de relieve Correcher Mato (2021, p.75). También, de esta regulación merece destacarse la 
exención aplicable a los recursos económicos obtenidos por entidades sin fines lucrativos derivados 
de determinadas fuentes de renta. En este caso se plantean problemas aplicativos referidos a las 
exenciones de las entidades sin fines lucrativos, como ha señalado Blazquez Lidoy (2011, p.28).
Adicionalmente, la misma regulación contempla una serie de beneficios aplicables al Impuesto 
sobre Actividades Económicas por las explotaciones económicas desempeñadas por las entidades 
gestoras. Sin embargo, las entidades gestoras deberán presentar declaración de alta en la matrícula 
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del Impuesto sobre Actividades Económicas y su baja en caso de cese de actividad. También merece 
destacarse la exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y aportaciones obtenidas 
por dichas entidades (art.23.1, Ley 49/2002, de 23 de diciembre).
Por lo que se refiere a las normas aplicables al VIII centenario de la construcción de la Catedral 
de Burgos destaca la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
Esta ordenación establecía en su disposición adicional octogésima octava, los beneficios fiscales 
aplicables al Programa VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021, al establecer que:
Esta disposición se encuentra justificada por la regulación de las actividades prioritarias de 
mecenazgo recogidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Los citados beneficios fiscales son de aplicación tanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, como al Impuesto sobre Sociedades. En este caso, las aportaciones de los contribuyentes 
al citado programa constituyen una deducción en la cuota íntegra de los citados tributos. Se 
tratan de las deducciones a que tenga derecho el contribuyente en el período impositivo objeto 
de declaración en relación a la celebración del “VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021”, 
declarado acontecimiento de excepcional interés público por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. La duración del programa de apoyo será desde el 1 
de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2021.
Alternativamente al marco regulatorio previsto para las fundaciones de interés general, el 
ordenamiento jurídico español contiene una serie de disposiciones aplicables a los bienes de 
interés general. En esta ordenación se contienen tres niveles de protección de acuerdo a la singular 
relevancia del bien que son los siguientes:
El primer nivel de protección de un bien se refiere a su inclusión en el Patrimonio Histórico Español: 
Este sería el grado mínimo de protección de un bien. En este nivel se encuentran todos los 
bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico científico o técnico. También forman parte del mismo el Patrimonio documental y 
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques, que 
tengan un valor artístico, histórico o antropológico.
El segundo nivel de protección de un bien se refiere a su inscripción en el Inventario General de 
Bienes Muebles: En un nivel superior de protección se encuentran los bienes incluidos en dicho 
inventario. Dichos bienes se caracterizan porque poseen un notable valor histórico, arqueológico, 
científico, artístico, técnico o cultural, y que no hayan sido declarados de interés cultural.
El tercer nivel de protección de un bien se refiere a su calificación como Bienes de Interés Cultural: El 
grado máximo de protección de inmuebles y muebles declarados de interés cultural se incluyen en el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural. Entre los Bienes de Interés Cultural se encuentran 
los inmuebles destinados a la instalación de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, así 
como los bienes muebles custodiados en su interior. De igual manera, las cuevas, abrigos y lugares 
que contengan manifestaciones de arte rupestre los castillos, emblemas, cruces de término y otras 
piezas similares.
La protección de estos bienes implica que los titulares adquieren una serie de derechos y obligaciones 
de acuerdo a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español que se encuentra 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 111 /1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. También cabe citar las disposiciones 
relativas a la garantía del Estado para la financiación del mantenimiento de los bienes de interés 
general reguladas por Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición 
adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del 
Estado para obras de interés cultural.
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Una vez analizado el marco regulatorio aplicable a los bienes caracterizados por un carácter 
eminentemente cultural, artístico e histórico resulta la existencia de dos modelos de protección 
diferenciados. Uno aplicable a las actividades realizadas por entidades sin fines lucrativos y otro 
referido a los bienes acogidos a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. El 
tratamiento diferenciado de ambas regulaciones a pesar referirse a una misma realidad, que es la 
sostenibilidad económica de los bienes de marcado carácter cultural. Este es el caso de la mayoría 
de las catedrales del territorio español que requieren una regulación específica, así como, una 
adecuada financiación para su conservación y mantenimiento.

5. CONCLUSIONES

Las catedrales constituyen la manifestación artística más relevante compartida por diferentes 
culturas y con mayor permanencia en el tiempo. El nombre de catedral evoca desde un primer 
momento su relación directa con la educación, la cultura y el arte. La vinculación del término 
“cátedra” con la educación se pone de manifiesto en la definición que ofrece la Real Academia 
Española al definirla como “el asiento elevado desde donde el maestro da lección a los discípulos”. Las 
“cátedras” se encontraban en las iglesias abaciales y en las catedrales del que derivaba su nombre. 
Su ubicación se encontraba en el fondo de los ábsides o en los centros del coro de dichas basílicas.
Un estudio posterior posibilita su vinculación con el origen de los centros educativos y 
Universidades. Todo ello posibilita su consideración como un patrimonio cultural, histórico, así 
como, artístico que merece la más alta protección jurídica junto a una sostenibilidad económica 
que garantice su conservación para las futuras generaciones.
El análisis del marco regulatorio aplicable a los bienes de carácter cultural, artístico e histórico 
pone de relieve la existencia de dos modelos de protección diferenciados. El primero aplicable a las 
entidades sin fines lucrativos titulares de bienes de interés cultural, artístico o científico regulado 
por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. Esta ordenación es aplicable a todo tipo de entidades sin distinción 
de la calificación de la actividad de interés general realizada. Este marco se protección se concreta, 
principalmente, en medidas tributarias vinculadas a exenciones de las rentas obtenidas por dichas 
entidades.
El segundo ámbito de protección de los bienes de interés cultural, artístico e histórico se fundamenta 
en los muebles o inmuebles acogidos a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
Dicha regulación posibilita el acceso a los recursos de la Administración del Estado para la 
financiación de obras de conservación y mantenimiento.
Todo ello permite concluir en la existencia de un tratamiento diferenciado de ambas regulaciones 
a pesar referirse a una misma realidad, que es la sostenibilidad económica de los bienes de marcado 
carácter cultural y artístico. Este es el caso de la mayoría de las catedrales del territorio español que 
requieren una regulación específica, así como, una adecuada financiación para su conservación y 
mantenimiento.
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RESUMEN

La sociedad actual tiene en el mundo audiovisual uno de las fuentes de conocimiento más 
inmediatas, recurrentes y relevantes. La apuesta que realizó la factoría Disney en 1996, llevando 
a la gran pantalla una particular versión de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, fue uno de los 
mejores planteamientos en la recreación de una catedral inmersa en su entorno medieval. En ella 
se aprecia como en el cosmos de la ciudad se erige un microcosmos en particular, la catedral, la 
cual se yergue sobre el mar que conforman los tejados, dominando la urbe. Un espacio con entidad 
jurídica propia y con una presencia arrebatadora.
Sin embargo, la catedral que nos muestran no fue la originaria sino la visión recreada que el 
restaurador decimonónico Eugene Viollet-Le-Duc planteó pocos años más tarde de que se publicase 
el afamado libro en el que se basa el film. Una obra en la que vemos de nuevo como la herencia del 
Romanticismo es la estética dominante en las películas de la Compañía Disney.
Plantearemos como la propia catedral adquiere rango de personaje con personalidad propia. 
Quizás aquella misma personalidad que ostentó para la sociedad que las levantó, quienes crearon 
un microcosmos en el que la iluminación confirió al espacio interior un valor de misticismo y 
cosmogonía que se alejaba de la realidad exterior. La proyección de esta película y su éxito han 
servido como difusión no solo de lo que supone una catedral en su configuración, sino también lo 
que sugiere una catedral medieval como entidad en el sentido más amplio del término: unión con 
la divinidad y orgullo de lo mundano.

1. INTRODUCCIÓN

Las catedrales, esas arquitecturas “concebidas en tan atrevida y magnificente escala […] cuyas 
dimensiones parecen empequeñecer todo lo simplemente humano y minúsculo” según palabras 
de Gombrich (1995, p. 188) , continúan fascinando al mundo contemporáneo. Son espacios cuya 
sociedad concibió como exaltación de su ego más profundo y mayor orgullo de la divinidad, 
cobijada en un microcosmos que fuese análogo a la Jerusalén Celeste descrita en el Apocalipsis. Un 
sentimiento recuperado en la cultura del Romanticismo, tanto en lo literario como en lo artístico, 
y revisitado en nuestros días a través del Jorobado de Notre Dame de la factoría Disney, quienes en 
1996 estrenaron esta película que retrata el mundo medieval bajo la dialéctica del bien y el mal 
descrita a través de la arquitectura y urbanismo mostrados en el film.
Somos conscientes que la sociedad actual tiene en el mundo audiovisual uno de las fuentes 
de conocimiento más inmediatas y recurrentes, de gran calado en el imaginario colectivo 
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contemporáneo (del Arco, 2018, pp. 898-910). Es por ello que el objetivo de este estudio será 
indicar como a través de un mass media como el cine, se ha transmitido una imagen heredada de 
las actuaciones restauradoras decimonónicas realizadas en catedrales góticas como Notre Dame de 
París, la cual fue consecuencia de las críticas pertrechadas en la obra homónima de Víctor Hugo, 
emblemático representante del movimiento romántico francés.
Intentaremos demostrar cómo, a través de una estética de herencia romántica, se ha forjado en la 
actualidad una percepción global e icónica sobre la catedral como entidad, al tiempo de plantear 
que dicha percepción no es tan distante de la realidad buscada por sus primigenios creadores.

2. NUESTRA SEÑORA DE PARÍS ANTES Y DESPUÉS DE VÍCTOR HUGO

La catedral de Notre Dame de París, tal como nos la describe Gombrich (1995, p. 189), seguramente 
sea “la más perfecta de todas ellas”. En sus trazas se reconoce una proporcionalidad matemática 
fundamentada en la aritmética y la geometría como base de la praxis artística de los maestros 
canteros que levantaron estos elocuentes templos en los que se advierte la idealización del 
quadrivium (Von Simson, 1988, p. 33). La catedral gótica nos comunica la realidad de su tiempo, 
ese espíritu aún teocéntrico de una sociedad que ve en estos edificios algo más allá que una 
arquitectura emblemática.
Con una convulsa historia llena de avatares, modificaciones y significativos cambios, Notre Dame 
tuvo un antes y un después a la publicación de Nuestra señora de París de Víctor Hugo. Publicada en 
1831, resultó ser un revulsivo para la supervivencia de la seo (Navascués, 2000, p. 10; Puig, 2020, 
p. 34). Así lo exponía Hugo en el libro tercero (1846, p. 115):
Un edificio majestuoso y magnífico es sin duda todavía la iglesia de Nuestra Señora de París; pero 
por más hermosa que se conserve en su ancianidad, difícil es no suspirar, no indignarse al ver las 
degradaciones, las mutilaciones sin número que simultáneamente el tiempo y los hombres han 
hecho en el venerable monumento.
Hugo describe con minuciosidad la realidad medieval imaginada por el hombre del Romanticismo. 
Obras en las que más allá de la anécdota histórica, el escritor manifiesta especial atracción por 
situaciones y personajes excepcionales. Nos describe los interiores de la sede parisina con 
minuciosidad remarcando pérdidas significativas en fachada como las gradas sobre la que se elevaba 
el edificio o las esculturas de las jambas y galería de reyes (Hugo, 1846, p. 117).
Sabemos a ciencia cierta que la fachada sufrió más mutilaciones como el tímpano del vano central 
y su correspondiente dintel y parteluz eliminado por Sufflot, quien actuó también en la cabecera 
y coro (Lage, 2020, p. 46). Resulta desconcertante el óleo de La consagración de Napoléon, realizado 
en 1807 por J. L. David donde nos presenta una cabecera totalmente remozada en gusto neoclásico 
recubierta de mármoles. Misma imagen que la del grabado incluido en la publicación de Percier y 
Fontaine (1807, p. 40). En ambos advertimos el predominio de las formas oficiales, reconociendo 
tan solo el altar de la actual Notre Dame.
Parece cierto que la catedral tuvo esa apariencia en la zona de la capilla mayor, bien por una 
actuación efímera para la ocasión (Brookner, 1990, p. 174), bien por una remodelación de la parte 
baja de la cabecera, tal como parece verse tanto en la planta que Percier y Fontaine (1807, p. 35) 
dibujan para tales fastos, como por el uso de mármol de Languedoc en la base de las columnas 
que describen Lassus y Le-Duc (1843, pp. 20 y 35). Sin poder asegurar cual fue el alcance de ese 
recubrimiento, más certero es el cambio que la catedral sufrió durante el reinado de Luis XIV, allá 
por el 1699, cuando se sustituye el coro gótico por otro barroco (Lassus y Viollet-Le-Duc, 1843, p. 
18; Lage, 2020, p. 46).
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La catedral sufrió transformaciones muy significativas al interior y exterior a lo largo de la 
historia, reflejo de una arquitectura viva que evoluciona al tiempo que lo hace su sociedad. A los 
citados cambios se sumaron la supresión de la flecha que coronaba su crucero hasta 1786 1 y las 
gárgolas sustituidas por sencillas tuberías de plomo, unas en 1725 por orden del cardenal Noailles, 
otras en 1787 por el arquitecto Parvy y, finalmente, entre 1811 y 1820. Algo similar sucedió con 
los arbotantes en 1782 y 1811-1820, cuando se convirtieron en pesados muros de   albañilería 
perdiendo su semblante original (Lassus y Viollet-Le-Duc, 1843, pp. 18, 21 y 25-26; Puig, 2020, p. 
40-45; Lage, 2020, pp. 46-47).
Notre Dame de París, una de las primeras grandes seos del panorama europeo en realizarse bajo 
el estilo nuevo, es claro ejemplo de lo que Otto Von Simson (1988, p. 17) consideraba uno de los 
paradigmas de la catedral gótica, aquella construcción que se erguía sobre la ciudad como “símbolo 
del reino de Dios sobre la tierra” mirando desde la altura tanto a la urbe como a sus habitantes, 
“situándose por encima de todos los demás intereses de la vida de la misma manera que se situaba 
por encima de todas sus dimensiones físicas”.
Sus interiores rutilantes gracias a los coloreados vitrales provocan un microcosmos al mutar la 
blanca luz que penetraba desde el exterior, fundiéndose con el espacio y transfigurándolo (Von 
Simson, 1988,  pp. 25 y 26). Realizados para ser vistos desde el interior, con sus luces modelan dicho 
espacio, el cual no sería en sí mismo sagrado sino un ente arquitectónico simbólico de la Iglesia 
ulterior.
La importancia de estas arquitecturas en su tiempo es tal que en su construcción terminaba 
involucrándose toda la ciudad, buscando en sus fábricas algo más que un templo, persiguiendo un 
ideal constructivo de perfección que fuese digno de Dios y de sus fieles, así como icono terrenal de 
los habitantes de la urbe. Ese ideario medieval queda patente en la obra literaria del romanticismo 
francés y la fílmica de los estudios norteamericanos.

3. VIOLLET-LE-DUC: REVISIÓN DECIMONÓNICA DE NOTRE DAME

Ese espíritu medieval es lo que la restauración decimonónica quiso restablecer bajo un concepto 
interpretativo de relectura de lo medieval. La actual catedral es resultado de la intervención que 
Lassus y Viollet-Le-Duc realizaron a partir del Project de restaturation de Notre Dame de París, 
(1843, p. 28) donde dejan clara su postura:

Rendre à notre belle cathédrale toute sa splendeur, lui restituer toute les richesses don elle a été 
dépouillée, telle est la tâche que nous nous sommes imposée, elle est certes assez belle pour qu’il soit 
inutile de vouloir y rien ajouter.

Muerto Lassus, la gran responsabilidad de llevarlo a cabo recayó en Viollet-Le-Duc, quien se ha 
llevado casi todo el mérito y el desmérito. Tras un concienzudo estudio de la arquitectura gótica y 
especialmente de la historia del monumento, tal como señalan sus autores (1843, p. 10). Plantean una 
severa intervención que recupere la esencia del edificio, su espacio y su sentido, fundamentándose 
en el análisis de grabados, dibujos, pinturas y obras contemporáneas como las catedrales de Saint 
Denis, Bourges o Reims. Ya Prosper Mérimée, Inspector General de los Monumentos Históricos, 
señaló que “deben copiar fielmente las formas de los modelos conservados”, incluso duplicando 
esfuerzos “cuando no quede rastro del original” (Lage, 2020, p. 52).

