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España cuenta en la actualidad con más de setenta catedrales y concatedrales,
en realidad ochenta2, que fueron levantándose desde el siglo XI hasta nuestros días3.
En ellas se pueden encontrar los mejores ejemplos de los estilos arquitectónicos en
su devenir temporal, así como la más importante dotación de arte mueble románico y gótico, renacimiento y barroco. Su construcción fue siguiendo en el tiempo el
avance de la Reconquista de tal forma que, en términos generales, serán más
modernas según descendamos hacia el sur4, hasta llegar a los magníficos ejemplos
renacentistas de Andalucía, comenzadas ya a principios del siglo XVI, con la excepción claro está, de Sevilla, levantada en su casi totalidad en el siglo XV, o Almería
que, pese a haber sido iniciada en 1524, se hizo aún en gótico todo su interior.
También a finales del siglo XV o principios del XVI se iniciaron catedrales en otros
lugares más al norte, pero éstas siguiendo el estilo tardogótico «a lo moderno»5 que
1
Este trabajo se ha elaborado dentro del marco general que propicia el Proyecto de Investigación
I+D, UHM2006-12319, que lleva por título: Nuevos cultos y devociones en las catedrales españolas durante el Barroco.
2
En la actualidad son 75 las que ostentan el rango de catedral, más otras 5 concatedrales, sin
embargo este número ha ido cambiado con el tiempo por la creación de nuevas diócesis o la supresión
de otras, y la concesión del rango a iglesias preexistentes que han pasado a ser catedrales o, en otros
casos, construidas de nuevo en los siglos XIX y XX.
3
Pese a que hay noticia y restos arqueológicos de templos que fueron catedrales en siglos paleocristianos, visigodos o asturianos (Egara-Tarrasa, p. e.), por su cualidad de tales restos, no pueden ser
considerados en este cómputo. Hoy en día las más antiguas catedrales como Jaca, Santiago o Roda de
Isábena no van más atrás del siglo XI y tras ellas en el tiempo fueron levantándose los grandes monumentos actuales, generalmente siguiendo la línea de avance de la Reconquista.
4
Y decimos en términos generales ya que hay casos en el Norte, como el de Oviedo, en que el
templo más antiguo, prerrománico, fue sustituido por el actual, gótico del siglo XV, Astorga, románica,
sustituida a partir de 1471, o el de León, donde una inacabada catedral románica dio paso a otra gótica del siglo XIII, además de otros, como Gerona o Salamanca, lugar este último en que se tomó la feliz
decisión de mantener la antigua, del románico tardío.
5
Es un ensayo lúcido y completo el que proporciona, Nieto Alcaide, V., en «Renovación e indefinición estilística, 1488-1526 –Dualidad formal y Modernidad–», parte primera de Arquitectura del
Renacimiento en España. 1488-1599, Nieto Alcaide, V., Morales, A. y Checa, Fernando, Ed. Cátedra,
1989, pp. 13-28.
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estaba más arraigado en Castilla6. Muy pocas fueron las que se edificaron de nueva planta durante los siglos XVII y XVIII. En el primer siglo y a principios de él,
se levantó la catedral vieja de Cádiz. Y en el siglo siguiente, dos, también desde cimientos, en localidades que ya había una anterior, como lo fueron la de
Lérida y Cádiz7, y otra más, la de Guadix que pese a haberse comenzado en el
segundo cuarto del siglo XVI, como correspondía a su ubicación en la Andalucía
oriental, fue construida casi toda ella en el siglo XVIII8.
Pero esa escasez de edificios barrocos en su totalidad, se vio ampliamente
compensada con el gran número de obras que en este tiempo y por tanto con
esa forma y espíritu se hicieron en todas las catedrales españolas. Obras que se
concretaban tanto en el interior, como hacia el exterior. Fueron momentos en
que se llevaron a cabo ampliaciones o trasformaciones de los espacios del templo, con la reforma de presbiterios, el añadido de capillas, nuevas girolas o
nuevos coros y trascoros; asimismo se construyeron o reformaron de la manera más suntuosa, nuevas estancias necesarias para el uso del Cabildo, como
sacristías y salas capitulares, además de otras dependencias auxiliares y de
representación. Pero asimismo se actuó de cara al exterior con la construcción
de nuevas fachadas o remodelación, al gusto estético imperante, de las fachadas antiguas, tanto principales, como secundarias, elevación de cúpulas y conclusión o elevación desde cimientos de poderosas y vistosas torres. Con estas
actuaciones, la catedral, como principal edificio religioso de la ciudad, intentaba imponerse en el tejido urbano, así como destacarse de manera muy notoria
y desde lo lejos, del resto de los templos parroquiales o de órdenes y hasta de
los edificios del poder civil. La Iglesia católica había salido muy reforzada desde la celebración de Concilio de Trento (1645-63)9, pero sobre todo, los obispos y dignidades: todos los demás poderes debían someterse a ella y este convencimiento se materializaba en el templo mayor10.
6

Albarracín, mitad XVI; Astorga, 1471; Calahorra, 1485; Alcalá de Henares, fines XV; Plasencia,
1498; Barbastro, 1500; Salamanca, 1513; Segovia, 1525;
7
En Cádiz ya se había construido la antedicha catedral vieja, pero a los nuevos tiempos de prosperidad que vivía la ciudad, se correspondía un templo más suntuoso y así se comenzó en 1727. Sin
embargo en Lérida se trataba de levantar una nueva catedral en el lugar en que se había instalado la
población, en terreno llano, a orillas del río, dejando la antigua tardorrománica por su escarpada ubicación en lo alto de la ciudad medieval. En cuanto a Guadix, se trataba de sustituir la antigua por otra
más espaciosa: ya se había comenzado a levantar la capilla circular, o de San Torcuato, quizás con diseño de Siloé y el el siglo XVII se cumplió el empeño de levantar su poderosa torre.
8

AA.VV. La catedral de Guadix. Magna Splendore, Cabildo de la catedral de Guadix, 2008

9

López de Ayala, J., El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, Madrid, 1856.

10

El nuevo espíritu que se iba gestando en el Concilio pudo saberse mucho antes de que se dieran a conocer sus conclusiones ya que fueron muchos los prelados españoles que asistieron a sus sesiones. Sus efectos fueron inmediatos en todo el orbe católico pues al año siguiente de su conclusión,
1564, el Papa Pío IV confirmaba y promulgaba los decretos del Concilio y para 1570, se publicaba el
Misal Romano.
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De entre todo ese importante conjunto de actuaciones llevadas a cabo en los
siglos XVII y XVIII seleccionaremos las imponentes fachadas barrocas levantadas
de nueva planta ya que en ellas se llevaron a cabo los mejores diseños arquitectónicos del momento y las misivas teológicas, doctrinales y devocionales en
conjuntos parlantes polisémicos. Y es que lo primero a considerar es la importancia que la fachada adquiere en el Barroco: era éste el elemento más exhibido como la expresión a la calle, a la ciudad, de todo un sistema de poder que
quería imponerse sobre los demás: individuo, pueblo o instituciones, por tanto,
se convirtió en la zona que más se cuidaba en su resolución y con más detalle
se estudiaba en su ornamentación. En las grandes urbes de toda la Europa católica fueron muchos los edificios en que se sustituyó su primera fachada por otra
más vistosa, monumental y aparente, o se apresuraron a concluir la que había
quedado sin hacer en el momento de la construcción del edificio, siempre intentando mejorarla. Y ya en el mundo español, hemos de considerar que la gran
mayoría de monasterios y conventos, colegiatas o simples templos parroquiales,
experimentaron en los años de barroco un muy notable incremento en la consecución de privilegios y ayudas de todo tipo y por ello se vieron aumentadas sus
rentas hasta niveles muy altos; esto se traslada a sus edificios y a su dotación
mueble, mostrándose materialmente en sus obras a la calle. También es el
momento en que la clase noble y señorial, continuando un movimiento que se
había iniciado a mediados del siglo XVI, se vino a establecer de forma masiva en
las villas, donde levantó palacios y grandes casas que, frente a lo que sucedía
en los siglos anteriores, potenciaron la fachada a la calle o plaza, en vez de el
interior que muchas veces quedaba francamente modesto, reducido a un amplio
salón y poco más, mientras que en ese elemento externo se exhibían los escudos familiares, cada vez mas grandes y con orlas mas complicadas.
Ante esta moda, dictada al fin por el pensamiento triunfalista y expansivo
del momento, no quedaron indiferentes los cabildos de las catedrales, ni los
obispos en sus diócesis y, gastando los ingresos de la fábrica, empleando las
generosas donaciones de los obispos, de particulares dignidades, o solicitando y
consiguiendo privilegios de la misma Corona, intentaron y lograron llevar a cabo
en muchos casos, la construcción de suntuosas fachadas o la remodelación de
las anteriores para esos templos mayores de la ciudad y la Diócesis en las que
se reflejara bien el poder del estamento y la categoría de sus componentes11.
Tras revisar y analizar todas las catedrales españolas resulta verdaderamente
sorprendente comprobar cómo prácticamente ninguna de ellas se libró de una
actuación barroca en su fachada principal y, desde luego, lo mismo en los otros
11

En otro artículo ya hicimos una aproximación general a este panorama de magníficas fachadas,
por tanto a él remitimos y ahora nos dedicaremos sólo a profundizar en alguna de ella, para buscar su
lectura más trascendente que, a veces y ya desde otro tiempo, puede quedar oculta entre la riqueza de
significantes que se propone en ellas: Ramallo Asensio, G., «El rostro barroco de las catedrales españolas», Estudios dieciochistas, año 1, 2000, Ed. Universidad de Salamanca, pp. 313-347.
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posibles puntos de acceso al interior, si bien hemos de contar con la pérdida de
varias de ellas, sucedida por demolición en los tiempos inmediatamente posteriores, aquellos en que se negó con más fuerza la estética barroca (por ejemplo las
de Bilbao y Cuenca), o en tiempos mucho más recientes, aprovechando para ello
cualquier motivo que no excluye el de las restauraciones tras la guerra civil.
En todos estos casos no se trataba de prescindir del edificio, pues antes
bien, se conservaba como legítimo orgullo de antigüedad de fundación que
podía llevar consigo y de hecho llevaba, el reconocimiento de privilegios, pero
sí de demostrar la situación económica o de poder en el presente, pues de ello
sería exponente lo que se mostrara en la fachada.
Consideradas en su conjunto y dejando a un lado las tres correspondientes
a las catedrales construidas en el siglo XVIII (Lérida, Cádiz y Guadix), se pueden hacer tres grupos perfectamente coherentes.
Por un lado aquellas que se levantan sobre edificios comenzados en siglos
anteriores y que quedaron a la falta de este elemento. Los casos más destacables serían los de las catedrales de la Andalucía oriental, aunque también
hemos de contar con Calahorra y Astorga. Un segundo grupo sería el formado
por aquellas otras fachadas que resultaron de suprimir o revestir la primera por
considerarla poco representativa o poco monumental, o detectar en ella un pretendido estado de ruina. Así como también aquellas otras que se añadieron al
agrandar el templo. Casos todos muy bien representados y respectivamente por
las catedrales de: Valencia, Murcia, Santiago de Compostela, Gerona (de muy
largo proceso), Tortosa (proyecto barroco no llevado a cabo en su totalidad)12
o la concatedral de Logroño, que se pensó y construyó como fachada de una
auténtica catedral13. Y por fin, un último grupo compuesto por las que resultaron de modificar con añadidos de mayor o menor envergadura las fachadas
anteriores, medievales, románicas o góticas, con afán de aportarles mayor
monumentalidad, diseño moderno o una dotación iconográfica que antes no
tuviera. Estos casos son igualmente interesantes ya que reflejan también y de
manera muy consciente, el espíritu de época en que fueron intervenidas14.
Ahora bien, en este amplio periodo de casi doscientos años, los diseños que
se plasmaron en estas fachadas fueron cambiando con el tiempo, haciéndose
12

Véase notas 26 a 31.

