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Cuando se inicia el siglo XVII todas las catedrales de las viejas diócesis de
Castilla y León (Astorga, Ávila, Burgos, Ciudad Rodrigo, El Burgo de Osma,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora) ya estaban comenzadas y buena parte de ellas concluidas, no levantándose, por tanto, ninguna
de nueva planta. De todas formas, todas las seos castellanoleonesas, teniendo
en cuenta su condición de monumentos vivos, experimentaron, en mayor o
menor medida, distintas intervenciones arquitectónicas a lo largo del
Seiscientos y de los dos primeros tercios del Setecientos que ocasionaron
diferentes cambios, transformaciones o añadidos barrocos en ellas. El
propósito de este trabajo no es otro que el de analizar, de forma más o
menos detallada, algunas de esas obras, casi todas ellas vinculadas al denominado barroco castizo, a partir de cuatro ideas, propuestas o, simplemente,
epígrafes.

1. C ONTINUIDAD

CLASICISTA VERSUS CAMBIO ESTILÍSTICO

La historiografía tradicional española venía englobando hasta hace apenas unas
décadas bajo el término de Barroco todas las manifestaciones artísticas desarrolladas en el siglo XVII, cuando en realidad la primera mitad del Seiscientos de debe
considerar una prolongación del Clasicismo quinientista, de forma muy especial
en el campo de la arquitectura, que es en el que básicamente me voy a centrar,
y de manera muy especial en el ámbito de Castilla y León. En este sentido, hoy
se admite, sin querer polemizar más sobre este tema y siguiendo entre otros los
trabajos de Muñoz Cámara y Bustamante García1, que las características definidoras de la arquitectura española del último cuarto del siglo XVI, el Clasicismo,
siguieron siendo las mismas durante varias décadas del XVII, como por otra parte
parece lógico, dando lugar la pervivencia y el arraigo a ese estilo a lo que se ha
1
Cámara Muñoz, A.: Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro. Idea, traza y edificio, Madrid,
1990; Bustamante García, A.: El siglo XVII. Clasicismo y Barroco, Madrid, 1993.
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denominado la Continuidad Clasicista. En definitiva, que a los arquitectos que
trabajaron en la primera mitad del Seiscientos se les debe seguir calificando aún
de clasicistas y como tales herederos de los ideales de Juan de Herrera y de El
Escorial, arquitecto y edificio-mito en los que hunden sus raíces, y, lo que todavía es más importante, así eran vistos por sus contemporáneos, por los hombres
de su época. Y que El Escorial y Herrera fueron considerados como los modelos a imitar también lo ponen de manifiesto los distintos términos que la historiografía española ha empleado para designar a la arquitectura generada a partir de su construcción. Así, basta recordar sólo algunos de los nombres que ha
recibido: escurialense, clasicista, greco-romana para Torres Balbás, trentina para
Camón Aznar, o desornamentada, herreriana, postherreriana o postescurialense.
Como ya otros historiadores han referido, este debate terminológico llevó a los
historiadores clásicos de nuestra arquitectura barroca a buscar sus bases en el
siglo XVI. Así, Otto Schubert en 1924 vio en Francisco de Mora, entre otros, el
inicio de la desintegración de lo herreriano, al igual que George Kubler en 1957.
Por su parte Andrés Calzada en 1933 incluyó a Francisco de Mora dentro de la
corriente herreriana y escurialense, situando los primeros indicios barrocos en
la tercera década del siglo XVII y ligados a nombres como Juan Bautista
Crescenzi, el hermano Francisco Bautista, el jesuita Pedro Sánchez o Juan
Gómez de Mora.
Si bien la arquitectura española de inicios del siglo XVII se caracterizó, como se
acaba de exponer, por un claro continuismo, el impacto y difusión de la arquitectura surgida en torno al Escorial fue muy variado dependiendo de las distintas
regiones españolas. Y, en este sentido, cabe reseñar que, sin duda, el foco donde
más arraigó el Clasicismo, la Continuidad Clasicista, fue Valladolid y su entorno,
como ya expusiera de manera brillante Bustamante García2. A lo largo de la segunda mitad del XVI y comienzos del XVII la ciudad del Pisuerga (debido en gran medida al terrible incendio de 1561 que arrasó buena parte de la urbe siendo necesario levantarla de nuevo, a la realización por parte de Juan de Herrera de la traza
de su colegiata-catedral, h. 1580-1583, y a la influencia ejercida sobre todo por
Francisco de Mora durante los años de estancia de la Corte en Valladolid, 16011606) pasó a ser el principal centro de arquitectura clasicista de toda España.
Generada a partir de las ideas definidas alrededor de Juan de Herrera y El Escorial,
cuyos programas estructurales y exornativos se seguirán rigurosamente, según
Martín González3 y Bustamante García, y articulada por hombres como Juan del
Ribero Rada, Juan de Nates, Pedro de Mazuecos el Mozo, Diego y Francisco de
Praves y sus seguidores, forma una unidad cuya actividad se prolonga hasta 1660,
2

Bustamante García, A.: La arquitectura clasicista del foco vallisoletano, 1561-1640, Valladolid,

1983.
3
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Figura 1.
Ávila. Capilla de San Segundo. Dibujo de L. Cervera Cera.

irradiándose además por toda la mitad norte peninsular y de forma muy especial
por toda una serie de puntos de Castilla y León, en concreto, Lerma, Burgos, Ávila,
Salamanca, León y Segovia. Así, hay autores, como Cámara Muñoz, que defienden
que al hablar de arquitectura postherreriana lo más lógico es pensar en Valladolid y
en la arquitectura de la mitad noroccidental de la península porque quedó anclada en Herrera. Y su presencia y pervivencia llegó a ser tan abrumadora que, como
ya indicaron de la Plaza y Redondo Cantera, la implantación de la obra de Juan de
Herrera y de sus seguidores en tierras castellanas y leonesas fue tan importante
que se había llegado a convertir en un «clasicismo vernáculo»4.
Y buenas muestras de todo lo dicho son las capillas de San Segundo y de
Velada de la Catedral de Ávila y la portada de San Frutos de la de Segovia.
Sita al sur del ábside fortificado, del saliente cimorro, en el lado de la epístola y con entrada desde la calle o desde la tercera capilla de la girola, para
levantar la capilla de San Segundo5 (figura 1), que debía albergar los supuestos
4
Plaza Santiago, F. J. de la y Redondo Cantera, M.ª J.: «Arquitectura Neoclásica», en Historia del
Arte de Castilla y León. T. VII. Del Neoclasicismo al Modernismo, Valladolid, 1998, p. 36.
5
Sobre esta capilla Cervera Vera, L.: «La capilla de San Segundo en la Catedral de Ávila», Boletín
de la Sociedad Española de Excursiones, t. 56, Madrid, 1952, pp. 181-230; Gutiérrez Robledo, J. L. y
Navascués Palacio, P.: «La catedral de Ávila: proceso constructivo», Catálogo de las Edades del Hombre.
Testigos (Ávila, 2004), Salamanca, 2004, pp. 575-577.
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restos del futuro patrono de la ciudad descubiertos en 1519 en la iglesia de
San Sebastián y Santa Lucía, fue necesario derribar uno de los cubos de la
muralla. Trazada en 1595 por Francisco de Mora y construida en lo esencial
para 1602, en su materialización trabajaron los maestros canteros Francisco
Martín y Cristóbal Jiménez. Dibuja planta rectangular dividida en dos tramos
muy bien diferenciados: el cuerpo de la capilla, que lleva a los pies un pequeño coro con bóveda rebajada y se cierra con una bóveda de cañón con lunetos
y ventanas termales, y el presbiterio, donde Mora utiliza por vez primera en
Ávila la solución de capilla que empleará una década más tarde en las laterales
de su obra cumbre abulense, la iglesia del monasterio de San José, un espacio
cuadrado que con arcos torales que apean en pilares achaflanados se cubre con
una cúpula de media naranja sobre pechinas, decoradas en este caso con las
armas del promotor de la obra, el obispo don Jerónimo Manrique de Lara. La
actual fachada exterior es de la tercera década del siglo XVIII y en su realización
parece que intervino el pintor y arquitecto Francisco Llamas6, cayendo la escalera de dos tiros por la que se accede, que se concluyó en 1740, en el haber de
Manuel Fernández, según Gutiérrez Robledo y Navascués Palacio.
En 1600 el poderoso don Hernando de Toledo, marqués de Velada, inicia en
la seo de Ávila los trámites para levantar una capilla funeraria, la de Velada o
del Sagrado Corazón7, en consonancia a la que se acababa de erigir en honor
de San Segundo. Sita al norte del saliente cimorro, en el lado del evangelio y
con entrada desde la segunda capilla de la girola, la fecha del proyecto, 1602,
lleva a pensar en Francisco de Mora como su posible autor. Pero, su dilatada
construcción, no se concluyó hasta la última década del siglo XVIII bajo la dirección del arquitecto Juan Antonio Cuerbo, y los numerosos maestros que por
aquí pasaron (Francisco de las Cuevas, Juan Bautista Montenegro, Pedro de
Brizuela y Pedro de Espinar, sólo en la primera mitad del siglo XVII), apenas nos
ha dejado algún resto de ese primitivo plan, a no ser los muros perimetrales,
que dibujan una planta de cruz griega, de brazos muy reducidos, y esquinas
achaflanadas. Así, por ejemplo, la cúpula que la cierra, de ladrillo y yeso, y que
al exterior adopta una estructura ochavada de ladrillo y piedra en las partes
vivas, de gusto madrileño, resulta un recurso habitual en el hacer de Cuerbo.
Por último, la portada de San Frutos de la Catedral de Segovia (figura 2),
que da acceso al templo desde la Plaza Mayor y donde Pedro de Brizuela se
mostró muy apegado a las soluciones escurialenses. Diseñada hacia 1611, y
6
López Fernández, M.ª T.: «Catedral de Ávila», en Las Catedrales de Castilla y León, San Sebastián,
1993, p. 35.
7

Sobre esta capilla, Casaseca Casaseca, A.: «Arquitectura y urbanismo el siglo XVII», en Historia del
Arte de Castilla y León. T. VI. Arte Barroco, Valladolid, 1997, p. 32; Gutiérrez Robledo y Navascués
Palacio: «La catedral de Ávila...», Catálogo..., pp. 577-578.
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Figura 2.
Segovia. Portada de San Frutos.

labrada en piedra de granito por Pedro Monasterio y Nicolás González8, se concibe a modo de un retablo compuesto de dos cuerpos; el inferior dividido en
tres calles a partir de cuatro columnas dóricas, la central es la puerta de entrada, mientras que el superior muestra una original composición con repetición
de frontones triangulares que apean en columnas corintias.
Esta Continuidad Clasicista no implica, ni mucho menos, que la primera
mitad del siglo XVII fuese un periodo indiferenciado del anterior, una mera continuación. Lo cierto es que los cambios, las transformaciones, a partir de los
que más tarde se desarrollará el nuevo lenguaje barroco (mayor profusión
decorativa, elementos ornamentales de mayor plasticidad, «superficies activas»,
etc.) se fueron sucediendo poco a poco, pero inicialmente siempre a partir de
focos y artistas heredados. Como ya apuntara Bustamante García, son evoluciones
8

Yubero Galindo, D.: La Catedral de Segovia, León, 1973, p. 11.
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y en absoluto ruptura o desintegración de focos. De todas formas, fueron esos
cambios los que comenzaron a plantear la ruptura, los que fueron abriendo el
camino hacia la arquitectura del Barroco Pleno, que tendrá en Castilla y León,
al igual que en el resto de península, a partir de 1660, con el resurgir del ornato, como lo definió Martín González9, su máxima expresión en el último tercio
del Seiscientos y en las seis primeras décadas del Setecientos, hasta la subida al
trono de Carlos III en 1759. Pero, para que se produjera el abandono del
Clasicismo quinientista, para que a partir de 1660 surgieran en el aspecto decorativo lo que G. Kubler denominó superficies densamente elaboradas, fue necesario que el ámbito de la arquitectura, en palabras de sus propios protagonistas
(bien significativos del ambiente que se vivía resultan al respecto, entre otros
conocidos ejemplos, varios pasajes del tratado de fray Lorenzo de San Nicolás,
Arte y uso de la arquitectura, 1633 y 1665), fuera invadida por pintores, pintores escenógrafos, carpinteros, entalladores, escultores e incluso plateros, que
ocupaban áreas que no eran propiamente las suyas, disfrazando con sus ornatos, cada vez más abultados, carnosos, plásticos, una arquitectura cuyo vocabulario seguía teniendo aún muchas evocaciones clasicistas. Como ya apuntara,
entre otros, Rodríguez G. de Ceballos, resulta muy sintomático que buena parte
de los que en España alcanzaron el estatus profesional de arquitectos entre 1675
y 1750 provinieran de la escultura, talla y ensamblaje de retablos, campos en los
que habían trabajado inicialmente. De todas formas, fue el desarrollo del ornato
el que favoreció la relajación del canon y la investigación de nuevas formas y
elementos y la aparición de retablos ampulosos y grandilocuentes, de revestimientos de yeserías polícromas y doradas y de estucos los que lograron transmitir la falsa sensación de una rica y rutilante arquitectura, que H. Damisch calificó de máscara y Rodríguez G. de Ceballos de trampa y cartón.
Dentro de ese barroco decorativista castizo se pueden distinguir dos etapas. La
primera, que abarcaría el último tercio del siglo XVII y el primero del XVIII, estuvo dominada por el uso de la columna salomónica, de los cortinajes naturalistas
y de los motivos fitomórficos turgentes y carnosos que ocuparon y rebasaron
todos y cada uno de los elementos arquitectónicos. En la segunda, desarrollada a
lo largo del segundo tercio del XVIII y que tuvo una mayor analogía con el rococó europeo, se utilizó como elemento sustentante fundamental el estípite y se
introdujo la rocalla como uno de los motivos decorativos fundamentales. Como
ya expusiera Rodríguez G. de Ceballos, el estípite y la rocalla fueron en su origen
elementos del vocabulario manierista del siglo XVI, que se dieron asociados exclusivamente en la arquitectura española del segundo tercio del setecientos10.
9
10

Martín González: Arquitectura barroca..., pp. 91 y ss.