1 Lassus y Viollet-Le-Duc (1843, p.14) señalan que la fecha de destrucción de la flecha fue 1793 a diferencia de la datación propuesta 
por los últimos estudios. 
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Contaron con un equipo de unos cincuenta escultores de alta calidad artística como Fromanger, 
Chenillion o Tossaint (Navascués, 2000). De la fachada recuperan el parteluz y dintel de la puerta 
central, las esculturas de las jambas y la galería de reyes, añadiendo también el trío escultórico de la 
Virgen con el Niño amparada por dos ángeles en la balaustrada del primer piso; abren los vanos en 
las torres, devuelven a la seo el aspecto original de sus arbotantes, completando todos los pináculos 
de sus contrafuertes, restituyen las gárgolas e incorporan las controvertidas e icónicas quimeras.
Finalmente, construirán de nuevo la flecha. Sin embargo, desestimarán en su proyecto el 
levantamiento de otras dos, una por cada torre, al considerar que no se identificarían con la 
catedral parisina. La relevancia de sus decisiones nos ayuda a comprender sus intenciones: realizar 
una relectura bajo una perspectiva romántica de lo medieval y de la exaltación del espíritu nacional 
a través de ello. Muestran la envergadura que el renacer gótico tuvo en el siglo XIX (Yáñez, 2014, 
pp. 39-45).
También al interior sus trabajos buscan devolver al espacio toda su riqueza gótica, para lo que 
eliminan casi todas las intervenciones realizadas en Edad Moderna, añadiendo formas neogóticas 
de meticulosa inspiración medieval como se aprecia en el coro o las vidrieras historiadas, inspiradas 
en la catedral de Bourges, que devuelven a este espacio interior todo su microcosmos. Para ello 
también se deshicieron de los mármoles de Languedoc de las columnas de la capilla mayor, así como 
de varios retablos barrocos. Todo lo realizaron con tal cuidado y exquisitez que es verdaderamente 
complicado distinguir lo original de lo recreado.
Tanto la intervención arquitectónica, como escultórica o pictórica, incluidos los diseños de artes 
suntuarias que el propio Viollet-Le-Duc realizó para recuperar la imagen de Notre Dame, tuvieron 
un resultado final satisfactorio, especialmente para la mayoría de la sociedad parisina de fines del 
XIX, quedando como icónica estampa de la capital francesa hasta nuestros días.

4. LA CATEDRAL DE NOTRE DAME BAJO EL CRISOL DE LA COMPAÑÍA DISNEY

La apuesta que realizó la factoría Disney llevando a la gran pantalla una particular versión de 
Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, fue uno de los mejores planteamientos en la recreación 
de una catedral inmersa en su entorno medieval. En ella se aprecia como en el cosmos de la ciudad 
se erige un microcosmos en particular dominando la urbe: la catedral. Un espacio con entidad 
jurídica propia y con una presencia arrebatadora donde ya Víctor Hugo nos señala que “los reos 
eran inviolables” desde que en la Francia de 1467 lo refrendase Luis XI, haciendo de París un 
lugar de asilo (Hugo, 1846, pp. 372 y 386-387). Una muestra literaria del afán del Romanticismo 
por revitalizar aspectos histórico-sociales de la época medieval al igual que sucede con Viollet-
Le-Duc y los artistas de la compañía Disney, quienes no solamente recrearán la catedral sino 
también cuidarán especialmente su entorno para así darle un sentido de conjunto a la emblemática 
construcción.
Los creadores de la cinta nos presentan esa catedral que define Von Simson alzándose sobre el 
caserío dominando todo París (1988, p.17). Es una escena de grandes picados y movimientos de 
cámara muy impactantes que refuerzan el concepto de una catedral emblemática, enseña de la 
ciudad. Tan solo se contrapone con el Palacio de Justicia, si bien éste, por mucho que quiera, 
no alcanza la prestancia y belleza de una catedral que prácticamente siente por sí misma. Uno, 
pesado, fuerte y misterioso, reino de la oscuridad, como el alma del juez Frollo a quien cobija2, otro 
un espacio de protección en su bella forma llena de luz o en sus tenues iluminaciones nocturnas 

2 La figura del juez Frollo es una licencia de Disney ya que en la versión literaria de Víctor Hugo, Frollo es el nombre que recibe el 
archidiácono de la catedral.
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de carácter saturniano, un monumento en todos los casos sobrecogedor y a la vez acogedor. Un 
espacio de presencias que tan solo al final se nos muestra vehemente, cuando enfurecida la catedral 
aplaca al mal, protegiendo la verdad y a los ciudadanos. Será aquí, en estos detalles de dualidades 
y confrontaciones de los escenarios donde las estéticas afincadas en el Romanticismo afloren con 
más fuerza dentro de la obra, llena de detalles que nos conducen a ese revisionismo medieval del 
siglo XIX.
Es singular como inciden en la relevancia de la localización urbanística de la sede catedralicia a 
través de una medalla que supone ser un mapa esquemático, cercano al concepto de los mapas Orbis 
Terrarum. Nos certifica el concienzudo estudio llevado a cabo por los productores para acometer 
el trabajo. De hecho, incluso las monedas buscan hacer referencia a la época, advirtiéndose la cruz 
patada y el tetralóbulo característico del escudo español acuñado en el siglo XVI. Lo mismo sucede 
con el carruaje del juez Frollo, inspirado en los utilizados en El nombre de la rosa de J.J. Annaud de 
1986, sin más ornato que los herrajes.
Esta minuciosidad en el detalle igualmente se advierte al analizar el interior de la catedral, donde 
el equipo de producción reprodujo fielmente candelabros, escaleras de caracol, columnas y pilares, 
así como las estructuras de madera del cuerpo de campanas, las esculturas de Santa María con el 
niño del interior o las fisionomías de las efigies que miran penetrantes a los espectadores tanto 
en la galería de reyes como en las propias jambas del hastial oeste. Se convierten, junto a las 
gárgolas y quimeras, en auténticas protagonistas del film, reforzando aún más la magia del espacio, 
su personalidad. Estas gárgolas y quimeras serán uno de los soportes narrativos de la película. 
Son piezas que se encuadran bajo un halo de cierta protección, concepto tradicional en Disney 
ya apreciable en la serie Gargoyles emitida desde el 1994, si bien en el caso de nuestra cinta estos 
personajes transmiten una idea burlesca y caricaturizada (Yáñez, 2014, pp. 169-170).
En la obra de la compañía Disney la catedral adquiere rango de personaje con personalidad propia; 
una arquitectura que llega a sentir y padecer, a cobrar vida más allá de las imaginadas gárgolas 
vivientes que un solitario Cuasimodo tiene como amigas de compañía y que, como acostumbran 
los estudios Disney desde Blancanieves, las utiliza para ofrecernos los guiños más jocosos y 
contemporáneos donde lo irreal nos transmite lo más real. Una imagen que se contrapone con las 
gárgolas de la última escena donde se distinguen afamadas quimeras como Foras o Stryge, en su 
estado real, sin caricaturizar.
Configuraron una catedral donde lo físico, lo real, su caracterización responde a una imagen cercana 
a lo que Viollet-Le-Duc nos dejó tras la restauración. En definitiva, una arquitectura de marcada 
identidad, análoga a la que tuvo para la sociedad que la levantó. Ellos crearon ese microcosmos 
en el que la iluminación confirió al espacio interior un valor de misticismo y cosmogonía que se 
alejaba de la realidad exterior y que, junto a su esbeltez y presencia, nos trasladan una sublime 
impresión de trascendencia. El mismo que se puede apreciar en las escenas donde las vidrieras 
protagonizan el interior mediante haces de luz que provocan no solo espacios singulares sino una 
transfiguración de la atmósfera, la cual nos eleva a un estadio místico, como el de los personajes 
que rezando deambulan por su interior (García, 2019, pp. 35 y 46). Obviamente, nos muestran los 
vitrales recuperados en la restauración decimonónica que devolvieron a la catedral su concepto 
primigenio.
Algunos podrían incidir en que los dibujantes de la productora no han sido meticulosos al no 
representar la Virgen con el niño amparada por ángeles en la fachada principal pero, realmente, sería 
incierto ya que sale en la primera escena en la que una sobrecogedora Virgen mira profundamente 
a un estupefacto Frollo. Se desconoce la causa por la que se desestimó en las postreras escenas. 
Seguramente se deba a una decisión de limpieza visual ya que es uno de los escenarios principales 
si bien no debemos desdeñar que se quiera trasladar una imagen más fiel a la realidad del XVI, 
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siguiendo los grabados precedentes a la intervención de Viollet-Le-Duc de cuya restauración en 
fachada vemos la recuperación de la galería de reyes y los trabajos en la puerta principal (parteluz, 
dintel y la propia puerta de ricos herrajes).
Esa predisposición a lo medieval explicaría también la recuperación de la escalinata de entrada con 
los trece escalones que perdió definitivamente a principios del siglo XVI (Puig, 2020, p. 40). Un 
elemento que hace aún más esbelta a la construcción y la realza sobre el resto de edificaciones del 
casco urbano, con una red viaria de calles angostas e irregulares que caracterizaban a las ciudades 
medievales. Desde las afueras o desde lo alto se apreciaba la grandilocuencia arquitectónica de la 
catedral, mientras desde el suelo dicha impresión se conseguirá por el impacto súbito al doblar una 
esquina.
En el discurso urbanístico, los dibujantes de los background nos muestran un catálogo arquitectónico 
con múltiples detalles que darían para otro estudio más pormenorizado, en el que observamos 
desde casas populares de entramados de madera, similares a la mítica casa de Adán y Eva en Bayeux 
o aquellas de los pueblos de la Alsacia, hasta casas más nobles con puertas de acceso más notables, 
garitas en esquinas de pétreos sillares y otras estructuras que suponen accesos de escaleras de 
caracol proyectadas al exterior. El concepto variopinto de la ciudad y su irregularidad, incluso en la 
propia línea de fachadas, con retranqueos de diversa índole, se remarca con el amplio catálogo de 
ventanas, desde cerramientos adintelados hasta arcos en mitra, de medio punto y ojivales.
Al analizar la obra se aprecia el afán de recrear lo más verazmente posible la Edad Media, si bien 
esta recreación no se podrá desprender de una constante en Disney: su acercamiento a estéticas 
románticas (Del Arco, 2018). De ahí que la cinta peque en ocasiones de una cierta idealización 
de lo medieval cercana a la tradición decimonónica, visible incluso en la Corte de los Milagros, 
enclavada en las catacumbas de París donde las referencias a lo sublime mediante lo psicológico es 
patente. Valoraciones que también se aprecian en el uso de una naturaleza fenoménica que siente 
y que acompaña a algunas de las escenas como el castigo a Cuasimodo en el Festival de los Bufones 
donde el tiempo empeora de repente o al final de la cinta cuando tras la victoria del bien se hace 
la luz. Es parte de los juegos de dualidades que representan los cineastas y que junto a las escenas 
en que Frollo devanea frente a la chimenea entre oníricos y fantasmagóricos frailes o aquellas en 
las que se hace un uso expresionista de la sombra, atestiguan la dialéctica del Romanticismo en la 
película.

5. CONCLUSIONES

Podemos concluir que la catedral de Disney no fue literalmente la originaria, sino mayoritariamente 
la visión resultante de la restauración que Viollet-Le-Duc planteó pocos años más tarde de que se 
publicase el exitoso libro en el que se basa el filme. Una visión medievalista complementada con el 
urbanismo circundante planteado por los dibujantes. En ambos casos domina una estética afincada 
en el Romanticismo decimonónico del que beben tanto la novela de Hugo, como la restauración 
de Viollet-le-Duc o la película de El Jorobado de Notre Dame.
La proyección de esta cinta y su éxito han servido como difusión de la catedral en cuanto a su 
estructura y a su entidad en el sentido más amplio del término: unión con la divinidad, con Dios, 
y orgullo de lo mundano, el ser humano, su sociedad y su entorno, bajo una perspectiva cultural y 
de conjunto.
Notre Dame de París ya era un icono del gótico para cualquier conocedor y de la nación para todo 
francés. Sin embargo, la divulgación a través de un soporte mass media revalorizó este edificio 
a nivel mundial donde los dibujantes de Disney nos describen la concepción del espacio tanto 
interior como exterior. Aspectos físicos, metafísicos y hermenéuticos de una época medieval que 
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consiguieron acercarnos desde la órbita de estéticas heredadas del Romanticismo y su revisionismo, 
si bien es cierto que bajo un mayor rigor histórico que en décadas precedentes. Una obra que 
los profesionales de la enseñanza, en cualquier rama, podemos aprovechar como una excelente 
herramienta didáctica.
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RESUMEN

A través de un planteamiento lúdico y un formato atractivo, “Catedral 1221” promueve el 
aprendizaje significativo de los contenidos vinculados a la Edad Media a través de un juego de mesa 
con sus habituales ingredientes (estrategia, competitividad, riego, intriga, reto, gestión de recursos) 
y algunos característicos de los juegos de rol. Tomando como eje e hilo conductor la construcción 
de la catedral de Burgos y la peregrinación a Santiago de Compostela, los jugadores (a partir de 
13 años) organizados en cuatro equipos (representando los estamentos medievales) aprenden de 
forma empática el “funcionamiento” de la sociedad feudal, al tiempo que superan los distintos 
“lances” del juego, consistentes en dar respuesta a preguntas de distintas naturaleza y dificultad 
sobre la política, economía, cultura y el arte, y que reflejan en un pergamino. Para ello no tienen 
por qué tener conocimientos previos, ya que toda la información necesaria (que refleja el currículo 
académico) está distribuida en los dos tableros que organizan el juego, y el panel del Magister. Con 
los puntos que obtienen en cada lance por sus aciertos, avanzan a lo largo del camino de Santiago 
y también materiales que canjean por fichas que representan la planta gótica del templo burgalés. 
A media que la planta románica preexistente se va cubriendo, los equipos pueden pujar por el 
levantamiento de diferentes zonas representativas del alzado del edificio, utilizando para ello los 
materiales que van obteniendo. El juego lo gana el equipo que antes llegue a su destino: Santiago 
de Compostela. Dado que la construcción del templo catedralicio requiere de más tiempo, se han 
contemplado dos expansiones, cuya duración total ronda las 3 horas de juego.

1. INTRODUCCIÓN, NUESTRO PUNTO DE PARTIDA.

Según cuentan las crónicas de la época, el 20 de julio de 1221 el rey Fernando III “el Santo”, 
acompañado del obispo Mauricio, colocan la primera piedra de la que también será la primera 
catedral plenamente gótica de Castilla, en el mismo solar que ocupaba la románica, junto al Camino 
de Santiago.
[…] Quienes primero lleguen a este destino serán los ganadores de esta pugna, en la que la suerte 
juega un papel importante, pero mucho más la capacidad de razonamiento y el trabajo en equipo 
a la hora de encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en torno a la economía, la 
sociedad, la política y el arte de la Edad Media.
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Así reza la presentación de 1221 Catedral, un juego de mesa diseñado para su uso didáctico en las 
clases de Geografía e Historia en Secundaria. La utilización de este tipo de juego de mesa en las 
aulas implica diferentes metodologías activas, como el Aprendizaje basado en juegos (ABJ) y la 
Gamificación y la Enseñanza invertida. La asignación de roles, el trabajo cooperativo, la gestión 
de recursos, la resolución de conflictos o la estrategia de colocación de las piezas conforman un 
universo de juego en el que el alumnado ha de participar activamente en el proceso de aprendizaje. 
De la misma manera, el juego de mesa estimula la motivación por el descubrimiento, la observación 
y la interpretación de los datos que se ponen en liza en los tableros y las tarjetas para aprender 
colaborativamente y desarrollar su propia personalidad y sus destrezas necesarias de mediación y 
resolución (Chamorro, 2010 y Sánchez-Rivas, Ruiz Palmero y Sánchez-Rodríguez, 2017)
A ello se suma la estrecha vinculación de esta propuesta educativa con la consecución de las 
denominadas competencias clave, en particular las cívicas y sociales, conciencia y expresiones 
culturales, aprender a aprender, iniciativa emprendedora y la lingüística. Todo lo cual, y desde un 
punto de vista didáctico, la otorga un enorme potencial, al servicio del profesorado, pero dirigida 
al alumnado, específicamente el de aquellos niveles en los que se estudia la Edad Media.
Ciertamente, la era digital llegó hace ya varios años a las aulas desde una edad muy temprana hasta 
el ámbito universitario. A pesar de esto, los juegos de mesa nunca dejaron de ocupar un lugar 
destacado en el ámbito escolar, adquiriendo incluso una especial relevancia en los últimos tiempos 
con su aplicación como herramienta didáctica (Moncada y Moncada, 2014). El juego de mesa, 
en especial para el proceso de enseñanza-aprendizaje para las Ciencias Sociales, ha demostrado 
ser una herramienta potente para la adquisición de distintas destrezas del pensamiento histórico 
(historical thinking) y competencias sociales (Sánchez, 2015).