13

Descartamos en este epígrafe aquellos ejemplos que, pese a estar levantados en las últimas décadas del siglo XVIII, responden ya a una estética neoclásica y por ello sus fachadas, como veremos en
apartado final, no solo aparecen con el diseño más austero del neoclásico que se avecinaba, sino que
además, su programa iconográfico quedó muy reducido. Son los de Lugo, Pamplona, Zaragoza y Vic.
14
Algunas de esas adiciones o trasformaciones ya no existen tras haber sido repristinadas en época posterior y de acuerdo con los criterios historicistas que se impusieron a finales del siglo XIX. Fue
este el caso de la fachada de la catedral de Cuenca, o también la de la catedral de Bilbao.
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cada vez más grandiosos y grandilocuentes, a la vez que enriqueciendo en
motivos y en significados su ornamentación. Ya en el anterior artículo citado
exponíamos que se debería hacer una agrupación en el tiempo de estas soluciones adoptadas, pudiendo hablar de tres grados de importancia en la actuación: Portadas, fachadas y fachadas con portada15.
Y así, en un principio que coincidiría aproximadamente con los dos primeros tercios del siglo XVII, encontraremos las portadas más o menos monumentales,
más clasicistas o más barrocas, y de ornato más o menos sobrio con que se enriquece el hastial occidental de una catedral o alguna de las puertas abiertas en su crucero, adaptándose a fachadas de construcción anterior, quizás medieval, a fin de modernizarlas, engrandecerlas y dotarlas del rango monumental que el templo merecía.
Este es el caso que se da en la catedral de Segovia, en la puerta norte de su
crucero que, como portada mejor ubicada en el entorno urbano de la ciudad y por
tanto, más usada para el acceso, se vio dignificada con una monumental estructura
clasicista16 en que ubicar, presidiendo, la imagen del patrón, San Frutos, y sus hermanos Valentín y Engracia, aunque estos últimos nunca llegaron a ponerse17.
También se añadió este tipo de portada monumental a la fachada occidental de las
catedrales de Badajoz y Sigüenza18. Y otras veces, se optó por otras soluciones,
como el pórtico con terraza y balaustrada de la Catedral de El Burgo de Osma, o
el más definido de la de Zamora19. Hubo otros ejemplos en que se actuó en la
15

Ibídem, pp. 318-324

16

La solemne portada la dibujó en 1607 Pedro de Brizuela, el maestro que se iba a encargar de todas
la obras que quedaban para finalizar el templo y que en ellas iba a introducir el nuevo clasicismo aún
escurialense en que se expresaba. Ruiz Hernando, J. A., «La catedral de Segovia en el Barroco», en Las catedrales españolas del Barroco a los Historicismos, Germán Ramallo Asensio (ed.), Murcia, 2003, pp. 213-246.
Cortón de las Heras, M.ª Teresa, La construcción de la catedral de Segovia (1525-1607), Caja Segovia, 1997,
pp. 221-235.
17
Esta iconografía estaba acorde con la importancia que se dio al culto de los santos locales desde las conclusiones de Trento. Ya desde finales del siglo XVI, se potenció estas figuras legendarias, unidas a sus reliquias que se buscaban con ahínco tras la dispersión sufrida a causa de la invasión musulmana. A este fenómeno dediqué una ponencia: «La potenciación del culto a los santos locales en las
catedrales españolas durante los siglos del barroco», en Las catedrales españolas del Barroco a los
Historicismos, Ramallo Asensio, G., ed., Universidad de Murcia, 2003, pp. 643-671.
18

La portada occidental de la catedral de Badajoz se iniciaría hacia 1619 y está presidida por San
Juan Bautista, advocación del templo. Y asimismo en la fachada principal de la catedral de Sigüenza se
complementó su portada tardorrománica con un montante de estructura clasicista, de resabios manieristas, sin que se sepa la fecha, ni autor precisos, pero dentro de este primer tercio de siglo XVII en que
nos movemos. Gil Peces y Rata, F., La catedral de Sigüenza, Everest, León, 1986. Gomez-Tejedor
Cánovas, M. D., La catedral de Badajoz, 1958.
19
En la entrada lateral sur de la catedral de Zamora se levantó un solemne y clasicista pórtico de
hacia 1600 y atribuido a Francisco de Mora. Y asimismo en la catedral de Burgo de Osma, hacia 1604
se llevó una actuación monumentalizadora de la portada sur, según proyecto y dirección de Domingo
de Cerecedo. Arranz Arranz, J., La catedral de Burgo de Osma, 1981. Luelmo, R., La catedral de Zamora,
Zamora, 1956. Ramos de Castro, G., La catedral de Zamora, Zamora, 1982.
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fachada y portada, siguiendo en todo la forma que venía impuesta desde el
momento del inicio de la construcción; eso pasó en la fachada principal de la misma catedral se Segovia ya comentada, y en la nueva de Salamanca, donde se dio
el curioso caso de concluir la fachada principal y sus laterales del crucero en la
estética tardogótica que se había elegido desde el momento de iniciar la construcción del nuevo templo, mientras se hizo una nueva fachada barroca en la catedral
vieja o tardorrománica20. Para esta opción que venimos analizando, centrada en el
primer tercio del siglo XVII, la dotación de relieves o esculturas era muy escasa, tan
sólo la imagen en bulto redondo del titular, como hemos visto en Segovia o
Badajoz, o algún relieve en recuadro superior, como en Sigüenza. Ya que los dos
grandes relieves y varios otros santos que se pusieron en la catedral nueva de
Salamanca corresponden a una actuación bastante más tardía, después de 1661, en
que se contrataron, junto a la factura de otros santos con Juan Rodríguez21, al
momento que se iba imponiendo ya un espíritu religioso que buscaba la comunicación por las vías más explícitas y por ello prefería exhibir en las fachadas catedralicias completos programas iconográficos que ilustraran e informaran a los fieles22. Eso sucedió también con la lujosa portada que en 1673 se añadió en la
catedral vieja de Cádiz23, levantado el templo a principios del siglo XVII que, para
ese último cuarto del siglo, había quedado excesivamente austero y, a la par que
se va dotando en el interior, se le añadió esta portada de mármoles genoveses, formada por columnas salomónicas y alojando rico programa iconográfico24.
En este panorama que hemos descrito cabe hacer una excepción con
la colosal fachada principal que quedó inconclusa, de la catedral de Tortosa25.
Fue diseñada esta singular obra hacia 1620-25 por Martí Abària 26. Está
20
Castro Santamaría, A., «La catedral de Salamanca bajo la maestría de Juan de Setién Güemes
(1667-1703)», en Las catedrales españolas del Barroco a los Historicismos, pp. 467-489.
21
Los relieves y el resto de las esculturas se concertaron en 1661 con Juan Rodríguez, seguidor e
imitador de Gregorio Fernández. En los relieves se habrían de escenificar, la adoración de los pastores,
en uno y la de los Magos, en el otro; sobre ellos y en tamaño más pequeño, San Pedro y San Pablo, y
en el mainel, la Inmaculada, además de otros santos en tamaño muy menor. Martín González, J. J.,
Escultura barroca en España, Cátedra, 1983, pp. 96-98
22
Fue también en el momento en que se iban a iniciar las fachadas de las catedrales de la
Andalucía occidental que enseguida analizaremos que supusieron un cambio total de concepto arquitectónico y asimismo de su componente iconográfico complementario.
23
El diseño fue del genovés Andrea Andreoli y en ella se colocaron las estatuas del Salvador,
Santiago Peregrino, San Pedro y San Pablo y por supuesto, debido a los años en que se lleva a cabo la
empresa, Los patronos San Servando y San Germán. Ravina Martín, M., «Mármoles genoveses en Cádiz»,
Homenaje al profesor Hernández Díaz, Universidad de Sevilla, 1982, vol. II, 595-615. Rivas Carmona, J.,
Arquitectura y policromía. Los mármoles del Barroco andaluz, Diputación Provincial de Córdoba, 1990.
24
Más tarde fue desmontada para usar sus ricos materiales en la obra de la catedral nueva.
25
La información y orientación bibliográfica que sobre esta fachada recojo en este artículo ha sido
amablemente suministrada por el investigador D. Jacobo Vidal.
26
Para su realización se elaboró un diseño que fue publicado por: Matamoros, J., La catedral de
Tortosa, Imprenta Católica, 1932, pp. 60-63.
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concebida como fachada monumental que se extiende por toda la superficie,
compuesta por un piso de orden gigante articulado en cinco calles, separadas
por pilastras de orden compuesto, flanqueado por sendas torres y rematado
por ático sotabanco. Se nota en ella la influencia de los proyectos realizados por
Maderno en la Roma de las primeras décadas del siglo XVII y más en concreto
de la misma fachada del Vaticano27. Realmente era una propuesta ambiciosa y
nueva y tal vez por esa misma pretensión monumentalista, ajena a lo que se
venía trabajando por esas fechas en España, fue por lo que la obra se fue retrasando, levantándose muy lentamente, de forma que, un siglo después, se llegaba a la cornisa de ese primer piso gigante que se adornó con tarjetas de crespo
dibujo no diseñadas en el proyecto de origen28. En las tres calles centrales se
abren las puertas y en las cinco, hornacinas, significando la central con columnas salomónicas, elemento que tampoco aparecía en el primitivo diseño. En este
lugar central se pondría la Virgen de la Estrella o de la Cinta y en las otras hornacinas laterales, santos de devoción en la Diócesis, como era el uso y la costumbre del momento. Además del dibujo que sirve de base a lo que se realizó,
que es de la mitad de la fachada y torre lateral izquierda, publicado por
Matamoros como de Antonio Ferrer29, existe otro que el mismo autor30 da como el
de Abària. Esta última atribución creemos que está confundida ya que es un dibujo que a todas luces podemos situar ya en el siglo XVIII, quizás hacia 1725-1730.
En el que la fachada culmina en un airoso piñón que a su vez se remata en una
gigantesca escultura de ángel y las torres se hacen más elevadas y agudas, a la
vez que más decoradas. Pero lo que más interesa para lo que venimos tratando
es que aparece superpuesto un rico programa iconográfico a la manera como se
planteaba en el primer tercio del siglo XVIII31.
27

Bérchez, J., «Proyecto de la fachada para la catedral de Tortosa», en Paisatges Sagrats, La Llum
de les Imatges, San Mateo, Valencia, 2005, pp. 422-423
28
Vidal, J., «Sobre pedres y mestres. Una aportación documental a la Historia de l’Arquitectura setcentista de la ciudad de Tortosa», Pedralbes, 23-II, Universidad de Barcelona. Departament d’Història de Moderna,
2003, pp. 551-559. Querol, E. y Vidal, J., «Assaig de panorama de les Artes a la Tortosa del Renaixement», Art
i Cultura a la Tortosa del Renaixement, Arxiu Historic Comarcal dells terres de l’Ebre, Tortosa, 2205, p. 142
29

Matamoros, J., ibídem, p. 62.

30

Ibídem, p. 61.

31

Así como el diseño de Ferrer que debe copiar al original de Abària, puede relacionarse muy bien
y como ya hemos dicho con el momento romano en que fue realizado. Este, pensamos que mal atribuido a Abària, es perfectamente asimilable a los que se proponían en el primer tercio del siglo XVIII, como
así vemos en la fachada de la catedral de Murcia (1736) o en el proyecto no realizado, para la de
Pamplona (1766 ó 53), firmado por Vicente Arizu. Fernández Gracia, Ricardo, «Barroco», en La Catedral
de Pamplona, tomo II, 1994, pp. 39-40. Se debería, seguramente, al afán de terminar la fachada, iniciada
en la sobriedad clasicista romana, y al mismo tiempo modernizarla y proporcionarle un aspecto más vistoso a la par que acoger a toda la corte celestial y devociones locales, que para entonces era moda exponer en las fachadas catedralicias. No está aún muy claro por qué no se llegó a terminar tan ambicioso
proyecto, si bien se argumentan razones que van desde las económicas, a las de rivalidad con el poder
civil o problemas de estrategia militar.
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EL

ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVII .

L OS

PROGRAMAS DECORATIVOS :

G RANADA

Y

J AÉN

Al comenzar el último tercio de este siglo XVII se iban a iniciar dos fachadas
de catedrales en la Andalucía oriental con las que podemos decir que da
comienzo el rico lote de las colosales estructuras arquitectónicas que recubren
todo el lienzo occidental del templo y además, se da paso con ellas a los complejos programas iconográficos que aunaban una gran proliferación de representaciones escultóricas de personajes divinos, santos y misterios de la fe, con otros
detalles complementarios, de significado más hermético que permitían hacer lecturas de la mayor trascendencia. En estas catedrales andaluzas se elige la máxima innovación y monumentalidad que aun así, se somete, a las normas generales del edificio. En otros casos de Castilla, menos destacados, menos conocidos y
menos valorados en general, también se cuenta con ejemplos deslumbrantes
como es el caso de la fachada de Astorga. Pero en los ejemplos de Granada y
Jaén, fachadas comenzadas casi al mismo tiempo, aunque totalmente distintas en
arquitectura y ornamento, y significado del mismo, se alcanzó el culmen de lo
construido en esas últimas décadas del siglo XVII que solo se podría igualar y,
con mucho esfuerzo superar, al terminar el primer tercio del XVIII.
Ambas se realizaban para completar el edificio iniciado en el segundo tercio
del siglo XVI que se había ido levantando durante todo ese siglo y ya, en la
segunda mitad del XVII, terminada su estructura interior, reclamaba el cierre de
su fachada. Así pues, se trataba de añadir una fachada barroca a un edificio
renacentista. Pero se ha de convenir que, tanto Alonso Cano, en Granada,
como Eufrasio López de Rojas, en Jaén, acertaron plenamente en el diseño para
armonizar con lo construido, y consiguieron dos de los más bellos y monumentales ejemplos de la arquitectura barroca española.
Ambas se trazaron en la década de los sesenta del siglo XVII, comenzándose en 1667. Una y otra son completamente distintas como asimismo lo eran sus
proyectistas, aunque las dos se inspiren en motivos que configuraban su interior. Alonso Cano tomó la idea de los vacíos en sus tres arcos escalonados en
altura (figura 1) que presiden y se repiten en la girola32, solución felicísima de
Diego de Siloé que trasformaba con ello en esquema triunfal el molesto condicionante tardogótico de la primitiva planta, hermana de la de Toledo, que había
diseñado Enrique Egas. En el caso de Jaén, Eufrasio López de Rojas traduce al
exterior los soportes: el motivo de las semicolumnas adosadas sobre alto pedestal y sustentando trozos de entablamento, a más del ático de cortas pilastras,
inspiración todo del sistema de soporte usado por Andrés de Vandelvira en el
interior. En Granada el protagonismo lo toman los fuertes machones y la superficie que generan con los gigantescos arcos. En ella se perforan las puertas y
óculos, mientras los elementos arquitectónicos quedan reducidos a líneas de
32
Rodríguez G. de Ceballos, A., «Alonso Cano arquitecto artista», AEA, 74, 295, Madrid, 2001, pp. 375392. Íd., «En torno a Cano arquitecto», Cuadernos de Arte, nº 32, Universidad de Granada, 2001, pp. 85-103.
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Figura 1.
Fachada de la catedral de Granada. Estado actual.