Rodríguez G. de Ceballos, A.: «Arquitectura y urbanismo el siglo XVIII», en Historia del Arte de
Castilla y León. T. VI. Arte Barroco, Valladolid, 1997, pp. 165-166.
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Y sobre esta arquitectura del barroco castizo fue sobre la que recayeron las
duras críticas de los ilustrados españoles como, entre otros, Antonio Ponz,
Gaspar Melchor de Jovellanos, Diego de Villanueva, Juan Agustín Ceán
Bermúdez o Isidoro Bosarte, que además inventaron un epíteto con un claro
matiz despectivo para calificarla: el churrigueresco, término derivado del apellido de la familia Churriguera, que Rodríguez G. de Ceballos definió como estilo
o mejor una modalidad de la arquitectura barroca, de gestión autóctona, sin
apenas vinculación con el Barroco extranjero11, y bajo el que quedaron englobados todos aquellos maestros que los ilustrados tildaron de heresiarcas de la
arquitectura o de fatuos delirantes, calificativos que el clásico estudio de Kubler
convirtió en algo cotidiano y habitual en la historiografía española.

2. N UEVOS

ASPECTOS , NUEVAS NECESIDADES Y NUEVOS

« ESPACIOS

DE DEVOCIÓN »

Los distintos decretos emanados de las sesiones del concilio de Trento en respuesta a aquellos aspectos de la doctrina católica que fueron atacados o negados
por los protestantes motivaron la aceptación de unas nuevas prescripciones rituales y litúrgicas que ocasionaron la transformación de ciertos espacios preexistentes o de la configuración de unos nuevos espacios que adquirirán gran importancia en las catedrales españolas y, por ende, en las de Castilla y León. Y, sin duda,
esa nueva ortodoxia de la doctrina católica será la causante del desarrollo tan
inusitado y fructífero que a lo largo del Barroco español experimentaron en los
templos, cuanto más en las fábricas catedralicias, espacios, todos ellos «espacios de
devoción», haciendo nuestro el término acuñado por Tovar Martín, como las capillas del Sagrario o del Santísimo Sacramento (entendidas como piezas independientes destinadas al culto reservado del Santísimo, expuesto allí de manera permanente), los grandes tabernáculos eucarísticos (encaminados a dar respuesta al
culto y veneración del Santísimo Sacramento, a la presencia real de Cristo en las
especies eucarísticas), y, por supuesto, las capillas bajo advocación mariana y los
relicarios (espacios destinados a la custodia y culto de las reliquias de los santos)
o, en su defecto, de los retablos-relicarios (porque tanto la Virgen como los santos habían salido indemnes de los ataques de luteranos, erasmistas y alumbrados).
Un buen ejemplo de lo expuesto es la capilla de Santísimo Sacramento o de
San Blas de la Catedral de Ciudad Rodrigo12 (figura 3). Erigidos los muros perimetrales en la época fundacional del templo hasta una altura aproximada de 45
11

Rodríguez G. de Ceballos: «Arquitectura...», en Historia del Arte..., p. 158.

12

Sobre esta capilla, Azofra, E.: «Criterios de intervención en las actuaciones arquitectónicas acometidas en la catedral de Ciudad Rodrigo en el siglo XVIII», en Azofra, E. (Ed.): La Catedral de Ciudad
Rodrigo. Visiones y revisiones, Salamanca, 2006, pp. 530-532 (se recoge una amplia bibliografía).
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Figura 3.
Ciudad Rodrigo. Capilla del Santísimo Sacramento.

pies, se cerró con una bóveda de crucería octopartita, de plementos abombados
y despiezo anillado, cuyos nervios apoyan sobre columnas que en su origen se
prolongaban hasta el suelo. Utilizada desde su origen y hasta el siglo XVI como
sala capitular, sobre ese cuerpo bajo se alzó la torre de campanas hasta fines del
siglo XIV. Esta capilla, enterramiento de don Álvar Rodríguez Cueto, fallecido en
1396, fue transformada o rehabilitada, siguiendo el término propuesto por
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Castillo Oreja13, entre 1688 y 1694 bajo el patrocinio del chantre don Pedro
Serrano, al estar falta de adorno y perfección y con poca decencia para el culto
del Santísimo Sacramento, que ya estaba aquí en las primeras décadas del siglo
XVII. En el desarrollo de estas obras se rasgó el gran arco de medio punto de
acceso y las jambas en las que apea, desmantelando para ello dos lucillos existentes en el muro exterior, se hizo la reja que cierra la capilla y los pedestales en
los que apoya, se tabicaron los lucillos funerarios de los muros norte y sur, se
desmontó el sepulcro central de Álvar Rodríguez Cueto, se hizo el arco de medio
punto de entrada al baptisterio con su reja, el enlosado completamente nuevo, se
ensambló entre 1692 y 1694 a cargo de un maestro de Plasencia el nuevo retablo que se adapta al testero de la capilla, se renovaron algunos cimacios en los
que apean los nervios de la bóveda y se mutilaron las columnas del muro oriental quedando las angulares suspendidas y reducidas a menos de la mitad y la
central a un sencillo responsión gallonado, utilizado también en las angulares,
sobre la clave del arco de acceso. Esta obra debió de ser tan importante que el
maestro Manuel de Larra Churriguera en la declaración que hizo en 1731 afirmó
que la capilla que sirve de Sagrario, se erigió abrá cinquenta años14.
En la catedral de Burgos fundó su capilla funeraria el arzobispo don Enrique
de Peralta y Cárdenas, conocida como capilla de San Enrique15. Se levanta en
el ángulo que forman el brazo sur del crucero y el inicio de la girola por el
lado de la epístola, en el lugar que antiguamente ocupaban las capillas de San
Andrés (antes de la Magdalena) y del Santo Ecce Homo, la más oriental (antes
Santo Tomás de Canterbury, de los Condes de Carrión o de las Reliquias) y,
abriendo así un arco al crucero y dos a la girola. En 1670 el cabildo cedía al
arzobispo las dos capillas para su enterramiento, no sin antes haber solicitado
informes a varios peritos para asegurarse de que las capillas adyacentes y la
fábrica del templo no sufrirían con la obra. Ésta se concertó en 1671 con Juan
de la Sierra Bocerraiz y Bernabé de Hazas, que se obligaron a darla terminada
al año y medio cobrando la cantidad de 10.000 ducados.
13
Castillo Oreja, M. Á.: «La reforma de las catedrales españolas en el siglo XVI», Debate sobre Arte.
Encuentros sobre Patrimonio. Las catedrales españolas en la Edad Moderna. Aproximación a un nuevo
concepto del espacio sagrado, Madrid, 2001, p. 48. Afirma que en ese término engloba a un amplio conjunto de intervenciones orientadas, en la mayoría de los casos, a adecuar el espacio de las catedrales a
un nuevo concepto del rito y del ceremonial y a atender a las necesidades derivadas de las funciones
que le son propias, que hasta entonces no se habían contemplado convenientemente.
14
Hernández Vegas, M.: Ciudad Rodrigo. La Catedral y la Ciudad, Salamanca, s. a., ¿1935?, Ed.
Facsímil, Salamanca, 1982, t. II, p. 242.
15

Sobre esta capilla el estudio más detallado en Matesanz, J.: Actividad artística en la Catedral de
Burgos de 1600 a 1765, Burgos, 2001, pp. 207-244. Con anterioridad dos buenos estados de la cuestión
sobre el tema en Urrea Fernández, J.: La Catedral de Burgos, León, 1982, pp. 76-78, y Casaseca Casaseca,
A.: «Arquitectura y urbanismo el siglo XVII», en Historia del Arte de Castilla y León. T. VI. Arte Barroco,
Valladolid, 1997, p. 34.
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Con el fin de poder comprender mejor esta capilla es necesario precisar que en
las negociaciones y posterior protocolización de las condiciones por las que el
cabildo cedió las capillas preexistentes al arzobispo se le obligaba a mantener la
capilla del Santo Ecce Homo, mandada construir a comienzos del siglo XVII, se
finalizó en 1619, como relicario por el arzobispo Acebedo, y que los documentos
de la época calificaban de preciosa, debido a lo espectacular de los materiales
empleados en su decoración. Así, se mantuvo la capilla del Santo Ecce Homo en
su disposición anterior, salvo que se borraron las armas de la linterna, mientras
que la capilla de San Andrés se modificó hasta adquirir unas características y ornamentación similares a la contigua. La integración de ambos espacios, uno de 1619
y otro de 1674, se logró de manera perfecta. En este sentido, las sobrias combinaciones geométricas y los cuidados efectos cromáticos de la decoración interior a
base de alabastro, mármoles oscuros, jaspe y pizarra, todo de gran prestancia y
solemnidad, así como las ocho pilastras que ornan la cúpula de la capilla del Santo
Ecce Homo evidencian un clasicismo general para esta capilla, como no podía ser
de otra manera si se tiene en cuenta la fecha de partida, que para Urrea Fernández
la relacionan con los ambientes cortesanos de ecos escurialenses (figura 4).
La capilla del Santo Ecce Homo, rectangular, voltea bóveda semiesférica elevada sobre alto tambor donde se abren ocho ventanas y que al exterior se proyecta en un sencillo prisma. Por el contrario, la de San Andrés lleva ochavo ciego presidido por las armas del fundador, quedando así en penumbra frente a la
luminosidad de la del Santo Ecce Homo. Esta circunstancia puede poner en relación esta capilla, el efecto que se logra es el mismo, con la capilla de San Isidro
en la iglesia de San Andrés de Madrid. Proyectada por Pedro de la Torre en 1642,
la articuló a partir de dos tramos cuadrados, el primero cubierto por una bóveda
de cañón rebajada, más oscura y más decorada, y la zona principal coronada por
una amplia cúpula sobre tambor con ventanas que la proporcionaba una intensa
iluminación en contraste con la penumbra del resto del recinto.
Los trabajos, acabados en 1674, también contemplaban la realización del sepulcro del arzobispo, sin duda, una de las obras funerarias más importantes y espectaculares efectuadas en España durante la segunda mitad del siglo XVII. Su nicho,
construido en mármol y pizarra, contiene la escultura orante de don Enrique de
Peralta ante un reclinatorio, en expresión de oración perpetua, mientras que un
angelito descorre un cortinaje sobre el que campea el escudo del arzobispo. Todo
el monumento está hecho en bronce y parece obra de Pedro Alonso de los Ríos.
A la munificencia del promotor se deben también el órgano y las tres rejas que
cierran los accesos, que serán obra del maestro rejero Juan de Arrillaga.
La catedral de Zamora fue el lugar elegido como última morada por el arcediano y canónigo don Diego Arias de Benavides, quien se haría acompañar en
su descanso eterno por los restos de sus padres, Alonso de Benavides y
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Figura 4.
Burgos. Capilla de San Enrique.