Fig. 1. Portada del juego. Fotografía de los autores.
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2. ANTES DE JUGAR, CONOCEMOS LAS NORMAS: CURRICULO EDUCATIVO

El objetivo del juego es la construcción de la planta gótica de la Catedral de Burgos, al tiempo que 
se realiza la peregrinación a Compostela. Con ello se contemplan simultáneamente dos ámbitos al 
objeto de favorecer un elemento esencial en el aprendizaje: el éxito. Este se puede alcanzar en cada 
uno de los ámbitos, ya sea por separado o conjuntamente.
El potencial de este juego de mesa histórico se basa en la colocación del estudiante como 
protagonista del aprendizaje, para que, de esta manera, trabaje las referidas competencias clave, 
al tiempo que pone en liza sus conocimientos sobre el periodo histórico y adquiere de un modo 
activo y funcional aquellos que aún desconozcan, referidos a los aprendizajes básicos que figuran 
en el currículo oficial.
El docente implicado en la partida, actuando como magister, dispondrá de tres niveles de dificultad 
para el juego, en función del nivel de partida de su alumnado y de su interés por el tema. 
De esta manera, podrá adaptarlo a su tiempo disponible en el aula y a las necesidades e intereses 
de sus grupos. En todo caso, el nivel básico contempla la totalidad de los aprendizajes mínimos de 
esta etapa histórica, de forma que jugando podrán adquirirse los conocimientos que, de otra forma, 
habrían de estudiarse de un modo más tradicional; aunque jugar ya lo es. Los otros dos niveles son 
considerados como “expansiones” del nivel básico.
Las cartas del Magister o cartas de preguntas están divididas en cuatro ámbitos a la política, 
economía, sociedad y arte/cultura de la Edad Media. Las preguntas se distribuyen en tres grados de 
complejidad: observación (preguntas de elección múltiple), relación (preguntas semi estructuradas) 
y deducción (preguntas de razonamiento lógico y conocimientos previos). De este modo también 
se facilita que el éxito se pueda alcanzar por distintas vías y, al menos, de manera parcial, si no lo 
fuera de forma íntegra, tal como se pretende.

Fig. 2. Particular tablero base, con fichas y obras de arte. Fotografía de los autores.
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3. PREPARAMOS EL VIAJE, ESTOS SON NUESTROS MATERIALES.

Para comenzar, 1221 Catedral planeta el juego en tres escenarios diferentes pero simultáneos: 
el tablero base con la Catedral de Burgos y dos tableros complementarios: uno del Camino de 
Santiago y otro de Europa en los siglos XIV y XV. A ellos se suma una pirámide social por equipo, 
para que tengan una referencia global de la sociedad estamental, y una específica del estamento 
y grupo social que, por mor del azar, les haya correspondido. El mecanismo para asignar a cada 
equipo el estamento al que representarán no es otro que el de la “insaculación”.
A partir de estos tableros, el juego se desarrolla a través de la construcción de la planta gótica de 
la Seo burgalesa y la colocación de una selección de esculturas, mobiliario o decoraciones propias 
del templo. Para poder efectuar dicha construcción se precisa de recursos, los cuales se obtienen 
mediante la respuesta a las referidas preguntas que, en cada turno o liza, se plantean. Las respuestas 
se apuntarán en los pergaminos de trabajo (tres, según el nivel de dificultad) que cada uno de los 
estamentos o grupo de jugadores tendrá a su disposición. Los aciertos se traducirán en puntos, que 
podrán ser invertidos en materiales de construcción y en avances por el Camino de Santiago.
Estos recursos serán unos y otros en función al estamento al que se pertenezca (por ejemplo, la 
nobleza recibirá 4 tarjetas de oro y 1 vidrio, en tanto que el pueblo llano/campesinos recibirán 5 de 
madera, 5 de hierro y 5 de piedra). Todas las compras y lizas que se realizan en el juego se basarán 
en la gestión de recursos, concretamente de piedra, madera, hierro, vidrio y oro como elementos 
posibles en cada partida. De ello se da cuenta en el apartado siguiente.

4. COMIENZA LA PARTIDA, DESARROLLO DEL JUEGO

Los participantes se integran en cuatro equipos, de 4 a 6 personas cada uno, vinculados a los 
referidos estamentos feudales. La pertenencia a uno u otro estamento se establece según los 
“designios divinos”, por lo que la elección será mediante insaculación, es decir, al azar. Esto se 
realiza a través de un saquito con las cuatro piezas de madera con cada uno de los colores de los 
equipos (que se corresponden con los que identifican los estamentos en la pirámide socia). Una 
vez designados los estamentos, cada uno de ellos recibe un lote de recursos, proporcional a su 
posición social. En este primer momento del juego, ya se comienza a trabajar la empatía histórica, 
ya que los discentes comienzan a ver las diferencias sociales y las imposibilidades de acceso a ciertos 

Fig. 3. Tablas de puntuación y recursos iniciales por estamento
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recursos, así como el reparto “desigual” de recursos en el lote inicial. El orden de participación se 
rige siempre por la “categoría” de cada estamento: Nobles o Bellatores, clérigos o Oratores, burgueses 
o artesanos/comerciantes y Pueblo Llano o campesinado.
La peregrinación se realiza en un total de 18 jornadas o lances de juego -6 por nivel-, tantos como 
las etapas en que se ha dividido el Camino de Santiago. En cada uno de estos lances los equipos 
juegan y compiten entre sí, pudiendo tomar parte en hasta 3 fases por lance. El Magister, que 
puede ser el docente u otro jugador” lee en voz alta el lema del lance, que encontrará en la pantalla 
del Magister.

• Comienza de esta manera la primera fase, obtención de recursos. El Magíster extrae 
aleatoriamente una carta, enuncia su número, formula sus 4 preguntas que serán respondidas 
en el pergamino asignado a cada equipo en un tiempo de dos minutos.

 Esta dinámica exige un auténtico trabajo en equipo tanto por lo que a la distribución de 
la búsqueda de las respuestas se refiere, como a la deducción de estas, lo que se promueve 
a través de un debate interno. Ello puede compensar la “injusticia” y el factor “suerte” que 
implica la pertenencia a uno u otro estamento, pues si trabajan de forma coordinada todos 
pueden ganar.

 El Magíster corregirá las respuestas en voz alta, anotará al final del pergamino de cada 
equipo la puntuación obtenida y, si así lo estima, introducirá el inicio del lance con una breve 
explicación sobre las características de la Edad Media.

 Según los puntos obtenidos por el número y el tipo de las respuestas correctas, según su 
dificultad, recibe tantas tarjetas de materiales como puntos y elige el tipo de materiales; salvo 
el oro en el caso del Pueblo llano.

Fig. 4. Particular pirámide estamental, tablero del Camino de Santiago y pergamino de respuesta. Fotografía de los autores.
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• En la segunda fase, cada estamento deberá gestionar sus recursos. Podrán usarlos para comprar 
hasta 3 fichas de la base/planta de la catedral, según el valor que, en forma de materiales, que 
tiene cada zona de la planta (indicada en el tablero base) y, a cambio, obtener los puntos 
correspondientes para utilizarlos, a continuación, para avanzar por el Camino de Santiago. 
En este caso, al llegar o pasar por una ciudad destacada en el tablero (puntos rojos) el equipo 
recibirá una tarjeta de materiales extra.

• Por último, la tercera fase se centrará en la inversión de los recursos en la edificación y 
amueblamiento de la catedral. Cuando aparece una flor de lys en una ficha de la base/planta 
de la catedral, un equipo puede optar por edificar una de las piezas del mobiliario. Comienza 
en ese momento una subasta en “plica” cerrada, en la que todos los equipos podrán entrar en 
liza y pujar por la construcción de ese mobiliario. Gana la oferta el equipo que más cantidad 
de materiales invierta, con independencia del tipo de material extra (madera, hierro, vidrio, 
etc.), siempre que supere la puja mínima marcada en la ficha vertical. Para mantener el orden 
estamental, en caso de empate se aplicará la jerarquía social.

La duración del juego se ha estipulado que sea de unos 50 minutos aproximadamente para poder 
realizar los 6 lances del nivel básico. A ello habrá que sumar una sesión preparatoria para explicar 
las normas del juego. En caso de realizar los 3 niveles del juego se extenderá por espacio de 3 
jornadas lectivas.

5. ACABA NUESTRA PEREGRINACIÓN. FIN DEL JUEGO

Como ya se ha indicado, en 1221 Catedral ganará el equipo o equipos que completen el viaje a 
Compostela o queden más cerca de este destino. Tras un viaje repleto de contenidos, búsquedas, 

Fig. 5. Particular tarjetas de preguntas y de recursos. Fotografía de los autores.
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negociaciones y, por qué no, un poco de suerte, los discentes habrán comprobado o ampliado sus 
conocimientos sobre la Edad Media de manera gamificada en el aula.
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RESUMEN

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos cuando abordamos aspectos relacionados con 
la gestión de nuestras catedrales, es que parece imposible hablar de innovación y modernización en 
unos edificios absolutamente condicionados por su pasado y su materialidad.
Sin embargo, la innovación en los modelos de gestión no implica la ruptura con el monumento 
consolidado, sino al contrario. Consiste en aportar herramientas contemporáneas para que las 
catedrales, como elemento vivo de una sociedad que las habita y usa, puedan adaptarse al fluir de 
los tiempos.
Por otro lado, la conservación preventiva es hoy la herramienta más sostenible, eficiente y 
responsable de la que disponemos para la gestión de nuestro patrimonio.
En este sentido, la digitalización del patrimonio a través de la incorporación de tecnología para 
la gestión y el control permanente de las condiciones de conservación y de uso como recurso 
turístico, constituye una herramienta de enorme relevancia por la información que puede aportar. 
En el corto plazo, permite elaborar diagnósticos de situaciones de deterioro o riesgo inmediato. A 
medio y largo plazo, permite la identificación de patrones de estabilidad para alertar de posibles 
cambios o desviaciones respecto a dicho patrón de normalidad, debidos al cambio climático, a la 
modificación de las condiciones del entorno o cualquier otra alteración.
Dando un paso más allá, con una cantidad de datos suficiente se pueden elaborar modelos 
predictivos que ayuden al gestor en la toma de decisiones de cara a la conservación preventiva y a 
la mejora en la gestión del patrimonio.
La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico lleva años digitalizando y monitorizando 
la gestión de tres catedrales en Castilla y León: Palencia, Ávila y Ciudad Rodrigo. Esta experiencia 
ha ofrecido resultados en el corto plazo y ha permitido disponer de información para analizar 
series largas de datos de todas ellas, de manera transversal.
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ABSTRACT

One of the greatest challenges we face when dealing with the management of our cathedrals is that 
it seems impossible to talk about innovation and modernisation in buildings that are absolutely 
conditioned by their past and their materiality.
However, innovation in management models does not imply a break with the consolidated 
monument, on the contrary. It consists of providing contemporary tools so that cathedrals, as a 
living element of a society that inhabits and uses them, can adapt to the flow of time.
On the other hand, preventive conservation is today the most sustainable, efficient and responsible 
tool available for the management of our heritage.
In this sense, the digitisation of heritage through the incorporation of technology for the 
management and permanent control of the conservation conditions and use as a tourist resource is 
a tool of enormous relevance due to the information it can provide. In the short term, it allows the 
elaboration of diagnoses of situations of deterioration, or immediate risk. In the medium and long 
term, it allows the identification of stability patterns to warn of possible changes or deviations from 
this pattern of normality, due to climate change, modification of environmental conditions or any 
other alteration.
Going a step further, with a sufficient amount of data, predictive models can be developed to help 
managers make decisions for preventive conservation and to improve heritage management.
The Santa María la Real Foundation has spent years digitising and monitoring the management of 
three cathedrals in Castilla y León: Palencia, Ávila and Ciudad Rodrigo. This experience has yielded 
results in the short term and has provided information to analyse long series of data from all of 
them, in a transversal sight.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo de investigación ha sido el de abordar uno de los mayores retos a los 
que los responsables deben hacer frente para la gestión de nuestras catedrales y monumentos, su 
conservación y mantenimiento frente a la escasez de recursos. La innovación y modernización de 
los procesos de gestión se postula como un apoyo imprescindible hoy en día, pero resulta complejo 
aplicarlos, quizá por su propia idiosincrasia, como edificios representativos de una sociedad, 
absolutamente condicionados por su pasado y su materialidad.
Sin embargo, la innovación en los modelos de gestión no implica la ruptura con el monumento 
consolidado, sino al contrario. Consiste en aportar herramientas contemporáneas para que las 
catedrales, como elemento vivo de una sociedad que las habita y usa, puedan adaptarse al fluir de 
los tiempos.
En este sentido, el sistema de monitorización del patrimonio MHS (Monitoring Heritage System), 
facilita la digitalización del patrimonio a través de la incorporación de tecnología para la gestión 
y el control permanente de las condiciones de conservación y su uso como recurso turístico, 
constituyendo una herramienta de enorme relevancia por la información que puede aportar. En el 
corto plazo, permite elaborar diagnósticos de situaciones de deterioro o riesgo inmediato. A medio 
y largo plazo, permite la identificación de patrones de estabilidad para alertar de posibles cambios o 
desviaciones respecto a dicho patrón de normalidad, debidos al cambio climático, a la modificación 
de las condiciones del entorno o cualquier otra alteración.
El sistema consiste en un conjunto de soluciones tecnológicas flexibles destinadas a ayudar a 
administraciones, propietarios y responsables de bienes patrimoniales a optimizar la conservación 
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y gestión del patrimonio cultural. Un nuevo modelo basado en la conservación preventiva, que 
permite prevenir el deterioro y mejorar el aprovechamiento sostenible y respetuoso de los recursos 
culturales.
A través de un sistema de sensores basados en el Internet de las Cosas (IoT) y un software propio 
de gestión y visualización, MHS posibilita el control, prevención y corrección en tiempo real de 
los parámetros que pueden afectar a la conservación al patrimonio, minimizando su riesgo de 
deterioro y optimizando las inversiones.
Esta herramienta se ha aplicado con éxito en más de un centenar de lugares, incluyendo varios sitios 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Entre otros: la Universidad de Salamanca, 
la Villa Romana de la Olmeda en Palencia, el Monasterio de Santa Clara en Tordesillas, la Muralla 
de Ávila, el Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla o el Templo de Debod.

Con este sistema, se están monitorizando en la actualidad tres catedrales que sirven de base para 
un planteamiento innovador en la gestión patrimonial y la interpretación del dato, como es el 
establecimiento de correlaciones para la determinación de factores de riesgo que puedan ser 
identificados y extrapolados a otros conjuntos monumentales.
Estas tres catedrales son la de Palencia, Ciudad Rodrigo y Ávila, y los datos obtenidos sirven y 
pueden servir tanto para el apoyo en la gestión de la conservación preventiva del templo como del 
patrimonio que custodia.

Fig. 1: Esquema de funcionamiento del sistema de gestión de la conservación MHS, 2022. Elaboración propia. Fuente: 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
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Es importante remarcar este aspecto, puesto que todo edificio patrimonial no es solo el objeto 
visible sino la compleja red de relaciones materiales e inmateriales que establece con los bienes que 
custodia, los usuarios que lo emplean, los turistas que lo disfrutan, los gestores que lo administren, 
la ciudad que lo alberga y todas aquellas que se pueden establecer e impliquen interacción con el 
monumento.