claroscuro, formas abstractas de invención, tan usadas en retablos por el maestro Cano33. Sin embargo en Jaén, son los elementos arquitectónicos los que llevan la voz cantante, auxiliados por los plásticos relieves y esculturas de bulto
que hacen de esta fachada el primer gran despliegue iconográfico que luego
será seguido y aun aumentado en los años del siglo XVIII34.
33
En 1667 se comienza la obra de fachada principal de la catedral de Granada; es el mismo año
de la muerte de su tracista, Alonso Cano y por ello hubo de ser materializada bajo la dirección de José
Granados de la Barrera (1668-1684) y su sucesor Melchor de Aguirre. En ese mismo año, 1667, Eufrasio
López de Rojas presentó las primeras trazas para la fachada de la catedral de Jaén y en 1688 se termina por Blas Antonio Delgado, discípulo del primero. Muchos autores extranjeros han tratado de la
fachada de la catedral de Granada, unos en estudios generales y otros en tratados de alcance más monográfico, pero todos ellos han destacado siempre su singularidad. De entre estos mencionaremos:
Schubert, O., Historia del Barroco en España, Madrid, Saturnino Calleja, 1924. Kubler, G., Arquitectura
de los siglos XVII y XVIII, Col. Ars Hispaniae, nº 14, 1957. Rosenthal, E., La catedral de Granada. Un estudio sobre el Renacimiento español, Granada, 1990. Taylor, R., «El arquitecto José Granados de la Barrera»,
Cuadernos de Arte, Universidad de Granada, nº 23. Wethey, H. E., Alonso Cano: pintor, escultor y arquitecto, Alianza Editorial, Alianza Forma. Madrid, 1983. Tras ellos se han hecho aportaciones fundamentales y de entre ellas, también seleccionaremos la importante monografía: AA. VV., El libro de la catedral
de Granada, (coord. y ed. Lázaro Gila Medina), 2 volúmenes, Cabildo Metropolitano de la Catedral de
Granada, Granada, 2005, cuyos artículos se irán citando según corresponda.
34
Para la catedral de Jaén: Alamo Berzosa, G., Iglesia catedral de Jaén. Historia e imagen, Jaén,
Obispado de Jaén, 1968. Galera Andreu, P. A., Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén, Granada 1979.
Íd., La catedral de Jaén, Everest, 1993. Íd., Las catedrales de Vandelvira: Jaén y Baeza, El Olivo, 2006.
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Y es justamente eso, los programas iconográficos, lo que ahora nos interesa
en estas páginas. Así como las dos fachadas son las primeras auténticamente
monumentales de la arquitectura barroca española, también son ambas las que
en fecha más temprana acogen un rico, complejo y trascendente programa iconográfico. El de la fachada de Jaén no ha variado desde el momento de su realización y conclusión. Sin embargo el de Granada, si seguimos a los últimos
estudiosos que se han ocupado de su análisis en el tiempo, poco tiene que ver
con lo que fue diseñado por Alonso Cano35.
La propia estructura arquitectónica se vio alterada, pero mucho más trascendente fue la modificación de su programa iconográfico (figura 2). Las cornisas de
cierre superior estaban diseñadas siguiendo la curvatura de los arcos y sólo en
los extremos se harían rectas como imposta de las gruesas pilastras que actúan
como contrafuertes estructurales: con ello la fachada adquiría un osado dinamismo y aún se reforzaba más la idea del arco como generador del todo. Sin
embargo, en 1692 se decidió terminar en horizontal las tres calles y para ello se
añadió un ático adintelado, escalonado a las alturas correspondientes y rematado
en los extremos y centro con esbeltos pináculos, aunque de anodino diseño36.
Pero como acabo de decir no sólo fue esta intervención vulgarizadora la que
se llevó a cabo. Según se ha podido demostrar con las últimas aportaciones,
resultó mucho más importante el cambio acaecido respecto a la dotación escultórica con que se había de completar. Alonso Cano también se ocupó de ello
y, además del tondo de la Encarnación y sobre él, el óculo de dieciséis puntas,
como simulacro de custodia, marco contenedor del Viril, que se ubican en la
calle central, proyectó cuatro Evangelistas que, sobre hoja de acanto agigantada, se situarían en el frente de las pilastras, separados de sus símbolos37. Se

35

Sánchez-Mesa Marín, D., «La portada principal de la catedral de Granada como el gran retablo
barroco de Alonso Cano» en Estudios sobre la literatura y el arte dedicados al profesor Emilio Orozco
Díaz (coord. Nicolás Marín, Antonio Gallego Morell, Andrés Soria Olmedo), vol. 3, Universidad de
Granada, 1999, pp. 307-322. Villanueva Muñoz, E. A., «La fachada de la Catedral de Granada: consideraciones simbólicas», Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 32, 2001, pp. 139-157. Íd., «El proyecto de Alonso Cano para la fachada de la catedral», Alonso Cano y la catedral de Granada: Homenaje
del Cabildo de la catedral de Granada en la conmemoración de IV centenario de su nacimiento, Granada
MMII (coord. Francisco Javier Martínez Medina, Manuel Serrano Ruiz y Emilio Carro Rodríguez),
Granada 2002, pp. 139-168. Gila Medina, L., «La última etapa constructiva de 1650 a 1704», en El libro de
la catedral de Granada, pp. 171-208. Madero López, J. C., «En torno a los dibujos canescos del «Instituto
Gómez Moreno» de la Fundación Rodríguez Acosta y la fachada de la catedral», en El libro de la catedral de Granada, pp. 1019-1080.
36
37

Gila Medina, L., «La última etapa constructiva» en El libro de la catedral de Granada, pp. 181-182.

De manera muy curiosa el artista pondría dos de los evangelistas –los que conocieron a Jesús–
en la parte inferior de las pilastras que flanquean la calle central, con su símbolo como capitel de esas
pilastras y a los otros dos en la parte superior de las pilastras extremas, con su símbolo sobre la basa
de ellas. Moya Morales, J., «Pormenores de la traza de Alonso Cano para la fachada de la catedral de
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Figura 2.
Fachada de la catedral de Granada. Reconstrucción actual del hipotético proyecto de Alonso Cano:
arquitectura y programa iconográfico.

incluirían también los doce apóstoles, seis ante las pilastras y otros seis en el
ático. Y por fin otros dos tondos como capitel de los pilares centrales, sobre los
símbolos de los evangelistas, con la Virgen de la Misericordia y el Cristo Salvador
de la humanidad, el mensaje salvador y misericordioso de la fachada38. Nada de
esta escultura se labró en el momento, ni por Cano, ni por sus seguidores, y no

Granada», en Dibujos arquitectónicos granadinos del legado Gómez Moreno, Catálogo de la Exposición,
Granada, 2004. Madero López, J. C., «En torno a los dibujos canescos del «Instituto Gómez Moreno» de
la Fundación Rodríguez Acosta la fachada de la catedral» en El libro de la catedral de Granada, pp.
1.062-1.080. Íd., Alonso Cano In Memoriam. Contribución al IV centenario de su nacimiento, Huétor
Vega (Granada), 2008, pp. 89-169.
38
José Carlos Madero López, en la página 1063, de El libro de la Catedral, propone una reconstrucción del resultado que se obtendría al ubicar los dibujos conservados de Cano y seguir las orientaciones
que aconseja la nueva documentación exhumada. Desde luego la propuesta convence plenamente y está
mucho más acorde con lo que aconsejaría el espíritu religioso teológico que se vivía en la época.
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fue esto lo peor, sino que todo se varió con el paso del tiempo39, a excepción
del relieve de la Encarnación y el de la cartela del AVE MARIA40. De esta manera,
lo menos alterado es justamente la calle central y más aún, el centro de ella,
lugar que se dedicó a acoger los de mayor trascendencia, compuestos en un lenguaje alegórico, auxiliado por símbolos unívocos, si bien de carácter polisémico.
Como se sabe la catedral se dedicó a la Encarnación y se comenzó el 25 de
marzo, día en que se celebra esa festividad, de 1528. En el presbiterio es ese cuadro el que centra y preside de todos los pintados por Alonso Cano41 y es el mismo
tema el que se traslada al exterior en el momento de la Anunciación por el arcángel Gabriel y la aceptación por parte de María. La escena está representada en un
tondo enmarcado por un anillo: es la figura geométrica del Orbe, asimismo es el
escudo y el anillo de protección42. Pero al mismo tiempo esa circularidad está
informando de la virginidad de María, tornándose una figuración del hortus conclusus medieval. Sobre el tondo se ubica la cartela con la salutación del ángel que
también lo será de cualquier fiel que pase por delante que con ello se tornará
copartícipe del Misterio que allí se representa. Y como remate de esta calle central, ya encastrada en el arco de cierre, está el jarrón de azucenas, símbolo de la
pureza de María que en el dibujo original se ideó llevado por dos ángeles niños
39
Los cuatro evangelistas se suprimieron tal y como fueron ideados por Cano y se sustituyeron por
los que ahora rematan la zona superior de los machones estructurales, fueron incluidos en marco oval, y
con ello se altera la presencia exclusiva del círculo que había elegido el racionero, También se suprimieron los seis apóstoles que remataban la obra y acompañaban la cruz sobre el Orbe y cuatro de los que
ocupaban el basamento –sólo quedaron Pedro y Pablo a uno y otro de la portada central, no de la mano
de Cano, ni ubicados donde él dispuso–. De igual forma se eliminaron los tondos con María y el Salvador.
Y a cambio de todas estas eliminaciones se colocaron las estatuas de San Miguel y San Rafael y el Antiguo
y Nuevo Testamento, ante los machones, sobre la cornisa del primer piso y los relieves de la Asunción y
Anunciación, sobre las puertas laterales, todo realización de Miguel y Luis Verdiguier.
40
Aunque el relieve lo realizara, ya en el siglo XVIII, José Risueño y el marco que acoge las letras
laudatorias, como demuestran los autores que venimos citando, tampoco sería el diseñado por Cano que
de ser así, exhibiría sus típicos cogollos y hojas cactáceas en lugar de las hojas más puntiagudas y
pequeñas con que ahora está formado.
41

De entre los muchos estudios dedicados a este programa iconográfico seleccionaremos por ser
los más recientes los de: Martínez Medina, F. J., «El programa iconográfico de la Capilla Mayor de la
Catedral» en Jesucristo y el Emperador Cristiano, Catálogo exposición Año Jubilar y del V Centenario del
Emperador Carlos, Cajasur, 2000, pp. 87-116. Íd., «El ciclo de la Vida de la Virgen de la Capilla Mayor»,
en AA.VV., Alonso Cano en la Catedral de Granada, Granada, Cajasur, 2002, pp. 25-58. Henares Cuéllar,
I., «Los programas figurativos de la capilla mayor», en AA.VV., Las catedrales españolas en la Edad
Moderna. Aproximación a un nuevo concepto del espacio sagrado, Madrid, 2001.- Sánchez Mesa, D., «El
arte barroco. Escultura, pintura y artes decorativas» en Historia del Arte en Andalucía, vol. VII, Sevilla,
1995. Íd. y Martínez Justicia, M. J., «La serie de la vida de la Virgen de la Catedral de Granada» en Alonso
Cano. Arte e Iconografía, Catálogo Exposición del Museo Diocesano, Granada 2002. Navarrete Prieto, B.,
«Pintura y pintores en la catedral», en El libro de la catedral, pp. 317-374. Alonso Hernández, E. J.,
«Programa iconográfico de la Capilla Mayor», en El libro de la catedral..., pp. 1.105-1.146.
42
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, Nueva Colección Labor, Barcelona, 1978, pp. 130-131.
Revilla, F., Diccionario de Iconografía, Cátedra. Arte Grandes Temas, Madrid, 1990, pp. 91-92.
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y con gran soltura en la colocación de las flores, pero que en cambio se materializó con muy poca finura y prescindiendo de los espíritus celestes. Pero aún en
esta misma calle central y en su piso segundo, se coloca el elemento más importante y más enigmático de todos: el gran óculo intradosado en dieciséis rayos que
habría de ser foco de luz al interior del templo a la vez que membrana traslúcida
por la que atravesara el rayo de sol sin romperlo, ni mancharlo43. Ahora bien la
trascendencia no queda sólo en esa interpretación; el perfil resuelto en dieciséis
rayos, ya se ha dicho44, está figurando una custodia de sol en la que se acoge al
viril y se expone a la adoración: es ese Cristo, Dios Hijo que se hizo hombre en
el seno de María y luego tras su enseñanza, muerte y Ascensión quedó entre los
hombres bajo esta forma. Sin embargo no se nos debe pasar por alto que esos
rayos están contenidos en un círculo sin haber necesidad funcional de ello y a ese
círculo, una vez más hay que darle la importancia que debe tener: es el todo, es
el Padre, dentro del cual irradia el Hijo y esa vidriera que ahora falta, acogería la
paloma con alas abiertas y actitud de protección que Alonso Cano dibujó con tanto detalle y primor en la zona baja de la Virgen de la Misericordia. Si así fuera, la
Trinidad sería la auténtica protagonista de la calle central y de toda la fachada.
Puede parecer extraño que en este complejo programa no se tuviera en
cuenta a los santos locales, y sobre todos, su legendario primer obispo, San
Cecilio, así como sus santos compañeros Hesiquio y Tesifonte45, que tanta
importancia tuvieron a principios del siglo, potenciados por el obispo D. Pedro
de Castro, tras los hallazgos de sus restos y la historia de su martirio bajo
Nerón, escrita en los Libros Plúmbeos 46. En el momento del hallazgo, 1603, se
43