Mariana de Peñarroyas, adquiriendo para ello al cabildo un espacio situado a
los pies de la nave del evangelio, en el cuerpo bajo de la torre, conocido como
el calabozo. Las trazas y condiciones para habilitar y acondicionar ese lóbrego
lugar fueron delineadas y ejecutadas por el maestro mayor de la Catedral de
Salamanca, Juan de Setién Güemes, y el entallador Pedro García, ocupándose
éste de las labores decorativas dada su profesión. Las obras, iniciadas en 1674,
finalizaron en 1676, procediéndose en diciembre de ese año a trasladar los
cuerpos del fundador y de sus progenitores a su capilla, hoy llamada de Santa
Inés16. La puerta de acceso voltea arco de medio punto cuyo intradós, en esviaje, va ornado con yeserías vegetales de talla gruesa y carnosa que evidencian
16

Sobre esta capilla el estudio más detallado en Rivera de las Heras, J. Á.: La Catedral de Zamora,
Salamanca, 2001, pp. 84-90. También, Casaseca Casaseca: «Arquitectura...», en Historia del Arte..., pp. 34
y 36.
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Figura 5.
Zamora. Capilla de Santa Inés.
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la profesión de su autor, que en el frente empleó columnas corintias acanaladas y entorchadas sobre altos pedestales, entablamento y enjutas decorados con
flores y frontón de curvas con ornamentación vegetal y partido para albergar el
blasón del fundador (figura 5).
La planta de esta capilla responde, como otras que ya hemos visto y veremos, a las características que tendrán las capillas funerarias levantadas en el
Barroco: centralizada, normalmente cuadrada, con arcos torales que producen
la impresión de pequeños brazos del crucero. El espacio interior, cuadrado,
luce bóveda de lunetos con yeserías de dibujos geométricos y líneas quebradas
que se completan con abultados florones y el escudo del linaje, abriéndose en
los paramentos laterales dos hornacinas gemelas casetonadas con enmarques
acodillados de los que penden guirnaldas de frutas de abultada y jugosa labra,
cobijando una, con la consabida inscripción en el fondo dando cuenta de los
avatares fundacionales, la urna con los restos del fundador y la frontera una
talla de San Fernando. El vocabulario decorativo nos acerca a los retablos coetáneos, especialmente los enmarques de las hornacinas, las ménsulas en las que
parece apoyar la bóveda o la portada de ingreso, todo ello referencia clara a
un entallador con un repertorio decorativo local, castizo, provinciano y en sintonía con lo que sucedía en otras zonas de la región. El muro frontero se cubre
en su totalidad por un retablo ensamblado en 1675 probablemente en un taller
vallisoletano.
Y, sin duda, si un espacio se hace eco de todo lo apuntado hasta el momento en este apartado, ese es la capilla del Sagrario o de los Ayala de la Catedral
de Segovia17. En 1684 don Antonio de Ayala Berganza, arcediano de Segovia,
canónigo de la catedral y miembro del Consejo de la Inquisición, solicitaba al
cabildo de la seo segoviana una capilla para oratorio, relicario, sagrario y enterramiento de él y de sus hermanos. El espacio concedido se convertirá en una
prolongación de la antigua sacristía, ya en desuso, que trazada por Rodrigo Gil
de Hontañón y finalizada en 1572 pasará a llamarse capilla del Santísimo
17

Sobre esta capilla y su retablo, Hernando Otero, A.: «La capilla del Sagrario o de los Ayala», en
Universidad y Tierra, t. II, Segovia, 1939, pp. 7-36; Martín González: Escultura barroca en España 16001770, Madrid, 1983, pp. 121-122, 353-354, 365 y 471; Montalvo Martín, J.: «Juan de Ferreras, ensamblador y arquitecto barroco segoviano», Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, t. LII, Valladolid, 1986,
pp. 343-356; Parrado del Olmo, J. M.ª: «Capilla del Sagrario o de los Ayala», Catálogo de Las Edades
del Hombre. El árbol de la vida, Segovia, 2003, pp. 547-549; Prados García, J. M.ª: «El tabernáculo para
el retablo de la capilla del Sagrario o de los Ayala en la catedral de Segovia», Imafronte, nº 3-5, Murcia,
1987-1989, pp. 433-445; ídem: Los Tomé. Una familia de artistas españoles del siglo XVIII, t. I, Madrid,
1991, pp. 237-251 y 254-255; Ruiz Hernando, J. A.: «La catedral de Segovia», en Las Catedrales de Castilla
y León, San Sebastián, 1993, pp. 179 y 181; ídem: «La catedral de Segovia», en P. Navascués Palacio y J.
L. Gutiérrez Robledo (eds.), Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española: las catedrales
de Castilla y León I, Ávila, 1994, pp. 190-191; Casaseca Casaseca: «Arquitectura...», en Historia del Arte...,
p. 36.
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Figura 6.
Segovia. Capilla de los Ayala.

Sacramento. Con el fin de hacer esa nueva estancia fue necesario modificar el
muro sur de la sacristía hontañonesca existente –en cuyo primitivo plano ya
consta en ese lugar la presencia de un cuerpo con cúpula nunca edificado–,
rasgando un gran arco central de medio punto y dos puertas laterales más
pequeñas adinteladas –cerradas en 1763 por unas espléndidas rejas del maestro
vitoriano Martín de Ciorraga que crea, en palabras de Parrodo del Olmo, una
pantalla ilusionista que prepara el ánimo hacia el estallido de luz y ornamentación abigarrada y triunfalista de la capilla y su retablo (figura 6)–, y levantar
una estructura que salvara el importante desnivel que presentaba el terreno en
esa zona del templo.
Las trazas del proyecto definitivo de la capilla de los Ayala o del Sagrario,
tras ser rechazadas las efectuadas por José Vallejo Vivanco, adecuadas en gran
medida al plan original de Rodrigo Gil de Hontañón, fueron ideadas por Juan
de Ferreras y aprobadas por el arquitecto madrileño José del Olmo. Las obras,
de la que acabó siendo la última gran empresa arquitectónica en la catedral
segoviana, transcurrieron a buen ritmo hasta la muerte del promotor, acaecida
en 1687. Se había alcanzado la primera cornisa, cuya labra, al igual que la de
los capiteles de las pilastras, se debió a Mateo de Escobedo y Andrés de
Monasterio. En 1699 se retomaban los trabajos de la capilla más suntuosa de la
catedral de Segovia. Centrados en el cerramiento, resuelto mediante una cúpula
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Figura 7.
Segovia. Capilla de los Ayala.

y su oportuno chapitel, asumió su dirección el maestro mayor de la catedral
de Salamanca, Juan de Setién Güemes, que aceptó realizarlo siguiendo la traza
ideada por el arquitecto y vecino de Madrid, José de Churriguera, circunstancia
que puede explicar el aire cortesano que denota el cimborrio al exterior. En
1702 fue sustituido por Pantaleón de Pontón Setién, que la concluyó en 1708,
si bien no se bendijo hasta 1711 con el título de la Asunción de Nuestra Señora
y aún en 1721 se procedía a su losado.
Se acababa de levantar el conjunto barroco más importante de la seo segoviana, al que contribuyen la abundante y plástica decoración que inunda la
capilla, los cuatro arcosolios de los sepulcros de los Ayala Berganza de los
muros laterales (desprovistos de busto funerario y obra de Andrés de
Monasterio), los bustos de San Pedro y San Pablo y de antiguos obispos mártires de Segovia (San Aulo y San Amalio en el lado del evangelio y San Félix y
San Valeriano en el de la epístola) que animan los lunetos y los relieves con
santos ligados a Segovia de las pechinas (San Geroteo, San Frutos, San Valentín
y Santa Engracia) y, sobre todo, su cúpula de ocho paños decorados con jugosos motivos fitomórficos, geométricos, angelotes revoloteando y cabezas de
ángeles y en cuya base, sobre un alto tambor octogonal, se han abierto otros
tantos óculos, coronándose el conjunto con una luminosa linterna octogonal
con su cupulín de madera y pizarra (figura 7). Cabe reseñar que la utilización
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Figura 8.
Segovia. Capilla de los Ayala.
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de la cúpula trasdosada y con tambor es uno de los rasgos más característicos
de la arquitectura española del siglo XVII. Esos vanos convertidos en fuentes por
los que se cuela la luz a raudales otorgan a este ámbito una claridad muy estudiada que resalta desde la penumbra de la estancia anterior, de forma que desde ella más parece, como ya apuntara Casaseca Casaseca, una capilla camarín
que una capilla funeraria. Al exterior rematan los muros perimetrales una cornisa calada de raigambre gótica, al igual que los pináculos que finalizan las pilastras angulares. Debido al gran desnivel del terreno donde se asienta esta capilla,
en 1730 el maestro Tomás de Albarrán tuvo que reforzarla con un enorme contrafuerte poligonal que también concluye en los ya consabidos botareles.
Pero si algo refuerza el carácter barroco de este espacio es el magnífico
retablo de tipo cascarón que cubre su testero, fundiéndose y confundiéndose
plenamente con el marco arquitectónico que lo acoge (figura 8). Proyectado en
1686 por José de Churriguera, éste y Juan de Ferreras se obligaron a hacerlo.
En su factura también participó el escultor Bartolomé del Río, corriendo el
dorado a cargo de Pedro e Isidro Gutiérrez. Pensado para exteriorizar el triunfo del barroco exaltado, tiene dos columnas salomónicas recubiertas de pámpanos de vid, como clara referencia eucarística, custodia en las calles laterales,
tanto en el alto banco como en el cuerpo, cuatro relicarios (que, concebidos a
modo de hornacinas o cajones para las reliquias, habitualmente no se aprecian
al estar cerrados por puertas que decoradas con rocallas se añadieron en 1762),
y dispone en la calle central, en el cuerpo y en el ático, unos efectistas y escenográficos pabellones o cortinajes descorridos por ángeles, albergando el superior, añadido en 1762, la imagen de San Fernando y destacando el inferior, obra
de Antonio Tomé, por su escenográfica concepción y remate, donde cuatro
ángeles soportan los motivos decorativos del coronamiento, pero, sobre todo,
por dar cabida al fastuoso y ostentoso tabernáculo, que ahonda en la poderosa teatralidad del retablo y en el carácter eucarístico del mismo al adoptar la
forma de manifestador. La importancia de esta pieza es tal, que parece como si
todo el retablo se hubiera realizado para enmarcarla y evidenciarla. Pero, además, hay otro detalle que no se puede pasar por alto y es la utilización del estípite, porque fue aquí, según Rodríguez G. de Ceballos, donde este soporte se
empleó por vez primera en Castilla y León; lo usó más tarde José de
Churriguera en el retablo mayor de la iglesia del convento de San Esteban de
Salamanca, iniciándose ahí su difusión.
En 1718 el escultor toresano Antonio Tomé firmaba las condiciones para
efectuar el espléndido tabernáculo, que se obligaba a hacer en colaboración
con sus hijos por 13.000 reales (figura 9). Elevado sobre una estilizada y decorada peana, le sirve de asiento un pedestal en cuyos ángulos aparecen los símbolos de los evangelistas, el Tetramorfos, que deben ser entendidos como base,
tanto física como simbólica de la Fe católica, imagen que, sobre una
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Figura 9.
Segovia. Capilla de los Ayala.
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algodonosa nube inundada de ángeles, lo corona portando en su mano izquierda la cruz mientras que con la derecha levanta el cáliz. Entre el pie y la cúspide se sitúa el ostensorio, de original traza, al ser, junto al pedestal, giratorio,
con el fin de mostrar al espectador los relieves que animan sus cuatro lados
dependiendo del momento del ciclo litúrgico en el que estemos. Las escenas
son la Anunciación, que se corresponde con el Adviento, los ángeles portadores de los símbolos de la Pasión con la Pascua, la venida del Espíritu Santo
sobre los Apóstoles con Pentecostés y el globo terráqueo con una pintura del
Cordero Místico sobre el Libro de las siete llaves con el tiempo ordinario.
Además, el lado de la Pasión, que contiene en el centro una arqueta, y el del
Agnus Dei, que es un expositor que puede abrirse o cerrarse para mostrar u
ocultar la custodia, sirven para colocar el Santísimo el día de Jueves Santo y el
del Corpus Christi, respectivamente. Envuelven esta estructura una gloria de
nubes plateadas, rayos dorados de luz y un sinfín de ángeles (la obra cuenta
con 28 niños enteros, 24 medios niños metidos entre las nubes y 72 cabezas de
serafines), que cantan y tañen instrumentos musicales. Esta pieza, cuya labor
escultórica corrió a cargo de Andrés Tomé, ha sido considerada como un
anuncio, aunque todavía torpe, sobre todo en su aspecto escenográfico, de lo
que iba a ser el transparente de la catedral toledana.
Y no podíamos abandonar esta capilla sin leer las negativas palabras que le
dedicara, como no podía ser de otra forma, el abate Antonio Ponz en su Viaje
de España:
Peor que todo es el retablo de la capilla del Sagrario: verdaderamente monstruoso y más digno de apartarle de la vista, que de nombrarle, como las demas
hojarascas de aquella capilla, que con una sola imagen, que tuviese en el testero, en lugar de tanto disparate del arte, quedaría libre de que con razón se
hablase tan mal de ella18.

Y, quizás, el ejemplo donde de una forma más palmaria se plasmaron todos
y cada uno de los principios emanados del Concilio de Trento, pero sobre todo
donde los ideales contrarreformistas de exaltación de la Eucaristía y de la religión católica alcanzaron su máxima expresión en las catedrales de Castilla
y León, fuese el tabernáculo levantado en la capilla mayor de la Catedral
Nueva de Salamanca; pieza colosal, gigantesca y, hasta casi, si se me permite la
expresión, irrevente, por su tamaño, medía 110 pies de altura, es decir, unos
29 metros (figuras 10 y 11). Esta magna y descomunal pieza fue trazada en 1726
por Alberto de Churriguera, en ese momento maestro de obras de la catedral,
asumiendo la dirección del trabajo escultórico su sobrino, José de Larra
Churriguera, a cuyas órdenes estuvieron un sinfín de escultores y tallistas. La obra
se finalizó en 1733, luciendo en todo su esplendor el día de la consagración
18

Ponz, A.: Viage de España, Madrid, 1787 (2ª ed.), t. X, Carta 8ª, 15, p. 236.
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Figura 10.
Salamanca. Catedral Nueva. Reconstrucción hipotética del tabernáculo. Autor: Mariano Casas Hernández.