1.1. Catedral de Cristo Salvador, Ávila

El proceso de restauración de la fachada occidental de la catedral de Ávila ha incluido la 
monitorización de este espacio, además de la nave principal y el claustro. La intervención, realizada 
en colaboración con Telefónica, ha estado orientada a conocer mejor el estado de conservación del 
espacio. Para ello se ha aplicado la solución tecnológica Smart Patrimonio, desarrollada por la 
Fundación Santa María la Real y Telefónica. En concreto, se han habilitado 15 puntos de control 
para medir aspectos como la temperatura, la humedad o la luminosidad y se han colocado sensores 
inalámbricos tanto en el interior de la seo, como en el claustro y en determinadas áreas de la fachada 
occidental. El objetivo de la monitorización ha sido recopilar datos objetivos que sirvan tanto a los 
técnicos como al Cabildo Catedralicio para controlar la evolución de las acciones ejecutadas y el 
comportamiento del edificio, facilitando una mejor caracterización y comprensión del espacio. Los 
sensores también toman el pulso a las condiciones de temperatura y humedad del área en la que 
se han situado las esculturas retiradas de la fachada, expuestas ahora en la capilla sur a los pies del 
templo.
Periodo de monitorización, de julio de 2015 a abril de 2022.
A continuación, se expone la relación de sensores instalados en el inmueble:

• Sensores de temperatura x 10
• Sensores de humedad relativa x 10
• Sensores de luminosidad x 5
• Estación meteorológica x 1
• Medidores de consumo de gas x 6
• Nodo central x 1
• Nodos repetidores x 2

1.2. Catedral de Santa María, Ciudad Rodrigo

Dedicada a Nuestra Señora Santa María y declarada Monumento Nacional en 1889, la construcción 
de este templo, orientado hacia naciente, debió de iniciarse en los años finales del reinado de 
Fernando II de León (1157-1188) o en los primeros de su sucesor, su hijo Alfonso IX de León 
(1189-1230), quizás el principal y primer gran impulsor de la obra. Comenzada siguiendo un 
proyecto tardorrománico, que aún conserva en buena medida en su perímetro exterior, a pesar 
de las modificaciones posteriores (antesacristía, capilla mayor, capilla del Pilar y sacristía), dibuja 
planta de cruz latina con cabecera triabsidal escalonada. Cuenta con tres portadas que dan acceso al 
interior del templo. Y se completa al norte con el claustro.
La portada norte, del Enlosado o de Amayuelas, fruto en sus dos tercios inferiores de la primera 
campaña de trabajos, que cabe suponer se prolongó durante las tres primeras décadas del s. XIII, 
se decora con motivos romboidales y florales. Esta portada cuyo atrio quedó configurado en su 
actual disposición a finales del s. XVIII, se completa hacia la cabecera con un arco ciego engalanado 
en sus dovelas con once cabezas humanas. Llama la atención en esta portada su falta de simetría, 
acentuada con la apertura en la parte alta, en el s. XIV, de un gran rosetón bajo un arco conopial.
Perpendicular a esta portada está el muro de cierre de la crujía Este del claustro, rematada en 
una balaustrada con elementos decorativos del gótico final y del primer renacimiento, al igual 
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que ocurre en la hornacina avenerada que acoge una imagen de la Virgen, y en el que destaca la 
llamada puerta del Esviaje, abierta en 1540 y en la que su autor, García de la Puente, mostró su gran 
maestría en los cortes de cantería.
Periodo de monitorización, de agosto de 2016 a agosto de 2019.
A continuación, se expone la relación de sensores instalados en el inmueble:

• Sensores de temperatura x 24
• Sensores de humedad relativa x 24
• Sensores de luminosidad x 7
• Estación meteorológica x 1
• Detectores de xilófagos x 1
• Detectores de movimiento x 3
• Sensores de humedad del suelo x 4
• Sensores de CO2 x 2
• Nodo central x 1
• Nodos repetidores x 4

1.3. Catedral de San Antolín, Palencia

La catedral de Palencia, la “bella desconocida “, ha pasado a ser la primera seo “smart” de España y, 
posiblemente, de Europa. Un término muy usado para hablar de ciudades inteligentes, pero poco 
frecuente en el mundo del Patrimonio y los edificios históricos. El proyecto de monitorización de la 
catedral de Palencia, se enmarca como caso piloto dentro del proyecto europeo SHBuildings (Smart 
Heritage Buildings), orientado a crear un sistema para garantizar la gestión integral de edificios 
históricos.
El proyecto de monitorización de la catedral de Palencia, integra el control de variables 
ambientales, estructurales, de gestión y seguridad, para lo que se han instalado más de un centenar 
de sensores.
Periodo de monitorización, de marzo de 2014 a agosto de 2019.
A continuación, se expone la relación de sensores instalados en el inmueble:
• Sensores de temperatura x 48
• Sensores de humedad relativa x 48
• Sensores de luminosidad x 11
• Acelerómetro x 1
• Fisurometros x 4
• Estación meteorológica x 1
• Detectores de xilófagos x 10
• Medidores de consumo eléctrico x 11
• Medidores de consumo gas x 3
• Detectores de presencia x 5
• Nodos central x 2
• Nodos repetidores x 9
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2. ANÁLISIS

El dato, además de disponer de él, debe de ser procesado e interpretado. Algunos de estos procesados 
se realizan a través de los análisis gráficos de evolución de las diferentes variables a lo largo del 
tiempo como pueden ser las gráficas de humedad, temperatura y grado de humedad.
Estos análisis, y más en el caso de series largas de información, permiten establecer patrones de 
normalidad en el comportamiento de un edificio, para así posteriormente ser capaces de detectar 
anomalías en su comportamiento, diagnosticarlas y corregirlas. Este tipo de investigación resulta 
habitual y siempre es útil para determinar el estado de salud de un edificio y su contenido.
Sin embargo, en el mundo del dato hay otros procedimientos posibles que vienen a enriquecer 
el conocimiento útil que es posible generar para conseguir una mejor gestión de la conservación 
preventiva del patrimonio. Procedimientos como los que se han desarrollado para la presente 
investigación, para el análisis de la vulnerabilidad de un determinado tipo de bienes de nuestro 
patrimonio: las catedrales.
Para la presente investigación se ha desarrollado un análisis sostenido en los índices de correlación, 
que permiten establecer, mediante procesos matemáticos, relaciones entre las variaciones que se 
producen en los parámetros para, así, identificar patrones de comportamiento asociados a cada 
edificio, pudiendo establecer distintos niveles de análisis: desde una aproximación de carácter 
generalista, como la que se presenta en este estudio, hasta informes detallados atendiendo a un 
determinado espacio durante un periodo de tiempo específico. Además, la implantación territorial 
de esta tecnología facilita el análisis transversal y comparativo entre edificios similares, lo que 

Fig. 2: Mapa de distribución de sensores en las catedrales de Ávila, Ciudad Rodrigo y Palencia, 2022. Elaboración propia. 
Fuente: Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
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conduce hacia una ampliación del conocimiento disponible y, en función de los resultados, permite 
realizar extrapolaciones.

2.1. Clasificación constructiva

Este estudio ha analizado los espacios de según una clasificación constructiva básica, atendiendo al 
grado de comunicación de cada espacio con el exterior y la existencia de sistemas de climatización. 
Sin embargo, la metodología aplicada permite realizar estudios pormenorizados atendiendo a 
parámetros o espacios específicos, ubicación de los edificios, uso, etc. En este análisis, se persigue 
mostrar la utilidad de los datos recogidos por los sistemas de monitorización, que permiten 
transformar una toma de datos ordenada en conocimiento para inferir, incluso, la vulnerabilidad 
de cada espacio ante el clima.

Atendiendo a estas características, se han identificado tres tipos básicos de espacios:
• Espacio interior: comprende los espacios ubicados en estancias que, salvo acción humana, no 

se encuentran directamente comunicados con el exterior. Además, generalmente cuentan con 
sistemas de calefacción, climatización y/o ventilación, que permite graduar las condiciones 
ambientales en dicho espacio. Ej: capilla, coro, altar, girola, etc.

• Espacio intermedio: espacios expuestos a las condiciones externas mediante la disposición de 
elementos de aislamiento inadecuados o la existencia de deficiencias constructivas que han 
afectado a su dinámica interna. Además, adolecen de sistemas de climatización y ventilación. 
Ej.: zonas de tránsito, cripta, torre, etc.

• Espacio exterior: espacios abiertos al exterior, comunicados directamente y, en consecuencia, 
muy expuestos a las variaciones climatológicas. Ej.: claustro, fachada, cubierta, etc.

2.2. Análisis de correlaciones

Es importante ser consciente de que correlación no implica causalidad. Dos eventos pueden 
mostrarse correlacionados por estar directa o inversamente relacionados, o por responder a 
una causa común. No obstante, esta primera aproximación sí permite inferir ciertas dinámicas 
ambientales en función de las variaciones de la climatología y los espacios objeto de estudio.
Para el análisis de correlaciones se ha aplicado el método de cálculo del coeficiente de correlación 
de Pearson, integrado en la herramienta de cálculo del software comercial, Excel. En estadística, 
el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables 
aleatorias cuantitativas, que representa un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación 
de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas. Para su interpretación, es 
necesario conocer que el valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el 
signo el sentido de la relación: 

• Si el índice es 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 
también lo hace en proporción constante.

• Si el resultado se encuentra entre 0 y 1, entonces existe una correlación positiva.
• Si el valor es igual a 0, no existe relación lineal, aunque esto no necesariamente implique que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos 
variables.

• Si el coeficiente se encuentra entre -1 y 0, existe una correlación negativa.
• Si el resultado es -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 
disminuye en proporción constante.



1558

En consecuencia, el signo del coeficiente representa el sentido de la correlación, mientras que el 
valor absoluto representa la intensidad de dicha correlación. Por lo general, si es superior a 0,8 es 
muy fuerte, si está entre 0,6 y 0,8 es fuerte, y, cuando es inferior a 0,4, no hay correlación o es muy 
débil.

2.3. Análisis por monumento

Como se ha indicado, el objetivo del estudio es realizar un análisis de vulnerabilidad de carácter 
transversal, que atiende a las 3 catedrales que son objeto de monitorización, con el fin de obtener 
unos índices de vulnerabilidad que sirvan como vectores de referencia para la toma de decisiones 
que afectan a la conservación de estos monumentos.
Sin embargo, para alcanzar este objetivo, es necesario partir de un análisis pormenorizado para cada 
uno de los templos, cuyos resultados representan una guía imprescindible para la identificación de 
patrones de comportamiento compartidos, e incluso para la detección de diferencias o posibles 
deficiencias, pues no es sino a partir del conocimiento profundo cuando es posible realizar 
pronunciamientos con mayor precisión.

Uno de los principales puntos a resolver, cuando se aplican soluciones tecnológicas, es el de 
desarrollar soluciones efectivas, que permitan disgregar la maraña de datos que constituye una 
toma desordenada o que no esté orientada a la extracción de la información más relevante que 
subyace en el fondo de los datos. Como se puede intuir, no es una tarea trivial, sino un minucioso 
trabajo de minería, que consiste en destacar lo destacable y descartar lo superfluo. Este tipo de 
investigación resulta habitual y siempre es útil para determinar el estado de salud de un edificio y 
su contenido.
A continuación, se presenta un extracto de los resultados individuales obtenidos para cada uno de 
los destinos analizados. En este caso, se presentan 3 matrices simétricas que contienen un análisis 
de correlaciones entre los distintos agentes externos que solicitan a cada uno de los templos:

Fig. 3: Representación gráfica del conjunto de datos monitorizados en las catedrales de Ávila, Ciudad Rodrigo y Palencia, 
2022. Elaboración propia. Fuente: Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
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Fig. 4: Muestra de los resultados obtenidos en el análisis individualizado de correlaciones para las condiciones exteriores en 
los templos de Ávila, Ciudad Rodrigo y Palencia, 2022. Elaboración propia. Fuente: Fundación Santa María la Real del 

Patrimonio Histórico.

Como se observa, este primer acercamiento permite determinar qué factores son los más relevantes 
para determinar la dinámica ambiental en cada uno de los templos. Los resultados presentan una 
correlación muy consistente entre temperatura, humedad relativa y grado de humedad, mientras 
que el resto de parámetros presentan un comportamiento más volátil, lo que indica que la causa o 
conjunto de causas que rigen su respuesta no ha sido registrada en el análisis, que, probablemente, 
respondan a movimientos climáticos de mayor escala.
Los resultados obtenidos en el análisis de detalle de cada una de las seos han confirmado que 
son dichos factores: temperatura, humedad relativa y grado de humedad; los que condicionan 
y determinan las dinámicas ambientales tanto internas como externas para las catedrales. En 
consecuencia, el análisis comparativo presentará un mayor índice de vulnerabilidad en la respuesta 
de los distintos espacios ante estas variables.

2.4. Análisis comparativo

El estudio se completa con un análisis comparativo, fruto de los resultados de detalle obtenidos 
en el epígrafe anterior. A continuación, se presentan las principales vulnerabilidades detectadas, 
en tanto por ciento, con objeto de recoger los rangos de variabilidad que relacionan distintos 
parámetros, en función de su ubicación y características constructivas.
Los espacios interiores presentan unos rangos de respuesta consistentes ante algunas de los 
principales agentes atmosféricos, como la temperatura, la humedad relativa y el grado de humedad. 
En relación a la presión barométrica y el gas CO2, el comportamiento que presenta es más volátil, 
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aunque parece apuntar algunas tendencias en algunas situaciones concretas. Como se indicaba en 
el apartado previo, estas variables parecen venir gobernadas por movimientos climáticos de mayor 
escala.

En relación a su vulnerabilidad, como es natural, los parámetros análogos presentan un mayor 
grado de correlación y, en consecuencia, propician que las condiciones de conservación sean más 
vulnerables a posibles alteraciones en el exterior. Por ejemplo, una bajada de temperaturas tendrá 
una correlación, aproximada, del 70% con el espacio interior. Es decir, una bajada de 1ºC en el 
exterior representará un descenso de 0,7ºC en el interior.
Un estudio pormenorizado, por ejemplo, podría desvelar que estas correlaciones no son uniformes 
en todos los posibles valores que la temperatura exterior puede adoptar, así como tampoco en 
todas las estaciones del año. En este momento, representa un valor medio, pero abre un camino 
de investigación que puede revertir grandes resultados para una mejor gestión y conservación de 
estos edificios patrimoniales.
Cabe destacar, también, otros parámetros con menor incidencia, pero que se presentan como un 
factor que incide de manera consistente en los restantes. La presión barométrica modulará de 
forma inversa tanto la humedad relativa como el grado de humedad, mientras que la acumulación 
de CO2 incidirá, también de manera inversa, en la temperatura y el grado de humedad.

Fig. 5: Índices de vulnerabilidad obtenidos para los distintos espacios de las seos objeto del estud io, 2022. Elaboración propia. 
Fuente: Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
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Es esta compleja red de relaciones, entre otros aspectos, la que teje y modula la respuesta de los 
espacios internos en estos grandes monumentos.
En el caso de los espacios intermedios, es decir, con condiciones especiales de exposición, por su 
ubicación, uso o características constructivas (espacios de paso, bajo tierra, en torres, etc.), los 
factores principales de vulnerabilidad se mantienen, pero aumentan de forma considerable su 
inestabilidad y volatilidad. Este resultado apunta a que es necesario realizar una mejor clasificación 
de los espacios analizados, puesto que, en dichas condiciones, ciertos espacios pueden, incluso, 
invertir su dinámica ambiental, como parece relevarse en los espacios ubicados bajo tierra.
Mención aparte merece el análisis del comportamiento estructural, que ha permitido consolidar 
cuáles son los aspectos determinantes para la evolución de los movimientos en los inmuebles. 
Como era de esperar, la temperatura se presenta como el factor principal, mientras que el grado 
de humedad presenta una influencia similar. La humedad relativa, cuando se consolida en un 
determinado nivel, también muestra relevancia en la respuesta de la estructura.
En los espacios abiertos se ha observado una correlación muy importante, en la mayoría de casos, 
cuando se atiende a variables como la temperatura, humedad relativa y grado de humedad. Sin 
embargo, se ha podido observar que la posición y orientación de los sensores puede representar 
un factor de importancia considerable que, si la instalación no es adecuada, puede distorsionar de 
forma relevante los resultados.

3. CONCLUSIONES

Cuando se analiza la vulnerabilidad de las catedrales, al mismo tiempo, también se está haciendo 
referencia a la estabilidad de las dinámicas internas y externas de cada templo, a la inercia de sus 
condiciones ambientales y al grado de aislamiento de cada uno de los espacios identificados en cada 
templo.
Los resultados han permitido verificar, en una primera aproximación, cuáles son los agentes externos 
que rigen la dinámica ambiental en el exterior de las seos, que las solicitan y condicionan, en último 
término, la respuesta del edificio. Así, la temperatura, el grado de humedad y la humedad relativa 
han presentado un orden de magnitud muy superior en cuanto al resto de agentes atmosféricos, lo 
que significa que son los principales causantes de la vulnerabilidad de ciertos espacios tanto para su 
conservación como para evitar la degradación de los bienes culturales que albergan.
El resto de factores, como la presión barométrica o la acumulación de CO2, aunque en algunas 
circunstancias se correlaciona con cierta relevancia, generalmente presenta una dinámica 
independiente de la temperatura, el grade de humedad y la humedad relativa. Esto significa que la 
causa o conjunto de causas que determinan su respuesta no se encuentra recogido en el conjunto 
de datos monitorizado y obedece, probablemente, a dinámicas climáticas de mayor escala.
Este trabajo pretende abrir una puerta a las múltiples líneas de investigación que ofrece esta 
metodología, para profundizar en el conocimiento del comportamiento de nuestros conjuntos 
patrimoniales frente a variables externas. Para ello se considera imprescindible continuar con los 
procesos de adquisición de datos, su almacenamiento y sistematización para que formen parte del 
patrimonio documental necesario para su gestión eficiente y sostenible.
No obstante, los resultados obtenidos constituyen una muestra relevante, una primera referencia 
sobre un conjunto de índices de vulnerabilidad que permiten profundizar en el conocimiento 
disponible sobre nuestros templos. La tecnología y los datos al servicio de las catedrales, 
representan una fuente de información imprescindible para la toma de decisiones, como garantes 
de su conservación.
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RESUMEN 
La profusión de estudios, dibujos, grabados y colecciones fotográficas dedicados a la catedral de 
Reims a partir del siglo XVII prueba la importancia de este edificio en la historia del arte y de la 
arquitectura. El estudio presentado aquí se refiere a las restauraciones de la estatuaria de la fachada 
occidental durante la primera mitad del siglo XX, a partir del gran incendio de 1914. La investigación 
propuesta tiene como objetivo estudiar los trabajos de restauración examinándolos desde dos 
perspectivas diferentes pero complementarias. Por un lado, el análisis de las intervenciones, para 
identificar las opciones y prioridades, reconstruir los procesos de restauración, así como evolución 
de las técnicas de intervención, los límites y las posibilidades de aplicación. Por otro lado, se 
pretende desarrollar un examen crítico de las inevitables modificaciones realizadas en la materia 
de las obras de arte y sus efectos en el monumento en términos de experiencia estética, combinado 
con el examen crítico de la relación entre estas modificaciones y la interpretación historiográfica y 
artística de la catedral y de sus esculturas.