Nieto Alcaide, V., Las vidrieras de la catedral de Granada, Universidad de Granada, 1972. «Las
vidrieras» en, El libro de la catedral de Granada, pp. 549-574. El misterio de la Encarnación siempre se
ha asociado al rayo de luz que pasa por el cristal sin romperlo ni mancharlo, p. 557.
44

Emilio A., Villanueva Muñoz, «La fachada de la Catedral de Granada: consideraciones simbólicas»,
Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 32, 2001, pp. 139-157. Ha aplicado la idea de la fotodoxia cristológica a la interpretación ritual y mística de esta ventana solar.
45

Estos santos formaban parte de los Siete Varones Apostólicos que habían sido discípulos de
Santiago el Mayor y enviados a España para su evangelización por San Pedro y San Pablo y concretamente, otros cuatro de ellos: San Segundo, San Torcuato, San Eufrasio y San Indalecio, iban a recibir
también la máxima adoración y culto en catedrales, en fechas coetáneas o muy próximas a los primeros años del siglo XVII. Ramallo Asensio, G., «La potenciación del culto a los santos locales en las catedrales españolas durante los siglos del barroco», en Las catedrales españolas del Barroco a los
Historicismos, Ramallo Asensio, G., ed., Universidad de Murcia, 2003, pp. 643-671.
46
Curiosamente en las últimas décadas del siglo XVI, tras la clausura del Concilio y al saberse sus
recomendaciones, se descubrieron o identificaron un buen número de cuerpos santos cuyas vidas ejemplares y martirios habían ido enmarañándose con tradiciones y leyendas y por ello, habían llegado a
ponerse en cuestión, dado lo remoto de su existir. Estos hallazgos, tenidos por milagrosos, disipaban las
dudas y por el contrario, los convertía en pilares sólidos de aquella Iglesia primitiva que por acción de
ellos mismos y por la gracia de Dios había salido reforzada tras sufrir todo tipo de persecuciones.
Además, esa situación de los tiempos pasados, podía ser comparada con la del momento en que también la Iglesia se veía amenazada y perseguida por las doctrinas heréticas.
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pensó colocarlos en los lugares más privilegiados del presbiterio y rendirles el
máximo culto. Incluso se comenzó la construcción de una abadía en el lugar del
hallazgo. Pero pronto se pasó a cuestionar la autenticidad de los libros y tras ello,
se siguió un proceso de enfriamiento y tibieza en la devoción y cultos eclesiásticos oficiales, que no populares, donde mantuvieron y aun aumentaron su popularidad y halo de santidad. Los libros fueron estudiados y se acabó por declararlos falsos en 1680 y, tras ello, enviarlos al Archivo Secreto de Roma.
Así pues, esta debió ser la razón por la cual cuando se planteara el programa iconográfico de la fachada principal de esta catedral, justamente en el
momento más próximo a la declaración de falsedad, se descartase totalmente la
presencia de los santos y se optase por los Apóstoles y Evangelistas, más la
exaltación teológica de María y Cristo. Aquí, en el exterior, nos movemos en un
ámbito más conceptual, acorde con la literatura del momento, o el hermetismo
que se usaba en la Corte entre intelectuales y artistas.

J AÉN . PANEL

PROPAGANDÍSTICO DE LA LUCHA POR LA ORTODOXIA Y LA FE

Igualmente rica en iconografía, si bien buscando otros fines más explícitos, se
diseñó la fachada de la catedral de Jaén y ésta ha llegado a nosotros sin alteraciones, ni supresiones (figura 3). Arquitectónicamente se estructura en cuerpo
único de orden gigante, formado por cinco calles separadas por semicolumnas
que se elevan sobre altos plintos, sostienen fragmentos de entablamento y se
duplican en la calle central. En la zona superior de los entrepaños se abren cinco balcones que citan a los de San Pedro del Vaticano, pero tienen el tamaño en
proporción al ancho de la calle. El del centro es el más grande y desde él se
ofrecía a la adoración el Santo Rostro, la reliquia más importante que atesoraba
la catedral. Sobre este cuerpo se levanta un ático de las mismas calles, con altura y proporción equivalente a la que se consigue en los soportes del interior:
también se cala de ventanas en sus calles impares y en las otras se simulan con
molduras. Se consiguió con este esquema una de las fachadas catedralicias más
monumentales de toda España y aun se amplía el efecto por las dos poderosas
torres de sección cuadrada y remate octogonal con cúpula con que se flanquea.
La dotación iconográfica se ideó muy distinta de su coetánea en Granada.
Aquí es todo más explícito. La zona baja se cubrió con relieves, siendo el central el de la Asunción de María, titular del templo, relieve realizado por Julián
Roldán, y los laterales: San Miguel y Santa Catalina de Alejandría. El Santo
Arcángel había pasado a ser un tema preferido por la Iglesia Católica pues se
tenía como la representación del cristiano en su lucha contra el pecado, e
igualmente, del católico frente a la herejía protestante; el relieve tiene buen
estudio de composición y dinamismo y fue también realizado por Julián Roldán
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Figura 3.
Fachada de la catedral de Jaén.
Vista general.

Figura 4.
Fachada de la catedral de Jaén.
Detalle del cuerpo principal.

(figura 4). Y la Santa de Alejandría tenía un especial significado en la ciudad
desde tiempos medievales, ya que se relacionaba con el mismo San Fernando
a quien ayudó directamente en la reconquista a los musulmanes47. La mucha
devoción popular movió a que en 1629 se le nombrase copatrona de la ciudad,
junto a la Virgen de La Capilla, imagen de aparición milagrosa. Muy curiosamente en el relieve, realizado por Lucas González, se quiere dar información de
su cualidad de aliada con las tropas cristianas y su eficaz auxilio en la recuperación de la ciudad; por ello, en el ángulo inferior izquierdo del relieve se puede
ver una lucha a caballo y más abajo, a los pies de la santa, un hombre muerto
tendido en el suelo y una cabeza de hombre barbado y con turbante, tal y como
suele aparecer a los pies de Santiago o del mismo rey Fernando III, convirtiendo así al relieve en alegato de lucha contra el infiel que, para esta época y según
hemos dicho al hablar de San Miguel, era el protestante48. Como ya se ha dicho
líneas atrás, en el centro y sobre la puerta principal, está el relieve de Nuestra
47
En 1246, durante el asedio de la ciudad por el rey Fernando III, se le presentó en sueños la
Santa y le entregó unas llaves que resultaron ser las de la ciudad. Tras ello la ciudad se rindió de manera incondicional y el rey, en acción de gracias ante tal hecho milagroso, mandó levantar una ermita
dedicada a Santa Catalina en el castillo que domina la ciudad y había sido fortaleza de los infieles. En
1629 se le hizo copatrona junto a la Virgen de la Capilla, también de origen tardomedieval y aparición
milagrosa, siendo la patrona del Cabildo la Virgen de la Antigua que ocupa el centro del retablo mayor
la cual, como ahora veremos también se relaciona con el rey Santo.
48
Ya sabemos que esta Santa se suele representar con la cabeza cortada de rey a sus pies, pero
aquí, sin duda, se estaba buscando enriquecer su significado.
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Señora de la Asunción, titular de la catedral, y en las entrecalles, flanqueando el
relieve y la portada, las esculturas en bulto redondo de San Pedro y San Pablo.
Pero sobre la Virgen Asunta aún encontramos otro elemento importantísimo
para la catedral: se trata del relieve del Santo Rostro, reliquia de primer orden,
cuyo origen en la Diócesis re remontaba a los primeros años de cristianización.
Según la tradición, aceptada por la Iglesia, San Eufrasio, uno de los Siete
Varones Apostólicos, la había traído con él desde Jerusalén. Pero a esto se unía
otro valor que la hacía más preciosa aún y era éste el aprecio y veneración que
le demostró el rey Fernando III cuando, tras la conquista de la ciudad, en 1246,
la tomó como enseña protectora en sus posteriores campañas de reconquista. A
la muerte del monarca quedó en Sevilla y ello contrarió mucho al clero y pueblo jiennense que no cejaron hasta poderla recuperar y trasladar de nuevo a
Jaén en 1376. La mucha devoción a la Santa reliquia traspasó fronteras nacionales y hasta dos papas vinieron a Jaén a adorarla49. Esto fue decisivo para
poder llegar a levantar tan grandiosa nueva catedral, no sólo por sus cuantiosas limosnas, sino por la concesión de indulgencias a todos aquellos que se
trasladaran a la ciudad para venerarla o simplemente diesen alguna limosna
para la construcción de la obra. A principios del siglo XVII se dignificó con caja
de plata y se colocó en el altar mayor y en 1637 se hizo pública su portentosa
historia, y se dio cuenta de los personajes ilustres que la habían venerado, así
como del poder taumatúrgico que la adornaba50. Así pues, con este brillante
historial y considerando la importancia que adquirieron las reliquias en la
Contrarreforma, más aún si se trataban del mismo Jesucristo o María, no debe
extrañar que sea ese relieve del Santo Rostro, lo que centre la fachada sobre el
balcón desde el que se mostraba a la multitudinaria adoración popular.
Se completa la decoración escultórica de esta fachada con nueve esculturas de
tamaño colosal que se colocaron sobre la balaustrada del cuerpo ático, siguiendo
las pautas del monumento católico por excelencia, San Pedro, al que ya también
imita la fachada en la abertura de balcones. Las esculturas corresponden a los
Padres de la Iglesia Latina y a los evangelistas, ubicados dos a dos a cada lado
del que centra la composición que no es otro que el mismo San Fernando, el rey
Fernando III, que tanta importancia hubo de tener para la reconquista de la ciudad y por ende, su reconversión al cristianismo. Todas las esculturas fueron obra
de Pedro Roldán quien había aprendido el labrado de la piedra con el flamenco
49

Clemente VII, 1529 y Julio III, 1553. Alamo Berzosa, G., Iglesia Catedral de Jaén. Historia e
Imagen, Jaén, 1971, pp. 27-31.
50
Acuña de Adarve, J., Discursos de las efigies y verdaderos retratos non manufactos del Santo
Rostro, y cuerpo de Christo Nuestro Señor, desde principio del mundo. Que la Santa Verónica que se guarda en la Santa Iglesia de Jaén, es una del duplicado o triplicado que Christo Nuestro Señor dio a la bienaventurada mujer Verónica, Imprenta de Juan Purgolla de la Cuesta, Villanueva de Andujar, 1637.
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José de Arce. El personaje había sido acogido entre los santos en 1671, algo que
se deseaba desde la temprana canonización de su primo Luis IX, San Luis rey de
Francia, en 1297. Con ese ascenso a los altares se reconocía debidamente y
desde Roma, su labor de reconquista de gran parte de los territorios dominados
por el poder y religión musulmanes. Al igual que se había hecho con su antecesor
en la monarquía católica hispana51, San Hermenegildo, que había sido canonizado
en 1585, en plena fiebre contrarreformista y de lucha contra el protestante. El uno
y el otro se tomaban como gloriosos precedentes de lucha contra la herejía que
siempre amenazó la ortodoxia romana. Por ello la Casa Real sobre todo, impulsados por la reina madre, doña Mariana, madre del Hechizado y viuda de Felipe
IV, aconsejaba su representación en todas las iglesias mayores del Reino, como
ejemplo edificante de entre los monarcas hispanos y, sin duda también, para
reforzar la débil y cuestionada figura de Carlos II.
Aquí aparece el Rey Santo aunque no entre los apóstoles, sino entre los auténticos pilares de la Iglesia: aquellos que en sus escritos trasmitieron las enseñanzas
del mismo Jesucristo y aquellos otros que velaron por su recta interpretación.
De esta forma se convierte la fachada de esta catedral en un panel propagandístico de la lucha por la ortodoxia y la fe. Está ese San Miguel en lucha contra
el pecado que es la herejía en la que media Europa seguía sumergida; está Santa
Catalina que auxilió a Fernando III en la reconquista y nueva implantación del
cristianismo. Igualmente, la reliquia del Santo Rostro que fue la enseña que llevó
el Rey conquistador y por la que se obró el milagro de sus conquistas incruentas. Y por último el mismo Rey culminando como un nuevo Constantino.

U NA

CATEDRAL EN
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La actual catedral de Astorga comenzó a construirse en 1471, en estilo gótico avanzado y se trabajó en ella durante todo el siglo XVI y XVII, para llegar a
finales de este siglo a iniciar la base de sus torres y a principios del XVIII, a
concluir su personal y fastuosa fachada52. Al corresponderse con el muy esbelto interior gótico de sus naves, resultó una fachada muy alta, pero aún lo parece más por elevarse sola su calle central respecto a las laterales, dejando un
vacío entre ella y las torres que la flanquean, a las que se une con unos dobles
arbotantes, más decorativos que funcionales. Se corona con un piñón de resabio gótico y templetes calados y rematados con pináculos. Con esta verticalidad
51

Su conversión al cristianismo romano desde el arrianismo, religión de la España visigoda, le
enfrentó a su mismo padre, Leovigildo, quien tras varias batallas, pudo derrotarle y mandarlo ajusticiar.
Por ello se consideró como mártir por la fe católica y de ello sus múltiples representaciones en la
España barroca.
52
Aingo de Ezpeleta, P., Fundación de la Santa y Cathedral Iglesia de la ciudad de Astorga, Madrid,
1964. Velado Graña, B., La catedral de Astorga y su museo, Museo de la catedral de Astorga, 1991.