Figura 11.
Salamanca. Catedral Nueva.
Reconstrucción hipotética del tabernáculo.
Autor: Mariano Casas Hernández.
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de la seo. Pero, curiosamente, o no tanto, esta máquina apenas duró 13 años,
al tomar el cabildo la decisión de desmontarlo en 1746. Hasta hace apenas
unos meses muy poco se podía apuntar sobre cuál fue la imagen de ese tabernáculo, al no haberse conservado ningún documento gráfico del mismo y contar para ello sólo con dos descripciones literarias. Ese problema ha quedado
bastante bien solventado con el Trabajo de Grado de Mariano Casas Hernández
titulado «Un proyecto de los Churriguera: el tabernáculo y el coro de la catedral
de Salamanca», defendido en mayo de 2008 en el Departamento de Historia del
Arte-Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.
Entre 1741 y 1743 Domingo de Ondátegui y Juan de Sagarbinaga llevaron a
cabo, junto a Francisco de Bazteguieta, la completa renovación del sistema de
contrafuertes del interior de la suntuosa y amplia capilla de Santa Tecla de la
Catedral de Burgos19, que había sido levantada entre 1731 y 1736 y gracias al
mecenazgo del arzobispo don Manuel de Samaniego y Jaca en sustitución de la
parroquia de Santiago de la Fuente y de las cuatro pequeñas capillas medievales que allí había. El tipo de contrafuerte utilizado en esta capilla, que supone
la ultima adición y modificación de la planta de la iglesia mayor burgalesa a lo
largo de los siglos, basado en sucesivas pilastras salientes y escalonadas adosadas en el frente, la última cajeada, al igual que las caras laterales del contrafuerte, puede tener su origen en las soluciones aportadas por los maestros y
arquitectos que por esas fechas trabajaban en las obras reales de Valsaín, con
lo que esta obra podría relacionarse con la corriente del barroco cortesano.
Pero, además, en esta capilla ese barroco cortesano se relaciona con la corriente más colorista, recargada y delirante del barroco castizo a través de la bóvedas de ladrillo recubiertas de yeserías policromas que la cubren (obra de 17351736 de los escultores yeseros Juan y Pedro de Arecha Amezaga, reparada un
lustro más tarde) y del retablo mayor, que acaban creando, sin duda alguna,
la imagen fastuosa y barroca de este ámbito (figuras 12 y 13). Esas bóvedas,
de vibrante colorido y de nervioso y requebrado dibujo, presentan, siguiendo
un marcado sentimiento de horror vacui, multitud de temas geométricos y
vegetales entre los que surgen y se agolpan diversas figuras, unas masculinas
y otras femeninas, que despliegan un interesante programa iconográfico, destacando entre todas los cuatro evangelistas que acogidos en tondos profusamente decorados animan las pechinas de la cúpula central. Este rico programa
iconográfico completaba el de los retablos de la capilla formando un conjunto
unitario. Y es aquí, en la ornamentación de las yeserías y en el ámbito de la
retablística, donde el tantas veces empleado calificativo de churrigueresco a
19

Sobre esta capilla, Azofra: Del barroco cortesano a la recuperación de Herrera. La obra del arquitecto Juan de Sagarbinaga en la provincia de Burgos, Vitoria, 2009, pp. 39-52. Un detallado y documentado estudio sobre la capilla, su promotor, precedentes históricos, proceso constructivo, retablos, inauguración, etc., en Matesanz: Actividad..., pp. 333-403.
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Figura 12.
Burgos. Capilla de Santa Tecla.

Figura 13.
Burgos. Capilla de Santa Tecla.

la hora de explicar la capilla de Santa Tecla alcanza su máxima expresión y
justificación.
Vamos a concluir este recorrido por algunas de las capillas barrocas de las
catedrales castellano leonesas con la capilla de Nuestra Señora del Pilar de la
Catedral de Ciudad Rodrigo20. Abierta al primer tramo de la nave de la epístola
comenzando desde la cabecera, junto a la puerta de las Cadenas, esta capilla
sobresale rompiendo el perímetro primigenio del templo, diluyendo en esa
zona la planta de cruz latina que en su origen dibujó la catedral mirobrigense,
y convirtiéndose, siguiendo a García Melero, en una significativa interferencia
arquitectónica disconcorde y diacrónica en el exterior de una catedral medieval.
Apenas tres décadas después de haber sido inaugurada esta capilla (hecho
que acaeció en 1753 gracias al mecenazgo del obispo aragonés don Clemente
Comenge y Avio, que antiguo canónigo de la Seo zaragozana rigió los destinos
de la diócesis civitatense desde 1738 hasta 1747), el canónigo ilustrado Ramón
Pasqual Díez planteaba la posibilidad de que se demoliera o se le quitaran sus
20
Sobre esta capilla, Azofra: «Criterios...», en Azofra (Ed.): La Catedral..., pp. 536-546 (se recoge una
amplia bibliografía).
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fealdades, las varias nulidades que cometió el arquitecto que la levantó y la
abundante y recargada decoración que lucía y con la que hizo ver que no le era
desagradable la secta de Churriguera. En esa misma línea, y un siglo más tarde, se seguía expresando J. M.ª Quadrado, hombre de claros tintes antibarrocos, al referir que en esta ostentosa capilla su arquitecto pagó tributo a la
corrupción de la época, sobre todo en el exterior que se demuestra al lado de la
puerta de las Cadenas. Y entre las diferentes citas que de un cariz similar
podríamos traer a colación resultan muy significativas las palabras que le dedica Felipe B. Navarro al indicar que pudieron contemplarse las dos naves laterales en su primitiva integridad, á no haberse abierto, bajo el primer tramo de la
de la Epístola, una capilla moderna que es deforme verruga en el exterior, del
sencillo y elegante muro del Mediodía; pero en el interior, y vistas desde los pies
de la iglesia, solamente el cerramiento del coro las altera 21.
Desde antiguo es bien conocido el nombre del arquitecto que la levantó, el profesor de fama en Castilla fray Antonio de San José Pontones22, y algunos de los avatares de su proceso constructivo23. Las obras se iniciaron cuando el prelado ya
había fallecido, por disposición testamentaria y corriendo los trámites a cargo del
canónigo don Gaspar Alcrudo, que el 19 de agosto de 1750 solicitaba al consistorio mirobrigense que a los herederos del obispo don Clemente Comenge se les
concediera, como así se hizo, el terreno de veinte y seis pies de largo y lo correspondiente al ancho, de sitio publico, inmediato a dicha Santa Yglesia para dotar y
construir una capilla dentro de ella, con la imagen de Nuestra Señora de el Pilar.
Además, para edificar la capilla fue preciso desmontar la estructura inferior de la
escalera que adosada al muro de poniente del crucero sur, y a la que se accedía
desde el exterior, conducía a la que entonces era la torre de campanas y que se
ubicaba sobre el crucero sur. La necesidad de acceder a ella desde el exterior hizo
que al construir la capilla del Pilar se adosara a su muro oriental, en su extremo
norte, una escalera, a la que se pasa a través de una sencilla puerta adintelada, que
desemboca en el trasdós de la bóveda de la capilla, bajo la cubierta, enlazando, tras
atravesar un pasadizo-rampa que discurre por el citado trasdós, con la estructura
que alberga la escalera de caracol que conducía a la antigua torre del crucero.
Las obras debieron iniciarse en 1750, desarrollándose a buen ritmo, de tal
forma que en junio de 1752 ya se afirmaba que se estaban poniendo los remates de la nueba capilla que se está acavando de fabricar y el cabildo autorizaba
que se labraran las armas del obispo y se pongan por fuera de su capilla y en
21

Navarro, F. B.: «Ciudad Rodrigo», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año VIII, nº 83,
Madrid, 1900, pp. 39.
22

Ponz: Viage..., t. XII, p. 346.

23

Hernández Vegas: Ciudad Rodrigo..., t. II, pp. 264-266.
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Figura 14.
Ciudad Rodrigo. Capilla del Pilar. Interior.

Figura 15.
Ciudad Rodrigo. Capilla del Pilar. Exterior.

el lugar que para ello está destinado. Un mes antes se había contratado con
Miguel Martínez la hechura del retablo, comprometiéndose el ensamblador a
tenerlo finalizado para febrero de 1753. El 9 de octubre se bendecía la capilla,
trasladándose a ella al día siguiente los restos del fundador, que habían estado
depositados provisionalmente en una urna en la capilla de los Dolores. La celebración continuó, como no podía ser de otra forma, los días 11 y 12.
Esta capilla dibuja planta rectangular apenas pronunciada dividida por un
arco perpiaño de medio punto en dos tramos de tamaño desigual (más grande, el doble, el más cercano a la entrada), cerrados con bóveda de ladrillo de
medio cañón, presentando también lunetos el de mayores dimensiones. El arco
de acceso, que descansa en pilares carentes de cualquier motivo decorativo y
en cuya clave se labró un tondo para acoger las armas del prelado fundador,
si bien no se talló, luce en su intradós labores en piedra de jugosa talla, propias del barroco final, a base de encintados plegados, formas eseadas afrontadas y otras aveneradas, motivos florales, cabezas aladas de angelotes en solitario o formando grupos de tres y las consabidas rocallas (figura 14). En el
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interior una cornisa dórica sustentada por sencillas pilastras dóricas, la del muro
oriental luciendo parte de los motivos decorativos anteriormente descritos, soportan una bóveda sumamente decorada con ricas labores geométricas, cuya imagen
deriva de la restauración de cariz historicista realizada entre 1987 y 1989. En este
sentido, cabe reseñar que las yeserías, los estucos, de la «vieja bóveda» fueron
imitadas con el fin de favorecer la percepción visual completa, gracias a los «restos» que habían llegado y que quizá tampoco fuesen los originales.
En el exterior, en el barroquizado muro sur, destaca la ventana inferior, en
correspondencia con la hornacina principal del retablo, entre cuatro columnas
corintias, ha desaparecido una, de fustes estriados y anillados en su tercio
inferior sobre retropilastras que sobresalen del plano muro y que en las calles
laterales acogen hornacinas aveneradas con esculturas pétreas sobre basamentos
poligonales, donde abunda una jugosa decoración y surgen, entre otros motivos,
las rocallas y las consabidas placas recortadas del barroco español acompañadas
de una copiosa decoración vegetal y floral, de cabezas de angelotes y en los
extremos toda una serie de motivos decorativos a semejanza de los guardapolvos
de la retablística del momento; la ventana superior que, abierta a la altura del ático del retablo, remata en un frontón triangular partido y rompe el entablamento
que recorre los muros e invade el frontón «triangular» que corona ese muro; y la
característica peineta del barroco español que, en este caso, luce las armas del
obispo don Clemente Comenge (figura 15).
Por último, creemos que fray Antonio de San José Pontones planteó en esta
capilla una serie de elementos aplicando la perspectiva angular del
Renacimiento español o la arquitectura escorzada, siguiendo la terminología
acuñada por Lino Cabezas24, o los principios de la arquitectura civil recta y
oblicua de Juan Caramuel de Lobkowitz, que cabe suponer conociera a partir
del Compedio Mathematico de Tomás Vicente Tosca. Y esos elementos son el
arco de acceso a la capilla (vid. figura 14), cuya disposición descentrada y
esviajada no está condicionada por el espacio del que en realidad se disponía
y los pedestales que finalizados en bolas rematan en el exterior el entablamento a plomo con las pilastras que animan los muros siguiendo la inclinación
del frontón y tejado en vez de disponerlos como es lo habitual en horizontal
al suelo25 (vid. figura 15). Estos dos motivos o arquitecturas escorzadas,

24
Sobre el tema de la perspectiva angular o arquitectura oblicua y su utilización ya en el siglo XVI,
en especial por Rodrigo Gil de Hontañón, resulta muy interesante el trabajo de Cabezas, L: «Razón y
medida: la perspectiva y la representación arquitectónica hispana en el siglo XVI», en Redondo Cantera,
M.ª J.: El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el Renacimiento,
Valladolid, 2004, pp. 153-182.
25

Las dos bolas más occidentales del muro sur fueron repuestas en la intervención efectuada entre
1987 y 1989, con la finalidad de completar la imagen de ese exterior, usando, a partir de las existentes,
el mismo material para su hechura, dándoles además el mismo tamaño y forma.
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fueron usados de una forma consciente y completamente libre por parte del
arquitecto. En definitiva, haciendo nuestras las palabras que Lino Cabezas aplica a otros casos, estos ejemplos mantienen una deformación aparentemente
gratuita y solamente explicable desde una estética basada en la existencia
explícita o implícita del escorzo. Obviamente estas obras no estaban hechas
arbitrariamente, son arquitecturas construidas «con razón», con reglas, con
una teoría que las justifica 26.