1. INTRODUZIONE

Per la posizione emblematica dell’edificio nel panorama del patrimonio francese, la sequenza di 
interventi sulla facciata della cattedrale di Reims può essere considerata come una testimonianza 
tangibile della storia del restauro monumentale.
La storia degli studi1 ci conferma che Notre-Dame non aveva conosciuto importanti distruzioni 
nel corso dei secoli e anche l’incendio delle coperture nel 1481 aveva risparmiato il suo ricco 
apparato scultoreo. Le tre campagne di lavori realizzate fra il XVII e il XIX secolo riguardarono 
in larga parte le figure collocate negli archivolti e nei timpani e quelle al di sopra del rosone, 
ma non le grandi statue dei portali che attraversarono sostanzialmente indenni anche la stagione 
rivoluzionaria. Lo stesso Viollet-le-Duc, per il quale la facciata occidentale non possedeva «la 
grandeur» di quelle laterali, riconosceva nella completezza della sua iconografia uno degli elementi 
di maggiore interesse2. Fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, la statuaria tornò a essere 
oggetto di attenzione da parte del servizio dei monumenti storici per via dei preoccupanti segni 
di alterazione della pietra. L’ultimo cantiere era ancora in corso quando, il 19 settembre 1914, la 

1 Fra tutti rimando a Kurmann, 1987 e Villes, 2009.
2 Viollet-le-Duc, 1854-1868, voce “Cathédrale”, t. II, p. 322. 
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cattedrale venne colpita da un bombardamento che provocò un incendio disastroso e danneggiò 
irreparabilmente la facciata e le sue sculture.
All’indomani del conflitto si aprì una lunga catena di lavori che dapprima, sotto la direzione 
dell’architecte en chef Henri Deneux, si limitarono al consolidamento e alla ricomposizione dei 
frammenti rinvenuti, rinviando anche per ragioni economiche interventi più vasti. Il secondo 
dopoguerra segnò un cambio di passo a favore di un programma più complessivo di restauro e 
reintegrazione proseguito fino agli anni più recenti, in cui la sempre più ravvicinata successione 
degli interventi può essere interpretata come un unico grande cantiere pluridecennale.
Questo contributo, che è parte di una ricerca ancora in corso, prende in esame le prime due 
stagioni, corrispondenti alla prima metà del Novecento, ma le domande che emergono hanno una 
forte proiezione anche sull’attualità. Quali sono i limiti della reintegrazione e della riproduzione 
di fronte alla crescente disponibilità di nuove tecnologie? Che ruolo può assumere il principio 
del rispetto dell’autenticità della materia? E quali sono le ricadute in termini di progressiva 
metamorfosi/reinvenzione che ogni cantiere di restauro lascia in eredità al successivo?

2. DAL MARTIRIO ALLA RESURREZIONE

L’incendio del 1914 non rappresenta solo il momento più tragico della storia della cattedrale, ma 
anche un punto di svolta nell’evoluzione della sua percezione almeno da due punti di vista. Il primo 
attiene alla strumentalizzazione della cattedrale ferita da parte della propaganda. Come osserva 
François Cochet, «l’Héroïsation de la ville de Reims en guerre commence incontestablement en 
cette journée du 19 septembre, par l’incendie de la cathédrale»3. Il secondo riguarda la valutazione 
dell’edificio sotto il profilo artistico, poiché, come scrive Peter Kurmann, «ce n’est qu’à la suite des 
bombardements allemands de la Grande Guerre que s’est répandue l’idée que Notre-Dame marque 
le sommet absolu du gothique, comme si l’apprécier particulièrement pouvait réparer l’injurie 
infligée au monument4. È da queste premesse che occorre partire per comprendere l’evoluzione 
degli atteggiamenti e le conseguenze sui restauri dell’apparato scultoreo.
Il 21  settembre 1914, un comunicato del governo francese annunciò che dell’edificio non restava 
che un «monceau de ruines», ma gli studi di Yann Harlaut ci hanno dimostrato come l’esasperazione 
della stampa non riuscisse a offrire descrizioni imparziali dei fatti, né permettesse una valutazione 
oggettiva della gravità dei danni5. L’8 ottobre 1914 il primo rapporto ufficiale stabilì, infatti, che 
Notre-Dame non era distrutta, ma era «défigurée dans ses lignes et dans les détails de sa décoration; 
[…] on ne refera jamais ses admirables sculptures, et elle portera éternellement la marque d’un 
vandalisme qui a dépassé l’imagination»6. L’esagerazione della distruzione era funzionale all’utilizzo 
ideologico della cattedrale come simbolo dell’aggressione e l’acceso dibattito sul mantenimento 
delle ferite inferte della guerra fu alimentato più dalla volontà di conservare le prove dell’oltraggio, 
che da un autentico cambiamento nella percezione del valore d’arte di un’opera, anche se sfigurata.
All’indomani del conflitto l’estetica delle rovine belliche cominciò ad appannarsi e venne sempre 
più evidenziata la differenza fra i monumenti segnati dal tempo rispetto a quelli distrutti dai 
bombardamenti. Il prevalere delle ragioni della ricostruzione fece rapidamente eclissare l’icona 
della cattedrale martire, per lasciare il passo alle retoriche della resurrezione della nazione, delle 
sue città e dei suoi monumenti. La riparazione dei danni strutturali e la reintegrazione delle linee 
architettoniche della cattedrale furono dunque consentite; l’inaccettabilità, sul piano culturale, del 

3 Cochet, 1993, p. 12.
4 Kurmann, 1987, p. 12.
5 Una puntuale ricognizione dei danni alla statuaria è in Harlaut, 2006.
6 La Cathédrale de Reims, 1915, p. 38.
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7 Michel, 1917, p. 412. 
8 Léon, 1918, p. 76.
9 Léon, 1918, p. 77.
10 Léon, 1918, p. 76.
11 Pariset, 2014, seduta della Commissione dei monumento storici (d’ora in avanti CMH), 20 febbraio 1920.
12 Léon, 1922, p. 16.

rifacimento delle sculture si associò invece all’idea di preservare, per loro tramite, una testimonianza 
del conflitto.

Nous interdirons à tout sculpteur de restaurer ou même copier aucune statuette ou statue. Nous 
laisserons béantes ces horribles cicatrices. […] Tout ce qui constitue son ossature et son armature, nous 
le réparerons partout où besoin sera et dans la mesure qu’il faudra7.

Questo compromesso fra le tesi più estreme aveva il vantaggio di raccogliere un più largo 
consenso alla causa della ricostruzione ma era destinato a un progressivo attenuamento. Nel 1918 
il futuro direttore delle Belle Arti Paul Léon, pur ribadendo il veto al rifacimento delle statue, 
si interrogava sul destino degli apparati decorativi, considerati parte integrante dell’architettura, 
la cui riproduzione era ritenuta possibile e persino necessaria: «un pinacle charge le contrefort, 
une corniche assure l’écoulement des eaux, une balustrade permet la circulation […] L’absence de 
décoration extérieure enlève au monument son caractère, sa vie propre 8.
Questa impostazione va ricollegata a una interpretazione semplificata del cantiere medievale, 
secondo la quale la scultura decorativa era opera degli scalpellini e quindi direttamente connessa al 
cantiere edilizio. In questo caso, la pretesa continuità delle tecniche tradizionali rappresentava la 
garanzia per una riproposizione da affidare a un «tailleur de pierre […] en qui revivra peut-être le 
maître-maçon du moyen âge»; diversamente, il rifacimento su base analogica della statuaria, opera 
artistica di pertinenza dello scultore, era «unanimement condamné»9. Ma di fronte alla complessità 
dei problemi, Léon risfoderava un pragmatismo di lunga tradizione, affermando che di trattava 
«plutôt de résoudre des cas particuliers que d’appliquer des principes»10: nell’indeterminatezza di 
criteri e interpretazioni si apriva lo spazio della negoziazione.
Le condizioni della statuaria furono oggetto di discussione presso la Commissione dei monumenti 
storici nel febbraio del 1920, quando l’ispettore generale Charles Génuys riprese le proposte di 
trattamento con fluosilicati per il consolidamento delle sculture deteriorate. Dal verbale della 
seduta apprendiamo che lo scultore Antoine Bourdelle si era offerto di realizzare una riproduzione 
in pietra del Davide al di sopra del rosone a partire dal calco in suo possesso e proponeva un 
lavoro analogo per le figure dei portali che erano andate distrutte. La Commissione accettò solo la 
realizzazione di un ulteriore calco del Davide e declinò le altre proposte, precisando che la priorità 
del cantiere era quella di riparare i danni alla struttura, per assicurare «l’existence matérielle de la 
cathédrale»11 . La prudenza del pronunciamento appare dunque motivata da ragioni economiche 
e di cantierizzazione dei lavori e, piuttosto che delineare un orientamento, ci dice che il restauro 
dell’apparato scultoreo non era ancora all’ordine del giorno.
Nell’ottobre del 1922, Léon ritornò sulla questione aprendo ampi spiragli alla possibilità di 
reintegrare anche parte delle statue.

Il peut paraître nécessaire de reconstituer les figures placées à grande hauteur, dont le profil ou la masse 
importe à l’effet d’ensemble. Des modèles et des moulages permettront le plus souvent des restitutions 
fidèles. Ce serait folie au contraire que de rendre au portail de Reims ses statues incend iées12.
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Ancora una volta, il diverso statuto assegnato alla “scultura monumentale” e alla “scultura 
ornamentale” denuncia uno scarto nel riconoscimento delle rispettive qualità artistiche13. All’inizio 
del secolo lo studio dell’arte medievale aveva cominciato a portare i primi risultati ai fini di una 
più attenta considerazione della statuaria come opera d’arte in sé; parallelamente era mutato il 
giudizio sui numerosi rifacimenti ottocenteschi che avevano condotto alla tipizzazione dei modelli 
e all’omologazione dei repertori formali, astrattamente trasposti secondo regole analogiche da un 
monumento all’altro. Diversamente, gli apparati decorativi e ornamentali continuavano a essere 
subordinati all’architettura e quindi interpretati in termini di contributo funzionale o estetico 
all’organismo architettonico.
La difficile distinzione fra scultura monumentale e scultura d’ornamento restava delegata al 
restauratore e alle valutazioni espresse in sede di discussione dei progetti. L’atteggiamento della 
Commissione appare, a tal proposito, abbastanza fluido e i suoi pronunciamenti nel corso del 
cantiere ci permettono di fare luce su alcune scelte, oltre che sulle ambiguità di una valutazione 
sottomessa alla soggettività dei suoi componenti.
Si dovette attendere l’autunno del 1924 e l’installazione di un ponteggio per esaminare lo stato 
di conservazione della statuaria. Le condizioni delle grandi figure dei portali e dell’apparato 
scultoreo delle strombature e dei timpani apparivano preoccupanti14, ma le indagini effettuate e 
le analisi di laboratorio precedentemente svolte sembrarono sorprendentemente assicurare che 
la composizione chimica delle pietre calcinate dal fuoco non differiva da quella delle pietre sane 
e che le statue potevano resistere alle intemperie15. Si scelse quindi di avviare un intervento di 
consolidamento provvisorio per il portale nord, rinviando l’intervento sugli altri due che avevano 
meno sofferto dell’incendio.
La messa in sicurezza prevedeva il fissaggio degli elementi lapidei dislocati con perni e graffe, ma 
senza aggiunta di pietre nuove che avrebbero comportato «une restauration presque complète 
des gables et de leur sculpture»16; la sistemazione del sistema del deflusso delle acque; l’incollaggio 
con silicato di potassio dei frammenti; la stuccatura delle fessurazioni con malte a base di cemento 
‘metallico’17. I rimedi offerti dalla scienza dei materiali, già testati alla fine del 1922 su una delle 
grandi figure dei portali, consentivano di arginare le urgenze, ma l’intervento di conservazione 
non esauriva l’esigenza di un restauro “definitivo”. Le opere di protezione e consolidamento non 
rappresentavano che la premessa per gli interventi successivi: «le temps et l’argent feront le reste»18.
In effetti, una volta intrapresi i lavori sorsero nuovi interrogativi. Molti frammenti si erano 
polverizzati nella caduta o erano andati dispersi e quindi non sempre si disponeva dei pezzi per 
colmare le numerose lacune che attraversavano le figure; inoltre, la non perfetta coincidenza fra gli 
elementi recuperati e le scheggiature sul corpo delle statue lasciava dei vuoti che occorreva richiudere 
per evitare l’infiltrazione dell’acqua. Alla fine dell’intervento le superfici rimanevano solcate da 
rappezzi e cicatrici, per cui nel marzo del 1926 Deneux tornò a consultare la Commissione sulla 
possibilità di riprendere le sole linee dei panneggi, forse assimilate ai drappeggi delle zoccolature e 
quindi considerate riproducibili.

13  La distinzione fra la statuaire et la sculpture d’ornement è già in Viollet-le-Duc, 1854-1868, alla voce ‘Sculpture’ (t. 8, pp. 96-97). 
14 Médiatheque de l’architecture et du patrimoine (d’ora in avanti MAP), E/81/51/116-197(4), Rapporto di H. Deneux, 23 novembre 
1924.
15 Ivi, Rapporto di C. Génuys, 28 novembre 1924.
16 Ivi, Rapporto di H. Deneux, 23 novembre 1924.
17 Si trattava con ogni probabilità di un legante a base di ossido o di cloruro di zinco, caricato con polveri di pietra analoga a quella 
delle sculture.
18 Léon, 1922, p. 12.
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Il n’est nullement question de refaire les figures telles qu’elles étaient avant 1914, mais simplement de 
supprimer les lacunes et de rétablir la continuité des grandes lignes des vêtements, sans quoi l’aspect de 
ces figures ser ait plus désagréable qu’avant toute consolidation19.

I propositi iniziali di mantenere i segni dell’incendio si andavano stemperando di fronte alla 
incapacità di accettare il radicale cambiamento dell’aspetto, che appariva persino peggiorato a 
seguito dell’intervento. Può essere utile ricordare, al proposito, le critiche più volte espresse da 
Léon nei confronti dei trattamenti chimici di consolidamento e del loro effetto sulle superfici, 
come la diffidenza nei confronti dei trattamenti in bozza delle parti di integrazione20. Queste 
riserve manifestavano per un verso l’incapacità di accettare la condizione di degrado intervenuta e 
per l’altro costituivano la premessa per giustificare interventi più apertamente reintegrativi.

Le deroghe erano, beninteso, presentate 
come eccezionali. Il restauro dell’angelo 
di Saint-Nicaise, oggi conosciuto con 
la fortunata denominazione di Ange au 
Sourire, è significativo dell’evoluzione 
degli atteggiamenti rispetto alle 
reintegrazioni della statuaria. Della figura, 
decapitata dal crollo di un elemento ligneo, 
André Michel aveva scritto: «L’ange, si l’on 
arrive à rapprocher quelques morceaux de 
sa tête charmante, ne sourira plus que du 
sourire blessé et désormais douloureux de 
son visage affreusement balafré»21. Dopo 
il fortunoso rinvenimento della testa nei 
depositi lapidari (Fig. 1), lo scultore Remi 
Havot aveva pazientemente continuato 
a identificare ulteriori frammenti 
che gli permisero nel 1921 un primo 
riassemblaggio parziale22; per la sua 
definitiva restituzione Havot si avvalse di 
un calco conservato al Musée de sculpture 
comparée del Trocadero.
Secondo la ricostruzione di Yann Harlaut, 
la ricollocazione della testa avvenne quasi 
sotto silenzio all’inizio del 1926 e solo 
qualche mese dopo esplosero le critiche 

sulla reintegrazione del naso – unico frammento non ritrovato – insieme a parte dell’occhio destro. 
Sotto accusa c’erano il restauro che aveva sgradevolmente modificato l’espressione del sorriso e 
la mancanza di controllo da parte dell’amministrazione delle Belle arti. Le polemiche trovarono 
eco nella seduta del maggio 1926 in cui Génuys, richiamando l’intervento già realizzato, chiese 
di autorizzare il completamento del volto con una ciocca di capelli ancora mancante, ma ritenuta 
indispensabile all’«équilibre symétrique de la célèbre tête»23. Le nuove integrazioni, ormai motivate 

19 MAP, E/81/51/149-197(37), Rapporto di H. Deneux, 5 marzo 1926.
20 Léon, 1918, pp. 76-78. 
21 Michel, 1917, p. 412.
22 Harlaut, 2008, pp. 120-124.
23 MAP, E/81/51/149-197(37), Rapporto di C. Génuys, 14 maggio 1926. 