[ 197 ]

GERMÁN RAMALLO ASENSIO

Figura 6.
Catedral de Astorga. Detalle de sus tres portadas.

Figura 5.
Fachada de la catedral de Astorga.
Vista general.

Figura 7.
Catedral de Astorga.
Detalle de la calle central de la fachada.

y el uso de estos elementos, incluidos los arbotantes (figura 5), se estaba buscando, sin duda, emular y superar a la vecina y rival catedral de León. También
como rasgo singular se usó la exedra como elemento configurativo de la portada central, con ella se querría evocar los abocinados de las arquivoltas góticas, pero aquí la decoración es neoplateresca, si bien con nuevas formas y
plasticidad, propias del momento tardobarroco en que se recuperaban53.
Esa vertical calle central alzándose y sobresaliendo de entre las laterales forma un núcleo idóneo para la fachada total que, por medio de la imposta horizontal del segundo piso y los arbotantes, incorpora las torres laterales, creando
así una alta y ancha pantalla en la que poder exponer todo el repertorio iconográfico que importaba al cabildo para su función pastoral y política de
53

El uso de este singular arcaísmo se puede poner en relación con la recuperación de las cubiertas de estrella tardogótica y otras soluciones que se pueden ver en el tercio norte de España. Ramallo
Asensio, G., «Recurrencias a la arquitectura tardogótica en la arquitectura asturiana del primer tercio del
siglo XVIII», en Homenaje al profesor Dr. D. José María de Azcárate y Ristori, Anales de Historia del Arte,
Editorial Complutense, nº 4, 1993-94, pp. 225-236. En concreto este esquema se impuso en todo el ámbito leonés y provincias colindantes en arquitectura pétrea y sobre todo, lígnea, en el retablo que evolucionó sobre ello, creando esquemas nuevos durante toda la primera mitad del siglo XVIII.
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diócesis. En la parte inferior se abre una triple portada, la central en exedra y
compuesta por columnas abalaustradas y las dos laterales, bastante más pequeñas, bajo arco de casetones, dedicadas a San Efrén54 y a San Genadio, respectivamente, legendarios obispos de la diócesis asturiense55. Después de esto, continúa elevándose solo la calle central hasta componer una gran fachada muy
monumental y con portadas, suponiendo por tanto el grado máximo de complejidad y decoración que podemos encontrar en estos templos (figura 6).
La mayor parte de su decoración figurativa y con intención de completar un
programa iconográfico se ubica en esa calle central. Su amplio portal está resuelto
en exedra, como ya hemos dicho y se encuentra abigarrado de didáctica información. Desde abajo y en sentido ascendente encontramos en primer lugar las
Virtudes ocupando los plintos de las columnas y a uno y otro lado, en los
paños que quedan entre ellas, dos grandes relieves que recogen las escenas de
la expulsión de los mercaderes del templo y el perdón a la mujer adúltera: el
brazo firme contra quien no respeta el debido honor a Dios y la misericordia
para el que se arrepiente. En la clave del arco trilobulado que enmarca la puerta
principal se coloca a San Miguel en lucha contra el Diablo, ejemplo máximo
para el cristiano en lucha continua contra el pecado y, como ya hemos dicho
al hablar de Jaén, en su lucha contra la herejía protestante. Virtudes como base
de todo y la lucha contra el pecado y búsqueda del bien y la ortodoxia.
La zona del cascarón está dividida en tres registros; los apóstoles ocupan los
plintos, El descendimiento ocupa el registro del centro, y la curación del hidrópico
y curación del ciego, los dos laterales. Se completa todo con las Virtudes de la Inocencia y la Piedad, en el frente del arco exterior y el Todopoderoso, en la clave. Se
ofrece así un mensaje en el cual queda expuesta la naturaleza humana y divina de
Cristo al presentarlo como hombre que sufre y muere, y como taumaturgo.
Aun en la esbelta superficie que forma la calle central se continúa la exposición y ésta se va haciendo cada vez más trascendente y simbólica: la
Asunción de María, titular de la catedral, como lo es de otras muchas, lo
54
Como ya hemos apuntado en Granada con el caso de San Cecilio y sus compañeros, son muchas
las diócesis que hacen una clara exaltación de sus más antiguos obispos que suelen relacionar directamente con los apóstoles o discípulos directos de aquellos. Con esto se quería demostrar la antigüedad
y santidad de la diócesis. En algunos casos fueron personajes imaginados, como este San Efrén (distinto del de Antioquia, de siglo IV), que se tomó como el primer obispo de Astorga en el segundo tercio
del siglo I y discípulo de Santiago. Según el P. Flores fue «inventado», en el Chronicon de Dextro, a principios del siglo XVII, España Sagrada; De los Santos de la Iglesia de Astorga, pp. 318-20, ya que en el
recuento de obispos de la Diócesis que se hizo en fechas anteriores, incluso en 1578, no se habla de
él, mencionándose, sin embargo, a Dictino, Toribio y Genadio.
55
Al contrario del antedicho Efrén, de San Genadio sí se tenían noticias claras de su vida ejemplar
como obispo de Astorga, en el siglo X, luego anacoreta en el Valle del Silencio, y de nuevo, obispo por
acatar la santa obediencia. Sus reliquias se guardaban en la catedral y eran uno de los tesoros más apreciados en ella.

[ 199 ]

GERMÁN RAMALLO ASENSIO

centra todo, recluida en hornacina y templete individualizado, en cuyo frontón
se acoge a Santiago peregrino y rematado en clave y sus pilastras por el
Cordero Místico y arcángeles. Continuamos ascendiendo y encontramos el óculo
con la vidriera del Resucitado (dentro de círculo), flanqueado por San Pedro y
San Pablo y sobre él, el escudo real, para llegar al remate compuesto de piñón
y templetes a sus lados y en el primero encontrar la figuración de una custodia
de sol (la tracería calada), el pelícano y por fin la Cruz. Veamos que el recorrido
ascendente es un camino de auténtico triunfo cristiano que va desde la lucha
contra el pecado y el apoyo en Dios a través de María, la penitencia-viaje por la
tierra, a la resurrección mediante el pan y el vino de la eucaristía (figura 7).
El caso de Calahorra es una realización frustrada de algo que se quería de
mucha más envergadura. La catedral se había comenzado por los pies en el
último cuarto del siglo XV, llegándose al crucero en 1526. Entre finales de este
siglo y la primera década del XVII se construía la girola a la que, más tarde, se
irían abriendo grandes capillas y, para 162456, el templo estaba ya prácticamente concluido. La diócesis había sido muy extensa y de mucho poder económico
y, aunque perdiera privilegios durante el reinado de Carlos III, hasta mediados
del siglo XIX aún se extendía por casi toda la provincia de Vizcaya y de Guipúzcoa, así como gran parte de lo que ahora compone la diócesis de Vitoria,
territorios en Burgos, Navarra y Soria57. Por tanto ese poder había que trasladarlo materializado al exterior del templo principal y para los años finales del
siglo XVII se planteó realizar una fachada monumental, a la vez que ampliar la
longitud y presencia de la iglesia.
Antes que nada se pensó y proyectó añadir un ancho tramo a los pies de
las tres naves ya que el acceso al templo quedaba muy angosto por la situación del coro que se había bajado a principios del siglo XVII, en 161458. Este
nuevo tramo habría de rematarse con cúpula, quedando así perfectamente individualizado como un espacio distinguido en el interior que tendría como fachada el trascoro. Ante él se elevaría una fachada con pórtico como nuevo rostro
del templo que ya pugnaba con La Calzada y las colegiatas de Santa María de
Palacio y La Redonda, en Logroño59.
56
Mateos Gil, A. J., Arte Barroco en la Rioja: Arquitectura en Calahorra (1600-1800). Sus circunstancias y artífices, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2001.
57

Íd., Segura Jiménez, J. A., Diego Camporredondo y el arte Barroco y Rococó en Calahorra y
comarca, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1994.
58
59

Felipe Castillón, J. de, La catedral de Calahorra, Edilesa, 2000, p. 21.

De hecho en esta última iglesia, citada entonces solamente colegial, pero que pronto obtendría
el título de «insigne» colegial, también se había bajado el coro a principios del XVII (1607) y, pasando
algo de tiempo, se lograría ese espacio con cúpula y nueva fachada entre torres que tanto deseaba
Calahorra y no pudo conseguir. Sainz Ripa, E., Santa María de la Redonda de iglesia parroquial a iglesia concatedral. Siglos XII-XX, Instituto de Estudios Riojanos-Ayuntamiento de Logroño, 2002.
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La ambición de lo proyectado llevaba consigo importantes obras de consolidación en toda la estructura del templo a más de un considerable gasto; seguramente fue el primer condicionante el que aconsejó una actuación más modesta que eliminaba el tramo posterior de la fachada y, por supuesto, su cúpula.
Las obras se llevaron a cabo de 1680 a 1704 y fueron dirigidas por los hermanos Juan y Santiago Raón60, resultando de ello un volumen saliente respecto al
primitivo lienzo de cierre que se reviste con fachada muy clásica, aunque con
decoración barroca que en las pilastras de su piso intermedio acusa la procedencia francesa de sus diseñadores. Por los cortos laterales se extiende el diseño y hasta se cierran con empinados frontones y aun se extiende hacia las
caras laterales y prolonga su piso inferior en los muros que forman su atrio
abierto, sustituto del pórtico que primero se pensó; éste está revestido de pilastras y coronado por la misma balaustrada que se ve en el piso inferior de
fachada. El piso primero se estructura como arco de triunfo con columnas
corintias exentas y pareadas flanqueando la puerta: allí se acogen hornacinas
para los santos mártires Emeterio y Celedonio, aunque este último ahora está
sustituido por Santiago. En el piso segundo un relieve de la Asunción, flanqueado por otros dos con relieves del jarrón de azucenas, completa el escueto
programa iconográfico, reducido a la exaltación en arco de triunfo de los
Santos Patrones y de la Virgen en su asunción y su purísima concepción.
Por haber quedado en un proyecto frustrado y no haberse hallado, por ahora, datos seguros de lo que se pretendía hacer en ese espacio añadido y su
repercusión en la fachada, nos queda la duda de si el programa era tan ambicioso como la obra y como luego se plasmó en las catedrales levantinas que
después veremos o en la de la vecina Logroño.

L OS DOS EJEMPLOS DEL L EVANTE
E XALTACIÓN DE LA SANTIDAD DE

ESPAÑOL :

VALENCIA

Y

M URCIA .

LA DIÓCESIS Y GLORIFICACIÓN DE

M ARÍA I NMACULADA

La catedral de Valencia es un ejemplo bien conseguido de lo que damos en
llamar gótico levantino. Se construiría en la segunda mitad del siglo XIV, dándose inicio a ella en 1334. En la segunda mitad del XV se añadió un tramo a
los pies a fin de unir el templo a la poderosa torre que se había levantado a
sus pies, aunque exenta: el Miguelete. Ese cuerpo añadido se cerró en fachada
sencilla de una puerta y rosetón, en que se trabajaba hacia 148161.
60

Felipe Castillón, J. de, op. cit., pp. 5-6.