3. C ON

EL NUEVO GUSTO , NUEVAS PORTADAS , FACHADAS , RETABLOS Y SACRISTÍAS

El desarrollo del nuevo gusto Barroco traerá consigo en las Catedrales
de Castilla y León un destacado proceso de renovación y de realización de
nuevas portadas, fachadas, retablos y sacristías como una forma de apostar
por la modernidad, de adecuar esos edificios a la sensibilidad de los nuevos
tiempos.
La Catedral Vieja de Salamanca no vivió ajena al momento del Barroco y,
aprovechando ciertos problemas surgidos en la torre, renovó entre 1679 y 1680
su portada occidental, encargándose de la traza el maestro mayor de obras de
la catedral, Juan de Setién Güemes, quien creó una obra innovadora y única en
la ciudad del Tormes por cuanto es la primera portada monumental en la que
se van abandonando definitivamente los recuerdos clasicistas y se apuesta ya
de forma casi definitiva por el nuevo estilo, por la estética barroca. Se trata de
la obra más importante acometida en ese edificio en la segunda mitad del siglo
XVII. Tasada en 33.000 reales, su coste fue sufragado por el obispo Francisco de
Seyjas y Losada27 (figura 16).
Los estudios realizados sobre la Catedral de Astorga ponen de manifiesto
que en la traza de esta seo pergeñada a mediados del siglo XVI ya se incluían
dos torres enmarcando el hastial de poniente, la fachada principal, perdurando
esta idea hasta su conclusión a comienzos del siglo XVIII. Levantada como un
espectacular retablo de piedra, ha sido calificada como una obra maestra del
barroco leonés en todo su esplendor churrigueresco28 (figura 17). Desde 1660 su
26

Cabezas: «Razón y medida...», p. 167.

27

Sobre este maestro y esta obra, Castro Santamaría, A.: «La catedral de Salamanca bajo la maestría
de Juan de Setién Güemes (1667-1703), en Ramallo Asensio, G. (editor): Las catedrales españolas del
Barroco a los Historicismos, Murcia, 2003, pp. 467-489.
28
Velado Graña, B.: «Catedral de Astorga», en Las Catedrales de Castilla y León, Ed. Edilesa, San
Sebastián, 1993, p. 7. Sobre este edificio, Morais Vallejo, E.: Aportación al barroco en la provincia de
León. Arquitectura religiosa, Madrid, 2000, pp. 294-306; ídem: La arquitectura del barroco en la ciudad
de Astorga, León, 2000, pp. 13-53.
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Figura 16.
Salamanca. Catedral Vieja. Portada occidental.

materialización corrió a cargo del maestro Francisco de la Lastra Alvear, que
dirigió los trabajos hasta su muerte en 1683, siendo sustituido en el cargo por
su hijo Manuel de la Lastra Alvear, que lo fue hasta inicios del siglo XVIII. La
obra de las torres gemelas, de más de sesenta metros de altura, iniciada la torre
vieja, la del lado norte, llamada «la verde», en 1678 y la de las campanas, «la
rosa», en 1692, unidas por artísticos arbotantes al cuerpo central y coronadas
por chapiteles de pizarra, llevó a Casaseca Casaseca a considerar esta fachada
obra seiscentista y a plantear que quizá se podría admitir que pergeñada y proyectada ahora en algunos detalles de su composición arquitectónica, pues los
decorativos que afectan a la portada y fachada occidental son del siglo XVIII,
obra ya de Pablo Antonio Ruiz, que laboraba en ella entre 1708 29 y 1710. Por
su parte, Rodríguez G. de Ceballos considera que el triple pórtico de entrada,
29

Casaseca Casaseca, A.: «Arquitectura...», en Historia del Arte..., p. 30.
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Figura 17.
Astorga. Fachada de poniente.
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rasga tres puertas en correspondencia con las naves del templo, y el hastial del
cuerpo central, el principal, deben de ser, por razones estilísticas, de comienzos
del siglo XVIII y que en su ejecución pudieron intervenir Antonio y Pedro de
Valladolid, los mejores tallistas leoneses del momento 30.
Esta fachada intentó articularse a imitación del hastial de la Catedral de
León. Sin duda, ese punto de referencia debió de ser fundamental para los
autores de la misma. El cuerpo central aparece aislado de las torres gemelas
permitiendo ver los arbotantes de la nave y su remate es, como ya apuntara
Rodríguez G. de Ceballos, una traducción al barroco de los gabletes, torrecillas
y pináculos del templo leonés antes de su restauración decimonónica.
Sin duda, el sector más conseguido es el triple pórtico arcuado, sobre todo
el tramo central, donde la puerta, que voltea arco trilobulado, queda cobijada
por un amplio pórtico, a modo de porche, donde el ornato, el gusto por el
decorativismo más castizo alcanzó un lugar muy difícil de superar. Se suceden
las columnas de fustes muy variados (ajarronados, panzudos, salomónicos,
estriados, entorchados) y los paramentos repletos de motivos repetidos insistentemente y de grandes relieves que no dejan de ser, con todo, muestra de un
barroco provinciano en exceso arcaizante, que guarda relación con el proyecto
firmado por Pedro de Valladolid para concluir la fachada del convento de San
Marcos de León31. Relieves que, por otra parte, exponen un claro lenguaje evangélico. Así, en los cuatro relieves laterales aparecen los temas de la Purificación
del templo con la expulsión de los mercaderes, la Adúltera perdonada (figura
18), la Curación del hidrópico en sábado y la Curación del ciego de Betsaida con
atuendo de peregrino, mientras que en el tímpano se dispone el Descendimiento
de la cruz con alegorías de la Inocencia y la Piedad, disposiciones para entrar en
la casa (purificada) de Dios, proclamada por el Padre como casa de oración32. La
decoración del hastial se continúa con la figura de la Asunción, la titular del templo, en la hornacina central y la de Santiago peregrino, en clara alusión a la condición de la ciudad de enclave en el Camino Francés, en el frontón, en cuyo vértice superior aparece el Cordero místico entronizado flanqueado por cuatro
ángeles sobre pedestales. Por último, en los poderosos estribos destacan las efigies de San Pedro y San Pablo, fuertes pilares de la fe católica, escoltando el
rosetón central que luce en su vidriera la imagen de Cristo resucitado. Y, en el
remate, el símbolo eucarístico del pelicano alimentando a sus polluelos.
En 1729 Alberto de Churriguera fue llamado para que llevara a cabo la conclusión del imafronte de la Catedral de Valladolid (figura 19), al haberse reali30

Rodríguez G. de Ceballos: «Arquitectura...», en Historia del Arte..., p. 172.

31

Rodríguez G. de Ceballos: «Arquitectura...», en Historia del Arte..., p. 172.

32

Velado Graña: «Catedral de Astorga», en Las Catedrales..., p. 7.
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Figura 18.
Astorga. Fachada de poniente. Detalle.

zado, cuando en 1668 se procedió a la inauguración de lo construido, sólo el
primer cuerpo de la fachada occidental proyectada de Juan de Herrera.
Churriguera diseñó el segundo a través del compromiso y el equilibrio entre lo
existente y el arte del momento y con la suficiente habilidad para que entre
ambas partes no se advirtiese excesivamente la diferencia. Su articulación a base
de pilastras y un frontón escasamente proyectados resulta incluso más inerte y
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Figura 19.
Valladolid. Remate de la fachada occidental.
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plana que la de las potentes columnas y las voladas cornisas propuestas por
Herrera en el primer piso. El proyecto de Alberto de Churriguera debe calificarse de cauto y respetuoso, al asumir un fuerte compromiso entre lo ya realizado
y lo que propuso. Sin ser ajeno a su época supo comprender el proyecto de
Herrera. Sin duda, podría haber planteado una peineta, elemento muy del gusto
barroco, pero optó por un remate muy proporcionado, en el que conservó el elemento clásico del frontón y repitió los aletones de unión, aunque con la fluidez
de su estilo. Toda la intervención fue expresada a partir de las líneas madres de
la traza de Herrera, tratando de llegar incluso más allá que el mismo Herrera,
como ya indicara Rivera Blanco, al hacer beber su «idea» en el proyecto basico de
la fachada de la iglesia del Escorial, con la intención de ubicar cuatro
Evangelistas remedándola, aunque luego fuera alterada y sustituidos por Padres
de la Iglesia33. Y es ahí, en el apartado de las estatuas y de los motivos ornamentales (escudos, tarjetas, pináculos y balaustrada), donde se aprecia con total
nitidez la diferencia de estilos, si bien es preciso indicar que en este caso fueron
Manuel de Larra Churriguera y los escultores y tallistas locales los que no consiguieron plasmar, cuando procedieron a su realización en 1733, con su tosca factura las elegantes formas del dibujo original de Alberto de Churriguera.
De los numerosos retablos barrocos que amueblaron, y todavía hoy lo
hacen, las catedrales de Castilla y León, además de los ya mencionados, voy a
referirme al ensamblado entre 1713 y 1716, aunque no se colocó hasta 1723,
por Joaquín de Churriguera para la capilla de San Segundo de la catedral de
Ávila (figura 20). Más que un retablo es en realidad un altar baldaquino exento que, concebido a modo de gran templete, había de contener la urna de plata labrada en la que se custodian las reliquias del santo patrono de la ciudad.
Decorado con abundante, riquísima y jugosa decoración, se compone de dos
cuerpos. El superior, animado con parejas de ángeles con cornucopias, presenta en su cúspide la imagen del titular; el inferior, en el que se acoge la urna,
luce como soportes ocho estípites y presenta en los ángulos cuatro esculturas
de los Padres de la Iglesia, que forman parte de las llamadas imágenes dogmáticas que definieron la teología católica contrarreformista, al representar las
bases, una vez más, tanto física como simbólica, sobre las que se asienta el credo y la doctrina cristiana.
Esta atípica tipología, que ya había sido utilizada en la segunda mitad
del siglo XVII (destacando en este sentido el altar baldaquino ideado por
Sebastián Herrera Barnuevo para la misma finalidad, albergar las reliquias de
San Isidro, en su capilla de la iglesia de San Andrés de Madrid), y que al estar
33

Rivera Blanco, J.: «Teoría e historia de la intervención en monumentos españoles hasta el
Romanticismo», Discurso con motivo de su Recepción Pública en la Real Academia de Bellas Artes de La
Purísima Concepción de Valladolid, Valladolid, 1989, p. 32.
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Figura 20.
Ávila. Retablo-baldaquino de San Segundo.
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Figura 21.
Convento de San Francisco (León). Retablo mayor.
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exentos en el centro de una capilla y tener sus cuatro lados abiertos permitían
a los fieles acercarse, rodearlos y contemplar desde cualquier punto de vista
las preciadas reliquias fue, como indicara Rodríguez G. de Ceballos, infrecuente en Castilla y León, y en general en España, al preferirse los retablos tradicionales que permitían exhibir juntas un gran número de imágenes que, con
el sermón y la catequesis, eran el medio que usaba la Iglesia para adoctrinar
a los iletrados34.
En 1733 los capitulares de la Catedral de León decidieron desmontar el retablo mayor gótico con pinturas de Nicolás Francés y sustituirlo por otro más
suntuoso y a la moda de la época. El único que se opuso fue el canónigo don
Fernando de Haller y Quiñones, no porque prefiriese el antiguo sino porque lo
deseaba fabricado enteramente de mármoles y jaspes. El cabildo catedralicio de
León, impresionado por la obra del Transparente de la Catedral de Toledo, le
encargó a Narciso Tomé, por tener crédito de primoroso en la arquitectura, un
nuevo retablo mayor, digno de competir con la maravilla toledana, y la bóveda del crucero. Si bien Narciso Tomé ya había calculado en octubre de 1733,
a partir de un diseño para señalar las medidas enviado desde León por el
maestro local Pedro de Valladolid, el coste de ese retablo en 10 ó 12.000 ducados, será el 25 de mayo de 1737 cuando presente su informe y trazas del retablo mayor y la media naranja y linternón, recibiendo como anticipo 50.000
reales; buena prueba del prestigio que había adquirido y del desprendimiento
de los cabildos en este tipo de obras, que a la sazón gozaban de gran popularidad. Narciso Tomé volvió a Toledo en octubre de 1737, tras dejar encauzada la obra y la dirección de los trabajos a su primo Simón Gabilán Tomé, que
permaneció en ella hasta marzo de 1745. Además las esculturas de los apóstoles las haría en Toledo, dirigido por él, su hermano Andrés a lo largo de 1738
y 1739, y la vidriera, también según traza suya, su suegro Francisco Sánchez.
En marzo de 1745 Giacomo Pavía, que había realizado una nueva traza para
el remate del retablo, asumía la dirección de las obras hasta su conclusión, en
agosto de 1746.
Desmontado cuando la catedral leonesa fue restaurada en el siglo XIX, en
concreto durante los años que dirigió las obras Demetrio de los Ríos (1881-92),
fue trasladado parcialmente a la iglesia del convento de San Francisco de León
(figura 21). A partir de éste y de una pintura de aquél que se custodia en el
convento de Clarisas de Villalpando (Zamora) (figura 22), podemos hacernos
una vaga idea de lo que fue aquella gigantesca máquina de madera montada
sobre un pedestal de jaspe. Bien se hubiera alegrado de esa circunstancia el
abate Antonio Ponz, que casi proféticamente pedía su desaparición en la des34