Fig. 1: La testa dell’angelo di Saint Nicaise, foto di M. Sainsaulieu, 
prima del 1919. Fonte: Harlaut, 2008.



1568

da ragioni prevalentemente estetiche, non rispondevano più al solo principio del rimontaggio di 
frammenti recuperati e l’aspirazione al completamento veniva sorretta dal ricorso ai calchi che 
documentavano lo stato precedente all’incendio.
Pur da orientamenti diversi – e forse anche per tacitare le polemiche – i componenti della 
Commissione si espressero favorevolmente sui lavori già eseguiti e sui nuovi in programma. Tanto 
per André Hallays che ribadiva il divieto di rifacimento della statuaria, quanto per Pol Neveux che 
ricordava che già nel XVI secolo si rifacevano i nasi delle statue, la legittimazione dell’intervento 
si basava su una serie di circostanze: la presenza di artisti di riconosciuta abilità e prudenza come 
Deneux e Havot; l’esistenza di attestazioni sicure ricavabili dai calchi esistenti; la convinzione di 
poter recuperare, mediante il restauro, quella qualità estetica che le statue mutile avevano ai loro 
occhi irrimediabilmente perduto.
Come premesso da Génuys, l’orientamento generale era che l’approvazione non dovesse istituire 
un principio per altri rifacimenti, ma la deroga era destinata a essere replicata. Recatasi in 
delegazione a Reims, la Commissione stabilì che si potesse proseguire «dans le même esprit et 
le même sentiment de prudence» il consolidamento della prima statua a destra del portale e la 
ripresa dei panneggi di altre figure, raccomandando invece di astenersi dall’intervenire su quelle 
più esterne, rese informi dall’incendio e ormai destinate solo a «faire masse dans l’ensemble»24. Il 
destino di queste ultime, a parere dei commissari, restava in sospeso (Fig. 2).

Che non si trattasse dell’accettazione di una condizione definitiva, ma solo del posticipo di un 
intervento più generale ce lo conferma la seduta del febbraio 1938 in cui venne discussa la chiusura 
dei lavori di restauro della cattedrale. Come spiegò Pierre Paquet, la necessità di intervenire sulla 
torre nord avrebbe presto riportato sul tavolo della discussione il problema della calcinazione degli 
elementi lapidei per uno spessore di diversi centimetri: «le problème de la statuaire se posera alors 
d’une manière aiguë»25.

Fig. 2: Le statue del portale nord e l’ange au sourire dopo l’ultimo restauro. Fotografia dell’autrice.

24 CMH, 7 luglio 1926.
25 CMH, 25 febbraio 1938.
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3. VERSO ‘NUOVE REGOLE’

Lo scoppio del secondo conflitto mondiale impose una pausa forzata al proseguimento dei lavori, 
ma nell’ottobre del 1943 l’architecte en chef Henri Huignard lanciò un nuovo grido di allarme. Tre 
album di fotografie accompagnavano il resoconto e mostravano le condizioni della statuaria prima 
del 191 4, dopo il 1918 e nel 1943, dimostrando come il loro stato di conservazione fosse peggiorato 
molto rapidamente26, rimettendo in discussione molte delle convinzioni della stagione precedente.
Ritenendo di non poter adottare «aucune méthode générale»27, Huignard sottopose alla 
Commissione una casistica articolata di proposte e nella seduta del 22 novembre 1942, tenutasi 
a Reims, venne individuata una nuova «ligne de conduite»28. La rilettura dei carteggi e l’esame 
degli interventi ci conferma che le decisioni della Commissione derivarono da progressivi 
riposizionamenti che può essere interessante seguire.
La nuova stagione segnò in primo luogo una discontinuità rispetto alla politica dei consolidamenti 
provvisori. Gli interventi fino a quel momento realizzati avevano dato risultati generalmente 
deludenti, ad eccezione di quelli con malte speciali o silicati che potevano essere riproposti, 
insieme ai sistemi di imperniatura con elementi in bronzo. L’attuazione di un programma di 
consolidamento in situ venne presentato come “regola generale” per le sculture poco danneggiate. 
Per le altre, invece, prevalse la convinzione che il controllo e la manutenzione periodica non 
avrebbero messo del tutto al riparo dai rischi di caduta di parti e, soprattutto, avrebbero costretto a 
mantenere stabilmente installati i ponteggi per il monitoraggio, cosa ritenuta inaccettabile al pari 
del mantenimento della condizione degradata delle sculture. Un intervento “definitivo” era ormai 
reclamato da più parti: come scriveva Paquet, «ce serait une bien lourde faute si cent ans plus tard 
il devait être conduit à la ruine par trop grand respect»29.
La questione più spinosa riguardava, dunque, le statue totalmente distrutte o che non potevano, 
per ragioni di sicurezza, essere mantenute in situ. L’orientamento prevalente fu quello di deporre 
quelle più danneggiate per eseguirne dei calchi. La necessità di realizzare delle copie per moulage 
o estampage dell’intero apparato scultoreo e l’intenzione di utilizzarle anche per l’eventuale 
riproduzione in pietra emergeva con chiarezza dai primi rapporti del 1940 in cui si affermava che 
«lorsque le moment sera venu, ces témoins seront alors précieux… Ils éviteront bien d’erreurs et 
des fautes»30.
Messi al sicuro gli originali, l’ipotesi di lasciare vuote le loro nicchie avanzata da alcuni membri della 
Commissione venne sbrigativamente liquidata, ribadendo che «la statuaire d’un édifice fait partie 
de son architecture même et qu’elle a été conçue en fonction de celle-ci pour créer certains jeux de 
lumière»31. Diversamente dal primo dopoguerra, l’idea che l’apparato scultoreo fosse un corredo 
necessario, ma subordinato, all’architettura e che la sua assenza snaturasse l’edificio, deprivandolo 
della sua monumentalità, poteva essere sostenuta senza che le affermazioni sollevassero obiezioni. 
Nell’immagine colorita di Jean Verrier, ormai si pensava che «la cathédrale sans ses statues ne 
serait qu’une carcasse de poulet»32.
Ma come realizzare la copia di sostituzione? Nella seduta del novembre 1943 Paquet espose un 
nuovo procedimento di calco a base di cemento e polvere della medesima pietra che permetteva 
di ottenere effetti di colore e grana prossimi a quelli dell’originale. Tuttavia, il suo punto di vista 

26 Huignard 1943.
27 CMH, 5 novembre 1943.
28 Enaud and Verrier, 1955. 
29 Ivi, p. 67.
30 Ivi, p. 68.
31  CMH, 5 novembre 1943.
32 Prache, 1965, p. 185.
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e quello della Commissione si modificarono rapidamente, giungendo a sostenere, due anni dopo, 
che «la pierre reconstituée n’est pas digne de la cathédrale»33.
La discussione sul restauro della monumentale scena del Coronamento della Vergine (Fig. 3), 
raffigurata all’interno del timpano del portale centrale, ci permette di comprendere l’evoluzione 
dell’approccio nei confronti di rilievi non più inquadrabili nella categoria della decorazione. Le 
alternative presentate alla Commissione comprendevano: la deposizione delle statue e la loro 
sostituzione con calchi in pietra ricostituita; l’esecuzione del calco sul posto e il mantenimento 
in situ del gruppo scultoreo fino alla sua completa distruzione; la restituzione delle parti distrutte 
della scena su un secondo calco e la successiva riproduzione completa in pietra o, in alternativa, 
la reinterpretazione finale da parte di un artista. Fu scelta l’ultima opzione, ma la sorprendente 
varietà delle soluzioni proposte ci illustra l’assenza di ogni interrogativo sulle diverse conseguenze 
che gli interventi avrebbero determinato sulla configurazione materiale dell’edificio e sulle residue 
possibilità di leggerne e interpretarne le tracce del passaggio attraverso la storia.

Superata ogni reticenza riguardo al rifacimento di opere d’arte riconosciute, le discussioni 
si concentrarono su due questioni; la ricerca di fonti che accreditassero “scientificamente” la 
restituzione e la necessità di evitare ogni rischio di pastiche. Il tramonto della stagione stilistica 
impediva sul piano concettuale l’idea di una riproduzione identica o analogica delle statue e il 
principio suggerito da Huignard e Paquet fu quello di riproporne il volume e le linee generali, con 
una fattura nettamente differente.

33 CMH, 25 luglio 1945. 

Fig. 3: Il Coronamento della Vergine deposto e conservato al Palais du Tau. Fotografia dell’autrice.
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Secondo il protocollo varato dalla Commissione, la «copie moderne» affidata allo scultore Georges 
Saupique34 (Fig. 4) fu realizzata mediante l’esecuzione di un calco e la successiva restituzione 
“prudente” in gesso delle parti scomparse (volti, braccia, ali) «dont l’absence aurait été injustifiable 
sur des statues nouvelles»35. L’avanzato stato di degrado impose tuttavia di avvalersi delle fotografie 
scattate da Henri Le Secq nel 1853: l’asserita “fedeltà” della replica consistette nell’utilizzo della 
stessa pietra di Courville dell’originale e nella “verosimiglianza” della nuova composizione alla 
condizione che precedeva la sua distruzione. Questa decisione non sarebbe stata priva di esiti sui 
futuri cantieri e il commento di Léon del 1948 espresse al tempo stesso il fallimento del principio 
di intangibilità delle opere d’arte e l’incapacità di controllare la catena dei rifacimenti una volta 
innescati:  

Depuis nombre d’années, nous étions arrivés à un point stable tel que nous pouvions considérer que la 
sculpture étant intangible. […] Ce qui nous paraissait jusqu’ici un sacrilège devient aujourd’hui le seul 
moyen de sauver nos monuments36.

4. CONCLUSIONI

È stato da più parti affermato che lo stato di conservazione delle sculture, “incredibilmente intatto” 
prima del 191 4, nel corso del ’900 si è aggravato molto di più che nei precedenti sei secoli di vita 
dell’edificio. Ma questa affermazione potrebbe essere ne ribaltata osservando che ogni intervento 

Fig. 4:  . Fotografia dell’autrice.

34 Boiret, 1989; Pallot-Frossard, 1985 e 1995.
35 Enaud and Verrier, p. 76.
36 CMH, 17 dicembre 1948.
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su una parte della statuaria ne ha inevitabilmente innescato altri a cascata e l’edificio è andato 
incontro a una incessante catena di restauri che non ha paragoni nella sua storia centenaria.
A partire dal 1991 è stata effettuata una numerazione dettagliata di ogni elemento della facciata 
ed è stato creato un database completo che raccoglie vecchie fotografie, piani, incisioni, rilievi, 
rapporti e file sui restauri effettuati, ecc. Dal 1990, un comitato scientifico segue i lavori sulla 
cattedrale. Tuttavia, i restauri sempre più frequenti della statuaria mostrano un interesse crescente 
per la reintegrazione delle parti scomparse, che si accompagna all’ampliarsi della disponibilità di 
nuove modalità di riproduzione, sia in termini di materiale che di forma (restituzioni dell’opera 
scomparsa attraverso riproduzioni fotografiche, sostituzione dell’originale con copie a imitazione 
degli originali degradati, esperimenti ‘ibridi’ con la riproduzione esatta dei calchi e il degrado più o 
meno avanzato delle parti scolpite). Questi restauri sono generalmente irreversibili e il monumento 
è diventato difficile da interpretare. Per usare le parole di Peter Kurmann, le carte sono state 
confuse: si tratta ancora un’opera d’arte medievale o deve essere considerato una reinvenzione dei 
secoli XIX e XX?
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ABSTRACT 
UK Catholic (RC) leaders often claim that ‘new movements, old devotions and fresh migration’ are 
renewing their community and extending their cathedral’s reach. However, the lack of a scientific 
basis for such claims is deep. While some empirical work in parishes has suggested transformative 
shifts in style, encounter, and expectation from ‘new’ factors, scarce data has left RC cathedrals 
reaching for theologies that do not necessarily help planning – or allocating time and resources by 
reference to anecdote or guesswork. They then make weak cases when seeking external resources 
to sustain their work. This article helps address this gap by adding the framework of psychographic 
segmentation research employing psychological type theory to cathedral leaders’ analytical tools. 
Previous studies concerned with visitors to six Anglican cathedrals across England and Wales, 
employing psychological type theory, are described reporting highly similar results, suggesting that 
cathedrals had a well-defined, but quite restricted appeal. By contrast some Anglican cathedrals are 
attempting to widen their appeal by engaging a variety of events or exhibitions.
Setting out examples of fresh approaches, the article describes the Brecon Jazz Festival, noting 
that visitors to Brecon Cathedral during this period differed significantly from the standard 
psychological type profile of cathedral visitors in two ways. There were significantly more intuitive 
types (41% compared with 28%) and significantly more perceiving types (27% compared with 
20%). These findings demonstrate that specific events or initiatives have the capacity to widen the 
psychographic appeal of cathedrals.
For all of the claims made regarding ‘new events’ trialled at Catholic cathedrals (eg visit of 
relics, youth festivals, ‘migrants masses’) the article argues that reflection would be improved if 
comparative psychographic studies of visitors/worshippers were used by Catholic cathedrals in 
England and Wales. If the findings of the new study in Brecon were replicated, cathedral leaders 
would gain important insights for diversity, so modelling an approach of potential significance to 
the wider Church
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1. INTRODUCTION

English and Welsh Catholicism often looks forward in hope to its ‘renewal and revival’. Which 
apostolates it might claim as ‘successful’ in such regards, however, are contested. For example, in 
2006 the Dioceses of Brentwood, Westminster and Southwark were expecting numbers to swell 
because of ‘new arrivals’ from eight EU accession countries who were ‘saving’ the Church (Davis, 
Stankevicute, & Kaggwa, 2006). Such claims became linked to a new cathedral ‘migrants Mass’ for 
those from global diaspora communities found in the three dioceses (and celebrated annually in 
the capital’s cathedral ever since).
By contrast, in 2009 the relics of St Theresa of Lisieux were brought to the UK. In a seeming 
outpouring of popular devotion, cathedrals and priories in several parts of the country encountered 
a sudden increase in the number of people wishing to visit: 76,000 made their way to each of 
Liverpool and Westminster cathedrals, the latter of which in turn, had to provide 100,000 candles 
and 50,000 pink roses for those visiting the Saint. The next year, Pope Benedict XVI’s visit to 
Britain was a ‘high point’ for the Church. Subsequently ‘renewal’ movements, such as Canada’s 
Alpha based ‘Divine Renovation’, have claimed to reach all dioceses through approaches informed 
by a ‘new evangelisation’.
Surveying the websites of the Metropolitan cathedrals of England and Wales for this paper in 
April 2022, it was possible to see a replication of such activities: Birmingham is home to the relics 
of St Chad, Liverpool and Southwark have youth outreach, and almost all have a social apostolate. 
Westminster’s music offering includes an organ festival and each cathedral also acts as the local 
parish as well as the seat of the diocese.
Despite these ’new’ efforts, rigorous studies of which spiritualities, forms of pastoral care, and 
kinds of devotional, public and ecclesiastical ‘event’ or ‘offering’, such as those described, are most 
successful in extending the reach of cathedrals and in sustaining a sense of participation, belonging, 
and service from and to UK Catholic cathedrals are almost entirely absent. In many respects this 
absence is replicated nationally with some accounts so heavily loaded theologically as to qualify the 
veracity of their findings (Bullivant, 2020). Among the consequences of this omission is that those 
leading Catholic ministries are left only with speculative notions or guesses unrooted in objective 
empirical evidence as to which activity or apostolate had (or had not) unlocked enthusiasm or 
consolation. This is acutely the case with regard to information available to those leading the 
work of Catholic cathedrals. To address these gaps, this paper begins to assess an empirical tool 
that might appropriately help the leaders in that task, by exploring the insights that psychographic 
segmentation theory has offered Anglican cathedrals when assessing their work.
Psychographic segmentation theory has been applied across a broad field of marketing research, and 
applied specifically within the fields of tourism, leisure, and hospitality studies (Abbate & Di Nuovo, 
2013; Kvasova, 2015; Madrigal, 1995; Ross, 1998).  Psychological type theory was introduced into 
this field of research in a series of studies by Gountas (2003) and Gountas and Gountas (2000, 
2001) and has been employed subsequently within the Science of Cathedral Studies (Francis, 2015). 
Elucidating insights emerging from Anglican cases, it is argued that the time is now ripe for similar 
enquiries to support mission as part of a wider Science of Catholic Cathedral Studies.