61

Oñate Ojeda, J. A., «Portada principal de la catedral. Puerta de los Hierros o del Miguelete»,
Archivo de Arte Valenciano, XLVIII, 1977, p. 4. Pingarrón Seco, F., «La fachada de la catedral de Valencia.
Los contratos originales y otras noticias de la obra en torno a 1703», Archivo de Arte Valenciano, 1986,
nº 67, pp. 52-64.
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Tras su conclusión se trabajó intensamente y sin reparar en esfuerzos, ni gastos en la decoración del presbiterio, labor que trajo a Valencia pintores italianos
de primera fila62 y, algo más tarde, primera década del siglo XVI, pintores españoles formados con los grandes maestros italianos63. En todo ello se vio la prosperidad de la ciudad y Reino, incrementada por la acción de mecenazgo de familias
poderosas, a la vez que la confianza en el hacer de los artistas extranjeros. Casi
dos siglos pasaron sin abordarse obras de igual envergadura, pero cuando en
1671 se decidió la remodelación del presbiterio con arreglo a los gustos del
momento, de nuevo se contó con los artistas más importantes del entorno, los
materiales más ricos e igualmente, la importación de obra de los centros italianos
más cualificados64; con ello se consiguió la más fascinante, suntuosa y moderna
obra realizada en el interior de catedral española hasta esa fecha, contando, incluso, con la llevada a cabo en el mismo lugar de la de Santiago de Compostela65.
Pero a tan lujoso presbiterio debía corresponder una fachada principal acorde, tanto en innovación de diseño, como en calidad de factura. Para ello se disponía de un cuantioso legado dejado al Cabildo por persona pía, rica y devota66, que sólo pedía a cambio enterrarse con su sobrina que había de ejecutar
la donación, en el interior del templo67. Cuando se pudo conseguir el dinero y
se tomó la decisión de llevar a cabo la obra fue al principio del siglo XVIII;
en 1701 ya se estaban juzgando los proyectos presentados y de ello salió elegido el modelo de cera que presentó Conrad Rudolf 68, artista centroeuropeo,
62

AA.VV., Los Ángeles Músicos de la Catedral de Valencia. Estudios previos (dirección y coordinación, María del Carmen Pérez García) Generalitat Valenciana-Arzobispado de Valencia, 2006. Navarro
Sarni, M., «Los ángeles músicos de la catedral de Valencia en su contexto histórico», en La catedral de
Valencia. Una ciudad y su templo, FMR, Generalitat Valenciana, 2008, pp. 19. Marías, F., «Los ángeles
emparedados de Pagano y San Leocadio», op. cit., pp. 59-98.
63
Company Climent, X., La época dorada de la pintura valenciana. (Siglos XV y XVI), Generalitat
Valenciana 2007.
64
Bérchez, J. y Gómez-Ferrer, M., «El presbiterio barroco de la catedral de Valencia», en La catedral
de Valencia. Una ciudad y su templo, FMR, Generalitat Valenciana, 2008, pp. 21-57.
65
Pese a lo aparatoso del baldaquino sostenido por gigantescos ángeles y el recubrimiento de todo
el presbiterio en columnas salomónicas de madera dorada, hemos de valorar en Valencia la riqueza objetiva de los mármoles y bronces usados, además de la fina realización de sus relieves genoveses.
66
Dª Mariana Mont y de Aguilar dejó su cuantiosa fortuna a su sobrina Petronila Dionisia Mont, soltera que a su vez la legó al Cabildo; esto se hacía a cambio de algo tan deseado por los fieles laicos
como lo era una sepultura en lugar privilegiado del templo mayor, entre la puerta de entrada y el Carnero
de Beneficiados. Sanchís y Sivera, J., La catedral de Valencia. Guía histórica y artística, Valencia, 1909
(reedición, 1990), p. 84. Oñate Ojeda, J. A., op. cit., p. 6. Pingarrón Seco, F., «La fachada de la catedral de
Valencia. Los contratos originales y otras noticias de la obra en torno a 1703», Archivo de Arte Valenciano,
1986, nº 67, pp. 53 (este último autor habla de hermana en vez de sobrina).
67
«Aún se contempla la sepultura, cubierta con una losa que tenía esculpida una larga inscripción,
hoy desaparecida por el desgaste de la piedra». Sanchís Sivera, J., op. cit., 1909, p. 84.
68
También se presentó al concurso Juan Bautista Pérez Castiel, arquitecto que había realizado dos
décadas antes la remodelación del presbiterio y el maestro de obras, Francisco Padilla. Pingarrón Seco,
F., op. cit., p. 53.
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Figura 8.
Fachada principal de la catedral de Valencia. Fotografía antigua.

arquitecto y escultor que introdujo en su obra la estética que, para este tiempo
se imponía en Roma, diversas zonas de Italia y también en su zona de origen.
La obra se contrató en 1703 y con él trabajaría como constructor Francisco
Padilla69. Más tarde entran en la obra, Frances Stolf, escultor alemán que, para
entonces, residía en la ciudad y Francisco Vergara70. En 1707, debido a la entrada en Valencia de Felipe de Orleans, salieron de España los dos artistas alemanes que eran partidarios del archiduque Carlos y la obra quedó parada hasta
que en 1713 decidió el Cabildo continuarla, poniéndola bajo la dirección de
Francisco Vergara (figura 8).
La nueva fachada se había de colocar en el angosto espacio que quedaba
entre el Miguelete y la actual capilla de San Sebastián, pero como telón de fondo de una calle estrecha por la que se accedía al templo. Rudolf ideó una
superficie dividida en tres calles y tres cuerpos en concavidad semicircular que
acoge la hinchazón convexa de su calle central. Movimiento cóncavo convexo,
a la manera de lo que se estaba obrando en el sur de Alemania y zonas del
69

Ibídem, p. 57.

70

Oñate Ojeda, J. A., op. cit., p. 6.
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Imperio, haciendo ligeras variantes a las propuestas borrominescas y, sobre
todo, tras conocerse las obras dibujadas de Guarino Guarini71.
Importa resaltar la demarcación que se proyectó y construyó ante ella como
lonja o atrio semicircular que acoge un banco corrido por el interior y se alza
en formas onduladas. Está presidido por sendos leones a los lados que, a la vez
de servir como nexo de unión con la fachada, llevan entre sus patas delanteras
el anagrama de María. Se cierra este elemento con alta reja, también ondulada
en su parte superior que ha sido la causa de que se conozca a esta fachada
principal de la catedral de Valencia como «puerta de los hierros», a la vez que
puerta del Miguelete. Y también conviene apuntar que fue un elemento diseñado por Rudolf en el mismo momento de hacer su proyecto que se tuvo en
cuenta desde el inicio y la reja se contrató en 172072.
Lo que se buscó en esta dinámica superficie fue la exaltación de María, pero
también exponer la santidad de la Diócesis e importancia de sus hombres ilustres.
La calle central, de fuerte convexidad, está dedicada a la Virgen en sus tres pisos
(figura 9). En el inferior la misma puerta de dos batientes en que se recogen símbolos y jaculatorias de la letanía y el relieve del Ave María, no proyectado en un
principio y por ello, de realización más tardía. El intermedio se ocupa todo por
un óculo elíptico que acoge una vidriera con la Asunción de María. Y el superior,
un plástico relieve de la Asunción entre gloria de ángeles. Aun si seguimos en
ascenso veremos en el frontón, y ahora muy perdido por el paso del tiempo y las
limpiezas de la piedra, el Espíritu Santo en gloria, con las alas abiertas y entre
potencias, tema este que tampoco se diseñó en un primer momento ya que se
dejó reservado el lugar para lo que el Cabildo propusiera. Remata toda la fachada la Cruz sobre el Orbe, flanqueada por dos ángeles que la adoran.
Las calles laterales, cóncavas se dedican a los santos valencianos. En el primer piso, Santo Tomás de Villanueva73 y San Pedro Pascual, con vestidura de
canónigo74, fueron contratadas con Frances Stolf y acusan la estética de las
zonas bávara y austriaca. En el segundo piso: los diáconos San Vicente mártir y
71
El verticalismo de esta fachada, obligado por el interior gótico y por la estrechez del lugar, también lo encontramos en las iglesias de Centroeuropa que se construyeron en la primera mitad del
siglo XVIII. Recordemos la abundante producción de los Dientzenhofer en zonas de la actual Praga y
Austria, así como los diseños de Hildebrendt. Para estudios de la fachada desde el punto de vista arquitectónicos véase entre otros: Oñate Ojeda, J. A., op. cit., Bérchez, J., Arquitectura Barroca Valenciana,
Bancaixa, Valencia, 1983. Pingarrón Seco, F., «La fachada de la catedral de Valencia. Los contratos originales y otras noticias de la obra en torno a 1703», Archivo de Arte Valenciano, 1986, nº 67, pp. 52-64.
72

Oñate Ojeda, J. A., op. cit., p. 6.

73

Muerto en 1555 y canonizado en 1658. Enciclopedia Católica, voz: Canonizzazione, Vol. III, p. 599.

74

Es interesante comprobar cómo a finales del siglo XVII y en toda la primera mitad del XVIII, se
potenció en las catedrales la representación de santos que habían alcanzado tal grado desde su vida
ejemplar como canónigos. Esto se debía a un afán por dignificar su figura frente a autoridad episcopal
que había sido tan reforzada desde las conclusiones de Trento.
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Figura 9.
Fachada principal de la catedral de Valencia. Exaltación del movimiento curvo.

Figura10.
Fachada principal de la catedral de Valencia. Detalle de la puerta de acceso al templo.
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San Lorenzo75, de Rodulfo y de Stolf, respectivamente, se colocan a plomo de
las columnas extremas que se han suprimido en este cuerpo y en los intercolumnios, dos medallones enmarcados de hojarasca y sobre alto y complejo
pedestal con los bustos de Calixto III y Alejandro VI, papas valencianos Borja,
de Játiva que, sin haber conseguido la santidad, constituían el máximo orgullo
del Reino76. En los pedestales y con gran protagonismo, están las virtudes, figuradas de cuerpo entero y a la manera de los sepulcros de Bernini, la Caridad y
la Justicia, en el primero y la Esperanza y la Fortaleza, en el segundo77. Por fin,
en los extremos del cuerpo ático, San Vicente Ferrer y San Luis Beltrán78, santos
dominicos valencianos79. Esto es lo que se obró y así la vemos ahora, pero en el
proyecto de Rudolf se contemplaba también la posibilidad de los cuatro doctores
de la Iglesia, o algunos relieves que recogieran escenas de la reconquista de
Valencia por Jaime I el Conquistador 80. Con ello encontraríamos una similitud con
la fachada de la catedral de Jaén y su exaltación a San Fernando, el rey conquistador y por tanto una misiva clara a la lucha contra los infieles protestantes.
Pero lo que más nos interesa es el análisis de esa calle central y de todos y
cada uno de sus elementos. En primer lugar la concavidad de su forma nos lleva a relacionarla con la Virgen, como también algo después se hará en la catedral de Murcia, y concatedral de Logroño y antes, se había dado esa forma cóncava a la parte superior de la portada de la catedral de Palma de Mallorca, lugar
en que se plasmó la gloria de María Inmaculada81 y por último, así mismo vemos
75
Es muy frecuente que estos dos santos aparezcan juntos en programas iconográficos, pero en
este caso fue debido a que San Lorenzo se tenía por santo valenciano, nacido en la ciudad y bautizado
en la iglesia de Santa Catalina. Vilaplana Zurita, D., La catedral de Valencia, Everest, 1997, p. 22.
76
La representación de estos personajes ha de relacionarse con otros casos en que la Iglesia aceptó efigiar a hombres y mujeres que no habían sido declarados santos, pero que interesaba destacar por
acciones concretas de sus vidas que habían resultado importantes por algún motivo. Es el caso de la
Condesa Matilde, en la basílica de San Pedro del Vaticano, monumento esculpido por Bernini, o en otro
tiempo más lejano, s. XIII, el matrimonio Eckhard y Uta, en la catedral de Magdeburgo, o más atrás aún,
Maximiano, junto a Justiniano en el presbiterio de San Vital, en Ravenna.
77

Compartimos la opinión de Oñate Ojeda, frente a la de Sanchís Sivera que las interpreta como
la Fama y la Gloria, debido a que son estas palabras las que utilizó Rudolf en la explicación de su proyecto y a la hora de exponer la dotación iconográfica: «Le ha parecido colocar los Retratos de los dos
Pontífices, perlados desta Santa Yglesia á dornados de diversas virtudes, como son Justicia y Caridad,
Fama, y Gloria de su Patria», tomado de la transcripción de Pingarrón Seco, F., op. cit., p. 55.
78

Muerto en 1581 y canonizado en 1671, Enciclopedia Católica, voz: Canonizzazione, vol. III,

p. 599.
79

Podemos comprobar cómo se prefería los santos locales y mejor aún si habían sido contemporáneos y canonizados recientemente. Con ello se seguía el espíritu de Trento, tan presente aún en la
Iglesia española.
80
81

Pingarrón Seco, F., op. cit., p. 55.