Rodríguez G. de Ceballos: «Arquitectura...», en Historia del Arte..., pp. 190 y 192.
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cripción que, en medio de sus invectivas detractoras, hizo del mismo: No parece,
decía un profesor, sino que para adornar este retablo se habrán recogido los pellejos de todos los borregos, ovejas y carneros que por algunos días se habían muerto en los contornos de León, porque no parece sino una pellejería. Pellejos en el
basamento, en columnas, cornisas, capiteles, desgajándose por todo, pedazos de
pellejos. Ya en el Transparente de Toledo se había introducido, entre otras, esta
gentil mamarrachada; pero en el retablo de aquí subió mucho de punto 35.
Pero, lo que no es menos cierto es que en esta obra Narciso Tomé (sin alterar sustancialmente la tipología de retablo didáctico, pues su calle mayor estaba ocupada por un enorme grupo escultórico de la Asunción de la Virgen y las
laterales por relieves de la vida de Nuestra Señora), supo utilizar los mismos o
parecidos trucos de teatralización efectista que había empleado con anterioridad
en el famoso transparente de la Catedral de Toledo. La fusión de arquitectura,
escultura y pintura (pues las vidrieras del ábside catedralicio eran visibles por
detrás de la zona superior del retablo) era tan perfecta que a los ojos del
espectador se borraban las fronteras entre las artes, en vistas a experimentar el
efecto berniniano del «bel composto», de la obra de arte total36. Incluso en el
ático había un transparente o gloria celeste con las imágenes de las tres personas de la Trinidad iluminadas de una forma muy ilusionista a contraluz por el
resplandor policromo procedente de los vitrales.
Y, sin duda, a subrayar el efecto de una imprevista aparición celeste también
ayudaban los jirones de nubes (o de banderolas colgantes y rotas membranas),
que, cabalgados por cabezas de querubines, flotaban por todo el retablo enroscándose a sus columnas y entablamentos haciendo que las superficies pareciese que se desmenuzaban. Pero, cuidado, Narciso Tomé usó fustes correctamente estriados, pero los envolvió en jirones de nubes algodonosas cabalgadas por
cabezas de querubines. El abate Ponz, una vez más cegado por sus prejuicios
académicos, se escandalizó de este procedimiento tan poco ortodoxo y calificó
sarcásticamente a tales jirones de nubes, en los que sólo vio una caprichosa
extravagancia, como acabamos de ver, de pellejos de carnero, sin entender,
según Rodríguez G. de Ceballos, que aquello no era una extravagancia sino el
medio de que se valió el genial artista para sugerir que el retablo surgía a la vista como una repentina aparición celeste, semioculto entre nubes que por un instante se desgarraban y fragmentaban para manifestarlo37.
35

Ponz: Viage..., t. XI, p. 220.

36

Sobre este tema es referencia fundamental el trabajo de Rodríguez G. de Ceballos, A.: «El bel
composto berniniano a la española», Figuras e imágenes del Barroco. Estudios sobre el barroco español y
sobre la obra de Alonso Cano, Madrid, 1999, pp. 67-85.
37
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Figura 22.
Convento de Clarisas (Villalpando, Zamora). Representación pictórica del retablo.
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Chueca Goitia, refiriéndose al retablo del Transparente de Toledo, irá todavía
más lejos al afirmar que estas columnas, como cuerpos a medio desollar que son,
tienen cierto carácter macabro y expresan un proceso de caducidad, un momento
inestable en su marcha hacia la total degeneración. Así, el barroquismo de Tomé
llega a figurar lo mudable, lo degenerativo, en una palabra, lo que se deshace, lo
que es símbolo amargo de la caducidad del mundo orgánico. Y, por su parte,
George Kubler, aludiendo también a Toledo, ya planteó que esos soportes columnarios, entre otros elementos, anticipan en más de siglo y medio las formas características y particulares del Art Nouveau, de las invenciones de Antoni Gaudí.
Levantada en el mismo lugar que ocupó la vieja sacristía, la actual sacristía
de la Catedral de Burgos fue trazada por el carmelita fray José de San Juan de
la Cruz y materializada bajo su dirección entre 1762 y 1765, sacándole todo el
partido posible al reducido espacio con el que contaba, encajonado en un rincón de la girola, en el lado de la epístola, dándole un aliento realmente escenográfico (figura 23). Dibuja un recinto rectangular rematado en su cabecera
por un ábside semicircular que, articulado por elegantes pilastras compuestas,
se cubre con una cúpula elíptica sobre pechinas y una bóveda de cuarto de
esfera que gracias a una profusa y prolija decoración de yeserías policromas y
doradas que proyectan el espacio de una forma muy ilusionista más allá de sus
límites. A ese efecto contribuyen también las yeserías policromas pobladas con
figuras a escala monumental que recubren el cascarón del ábside representando el Juicio Final y el muro frontero, que queda sobre la puerta de acceso, en
el que se desarrolla la escena de la Coronación de la Virgen38.
La antesacristía y sacristía mayor de la Catedral Nueva de Salamanca se
levantaron entre 1752 y 1761. La antesacristía se inició bajo la dirección de
Manuel de Larra Churriguera, maestro de obras de la Catedral, desarrollándose los
trabajos sin grandes problemas hasta septiembre de 1754, momento en el que ya
se plantea la decoración tallada de las ventanas, bóvedas y demás adornos, a
correspondencia de las capillas de la Iglesia Nueva. Los numerosos errores constructivos que se estaban cometiendo provocaron la destitución de Larra
Churriguera, recayendo a partir de ese momento la dirección de la obra en el
arquitecto Juan de Sagarbinaga, que también asumirá la maestría mayor de la catedral. En este ámbito la labor de Sagarbinaga se centró en trazar el actual aguamanil, en apoyar la decisión de labrar los motivos decorativos a imitación de los de
las capillas colindantes de la Catedral Nueva, buscando de esta forma la unidad
con lo construido con anterioridad, y en plantear un nuevo sistema de bóvedas de
clara tradición gótica siguiendo una vez más el criterio de unidad de estilo.
En 1755 se comenzará la sacristía mayor siguiendo las trazas delineadas
por Sagarbinaga. Dibuja planta rectangular dividida en dos tramos cerrados
38
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Figura 23.
Burgos. Sacristía de la Catedral.

Figura 24.
Salamanca. Sacristía mayor de la Catedral Nueva.

por dos buenas bóvedas de crucería idénticas, de tradición gótica, de veinticinco claves –la central más grande–, formada por ligaduras, terceletes, combados
y un nervio circular que rodea la clave central, y con las que Sagarbinaga
vuelve a poner de manifiesto su formación y maestría en el arte de la montea
(figura 24). Pero si algo se ha destacado tradicionalmente sobre esta estancia
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Figura 25.
Salamanca. Sacristía mayor de la Catedral Nueva.

es la perfecta simbiosis que Sagarbinaga logró en los muros perimetrales entre
la tradición gótica (estilo en el que siempre se pretendió acabar la catedral,
por ejemplo, en esta línea se expresará Simón García en su Compendio y
simetría de los templos... (1681-1638), o ese deseo de intervenir manteniendo
la uniformidad con el edificio prexistente se repite en la documentación de
estos años), y la decoración barroca (figura 25). De todas formas, quizás
esta fusión del gótico-barroco no sólo se deba al interés del cabildo, y esta
actuación haya que englobarla dentro de un panorama más amplio y general
de recuperación y revalorización de la Edad Media llevado a cabo en la España
de la segunda mitad del siglo XVIII, y por lo que a nosotros concierne, de la
arquitectura gótica, que empezará a ser destacada por sus características
técnico-constructivas e incluso ornamentales y por motivos estéticos, en el
momento en que empezó a ser calificada de atrevida, maravillosa, delicada,
gentil, firme, alegre, lujosa…39. Además, también se debe tener muy en
39

Sobre este tema siguen siendo fundamentales los estudios de García Melero, J. E.: «Espiritualidad y
estética: las transformaciones en los exteriores de las catedrales góticas españolas en el siglo XVIII», Hispania
Sacra, Año XLI, Madrid, 1989, pp. 603-639; «Realizaciones arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XVIII
en los interiores de las catedrales góticas españolas», Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte,
t. II, Madrid, 1989, pp. 223-286; Arte español de la Ilustración..., pp. 34-36; Las catedrales góticas en la España
de la Ilustración. La incidencia del neoclásico en el gótico, Madrid, 2002.
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cuenta que en la biblioteca de Sagarbinaga se encontraba la obra del padre
Tosca, el encargado de difundir en España las teorías de la Architectura civil
recta y oblicua de Caramuel, uno de los primeros tratados a nivel europeo
(por las mismas fechas en Francia también se estaban dando una serie de
experiencias teóricas y prácticas a partir de los arquitectos jesuitas Martellange
y Derand) en los que se defiende y reivindica la arquitectura gótica, que será
incluida dentro de su teoría de los órdenes arquitectónicos. El gran deseo de
Caramuel fue el de alcanzar una perfecta simbiosis entre lo barroco y lo gótico y, en este sentido, sin duda, como ya apuntara Bonet Correa, de haber
conocido la sacristía mayor de la catedral salmantina Juan de Caramuel hubiese elogiado la feliz adaptación que entre la ornamentación barroca y la tradición gótica logró en ella Juan de Sagarbinaga40.

4. «A DONDE

TIENEN PUESTAS SUS MAYORES BANIDADES LAS IGLESIAS ES EN SUBIR Y

HERMOSEAR SUS CIMBORRIOS Y TORRES »

Esta frase, bien representativa de uno de los procesos más interesantes vividos
durante el Barroco en los templos españoles preexistentes, forma parte del famoso Informe sobre la construcción de varias obras en la catedral de Santiago de
Compostela redactado en 1657 por José de Vega y Verdugo, canónigo fabriquero
de la misma e ideólogo de la renovación y transformación que en clave barroca
vivirá la catedral compostelana a partir de ese momento hasta que en 1749 se
concluya la gran fachada del Obradoiro. En definitiva, el remozamiento de las
catedrales góticas con torres y cimborrios barrocos fue una obsesión de los cabildos catedralicios, también de los castellano-leoneses, que en una carrera de
insensatas emulaciones derrocharon sus caudales en obras de gran lucimiento.
Un buen ejemplo de lo que acabamos de exponer es la torre catedralicia de
Salamanca. Su constructor, el maestro mayor Pantaleón de Pontón Setién tuvo la
osadía de aprovechar el endeble fuste de la torre de la anterior catedral románica
para levantar sobre él un gigantesco campanario de piedra, de dos cuerpos, coronado por una cúpula semiesférica, un cupulín y una aguda flecha. La verdad es
que tuvo el acierto de construir unos cuerpos en los que, sin renunciar a los principios compositivos y ornamentales barrocos, la silueta se pareciera en lo posible
a la de una torre gótica. Pero los cálculos de resistencia fueron tan descabellados
que la torre, finalizada en 1710, comenzó a agrietarse y a presentar síntomas de
ruina poco después. Entre los diversos proyectos destinados a apuntalarla merece
especial atención el ofrecido en 1737 por Pedro de Ribera. Desgraciadamente no
se puso en práctica, pero, de haberse realizado, hubiera quedado visible el fuste
40
Bonet Correa, A.: «Juan Caramuel de Lobkowitz, polígrafo paradigmático del Barroco», Figuras,
modelos e imágenes en los tratadistas españoles, Madrid, 1993, p. 224.
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románico reforzado en sus esquinas por estribos cilíndricos flanqueados y rematados por elegantes flameros. Con el terremoto de Lisboa de 1755 la torre se agrietó, temiéndose por su ruina. La solución tomada y puesta en práctica, ideada por
el ingeniero francés Baltasar Devreton, fue la de encadenar el fuste y forrarlo con
unos pesados y lisos taludes de piedra.
Otro buen ejemplo es la torre de la Catedral de El Burgo de Osma. Sita a los
pies de la nave del evangelio, sobre la capilla de San Roque, esta torre, de 72
metros de la altura, maravilloso ejemplo del barroco español y referencia obligada
del perfil urbano de El Burgo de Osma, se levanta en el mismo lugar que ocupaba la torre medieval, arruinada en 1734 cuando se intentaba edificar sobre ella,
desde 1729, otra torre barroca. Aclarada hace unos años la autoría de la traza, en
concreto del fuste y del cuerpo de campanas, que debe ponerse en el haber del
arquitecto real José de la Calle, esta obra se inició en 1739 bajo la dirección de
Domingo de Ondátegui por expreso deseo del promotor de la misma, el obispo
Pedro Agustín de la Quadra y Achiga. En 1744, cuando el prelado fue ascendido
al arzobispado de Burgos, estaba, según Loperráez, para concluirse el primer cuerpo, que es hermoso y magnífico (aunque se erró la elección del sitio, por cubrir quasi la principal puerta de la Catedral). Ese traslado episcopal ocasionó la paralización de las obras, que fueron retomadas en 1750 gracias a la donación hecha para
ese fin por el promotor de la obra en su testamento. En el verano de 1752 el primer cuerpo ya estaba finalizado, habiendo aprobado un año antes el cabildo, en
agradecimiento al obispo, la colocación en el remate de sus caras meridional y
occidental del escudo de armas del prelado, que también se repite en la parte baja
del fuste en los mismos lados. En los dos años siguientes se elevó el cuerpo de
campanas, decidiéndose a finales de 1754, tras colocar las campanas, cubrir la
torre con un tejado. Así permaneció once años debido a la falta de medios económicos y a los gravísimos problemas estructurales y tectónicos detectados en la
fábrica catedralicia en 1741 y que, acrecentados en 1754 y un año más tarde con
el terremoto de Lisboa, mantuvieron a este edificio hasta noviembre de 1759
inmerso en numerosas obras de aislamiento y consolidación proyectadas por José
de Hermosilla y dirigidas por el fraile dominico Francisco Raygosa. Por fin, en
1764 Juan de Sagarbinaga trazó el remate de esta torre, en concreto la balaustrada
superior, a imitación de la del campanario, la cúpula y la linterna. Las obras, dirigidas por Martín de Beratúa y quizás desde fines de 1766 por el maestro de cantería Manuel de Isasbiribil, se remataron en 177041 (figura 26).
41

Chueca Goitia, F.: «La arquitectura religiosa en el siglo XVIII y las obras del Burgo de Osma»,
Archivo Español de Arte, nº 88, Madrid, 1949, pp. 287-315; Alonso Romero, J.: La arquitectura barroca
en El Burgo de Osma, Soria, 1986; Capitel, A.: Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración,
Madrid, 1988; Jiménez Caballero, I.: La arquitectura neoclásica en El Burgo de Osma, Soria, 1996; Alonso
Romero: Barroco y Neoclasicismo en El Burgo de Osma, Zaragoza, 1997; Azofra, E.: «Obras y proyectos
del arquitecto vizcaíno Juan de Sagarbinaga en la diócesis de Osma-Soria», Boletín Museo e Instituto
«Camón Aznar», nº 102, Zaragoza, 2008, pp. 7-48.
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Figura 26.
El Burgo de Osma. Torre de la catedral.