2. PSYCHOLOGICAL TYPE THEORY

Psychological type theory has its origins in the writings of Carl Jung (1971). It has been developed, 
modified, and extended by several psychometric instruments, including the Keirsey Temperament 
Sorter (Keirsey & Bates, 1978), the Myers-Briggs Type Indicator (Myers & McCaulley, 1985), 
and the Francis Psychological Type Scales (Francis, 2005; Francis, Laycock, & Brewster, 2017). 
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The core of psychological type theory distinguishes between two psychological processes, styled 
the perceiving process and the judging process. Both processes are expressed in two contrasting 
functions.
The perceiving process is concerned with the ways in which people see the world in which they 
live and how they gather and assemble information about their world. Jung (1971) spoke of the 
perceiving process as the ‘irrational process’ precisely because it is concerned with gathering 
information without applying evaluation. Within psychological type theory, the two contrasting 
functions of the perceiving process are styled as sensing and as intuition. Sensing types (S) are 
concerned with the realities of a situation as perceived by the senses. Their interest is focused 
on  specific details, rather than on the overall picture. By way of contrast, intuitive types (N) 
are concerned with the possibilities of a situation, perceiving meanings and relationships. Their 
interest is focused on the overall picture, rather than on specific details.
The judging process is concerned with the ways in which people evaluate and make judgements 
about the information assembled by the perceiving process. Jung (1971) spoke of the judging 
process as the ‘rational process’ precisely because it is concerned with applying evaluation. 
Within psychological type theory, the two contrasting functions of the judging process are styled 
as thinking and as feeling. Thinking types (T) are concerned to form judgements and decisions 
based on impersonal, objective logic. They are concerned to apply integrity and justice, and are 
committed to their ideal for truth and their desire for fairness. By way of contrast, feeling types 
(F) are concerned to form judgements and decisions based on personal, subjective values. They 
are concerned to apply compassion and mercy, and are committed to their ideal for tactfulness and 
their desire for peace.
In psychological type theory these two core psychological processes (perceiving and judging) operate 
within the environment of two contrasting orientations and two contrasting attitudes toward the 
outer world. The orientations are concerned with the direction of psychological energy, and make 
a distinction between introversion and extraversion. Extraverts (E) are orientated toward the outer 
world; they draw energy from the events and people around them. They thrive on communication, 
and enjoy stimulating and exciting environments. By way of contrast, introverts (I) are orientated 
toward their inner world; they draw energy from their own inner ideas and inner life. They thrive 
on silence and contemplation, and enjoy what is happening in their inner world.
The attitudes toward the outer world are concerned with which psychological process (perceiving 
or judging) is exercised in the outer world. Judging types (J) engage their preferred judging 
function (either thinking or feeling) in the outer world. They strive to structure their outer world, 
and operate best with routine and established patterns. They are known for making decisions 
quickly and for sticking to their conclusions once made. By way of contrast, perceiving types (P) 
engage their preferred perceiving function (either sensing or intuition) in the outer world. They 
operate best when their outer world is flexible and open, since they prefer spontaneity and are 
comfortable with change.

3. PSYCHOLOGICAL TYPE PROFILE OF CATHEDRAL VISITORS

Psychological type theory was first applied to cathedral visitors in a study by Francis, Williams, 
Annis, and Robbins (2008) who reported on the psychological type profile of 381 visitors to one 
cathedral in Wales (St Davids). In the second study, Francis, Mansfield, Williams, and Village (2010) 
reported on the psychological type profile of 157 visitors to one cathedral in England (Chester). 
Both studies employed the same measure of psychological type, namely the Francis Psychological 
Type Scales (Francis, 2005). Recognising that these were two very different cathedrals, it was 
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surprising that the findings were very similar. In St Davids 57% preferred introversion and so did 
60% in Chester. In St Davids 72% preferred sensing and so did 68% in Chester. In St Davids 51% 
preferred thinking and so did 51% in Chester. In St Davids 81% preferred judging and so did 82% 
in Chester.
To address the problem of small samples in the two studies, Francis, Annis, Robbins, ap Siôn, and 
Williams (2012) conducted a much larger survey, again in St Davids Cathedral, this time involving 
2,327 visitors. The findings from this third study mirrored those of the earlier two studies: 58% 
of visitors preferred introversion, compared with 57% and 60% in the two earlier studies; 72% of 
visitors preferred sensing, compared with 72% and 68% in the two earlier studies; 54% of visitors 
preferred thinking, compared with 51% in both of the two earlier studies; and 82% of visitors 
preferred judging, compared with 81% and 82% in the two earlier studies. In a fourth study, Francis 
and Mansfield (under review) reported on the psychological type profile of 1,082 visitors to four 
cathedrals (three in England and one in Wales). Once again, the findings were closely aligned with 
the findings from the earlier studies: 60% of the visitors preferred introversion, 72% preferred 
sensing, 49% preferred thinking, and 80% preferred judging.
In their study Francis and Mansfield (under review) went one stage further than the earlier studies 
and compared the psychological type profile of the 1,082 cathedral visitors with the normative data 
provided for the UK by Kendall (1998). While 60% of cathedral visitors preferred introversion, 
the proportion fell to 48% in the population as a whole. While 80% of cathedral visitors preferred 
judging, the proportion fell to 58% in the population as a whole. In contrast, the ratio between 
preferences for sensing and for intuition is very similar between the two groups. While 72% of 
cathedral visitors preferred sensing, so did 77% of the population as a whole. Likewise, the ratio 
between preferences for thinking and for feeling is also very similar between the two groups. 
While 51% of cathedral visitors preferred feeling, so did 54% of the population as a whole. The 
real challenge to cathedrals, suggested by these findings, concerns their ability to attract more 
extraverts and more perceiving types.

4. WIDENING THE VISITOR APPEAL

In their report to the Association of English Cathedrals, Ecorys (2021) drew attention to the way 
in which visitor numbers have been impacted by ‘innovative exhibitions’ (p. 11). In particular this 
report drew attention to innovative events and installations arranged in Norwich Cathedral and 
in Rochester Cathedral.
At Norwich Cathedral over 234,000 people visited the 26 metre high Dippy the Diplodocus dinosaur 
during his 16-week stay at the Cathedral (July to October 2021). In conjunction with Dippy, the 
Cathedral hosted the Your waves go over me art installation inviting people to walk through a 
10-metre wave of 3,000 fish. This artwork marked water’s importance through the ages, from 
pre-historic to the modern times. The sculpture was inspired by Psalm 42.9, ‘All thy waves and 
storms are gone over me’, a reference to how, while the Bible and modern science differ about 
many things, they agree that life as it is known emerged from water. Previously in 2019 (August), 
Helter Skelter saw a 55ft helter skelter erected in Norwich Cathedral’s Nave as part of the Seeing It 
Differently project that aimed to give people the chance to experience the Cathedral in an entirely 
new way and to open conversations about faith. Visitors climbing to the top of the helter skelter 
were treated to unique views of the centuries-old building and its famous medieval roof bosses 
which tell stories from the Bible.
At Rochester Cathedral Crazy Golf Bridges was a bridge-themed adventure golf course constructed 
in the Nave of the Cathedral (August 2019). The course was designed to encourage learning about 
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the engineering behind bridges, giving people the opportunity to learn while taking part in a fun 
activity, in what for many might have been a previously un-visited building.
Unfortunately, these innovative events and installations in Norwich and Rochester cathedrals had 
not been subject to psychographic segmentation research.

5. BRECON CATHEDRAL AND THE JAZZ FESTIVAL

An opportunity to apply psychographic segmentation within a cathedral arose in the context of 
the Jazz Festival in Brecon, Wales. Since launching in 1984, this festival has grown to include 
concerts and events in Brecon Cathedral, as well as other local venues. A former Dean of Brecon, 
Geoffrey Marshall, made a special effort to position the Cathedral at the heart of the Festival.
Francis, Mansfield, McKenna, and Jones (under review) reported on the psychological type profile 
of 196 visitors to Brecon Cathedral during the Jazz Festival, and compared these 196 visitors 
with the profile of 1,082 visitors to four cathedrals (three in England and one in Wales) reported 
by Francis and Mansfield (under review). This comparison noted two statistically significant 
differences. First, there was a significantly higher proportion of intuitive types visiting Brecon 
Cathedral during the Jazz Festival: while 28% of general cathedral visitors preferred intuition, the 
proportion rose to 41% of visitors to Brecon Cathedral. Second, there was a significantly higher 
proportion of perceiving types at Brecon Cathedral during the Jazz Festival: while 20% of general 
cathedral visitors preferred perceiving, the proportion rose to 27% of visitors to Brecon Cathedral.
Although there is no published research that has specifically explored the psychological type 
profile of individuals attracted to jazz, the finding that the Jazz Festival brought into the cathedral 
more intuitive types and more perceiving types is consistent with the way in which psychological 
type theory characterises intuition and perceiving. Intuition is the perceiving function that 
displays creativity and imagination (Ross & Francis, 2020). Perceiving is the attitude toward the 
outer world that displays flexibility and spontaneity (Francis & Smith, 2015). Such psychological 
predispositions seem consistent with the world of jazz. The defining characteristic of jazz is 
improvisation, expressed in a variety of ingenious ways, and improvisation is often associated in 
the literatures with creativity (Barrett, 1998; Johnson-Laird, 2002; Pressing, 1988).
By opening the doors to jazz musicians and to the lovers of jazz music, Brecon Cathedral seems to 
have attracted within its walls a wider range of people than would be generally attracted as cathedral 
visitors. Of particular significance is the access given to a greater number of perceiving types. In 
their comparison between the psychological type profile of cathedral visitors and the population 
norms published by Kendall (1998), Francis and Mansfield (under review) identified that the 
greatest discrepancy concerned the under-representation of perceiving types among cathedral 
visitors. While perceiving types accounted for 42% of the general population, the proportion fell 
to 20% of cathedral visitors. Other studies have drawn attention to the underrepresentation of 
perceiving types among church congregations. For example, in their study of 3,302 churchgoers 
drawn from 140 congregations, Francis, Robbins, and Craig (2011) reported that perceiving types 
accounted for just 14% of male churchgoers and 15% of female churchgoers.
By engaging with the Jazz Festival, Brecon Cathedral has increased the proportion of perceiving 
types crossing the threshold to 27%.

6. CONCLUSION

We began by noting how English and Welsh Catholicism often looks forward in hope to its 
‘renewal and revival’ in mission in general and in cathedrals in particular. We also noted the 
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absence of sound empirical research intended to assess the effectiveness of strategies designed 
to bring about such renewal and revival. In search of tools to enhance such an evidence base we 
identified psychological type theory as a point of entry and described how its application adds 
insight to understanding which kinds of activity in Anglican cathedrals were more or less attractive 
to different visitors.
From the insight uncovered it is possible to infer that psychographic segmentation research, 
drawing on psychological type theory, conducted among the publics of Catholic cathedrals might 
unlock data which would be helpful to cathedral leaderships. Relics, for example, may appeal to 
people of a certain psychological profile as much or less than those with a commitment to a particular 
theology. Conversely certain spiritualities or ecclesial activities may be more or less attractive on 
personality grounds as on others. Such insights would add value to discernment, especially in 
contexts where a cathedral has assumed that a single factor alone is the salient explanation for its 
‘success’ or ‘failure’ without testing that claim.
If such an approach proved useful for English and Welsh Catholicism it would also offer useful 
insights for the Science of Catholic Cathedral Studies internationally.
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RESUMEN 
Hablar de Patrimonio en el siglo XXI es hablar actualmente de conservación y mantenimiento en 
todo tipo de Monumentos Arquitectónicos. Las premisas que debieran existir en toda conservación 
son dos: prevención y diagnosis. Todo Monumento que es Patrimonio Arquitectónico debería 
tener un plan de actuación ante posibles daños que aparezcan a lo largo de su vida útil. La tecnología 
nos ha dado las pautas para que podamos abordar una buena inspección de nuestro Patrimonio, 
sobre todo en zonas de difícil acceso y que pueden ser más frágiles por inclemencias atmosféricas 
o por la propia orientación del edificio. Creemos que la metodología que se debe seguir es la 
de la elaboración de Planes de Vuelo, mediante tecnología con drones. El protagonismo de la 
aplicación de drones dentro de la Rehabilitación tiene varios motivos. El primero el desarrollo de 
un Plan de Actuación de prevención, es decir, mediante la tecnología de grabación de fotogramas 
de máxima resolución donde se apreciaría la existencia de patologías. En segundo lugar, trabajar 
con fotografías de alta resolución para poder visualizar hasta dónde llega la patología y distinguir 
la fisuración, el agrietamiento o hasta el desplome del detalle constructivo estudiado. En tercer 
y último lugar, desarrollar estudios termográficos para observar la aparición de humedades en 
cualquier punto constructivo e interpretar su estudio para lleva el resultado hacia una evaluación 
de la diagnosis y posterior intervención. En definitiva, creemos que los avances tecnológicos 
con drones son el futuro en la conservación preventiva de todo tipo de edificio histórico, pero 
con mayor protagonismo en Monumentos de gran altura, donde no existe la visualización real 
desde cota cero, esta tecnología podrá darnos resultados óptimos para mejorar el mantenimiento 
e inspección de nuestro Patrimonio y con ello elaborar una verdadera diagnosis de la patología 
detectada.

1. INTRODUCCIÓN

La aplicación de los RPAS (Remotly Pilot Aircarf System) también conocidos como drones son el 
nuevo punto de partida para trabajar dentro del campo de la Rehabilitación. Sin lugar a duda, los 
drones, son la tecnología que hace falta al Patrimonio Arquitectónico para que se inicie una nueva 
etapa en la investigación de la rehabilitación. El resultado son la inspección y el mantenimiento de 
todo tipo de detalles constructivos con la elaboración de Proyectos de Inspección y Mantenimiento 
Arquitectónico mediante Planes de Vuelo. La inclusión de esta tecnología dentro de la Arquitectura 
y de manera singular dentro de la Rehabilitación abre un abanico de posibilidades de investigación 
realmente extraodinaria.
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2. LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN LA REHABILITACIÓN.

La aplicación de la tecnología sobre drones o más conocidos como RPAS (Remotly Pilot Aircarft 
System) en el campo de la Rehabilitación y en concreto al Patrimonio Arquitectónico debe ser vital 
por tres razones:
La primera razón es la investigación. Se podrían realizar estudios exhaustivos de los datos obtenidos 
con la tecnología de drones, mediante fotografías de alta resolución, fotogrametrías, termografías 
y hasta escaners, para conocer el estado de la conservación del Patrimonio.
La segunda razón sería la prevención. Realizar planes de vuelos interiores cada año, supondría 
tener datos para prever un mantenimiento adecuado. Debiéndose realizar siempre en las estaciones 
de primavera y otoño debido a que así tendríamos conocimiento de las afecciones en los materiales 
ante las inclemencias atmosféricas como la heladicidad, porosidad y dilataciones de estos.
La tercera y última razón es poner en conocimiento las conclusiones de las últimas reuniones 
internacionales en materia de Rehabilitación como la de Vaanta donde se debe trabajar en las 
siguientes propuestas e iniciativas:

− Establecer y desarrollar el contenido de los conocimientos fundamentales relacionados con 
la conservación preventiva dentro de la Rehabilitación.

−  Introducir el concepto de conservación preventiva, en los niveles apropiados, en todos los 
programas de estudio relacionados con el patrimonio cultural.

− Establecer un plan curricular de conservación preventiva para instituciones de formación 
en conservación-restauración.

− Crear posibilidades de especialización en rehabilitación.
− Estimular la investigación en conservación preventiva.
− Desarrollar programas de formación del profesorado para conservación.

En definitiva, se debería implementar un modelo donde existan especialistas o grupos 
multidisciplinares en conservación preventiva mediante la tecnología de RPAS o drones. Debemos 
concienciar a las Administraciones Públicas y empresas privadas que llevar a cabo este tipo de 
Proyectos puede ser vital para que la Rehabilitación Arquitectónica sea un campo de empleo y 
estudio dentro de los próximos años.

3. METODOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN CON DRONES

Toda elaboración de un Proyecto de Actuación mediante un Plan de Vuelo Interior con drones 
debe tener al menos las siguientes partes para que la inspección sea lo más completa posible:

3.1 Inspección Arquitectónica.

Se evaluará que tipo de detalles y zonas deben ser las prioritarias para su inspección. Siendo las 
siguientes que se detallan: arcos de bóvedas, plementería de Bóvedas, pechinas y apoyos, encuentros 
de cerchas, tipología de arcos, vidrieras rosetones y muros perimetrales.
En la programación de Proyectos de Vuelo Interior mediante drones o RPAS no se nos puede 
olvidar que la construcción más frágil a todos los efectos son las bóvedas y como consecuencia de 
ello las pechinas, por lo que se deberán realizar vuelos interiores en el extradós de la bóveda y en el 
intradós. Aportando así la máxima información para su estudio.

3.2 Los drones en la Conservación y en la Rehabilitación

La tipología de dron o RPAS para la Inspección dentro de la Rehabilitación especializada en 
Conservación Preventiva es muy difícil de realizar.
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a) La primera es que el dron no puede ser comercial, es decir, el prototipado debe montarlo e 
inspeccionarlo el especialista que realice el Proyecto de Vuelo.

b) La segunda razón es que el dron debe ser programado en código abierto, es decir, que 
ninguno de los drones que actualmente se venden en el mercado cumplen esta condición.