Sebastián López, S., El programa simbólico de la catedral de Palma, Publicaciones del Ilmo.
Cabildo de la Catedral, Palma de Mallorca, 1969, pp. 14-18.
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esa forma de exedra en la fachada lateral, la más monumental, de Santa María de
Viana, Navarra, de mediados del siglo XVI y dedicada a la Asunción de María. El
templo circular y su relación mariana y más concretamente, su virginidad estuvo
usándose desde el Renacimiento y seguía vivo en tiempos barrocos: recordemos
las iglesias romanas de Santa María dei Miracoli y Santa María in Monte Santo, de
Bernini y Rainaldi y Carlo Fontana. En este caso valenciano se consigue el círculo en planta con la lonja que precede a la fachada, diseñado desde el principio
y que a su vez se cierra y abre al templo por la Puerta Dorada, ante la que se
produce la inmaculada concepción. De nuevo hemos de ver aquí la cita al Hortus
Conclusus que tanto arraigo tenía en las zonas de habla alemana desde la Baja
Edad Media. En esta puerta de acceso al templo y a la vez, Puerta Dorada se acogen las letanías, en letra y en imagen, tanto en las caras internas de los dos
batientes, en la madera, como en las externas, sobre el latón dorado. En la zona
superior el Sol y la Luna flanquean el Espejo: ELECTA UT SOL – PULCRA UT LUNA y
en el centro: SPECULUM SINE MACULA. La palmera y el ciprés, ocupan la zona central: QUASI PALMA EXALTATA (SUM) IN CADES – QUASI CYPRESUS IN MONTE SION. Y en la
zona baja, la rosa y el lirio, flanquean a la puerta del cielo que tiene en su centro el Triángulo: QL (QUASI) PLANTATIO ROSA – SICUT LILIUM INTER SPINAS y en el centro: ET PORTA COELI. El Espejo sin mancha y la Puerta del Cielo centran la composición y justo por su mitad se abren las puertas para pasar al Templo (figura 10).
El amplio óculo elíptico del segundo piso se había diseñado para iluminar
el interior de la nave central y en él se colocaría una vidriera con la titular de
la catedral: la Virgen en su asunción al Cielo. De esta forma se imponía desde
los pies en trasparente ante todo el espacio interior de la iglesia, superando el
alzado del coro que ocupaba dos tramos de la amplia nave central. Esta misma
imagen, pero en alto relieve y con un rico aparato de gloria ocupa el cuerpo
ático y desde allí preside hacia la logia circular y la calle de acceso.
Sólo quedaba por definir el relieve que se pusiera sobre la puerta y el que
ocupara el frontón de remate que en el contrato con Rudolf habían quedado
sin definir, a expensas de lo que decidiera el Cabildo en el momento de su factura, aunque por lo especificado en las escrituras de contrato, ambos lugares parecen reservarse a la gloria del Cabildo82. Sin embargo, pasado el tiempo, parece
que menguaron los afanes de protagonismo y gloria del Cabildo en beneficio
de la mayor gloria de María. Para ambos lugares se eligieron temas complementarios, distintos de los que en un principio se entrevieron. Al final, con ellos se
quiso concretar otro momento de mayor gloria de la Virgen: la Anunciación y
82
Para el primer lugar, esto es, el espacio sobre la puerta se habla de un «escudo para poner las
armas de medio relieve, aquellas que diere el muy ilustre Cabildo, el cual esté muy bien adornado, sustentado de dos estatuas casi de todo relieve que signifique la fama». Para el segundo, el frontón, se vuelve a nombrar el escudo «en donde se ha de poner la inscripción que pareciere al muy ilustre Cabildo»,
Pingarrón Seco, F., op. cit., pp. 60 y 61.
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Encarnación del mismo Cristo en sus entrañas. Así, sobre la puerta de entrada, se
plasmó la Adoración de Nombre de María que aparece en anagrama de A sobre
M, inscrito en una venera y flanqueado por ángeles mancebos, genuflexos y en
adoración (aquellos que sustituían a los que iban a representar a la Fama), mientras unos ángeles niños cierran la parte superior con una corona real (figura 11).
Y en el frontón se labró el Espíritu Santo entre nubes y rodeado de potencias que
indicaban su glorificación. La presencia del Santo Espíritu hace que el anagrama se
pueda leer como AVE MARÍA, la salutación del ángel a María que llevó consigo la
Encarnación. Lo que en Granada se especificó con todas sus letras y aun se concretó, más tarde, en una imagen en relieve y encerrada en tondo, aquí se expone
con un sentido más críptico, oculto y trascendente, a la manera que, según veremos en las siguientes páginas se había hecho en Murcia unos pocos años atrás.
Con esta intervención se completaba el ciclo de momentos gloriosos de la
Virgen María. Su Inmaculada Concepción ante la Puerta Dorada83, ocupaba el
piso primero y éste se completaba con la Encarnación de Jesús, quedando
María siempre virgen. El segundo y tercero, ocupados por la Asunción. Y por
fin esa gran corona de reina que da cuenta de la Coronación84.
La fecha de factura del gran relieve no está documentada de manera precisa, pero se cree de hacia 1752 y realizado por Ignacio Vergara, hijo de Francisco que ya venía trabajando en la fachada e iría conociendo el cambio espiritual y mental que se iba produciendo en la iconografía de la obra. Y esta
misma fecha podría servirnos para datar el relieve del frontón, el Espíritu Santo,
que no tiene sentido a no ser que establezcamos la relación antedicha.

LA
LA

M URCIA .
D IÓCESIS , EXALTACIÓN

FACHADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL DE
ANTIGÜEDAD Y SANTIDAD DE LA

Y EL VÍNCULO CON EL TEMPLO DE

A

M ARÍA

S ALOMÓN

La imponente nueva fachada de la catedral de Murcia se empezó a levantar
a partir de 1736. El proyecto y dirección corrió a cargo de Jaime Bort Miliá que
se vio asistido por la ayuda técnica y asesoramiento del ingeniero militar
Sebastián Feringán.

83
De hecho el abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la puerta Dorada se tomó durante los años
finales del gótico y principio del Renacimiento como la imagen para figurar la Inmaculada Concepción
de María. Stratton, S., La Inmaculada Concepción en el arte español, Cuadernos de Arte e Iconografía,
t. I, nº 2, 1988, pp. 3-128.
84
Una corona de reina sobre el jarro de azucenas, flanqueado por ángeles vamos a ver también
sobre la puerta central de la catedral de Murcia. Este motivo se ha interpretado tradicionalmente como
el escudo del Cabildo, sin embargo en las páginas siguientes veremos su auténtica explicación en relación con la Gracia Inmaculada de María.
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Figura 11.
Fachada principal de la catedral de Valencia. El nombre de María.
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Sustituía a otra anterior de estética renacentista que se había comenzado en el
segundo tercio del siglo XVI, quizás según diseño de Jerónimo Quijano y que
según las fuentes antiguas había quedado inacabada. Este inconveniente se argumentaba para su apeo y construcción de la nueva, pero también, lo afectada que
había quedado por agentes naturales adversos tan frecuentes en el territorio, como
lo eran las riadas y los terremotos. Se construyó en los mejores momentos de recuperación social, económica y política de la España borbónica, de los que Murcia
especialmente se benefició85: de ahí su magnitud y riqueza (figura 12). Y asimismo
cuando el barroco europeo y nacional habían llegado a sus mejores y más variadas muestras de expresión, aunque a poco de que se iniciaran los cambios estéticos que iban a propiciar la Ilustración y vuelta a Clasicismo y por ende su rechazo más furibundo86: de ahí su mala fortuna crítica hasta tiempos bien recientes.
En verdad no sabemos lo que pesaría más en la decisión de levantar una nueva fachada: ese mal estado que se achacaba a la anterior o el hecho de estar
inacabada. Pero lo que sí debió condicionar y mucho, sería la serie de grandiosas
nuevas fachadas que se habían ido construyendo en catedrales vecinas desde el
último tercio del siglo anterior. Aquí hemos dado cuenta de Granada, Jaén o
Valencia, pero recordemos que por estas mismas fechas también se iban a iniciar
las de de Santiago de Compostela, Málaga y Guadix y en otras muchas se iban a
realizar importantes cambios que darían otro aire de modernidad al monumento.
Pero más aún, y por si faltaba motivación para levantar desde cimientos una nueva fachada lujosa y monumental y al gusto del tiempo en la catedral de la
Diócesis de Cartagena, en Murcia, la cercana colegiata de Lorca que, para entonces, tenía deseos de independencia como diócesis87, también se acababa de enriquecer con su grandiosa fachada occidental que se erguía, superando la altura de
la nave central del templo y se adornaba profusamente con esculturas y relieves88.
85
Murcia había tomado partido por el Duque de Anjou, futuro Felipe V de España y ello le suponía el especial favor de la Casa Real. También se benefició de la estancia en la Diócesis del obispo D.
Luis Belluga y Moncada, luego cardenal en Roma, que veló por el progreso espiritual y social de su
Diócesis, tanto en el tiempo de mandato local, como desde la Ciudad Eterna. Hubo además otros
muchos hombres ilustres que tuvieron buenos cargos en la Corte e hicieron fortunas que se reflejaron
en su tierra de origen. De entre ellos, el más descollante que ocupó la segunda mitad del siglo, fue el
Conde de Floridablanca, Primer Ministro de Carlos III.
86
Para el implacable crítico del barroco D. Antonio Ponz, a quien debemos la destrucción de
muchas excelentes obras de aquel periodo nuestra fachada «Es una maquina tan tremenda, llena de
columnas, estatuas, hojarascas, líneas torcidas y disparates en que pasma el ver tanto trabajo y tan infelizmente empleado».
87
Segado Bravo, P., «La colegiata de San Patricio de Lorca: su intento de reconversión como catedral de un obispado independiente», en G. Ramallo Asensio (ed.), Las catedrales españolas. Del Barroco
a los Historicismos, Murcia, 2003, pp. 313-330. ID. La ex colegiata de San Patricio de Lorca, Servicio de
Publicaciones, Universidad de Murcia, 2008.
88

Segado Bravo, P., «Estudio de la fachada principal de San Patricio de Lorca y su comparación con
la primitiva fachada de la catedral murciana», Anales de la Universidad de Murcia, XXXVIII, nº 4, Murcia,
1981, pp. 29-40. La Colegiata de San Patricio de Lorca, Murcia, 2008
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Figura 12.
Fachada principal de la catedral de Murcia.

En el año 1990 se publicó el muy completo y documentado estudio monográfico del Dr. Hernández Albaladejo, en que se abordaron todos los aspectos
referidos a la construcción de esta nueva fachada de la catedral de Murcia; sus
artífices, financiación, posibles modelos, así como su decoración escultórica e
iconografía89.
La fachada de la catedral de Murcia es la que reúne una mayor densidad de
esculturas y relieves que son además, de una calidad excepcional. Aquí se unen
la exaltación de María en la calle central a la confirmación de la antigüedad y
santidad de la Diócesis, apoyada en sus santos más reconocidos, así como en
los de sustrato legendario. Pero hay sitio también para los más importantes
apóstoles y otros santos de mucha devoción más remota o más reciente, las
89
Hernández Albaladejo, E., La fachada de la catedral de Murcia, Asamblea Regional, Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1990
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Virtudes, teologales y cardinales, y además, para un nutrido y surtido repertorio angélico que acompaña grupos, recoge escudos y resbalan como recién llegados por las dinámicas líneas de perfil del imafronte. Con buen acierto
Hernández Albaladejo la estudia bajo el epígrafe de: «Retórica y persuasión: una
fachada propagandística»90.
Ahora bien, en esta obra no todo es superficie exterior. Con su construcción
se cerraba por fin y adecuadamente toda la obra gótica, pero además, se aprovechó para ampliar en superficie y volumen el espacio del trascoro (como se
quiso hacer en Calahorra, aunque no se pudo), que ya había sido dignificado
desde 1623 como capilla dedicada a la Inmaculada, por empeño del obispo
franciscano Antonio Trejo91. Su altura supera en mucho a la nave central del
templo gótico y se extiende en horizontal hasta abarcar el ancho de las capillas
laterales, pero además, también se estructura en forma monumental hacia el
interior, en una retro fachada de orden gigante, con ricos capiteles y saliente
cornisa que alberga dos pisos de esculturas de bulto redondo (los Padres de la
Iglesia) y un gran medio relieve con la Presentación, que completa el significado total del programa iconográfico de fachada. Entre esta retro fachada y la
de ricos mármoles del trascoro queda ese espacio ganado que se cubre y se
centraliza con cúpula sobre pechinas, para pasar a convertirse, ahora sí, en el
auténtico Santuario Mariano dentro del templo (figura 13).
El exterior se articula en tres calles, mucho más ancha y alta la central que
las laterales, que acogen cada una de ellas una portada en relación directa de
tamaño y complejidad: más pequeñas y sencillas las laterales, grandiosa y riquísima en materiales, decoración y significados, la central.
La calle central se adapta a la forma cóncava, cerrándose en cascarón y flanqueándose de dos poderosos órdenes de columnas pareadas (figura 14). Desde
la portada principal, a la que luego nos dedicaremos en profundidad, preside el
grupo en bulto redondo de Santa María de Gracia, imagen titular de la catedral,
que también estaba colocada en el centro del retablo mayor. Es imagen sedente,
con el Niño en sus brazos y está coronada de reina: una gloria angélica la rodea
y a los lados parecen defenderla los arcángeles, Miguel y Gabriel, y el mismo Dios
Padre la protege desde lo alto (figura 15). Esa visión celestial se completa con los
90

Ibídem. También es importante la primera aproximación de Gómez Piñol, E., «Jaime Bort y la
fachada occidental de la catedral de Murcia: algunas consideraciones sobre la índole estilística de su
diseño», Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, Granada, 1973.
91

Sánchez-Rojas Fenoll, Mª C., «La Capilla del Trascoro de la Catedral de Murcia», Homenaje al
Profesor Juan Torres Fontes, Universidad de Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1987, pp. 1535-1545.
Íd., «Teoría y práctica de un Barroco persuasivo al servicio de dos obras en la catedral de Murcia: el trascoro y la fachada principal», en Las catedrales españolas del Barroco a los Historicismos, (Ed. Germán
Ramallo asensio), Universidad de Murcia, 2003, pp. 351-356.
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Figura 13.
Espacio tras la fachada principal de la catedral de Murcia.

arcángeles, Rafael y Uriel, interpretado aquí como arcángel de la Salvación, ambos
situados a uno y otro lado, sobre los segmentos de frontón92. Un relieve de
la Asunción, sin marco, tal y como si el milagro estuviese sucediendo en el
92

San Rafael va acompañado de Tobías y Uriel, como ángel de la salvación, se representa como el
Ángel de la Guarda, con el niño de la mano; de esta forma ambos guardan simetría entre sí y cierran
el grupo de manera muy equilibrada.
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Figura 14.
Fachada principal de la catedral de Murcia.
Potenciación del movimiento en planta.