Uno de los elementos más llamativos de esta torre son los flameros que coronan las balaustradas que rematan el fuste y el cuerpo de campanas y los que animan la cúpula anillada del remate ya que su presencia, como apuntara Alonso
Romero, servía para poner en relación la torre con la catedral gótica a través de
los pináculos de los contrafuertes, dando así una sensación de elevación, de proyección del templo gótico a la torre barroca42. De todas formas, y siguiendo unos
postulados similares, hay ejemplos en la arquitectura barroca española en los que
con el fin de armonizar con el conjunto gótico del templo se utilizaron fórmulas
que bebían realmente del lenguaje medieval, siendo en este sentido un caso
paradigmático los pináculos ideados en 1705 por el maestro Pantaleón de Pontón
Setién para la torre de las catedrales salmantinas. Siguiendo con ese concepto,
42

Alonso Romero: La arquitectura..., p. 98.
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cabe reseñar que la importancia visual y el tamaño de la majestuosa torre barroca de la catedral de El Burgo de Osma, que fue proyectada como un gran elemento de escala urbana, hacen que acabe, como ya apuntara Capitel, por caracterizar a este templo como volumen exterior, apropiándose en gran modo de su
imagen y siguiendo así la tradición gótica43.
En 1630 Pedro de Brizuela proyecta la cúpula del crucero de la catedral de
Segovia, que no llega a iniciar pues fallece en 1632, momento en el que se interrumpen las obras hasta 1649. Francisco de Campo Agüero presenta varias propuestas al Cabildo sin que se adopte una solución pues muere el mismo año, tras
lo cual el Ayuntamiento, mentor y mecenas de las obras, llama al padre Pedro
Matos para que informe sobre el proyecto de Agüero, y el cabildo invita a venir
a Segovia a Francisco Bautista, que visita la catedral en 1661 y le aconseja rebajar
la altura prevista, sugerencia aceptada por Francisco Viadero, sucesor de Agüero
en la maestría, quien tardará al menos veinticinco años en rematar la obra, dándose por finalizada en junio de 1686. Ciertamente, pese a lo tardío de la obra, se
intentó, como en otros casos, que el aspecto exterior no rompiese la visión unitaria del conjunto, enmascarando el tambor con diferentes detalles góticos44.
El 28 de febrero de 1757 el deán de la catedral de Salamanca informaba al
cabildo catedralicio que dos días antes el maestro mayor de obras, Juan de
Sagarbinaga, había comunicado que el cimborrio de la Seo Nueva amenazaba
ruina inmediata, si bien no podía asegurar para cuándo, siendo preciso para
evitarla encadenarlo con madera rápidamente, a la vez que aconsejaba que se
cerrase y que no se utilizara para nada. El punto de partida de esta situación
estaba en los aciagos efectos que para la catedral salmantina tuvo el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Ese cimborrio era el primero que
había tenido la Catedral Nueva salmantina y sobre el que la historiografía tradicional venía admitiendo: 1º, que al morir el maestro mayor de la catedral
Pantaleón Pontón de Setién, en 1713, apenas se había iniciado ese cimborrio;
2º, que el proyecto presentado por Joaquín de Churriguera en 1713 era, según
Rodríguez G. de Ceballos en su clásica monografía sobre Los Churriguera
(1971), muy conservador y retardatario, pues consistía en un cuerpo de luces
cuadrado con nervatura gótica a semejanza del cimborrio de la iglesia del
convento de San Esteban de Salamanca. Es decir, el citado maestro había
ideado un plan que enlazaba con un modelo arquitectónico anterior bien conocido en Salamanca ya que se había utilizado en algunos monumentos de la ciudad del siglo XVI; 3º, que siguiendo el criterio de fray Pedro Martínez el ya
maestro mayor de la catedral de Salamanca, Joaquín de Churriguera, dirigió la
materialización del primer cimborrio, levantado básicamente entre 1714 y 1721,
43

Capitel: Metamorfosis..., p. 132.

44

Casaseca Casaseca: «Arquitectura...», en Historia del Arte..., p. 30.
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Figura 27.
Salamanca. Catedral Nueva. Cimborrio actual. Exterior.

haciéndolo, otra vez en las palabras de Rodríguez G. de Ceballos, de tal filigrana y preciosismo, que su mismo autor no se atrevió a terminarla por temor de
que, al aumentar el peso, se viniese al suelo. Es decir, que ese primer cimborrio
planteó problemas de estabilidad ya desde su origen, hasta el punto de que su
sucesor en la maestría catedralicia, su hermano Alberto de Churriguera, no se
animó a finalizarlo, permaneciendo cubierto con un sencillo tejado. También
sabemos, desde la obra decimonónica del historiador Manuel Villar y Macías,
que siguió en este tema las Cartas del pintor, escultor y arquitecto Simón
Gabilán Tomé45, que el siguiente maestro de obras de la catedral, Manuel de
Larra Churriguera, que ocupó el cargo desde noviembre de 1741 hasta el mismo
mes de 1754, proyectó para este cimborrio una cubierta, que quizás nunca se
materializó, compuesta por un chapitel de madera con faldón, linterna y aguja,
cubierto todo de pizarra y plomo hasta su conclusión; 4º, que de ese cimborrio
tenemos dos descripciones literarias a partir de las que sabemos que esa obra
despertó los más encendidos elogios: la primera, muy extensa y detallada, fue
escrita por el presbítero José Calamón de la Mata y Brizuela en su obra Glorias
sagradas, aplausos festivos y elogios poéticos, en la perfección del hermoso Templo
de la Cathedral de Salamanca y colocación de el augustísimo sacramento en su
45

Sobre esta obra, Brasas Egido, J. C. y Rupérez Almajano, N.: Cartas históricas serijocosas de
Simón Gabilán Tomé. Un manuscrito inédito sobre arquitectura del siglo XVIII en Salamanca.
Reproducción facsímil, transcripción y estudio crítico, Salamanca, 2004.
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Figura 28.
Salamanca. Catedral Nueva. Cimborrio actual. Interior.