Después de una investigación de varios años he podido conseguir el prototipado de un dron con 
estas características y especificaciones técnicas en materia de conservación en Rehabilitación.

3.3 Puntos prioritarios del Plan de Vuelo del dron o RPAS en Rehabilitación

Los puntos que deben desarrollarse para su elaboración son:

a. Criterios para la elaboración de un Plan de Vuelo Operacional como parte de la metodología 
seguir.

 • Control del dron para tener la información puntual de los detalles constructivos a 
inspeccionar.

b. Instrucciones de preparación de vuelo dentro del procedimiento del Plan de Vuelo
 • Alturas máximas y mínimas, gestión de la energía, máxima distancia del piloto para cada 

dron ydesarrollar el manejo FPV First Perso n View.
c. Criterios para determinar el uso de zonas para el despegue y aterrizaje y sus requisitos 

necesarios y procedimientos para el Plan de Vuelo Operacional
d. Interpretación e información de recorridos. Visualización “in situ” del estudio realizado y 

su comprobación.

3.4 La fotogrametría con drones en el Patrimonio

La fotogrametría se desarrolla mediante la creación de algoritmos, resolviendo las condiciones de 
colinealidad de las tomas fotográficas, relacionando las imágenes e identificando puntos homólogos 
de forma automática. Esta técnica puede ser vital para el reconocimiento en la Conservación del 
Patrimonio. El objetivo de esta técnica es la creación de modelos 3D, permitiendo el análisis de 
formas y la reconstrucción de escenarios a través del tiempo. Actualmente, gracias a estos avances 
tecnológicos, se obtienen modelos fotogramétricos de gran calidad, a partir de herramientas 

Fig. 1: Componentes del tipo de dron/RPAS Erle-Copter
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como láser y cámaras de alta resolución que pueden permitir una mejora en la conservación del 
Patrimonio Arquitectónico.

3.5 La termografía con drones en el Patrimonio

Las aplicaciones de termografía son de las técnicas más valiosas según las investigaciones del CSIC 
para el Patrimonio. No obstante, esta técnica basada en termografías, implementándose en drones 
podrían obtener una gran variedad de utilidades en el patrimonio, entre las que podemos destacar:

3.5.1 Materiales y elementos no visibles.

En los edificios patrimoniales que, a lo largo del tiempo, se han rehabilitado y cuyo estado 
original desconocemos, la termografía es una herramienta que puede facilitar el conocimiento 
de la existencia de fachadas en huecos ocultos. Con esta técnica podemos distinguir claramente 
un hueco de fachada que no aparece realmente, por estar oculta, pero que puede verse gracias a la 
acumulación de calor inferior en la fachada real imperceptible aparece a una temperatura similar a 
la del resto de huecos de fachada y con menor temperatura que el resto del muro.

3.5.2 Distinción de materiales empleados en la Rehabilitación

El almacenamiento de calor es una cualidad que tiene la termografía. Sabiendo que la mayor 
densidad de materiales corresponde a la piedra y al barro y siendo mucho mayor que materiales 
aislantes y maderas, que pierden su calor por la noche. Se han podido entrever diferentes obras 
anteriores a la rehabilitación y se han podido distinguir diferentes huecos que fueron tapados a lo 
largo de dichas obras.

Fig. 2: Imagen obtenida de la bóveda de la Merced mediante la resoluci ón fotogramétrica

Fig. 3: Resolución fotogramétrica mediante el mapeado con un tamaño de 4096
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3.5.3 Identificación de grietas

Una aplicación muy interesante de la termografía para la conservación del Patrimonio es la de 
determinar fallos en los cerramientos. Para determinar el estado de conservación de un edificio es 
importante conocer si existen grietas en el mismo, su número y su tamaño. La detección de este 
tipo de fallos obedece a una diferencia de emisividad más que a una diferencia de temperaturas. 
La zona donde se localiza la junta no tiene las mismas características superficiales que la fachada 
intacta, lo que hace que varíe su capacidad de emitir radiación.

3.5.4. Identificación de zonas húmedas

El daño por excelencia en un edificio es la humedad e indirectamente el agua. Esta contiene 
un elevado calor específico, por lo que necesitaría gran cantidad de energía para cambiar su 
temperatura. Por todo ello la termografía permite conocer defectos relacionados con el agua de la 
construcción, ya que los materiales cargados de humedad se comportan de distinta forma a los que 
están secos, puesto que irradian energía durante más tiempo.
Dentro de esta aplicación podemos observar que la termografía es una herramienta eficaz para 
identificar estructuras de los edificios. Se pueden detectar elementos interiores siempre que éstos 
transmitan el calor por conducción diferente temperatura hacia el exterior, ya que la termografía 
se basa en la medición de la radiación mediante la temperatura superficial del cuerpo.

4. CONCLUSIONES

Como conclusión hay que comentar que la aplicación de drones en la Rehabilitación como inicio 
en la conservación preventiva debe ser un hecho en todos Centros de investigación de las distintas 
Universidades especializadas en este campo. La programación de Proyectos de Inspección de Vuelos 
Interiores en todo el Patrimonio existente tiene que priorizarse y creo que debería existir grupos 
especialistas en esta materia en cada Universidad o Centro I+D donde se compartan las Buenas 
Prácticas de las distintas inspecciones en la Rehabilitación. La evolución de la tecnología en este 

Fig. 4: Termografía realizada mediante el vuelo de un dron
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campo y el uso del código abierto mediante Programación puede forjar grandes profesionales en 
este campo. La tecnología con drones o RPAS debe ser prioritaria en el campo de la conservación en 
la Rehabilitación y este campo es uno de los pasos que tenemos que realizar todos los especialistas 
en esta materia.
En definitiva, el uso de los drones o RPAS en la Rehabilitación puede desarrollar un nuevo campo 
de trabajo, estudio y en definitiva de empleo. Existe un antes y un después en la conservación 
preventiva del Patrimonio mediante los drones y su implementación debe ser un hecho en la 
actualidad.
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Quando leggiamo o ascoltiamo i teologi, gli storici delle religioni e gli studiosi di liturgia parlare 
dei luoghi di culto, ci rendiamo conto di una complessità concettuale che allarma anche l’architetto 
più fiducioso nelle proprie capacità. Come ci insegnano questi studiosi, il compito progettuale è 
reso difficile sia perché paradossalmente talune religioni escludono suggerimenti tipologici per i 
loro luoghi di riunione, sia perché viceversa nei nostri tempi abbiamo assistito (per esempio in 
casa cattolica con il Concilio Vaticano II) a profonde riforme liturgiche che hanno comportato 
importanti ricadute progettuali, sia perché infine viviamo in una società secolarizzata in cui è 
sempre più arduo immaginare e disegnare spazi capaci di comunicare il sacro.
Tutte queste difficoltà potrebbero far pensare che il contributo che gli architetti possono dare per 
l’edificazione dei luoghi di culto sia tanto complicato quanto scarso, poiché quello che conta infine 
non sarebbe altro che il “programma” più o meno aperto o vincolante dettato dalla committenza. 
Eppure, proprio là dove si esauriscono le indicazioni legate alle necessità liturgiche, inizia per 
l’architetto il difficile mandato di tradurre in termini di spazio le esigenze spirituali proprie di 
questi temi. E anche dove a prima vista parrebbe sussistere una sorta di comoda libertà progettuale, 
là il pensiero architettonico è chiamato invece a dare il meglio di sé come interprete di una sacralità 
calata nelle pietre, nei materiali della costruzione, nell’organizzazione dello spazio destinato ad 
accogliere il racconto religioso.
In qualità di architetto, preferisco limitarmi a parlare delle esperienze dirette con cui mi sono 
cimentato nella progettazione di luoghi di culto. Questi lavori mi hanno ogni volta imposto un 
confronto con i nostri tempi di forte secolarizzazione, ma allo stesso tempo, soprattutto attraverso 
il dialogo con teologi e liturgisti, mi hanno spinto a cercare risposte adeguate alla richiesta 
contemporanea di sacro, traducendo in spazialità architettonica gli elementi e i valori che i luoghi 
di culto dovrebbero trasmettere. La complessità progettuale comporta dunque sempre problemi a 
diversi livelli, dettati dall’obiettivo di ritrovare un’organizzazione spaziale adeguata ai riti religiosi 
che vi si compiono, e allo stesso tempo per offrire un’architettura capace di rappresentare sia le 
attese spirituali dei fedeli, sia il valore collettivo che questi edifici assumono nelle nostre città, nei 
nostri paesaggi.
Nei luoghi di culto si celebrano in genere riti di redenzione, e sebbene un’architettura di per sé 
non possa salvare il mondo, ogni tanto succede che può salvare l’architetto nelle sue prospettive e 
nella sua etica del costruire, permettendogli di aggiungere un contributo parziale, ma significativo, 
all’organizzazione dello spazio di vita dell’uomo.
Negli ultimi trent’anni ho avuto il privilegio di misurarmi più volte con la progettazione di 
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architetture del sacro. Mi sono confrontato soprattutto, com’è naturale, con la chiesa cattolica, poi 
con la chiesa cristiana ortodossa, poi ancora con una sinagoga costruita a Tel Aviv, e di recente 
con alcuni progetti, non realizzati, di moschee a Strasburgo e ad Amman, cui se n’è aggiunta infine 
una anche nel nord della Cina, che spero abbia maggiori possibilità di realizzazione. La mia è in tal 
senso la testimonianza di un operatore diretto, che lavora nel presente e vive le speranze insieme 
alle contraddizioni del nostro tempo.
La prima occasione si è presentata nel 1986 in seguito all’evento tragico di una valanga di neve 
che ha travolto una chiesetta seicentesca in fondo alla Valle Maggia nel Canton Ticino. Dopo le 
prime riflessioni, di fronte ad alcuni miei interrogativi sul significato del ricostruire in un villaggio 
di poche anime una nuova chiesa, gli abitanti della valle mi hanno risposto in maniera disarmante 
che in quel luogo “c’era sempre stata una chiesa”. In quest’ottica, con i valori della memoria che 
prevalevano su quelli funzionali, ho accettato l’invito e ho lavorato al meglio delle mie possibilità. Il 
pensiero che si dovesse consegnare alle generazioni future uno spazio di vita altrettanto dignitoso 
di quello che ci era stato tramandato, mi è sembrata una ragione valida al di là delle domande 
tecniche o funzionali che motivavano il progetto. Quella chiesetta era il simbolo stesso del villaggio; 
gli abitanti delle case che si snodavano lungo la strada le attribuivano un valore simbolico di grande 
impatto emotivo. Credo che questo ricollegarsi ad una memoria riconoscendone una componente 
importante d’identità culturale valga ancora oggi, nel bel mezzo di una società caratterizzata da una 
forte secolarizzazione.
A quel primo progetto ne sono seguiti altri e, tra questi voglio ricordare la cattedrale della 
Resurrezione in Francia, il cui progetto e la relativa costruzione mi hanno impegnato dal 1988 al 
1995. La ville nouvelle di Evry Corbeil-Essonnes, a sud di Parigi, si stava in quegli anni consolidando 
come città satellite della capitale. Dopo la visita sul posto e l’incontro con le autorità civili preposte 
al nuovo insediamento e con l’autorità ecclesiastica - il vescovo Guy Herbulot - compresi la portata 
religiosa e simbolica dell’intervento.
Dato che la città veniva a costituire una nuova diocesi, ecco allora che la chiesa in progetto 
assumeva anche il ruolo di cattedrale. È a partire da questo assetto geopolitico che si sono create le 
condizioni per la costruzione di una cattedrale, i cui ricordi risalivano nei secoli. In Francia, infatti, 
questa connotazione richiamava monumenti mitici per i valori architettonici e per le vetrate di cui 
il Paese andava fiero. È per questa tipologia particolare, ora declinata all’interno di un linguaggio 
contemporaneo, che l’intero Paese ha trovato un nuovo interesse, ben presto divenuto anche 
evento mediatico. In una società connotata da una separazione rigorosa dei poteri civili e religiosi, 
perfino lo Stato - attraverso l’allora ministro Jack Lang - ha voluto concorrere con importanti 
risorse alla realizzazione del luogo di culto.
La scelta dell’architetto è stata probabilmente dovuta all’aspetto monumentale, solido e materico, che 
caratterizza il mio linguaggio architettonico. Ricordo come le discussioni appassionate e stimolanti 
avvenute con il cardinale Jean-MarieLustiger a proposito delle nuove configurazioni liturgiche e 
architettoniche, mi avessero spinto a riflessioni sui problemi primordiali che sorreggono queste 
tipologie. Un atteggiamento in opposizione alle mode postsessantottine, ideologicamente più 
disposte verso il riuso piuttosto che verso nuove configurazioni: le celebrazioni avvenivano spesso 
nelle fabbriche o nei cantieri, comunque preferibilmente nelle zone di lavoro dove non esisteva 
uno specifico spazio di preghiera, di meditazione, o di culto. Lustiger aveva teorizzato un “retour 
du monumental” (ritorno al monumentale) come impegno per una nuova progettazione che avesse 
un esplicito riferimento alla memoria e ai modelli del grande passato. È anche in quest’ottica che 
ho elaborato la cattedrale di Évry, consolidando la poetica già presente nel mio linguaggio con 
l’uso di materiali naturali e minerali per la configurazione degli spazi e una luce zenitale in grado 
di evidenziare le forme geometriche delle composizioni spaziali.



1595

Ho pensato al progetto della “casa di Dio” con la speranza di costruire la casa dell’uomo. La città 
è la casa dell’uomo. E’ il luogo dove l’uomo vive, lavora e comunica con altri uomini. E’ uno 
spazio collettivo dove risiedono la storia, la memoria, dove si accumulano il lavoro, le fatiche del 
lavoro e le speranze dell’uomo. Una cattedrale oggi è un’occasione straordinaria per costruire e 
arricchire lo spazio di vita. E’ un nuovo segno, atteso dagli uomini. Offre una pausa, un momento 
di silenzio, un’occasione di riflessione e di preghiera che ci parla dell’uomo confrontato con i rapidi 
cambiamenti e le contraddizioni della vita di oggi. Sì, credo che la cattedrale sia una necessità per 
gli uomini che credono e anche per quelli che non credono. E’ una testimonianza che ci collega al 
grande passato, quando le nostre belle, vecchie città erano nuove. Costruire una cattedrale non è 
solamente costruire la chiesa del vescovo, ma è soprattutto affermare che le forze più vere sono 
ancora presenti. E’ la volontà di realizzare un luogo, uno spazio per lo spirito strettamente collegato 
al tessuto urbano, che può aiutarci ad affrontare la vita e la lotta quotidiana. Una cattedrale oggi è 
un segno di una nuova attitudine dell’uomo verso il proprio spazio di vita. Per l’architetto questo 
vuol dire lavorare e costruire nella speranza di confrontarsi con il bisogno di immensità che è 
presente in ciascuno di noi.
È stato proprio attraverso gli edifici di culto che mi sembra di aver individuato le radici profonde 
dell’architettura stessa. I concetti di gravità, di soglia e di luce come generatrice dello spazio, il gioco 
delle proporzioni e l’andamento ritmico degli elementi costruttivi, fanno riscoprire all’architetto le 
ragioni primarie, di matrice in qualche modo sacra, dell’architettura stessa. E davanti al pessimismo 
di chi dice che le costruzioni del Moderno non sarebbero in grado di recuperare la “sacralità” 
dell’architettura, voglio ricordare che il primo manifesto del Bauhaus presentava un’incisione di 
Lyonel Feininger dal titolo Cattedrale, forse per invitarci a vedere in ogni opera d’architettura un 
luogo di culto. Infatti, come scriveva negli stessi anni del Bauhaus il matematico, teologo ortodosso 

Fig. 1: Mario Botta, Cattedrale della Resurrezione, 1988-1995 (Évry, Francia). Fotografia di Pino Musi
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vicino alle avanguardie russe, Pavel Florenskij1, il “rito religioso è una sintesi delle arti”, poiché 
coinvolge nelle sue procedure e nei suoi canoni l’architettura, la pittura, il teatro, la letteratura, il 
canto… Inoltre, proprio nel periodo migliore della cultura moderna sono gli architetti e i teologi ad 
offrire inediti spazi di riflessione per dare espressione e forza al fatto architettonico. Basti pensare 
allo straordinario sodalizio fra il teologo Romano Guardini e l’architetto Rudolph Schwarz. 
Potremmo forse così dire che il rito sta alla liturgia come il ritmo sta all’architettura. Da qui la 
preziosa lezione di quanto l’opera costruita porti con sé la memoria del sacro.

1 Florenskij P. A. (1990), Il rito ortodosso come sintesi delle arti, in La prospettiva rovesciata e altri scritti, Roma: Gangemi, p. 62

Fig. 2: Mario Botta, Cattedrale della Resurrezione, 1988-1995 (Évry, Francia). Fotografia di Pino Musi.
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