nuevo sumptuoso tabernáculo (1736) y ya fue copiada por Villar y Macías; la
segunda se debe a Simón Gabilán Tomé y aparece en la primera de las dos cartas, fechada el 18 de agosto de 1766, que componen su manuscrito Cartas históricas serijocosas... y que fue publicada parcialmente por Villar y Macías; 5º, que de
ese primer cimborrio, a pesar del terremoto de 1755 y de las obras que se sucedieron después, aún se conservan en la actualidad al exterior las cuatro linternillas que flanquean el cuerpo de luces (figura 27), y al interior las pechinas y
el tambor octogonal animado con un elogioso letrero en honor de la Virgen
y abultados y policromados relieves de la vida de la Virgen46 (figura 28), cuya
materialización puso Rodríguez G. de Ceballos en el haber de José de Larra
Domínguez, cuñado de los Churriguera, y Casaseca Casaseca en el del escultor
46
Calamón de la Mata describe esta parte del cimborrio en su obra Glorias Sagradas... (1737) como
sigue: «... en la parte que hacen encuentro sus enjutados, se forman cuatro virtuosísimas pechinas, adornadas deliciosamente de follajes y festones de frutas, a que dan el supremo lustre unos agraciados ángeles, que
mantienen jarras de azucenas, ínclito timbre de esta Santa Iglesia. Todo este majestuoso adorno se incluye
como preciosa perla en unas grandes conchas de singular dibujo, y en la parte inferior asientan sobre
machones cuatro arcángeles de la celeste curia, todos de bulto entero y de tamaño competente a la elevación
del sitio, que está ya costosamente dorado, ya matizado con primor de variedad apacible de colores, descubriendo industriosamente a trechos el color nativo de la blanca piedra, que en tan gustosa contraposición
inunda en delicias la vista. A las pechinas corona un hermosísimo anillo, que en su bien redondeado giro
las eterniza con especial adorno de molduras, entre las cuales se descubre tallado un elegante letrero, en que
se cifran compendiosamente varios ilustres elogios de la titular Augusta. Sobre este vistoso anillo se ve construido un cuerpo de arquitectura ochavado, que pertenece al orden jónico y da sumptuoso principio a la
gran cúpula, con pedestales, columnas, arquitrave y cornisa, a quienes hermosean amenos grutescos de hojas
y festones con varia particular belleza. En los témpanos esculpió lo más diestro del arte, ocho elegantes medallones, de más que medio relieve, que simbolizan historialmente la vida de Nuestra Señora, con lucido ornato de recuadros, siendo todas sus bellas figuras pintadas con valentía y la moldura brillantemente dorada.
Todo este sublime cuerpo termina en un ostentoso corredor de balaustres con singular perfil y en los macizos
de las columnas están los pedestales adornados con jarrones fructíferos y frondosidad lozana».
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Figura 29.
Salamanca. Catedral Nueva. Cimborrio. Dibujo de Gregorio Gallego.
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vallisoletano Francisco Martínez de la Fuente; y 6º, que la imagen completa de ese
cimborrio se conocía gracias a un dibujo, de 147 x 70 cm, conservado en el
Museo de la Catedral de Salamanca y que hoy forma parte de la Exposición de
IERONIMUS (figura 29). Hasta donde sabemos fue García y Bellido el primero en
asociar ese dibujo, realizado por Gregorio Gallego, con la traza de la cúpula churrigueresca, por tanto, con la imagen que tuvo el primer cimborrio de la Catedral
Nueva de Salamanca. Esa propuesta, esa asociación, fue seguida por Chueca
Goitia en su monografía sobre la Catedral Nueva de Salamanca (1951) y por
Rodríguez G. de Ceballos en su trabajo sobre Los Churriguera, donde puntualizó
que el dibujo quizá correspondía al proyecto de cubrición del cimborrio y lo databa de 1742. Lo cierto es que al dorso del dibujo se puede leer una nota a lápiz,
no es una firma de autor y quizás tampoco sea original, que dice: Gregorio
Gallego profesor en este arte. Año de 1742. Según Ceballos en este dibujo se plasmaba una obra ecléctica, tomando quizá como base la vecina torre del Gallo con
sus torrecillas cilíndricas de contrarresto, donde los resabios góticos de las cúpulas
estrelladas y las bóvedas transparentes se aúnan con motivos ornamentales platerescos y barrocos, concebido todo ello, según indicamos antes, con una técnica
carpinteril de custodia o tabernáculo de retablo.
A pesar de que Gómez Moreno ya reparó en su Catálogo monumental de la
Provincia de Salamanca (1901-1903) que entre los papeles conservados en el
archivo catedralicio salmantino relacionados con el inicio de la obra del primer
cimborrio de la Catedral Nueva se indicaba que entre los maestros que acudieron
en 1714 a reconocer esa intervención estaba fray Pedro Martínez, monje benito de
San Pedro de Cardeña y maestro mayor de la Catedral de Burgos, que rehusó la
maestría de Salamanca, fue Rodríguez G. de Ceballos el que abrió en su estudio
sobre Los Churriguera una nueva línea a seguir al afirmar que a la hora de efectuarse ese primer cimborrio finalmente se impuso el criterio de fray Pedro
Martínez de levantar una cúpula sobre pechinas, que ejecutó Joaquín de
Churriguera a partir de 1714. Pero en ese mismo trabajo, además de forma inmediata, minimizaba su afirmación al seguir imputando la autoría del proyecto a
Joaquín de Churriguera, mejor carpintero que hábil arquitecto, que concibió una
obra más para ser realizada en madera que en piedra, y al considerar que el
dibujo de Gregorio Gallego se correspondía con la imagen del primer cimborrio.
Será gracias a las matizaciones efectuadas en los estudios realizados a partir
de ese momento, sobre todo los de Rodríguez G. de Ceballos, Casaseca
Casaseca y Domínguez Blanca47, cuando las anteriores afirmaciones se han ido
47
Rodríguez G. de Ceballos: «Joaquín de Churriguera y la primera cúpula de la Catedral Nueva de
Salamanca», Estudios de Arte. Homenaje al Profesor Martín González, Salamanca, 1995, pp. 249-254;
Casaseca Casaseca: Las Catedrales de Salamanca, San Sebastián, 1993, pp. 72-73; idem: «Cimborrio de la
Catedral Nueva de Salamanca», en La Plaza Mayor de Salamanca: historia de su construcción,
Salamanca, 1999, pp. 49-51; Domínguez Blanca, R.: «Alzado-sección del cimborrio de la catedral»,
Ieronimus. 900 años de arte y de historia. 1102-2001, Salamanca, 2002, pp. 417-423.
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poniendo en tela de juicio, tanto que a día de hoy ya muy pocos dudan de: 1º,
que la historia del primer cimborrio empezó durante la maestría de Pantaleón
Pontón de Setién, iniciándose a partir de un proyecto suyo la construcción de
los cuatro arcos torales en septiembre de 1710, momento en el que se comenzaba la colocación de las cimbras, andamios y piedra ya labrada para su asentamiento. En el verano de 1711 Pontón presenta al cabildo la traza que había
delineado del interior y del exterior del cimborrio, un cuerpo de luces octogonal rematado en una bóveda de nervios, que calculó podría concluirse en cuatro años, iniciándose las obras, que debieron transcurrir a buen ritmo, gracias a
una donación de 125.000 reales otorgada por el obispo Francisco Calderón de
la Barca; 2º, que en septiembre de 1713, tras la muerte de Pontón (acaecida a
fines de junio) y a pesar de que Joaquín de Churriguera se había ofrecido para
ocupar esa plaza vacante en julio, el cabildo acordó elegir un nuevo maestro
de obras que debía presentar un proyecto en el que valorara la seguridad del
crucero y en el que diera trazas para el cierre del mismo. Es entonces cuando
Churriguera entrega, el 6 de noviembre, un memorial y un dibujo con su
impresión sobre lo realizado, que considera fiable, y su propuesta de cubrición,
basada en una bóveda de crucería de tradición gótica, como ya se indicó. El
resto de los arquitectos que inspeccionaron la obra ejecutada en esas fechas
(José Gallego, Pablo Hernández, Luis de Aza, Agustín de Vargas, fray Pedro de
la Visitación y el ingeniero real Cristóbal Jiménez Montesinos) pusieron en duda
la validez de lo hecho; 3º, que el 21 de marzo de 1714 fray Pedro Martínez,
maestro de la catedral de Burgos y de su arzobispado, tras inspeccionar la obra
(que considera que no está con la seguridad suficiente y necesaria) y las trazas
y propuestas de los maestros ya consultados, formó su propio proyecto y emitió su dictamen, que no se ha conservado. Ese mismo día el cabildo, teniendo
en cuenta los planes presentados, decide nombrar maestro de la catedral, con
33 votos de los 36 posibles, a Joaquín de Churriguera. Poco después, fray
Pedro Martínez completó su informe con una traza enviada desde Burgos junto a una carta, fechada el 2 de abril, en la que lamentaba no poder dirigir esa
obra in situ y en la que se comprometía a seguir enviando más trazas según se
fuera avanzando en la construcción. A partir de ese momento el cabildo ordenó que el maestro elegido hiciera la obra conforme al proyecto del arquitecto
benedictino, executando en todo y por todo el dictamen y parecer dado por
dicho P. Fray Pedro Martínez... según se contiene en su declaración y papel. Por
tanto, parece bastante claro que la traza del primer cimborrio de la Catedral
Nueva de Salamanca fue ideada por fray Pedro Martínez y realizada por
Joaquín de Churriguera, que quizás introdujera algunas modificaciones, que no
podemos determinar, y que la tenía acabada en 1718 ó 1721; 4º, que a las descripciones ya referidas de José Calamón de la Mata y de Simón Gabilán Tomé
habría que sumar la hecha por Joaquín de Churriguera el 2 de octubre de 1721
ante el obispo Silvestre García Escalona, dada a conocer en 1995 por Rodríguez
G. de Ceballos; 5º, que el dibujo antes citado no es un fiel reflejo de la cúpu[ 149 ]
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la que, ideada por fray Pedro y elevada por Churriguera, tanto asombró a sus
coetáneos. Este dibujo guarda una cierta relación, e insisto en el adjetivo cierta
porque las diferencias también son palpables, con los restos que nos han llegado del primer cimborrio tanto al exterior (donde las actuales torrecillas no se
corresponden con las del dibujo, divididas éstas en dos cuerpos articulados por
columnas (vid. figuras 27 y 29) como al interior (es decir, arcos torales con sus
pechinas, que plantean algunas diferencias, y tambor octogonal con sus relieves, que en el dibujo aparecen separados por columnas salomónicas); pero no
es menos cierto que a partir de ese nivel (es decir, cuerpo de luces y cerramiento) las diferencias existentes entre este dibujo y las descripciones que
conocemos del primer cimborrio son tan evidentes que, sin duda, tienen que
estar refiriéndose a obras totalmente diferentes (vid. figuras 28 y 29).
Así, por ejemplo, en las referidas descripciones se apuntaba que en ese primer cimborrio, al interior, en el cuerpo de luces, se rasgaban 8 ventanas separadas por columnas abalaustradas (hasta aquí coinciden con el dibujo), pero
que en el espacio que mediaba entre las columnas y las ventanas se formaban
capaces solios (tronos o sitiales) que albergaban 32 imágenes de bulto redondo,
cuatro por cada ventana, en concreto se trataba de apóstoles y profetas mayores (como refiere Churriguera en 1721), que descansaban en repisas de la más
delicada frondosa talla y presentaban por doseles guardapolvos de la más esquisita grata idea.
Estas diferencias, y sobre todo las del cerramiento de la cúpula, llevaron a
Casaseca Casaseca (1993) y a Rodríguez G. de Ceballos (1995) a considerar que
este dibujo era una copia, realizada por Gregorio Gallego en 1742, del proyecto que había presentado en 1714 para la realización del primer cimborrio su
padre, José Gallego; siguiendo de esta forma la hipótesis planteada en 1930 por
García y Bellido acerca de una posible relación paterno filial entre José y
Gregorio. Domínguez Blanca habla incluso del posible iniciador de la saga, un
Lorenzo Gallego documentado en la catedral de Salamanca en 1711 y 1714 y
que quizás fuera el padre de José y, por tanto, el abuelo de Gregorio.
Quizás, y llegados a este punto, lo más lógico sea pensar que este dibujo de
Gregorio Gallego, en el que se está reproduciendo el cuerpo octogonal con
relieves de la Vida de la Virgen del primer cimborrio, fuera, como ya planteara
García y Bellido, teoría que siguió Domínguez Blanca, uno de los proyectos de
cerramiento del cimborrio barajados en 1741, con muchas dudas porque el
dibujo aparece fechado en 1742, y entre los que se encontraban los de Alberto
de Churriguera, Pedro de Ribera, Francisco Álvarez, Alonso de la Fuente y
Manuel de Larra Churriguera, entre otros.
Y, 6º, que la solución ideada por fray Pedro Martínez para cerrar el primer
cimborrio de la Catedral Nueva de Salamanca, que nada tenía que ver con el
[ 150 ]

LA ADECUACIÓN A LA SENSIBILIDAD BARROCA EN LAS CATEDRALES DE CASTILLA Y LEÓN

dibujo de Gregorio Gallego, era heredera, era en cierta medida una imitación
del cimborrio de la Catedral de Burgos, un remedo del de la catedral burgalesa,
una traducción del burgalés a formas barrocas, pero con el mismo sentido de
virtuosismo, sutileza y transparencia, como en alguna ocasión ha apuntado
Rodríguez G. de Cabellos, convirtiéndose el cimborrio salmantino en un claro
ejemplo de intercambio artístico, de circulación de una obra y de un modelo.
Porque, teniendo en cuenta todas las descripciones ya referidas, lo cierto es
que la solución ideada por fray Pedro consistió, al interior, en una bóveda de
crucería calada de inspiración gótica, compuesta por 48 nervios con boceles y
filetes dorados, 49 claves decoradas con florones de primorosa talla luciendo la
clave una imagen del Espíritu Santo guarnecida con ráfagas doradas, y con su
plementería calada; además, quedaba sobremontada por un cuerpo con 24 aberturas o huecos, 8 octogonales u ochavados sobre las ventanas del cuerpo de
luces y 16 cuadrados, que dejaban pasar la luz del exterior y la filtraban cenitalmente a través de sus nervaduras, de su plementería calada. Y en relación a la
impresión que debía causar esta bóveda a sus contemporáneos resultan realmente significativas las palabras de Simón Gabilán Tomé, que, cuando tuvo que describirla, apuntó: No sé como te la pinte en breve y sólo se me ofrece estar tocando
la vihuela... y que reparando en el espejuelo de este instrumento encontró su autor
con el asunto de su idea y le sirvió de modelo, de forma que sin hacer caso de los
48 pies del diámetro de su capacidad ni del grave peso de la piedra, se salió con
que la tal media naranja fuese tan calada y tuviese más lazos transparentes que
los que pudo tener el espejuelo de pergamino de la guitarra.
Por otra parte, la solución ideada por fray Pedro Martínez para el exterior,
calificado por Calamón de la Mata como maravilloso artificio, resultó ser,
teniendo en cuenta las descripciones tantas veces referidas, una obra ecléctica,
como ya la definió Rodríguez G. de Ceballos, una amalgama de imágenes
(partiendo desde los tres sátiros agraciadamente feos que decoraban los tres
repisones de los cuatro ángulos del ochavo inferior que recibían las torrecillas
angulares que remataban en pirámides caladas de enlazado frondoso ornato
coronadas por los Cuatro Doctores de la Iglesia Latina), de columnas (salomónicas, abalaustradas y clásicas), de motivos decorativos de gran variedad (por
ejemplo, las repisas, doseletes y guardapolvos de las torrecillas), de grandiosas
ventanas sobre cada una de las cuales se abría a mucho lucimiento otra ventana ochavada, que logrando la figura de un espejo participa también su claridad transparente. Y como remate de ese cimborrio lucía una estructura que,
realizada en conformidad a todo lo fabricado en el templo, presentaba, entre
otros elementos, una cornisa o airoso corredor animado por 8 pequeños frontones triangulares, destacando en cuatro de ellos las Virtudes Cardinales y en
los otros Búcaros con azucenas.
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Las descripciones que nos han llegado ponen de manifiesto que este cimborrio se cerró con un remate provisional. Así, cuando se procedió a la inauguración de la Catedral Nueva en 1733, ese cimborrio estaba inconcluso,
faltándole algunos ideados realces al exterior remate de esta gran cúpula, que
según Calamón de la Mata, se podían excusar, porque siendo esa gran cúpula
corona de sí misma, le sobra cualquiera otra coronación. Ese remate ya se pensó sustituir por uno más monumental durante la maestría de Alberto de
Churriguera (1725-1738), quien realizó para ese fin un proyecto, con su oportuna traza, del que nada se hizo.
En marzo de 1741, con la plaza de maestro mayor vacante por el abandono
de Alberto de Churriguera, se van presentando una serie de proyectos y trazas
de Pedro de Ribera y Francisco Álvarez, que tendrá en cuenta los de
Churriguera y Ribera, y en los que apostarán por cerrar el cimborrio volteando
una media naranja.
En abril de 1741 se habla de hacer un plan en el que se remate el cimborrio con un chapitel y presentan nuevas trazas Francisco Álvarez, Manuel de
Larra Churriguera y Alonso de la Fuente. Por fin, en mayo se presenta el proyecto que definitivamente el cabildo aprobará. Al respecto Simón Gabilán Tomé
en sus Cartas ya destacó que fue Larra Churriguera el que materializó como
cubierta del cimborrio un chapitel de maderas con faldón, linterna y aguja,
cubierto todo de pizarra y plomo hasta su conclusión, que se coronaba con una
cruz de hierro dorada. La obra, que en realidad fue trazada por fray Francisco de
la Visitación, religioso del convento salmantino de San Antonio el Real, estaba
terminada en noviembre de 1741 y en su materialización también se usaron azulejos; cuestiones que ya fueron puntualizadas por Domínguez Blanca. Es más,
por esta obra Larra Churriguera, como también apuntó Domínguez Blanca, solicitará la distinción de maestro de obras de la catedral, que el Cabildo le concedió, en atención al cuidado y desvelo con que ha procurado asistir a la obra.
Y ese fue el primer cimborrio de la Catedral Nueva de Salamanca, el que se
desmontó, siendo sustituido por el actual, que concluido en 1761 es obra de
Juan de Sagarbinaga y, sin duda, uno de los mejores ejemplos de la recuperación de Herrera en la arquitectura española de la Ilustración, pero ese es ya un
tema que sobrepasa los límites de este trabajo.
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