Figura 15.
Fachada principal de la catedral de Murcia.
Detalle del grupo central.

momento, ocupa el cascarón de la exedra. Y la Cruz de Caravaca, principal reliquia de la Diócesis, se coloca en el centro, sobre la ventana principal. Aún en los
laterales de la concavidad, se alojan San Patricio93 y San Petronio de Bolonia94;
uno por haber ayudado en la lucha contra el infiel y el otro, por creerse nacido
en Murcia y por ello, ser otro ejemplo de la santidad de la tierra.
Como hemos dicho, esta calle central, cóncava y rematada en exedra, forma
idónea para situar y proclamar la gloria de María, se flanquea por dos cuerpos
de columnas gigantes y pareadas y entre ellas se colocaron los santos más convenientes para el momento espiritual, aún tridentino en que se vivía. Los Cuatro
Santos de Cartagena, están colocados en dos pisos, en el cuerpo inferior:
93

Este santo irlandés sin tener ninguna relación con la Diócesis de Cartagena, se eligió como titular de la colegiata de Lorca y antiguo patrón de Murcia, debido a que fue un 17 de marzo de 1452,
cuando se celebraba su fiesta, el día en que los ejércitos lorquinos ganaron una importante batalla, la
de los Alporchones, a los musulmanes de Granada, viendo la victoria como un milagro del santo.
94
Según una antigua inscripción hallada en la iglesia de San Nicolás, de Murcia, se creía que este
santo, obispo de Bolonia en la primera mitad del siglo V, había nacido en Murcia y por ello sería merecedor de un lugar privilegiado en la fachada de su catedral.
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Isidoro, Leandro, Fulgencio y Florentina, se habían convertido en el legítimo
orgullo de la tierra que les vio nacer. A principios del siglo XVII se había localizado su casa natal, a finales del XVI y por intercesión de Felipe II, se habían
conseguido y trasladado a la catedral, a su presbiterio, las reliquias de San
Fulgencio y Santa Florentina y los cuatro, presidían en grandes lienzos desde
esa capilla mayor. Y en el cuerpo superior de esa soberbia estructura columnaria, los dos reyes españoles que habían alcanzado la santidad: Hermenegildo y
Fernando. Este último lo hemos visto en la fachada de Jaén, protagonizando en
Sevilla y aun en otros lugares importantes de otras catedrales; recordemos que
había sido recomendación de la casa real. Pero aquí y formando pareja no
hacen sino recordar la lealtad de la ciudad con el rey al que había ayudado a
reinar y quien correspondía con su protección al Reino.
San Juan Bautista y San José, presiden las puertas de las calles laterales. Y en
los extremos de cierre, en sendas hornacinas, se ubican Santo Tomás de Aquino
y Santa Teresa y sobre ellos San Pedro y San Pablo, únicas esculturas reaprovechadas de la fachada anterior. Estas calles laterales se unen a la central por
medio de alerones de ricos perfiles, donde se colocaron, dos a dos, los santos
más o menos legendarios que daban cuenta del pasado de la Diócesis, fundamentándola en el tiempo. Son estos: San Basileo, que se tenía como el primer
obispo de la Diócesis de Cartagena, consagrado como tal por el mismo apóstol
Santiago95, San Liciniano, otro santo obispo de la Diócesis que también se perdía
en la noche de los tiempos. San Poncio Porcario, mártir oriundo de la tierra y
por último San Ginés de la Jara, otro antiguo héroe cristiano de la diócesis, cuyo
sepulcro y lugar en que vivió, a orillas del Mar Menor, gozó de una enorme
devoción en toda la Edad Media, así como en los siglos XVII y XVIII.
Las Virtudes, teologales y cardinales, tienen también lugar destacado en la
fachada: están acompañando a los santos y completando alegorías. Así, la
escultura del Precursor está flanqueada por la Fe y la Esperanza, que resbalan
por los curvos segmentos de frontón en que se cierra la puerta lateral izquierda; en la otra, a la derecha y acompañando a San José, están la Caridad y la
Oración. Pero aun estas virtudes se completan con la Prudencia y la Justicia
que aparecen a uno y otro lado de la Cruz de Caravaca.
Todo este rico programa se levanta sobre el zócalo de dura piedra basáltica
negra y es ahí en ese lugar, ocupando los frentes de los plintos de columnas que
forman la fachada, donde se ubican los Apóstoles y los Padres de la Iglesia, y como
remate de todo, en la cima de la calle central, sobre el arco que cierra su exedra,
se colocó la estatua de Santiago el Mayor, abrazado a la Cruz e iniciando una
95

En el Barroco se asistió a la máxima exaltación de los primeros obispos, siempre santos, con lo
que se reforzaba la figura del cabeza principal de la Diócesis, al igual que se hacía con la del Papa de
Roma. Véanse los casos de Granada, Almería, Guadix, Ávila, Astorga, etc.
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genuflexión ya que, según se creía por historia legendaria, el puerto de Cartagena
fue el primer lugar que pisó para iniciar la evangelización de España. Con todo esto
era incuestionable que la Diócesis de Cartagena se colocaba sobre cualquier otra en
antigüedad y en cualidad de quienes fueron sus primeros responsables.
Tras la detallada enumeración que hemos planteado, no debemos dudar que
este programa iconográfico estuvo muy meditado por los hombres más eruditos de la época que, además de hacer de la nueva fachada el cartel expositivo
de la antigüedad y solera de la Diócesis, demostraron estar muy informados de
teología e historia del cristianismo. En esta amplia superficie el Cabildo expone
ante el pueblo fiel cristiano una misiva de comprensión inmediata. Pero aún en
la portada principal, bien diferenciada y destacada del resto, se iba a incluir
otra misiva mucho más trascendente que sólo captarían los más preparados,
aquellos que por su profunda inmersión en la Teología y Sagradas Escrituras
estuviesen en nivel superior de conocimiento y pudieran interpretarla en todo
su trascendente significado96. Acabamos de ver el caso de Valencia, pero en
Murcia aún se va más lejos en complejidad.

La portada central

Ya Hernández Albaladejo en su monografía (1990) hablaba del programa
iconográfico que debió existir junto a los cinco dibujos que se hicieron para los
cimientos y fachada y que ahora están en paradero desconocido, salvo el que
se conserva en el museo de Bellas Artes de Murcia que nos ha servido para
establecer unas comparaciones a las que luego nos referiremos. Igual habrá
pasado con el programa iconográfico cuya elaboración relaciona el citado autor
y con toda lógica, con el secretario del Cabildo D. Bernardo Aguilar. Pero la
auténtica base trascendente la aportó el jesuita Baltasar Paxarilla en el Sermón
Panegírico Histórico que escribió y pronunció en 1734, justo cuando se estaba
gestando la obra, ya la antigua fachada en el suelo y a punto de dar comienzo a la nueva97.
El caso es que en la catedral de Murcia, la fachada como tal, y la portada
central integrada en ella, tienen un tratamiento formalmente diferenciado, aunque iconográficamente complementario (figura 16). Aquello que horrorizaba y
motivaba el negativo juicio de los críticos neoclásicos, esa mezcla de escalas en
las columnas y, sobre todo, entre las que forman las tres portadas, mayores las
96
Su interpretación como referente al Templo de Salomón la expusimos en comunicación al XIV
CEHA, celebrado en Málaga, 2002, Ramallo Asensio, G., «Referentes salomonistas e hierosolimitanos en
la fachada de la Catedral de Murcia», Correspondencia e integración de las artes, pp. 389-406.
97
Paxarilla y Moya, Baltasar, Sermón Panegyrico Histórico que predicó en…la festividad de la
Dedicación de la Santa Iglesia de Cartagena… Murcia, 1734, Imprenta Juan Martínez Mesnier.
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Figura 16.
Fachada principal de la catedral de Murcia. Portada central y principal.

de la central que las de las laterales, así como la policromía empleada en los
materiales usados y los pequeños relieves que se disponen en los lugares más
inesperados, chocaban y desagradaban mucho a aquellos que proponían la claridad compositiva de un Ventura Rodríguez. Sin embargo era fundamental para
conseguir comunicar toda la riqueza informativa que los eruditos hombres del
tardobarroco querían exponer a los fieles, en distintos niveles de comprensión.
Aún se siguió aquí el juego de los múltiples significados a los que tan aficionados eran los intelectuales, religiosos o laicos que formaban la sociedad
más destacada del Alto Barroco98. Y en Murcia, lo tratado en grande, todo lo
que se extiende por la fachada, era justo esa misiva de comprensión inmediata
que pretendía la exaltación de María y de la Diócesis de Cartagena. Sin embargo en la portada y en otros lugares relacionados con ella, «en pequeño», se propone otra misiva mucho más compleja y sutil que va desde el homenaje al Rey
98

Recordemos que esta fachada se estaba levantando al tiempo que el Palacio Real Nuevo de
Madrid y los complicados programas que para él también se hicieron por el Padre Sarmiento. Plaza
Santiago, F. J. de la, Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid, Departamento de Historia del
Arte, Universidad, Valladolid, 1975. Tárraga Baldó, M. L., Giovan Domenico Olivieri y el taller de escultura del Palacio Real, Patrimonio Nacional, C.S.I.C., Instituto Italiano de Cultura, Madrid, 1992.
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Sabio, conquistador de Murcia y su equiparación al mismo Salomón, a los referentes al Templo que éste construyó bajo las indicaciones del mismo Yahvé,
que, pese a haber sido destruido por tres veces y otras tantas reconstruido con
otras formas y tamaño, seguía pesando como idea final en todo el orbe cristiano, siendo siempre el modelo al que finalmente se quería llegar99.
La clara referencia de lo nuevo con lo bíblico, pasando por Alfonso X el
Sabio queda evidenciada en el citado sermón del padre Paxarilla al relacionar
directamente la iglesia catedral levantada en Murcia, tras la reconquista de la
ciudad por Alfonso X el Sabio con el templo de Salomón y más aún, al Rey
Sabio con el Rey Bíblico. Sus palabras son las siguientes: «No es este el templo
de Salomón antiguo; mas mucho ignora el que ignora serle de él moderno. No
le igualó, mas no hubo quien más se acercase en sabiduría a Salomón que el
rey D. Alfonso llamado el Sabio por excelencia...»; con esta declaración queda
claro que antes de iniciarse la fachada, aunque ya proyectada y quizás dibujada, y también definido su programa, se considera a la catedral de Murcia como
el moderno Templo de Salomón. Y después continúa el erudito jesuita: «Y si en
la sabiduría fue tan parecido a Salomón, no lo fue menos en fabricarle a Dios
un nuevo templo», con lo que redunda en la primera idea. Pero todavía apura
más los parecidos entre ambos reyes y, por consiguiente, ambos templos, cuando los relaciona por medio de su actitud ante María y concretamente por «haber
uno y otro escrito las alabanzas de María Santísima Nuestra Señora, Salomón en
el Libro de los Cantares, y Don Alonso en el que escribió de loores de Santa María,
cercenando el parangón: D. Alonso y Salomón, Salomón y D. Alonso, ambos fueron reyes sabios, ambos fueron reyes pacíficos, ambos fabricaron templo a Dios
verdadero. Salomón en Jerusalén; D. Alonso en Murcia». Así pues, desde las primeras palabras de este culto sacerdote están presentes la materialización mítica
del Templo de Salomón y la veneración a María, las dos ideas que más pesaron
y más se evidencian en la portada y fachada de nuestra catedral.
La portada principal se concibe y realiza como un organismo aparte, un
microcosmos dentro del gran macrocosmos de la fachada. Se inserta en leve
curvatura en la concavidad de la calle central y lo consigue, poniendo los plintos de sus columnas en diagonal con lo que empiezan a significarse del resto.
La puerta es adintelada, pero está recorrida en todo su perímetro por un grueso
99
Como ejemplo de ello cito tan sólo el libreto que en 1770, elaboró el Cabildo de la catedral
Nueva de Cádiz, justificando los elevados gastos que venía originando la construcción de su nueva catedral, en el cual, son continuas las citas a la riqueza de materiales y suntuosidad del templo de Salomón:
«Del templo que consagró Salomón a tan elevado objeto sabemos por las Sagradas Escrituras contenía
todos los primores del arte, lo hermoseaban todos los órdenes arquitectónicos, creyéndose entre los profesores un prodigio y maravilla de sus felices producciones...». O también: «aquel tan suntuoso y magnífico
edificio, ya por raro y delicado de su incomparable arquitectura, ya por el valor de sus piedras y metales, y otros materiales exquisitos...».
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Figura 17.
Fachada principal de la catedral de Murcia. Detalle del jarrón de azucenas coronado y flanqueado por ángeles.

baquetón de perfil asimétrico que siempre ha llamado la atención de los estudiosos por encontrarlo extraño a los demás elementos empleados en el diseño,
pero que ahora creemos poder interpretar en su justo significado. Fuera de ese
baquetón quedan las pequeñas esculturas de San Joaquín y Santa Ana, padres de
María, y englobado por él, por el baquetón, un jarrón de azucenas hecho en
lámina de metal, ahora oxidado, pero antes brillante como el oro (figura 17).
Lo más llamativo de esta portada central son las dos columnas de jaspe rojizo que la flanquean, hechas a escala menor de las que conforman la fachada,
aunque mayores que las de las portadas laterales. Son monolíticas y sin estrías,
coronadas con capiteles compuestos.
Desde luego la dedicación a María está aquí muy presente y, como ya vimos
atrás, comienza por la concavidad elegida para esta calle central. Pero esta concavidad de la calle central y principal de la fachada, también hemos de considerarla
como referente directo al Templo de Salomón que, mediante las muchas deformaciones que se fueron produciendo a lo largo de la Edad Media «contaminado» en
relatos, dibujos y otros vehículos iconográficos por la iglesia de la Anastasis y
hasta por la misma Cúpula de Roca, había pasado a la imagen ideal de templo
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circular, cubierto con cúpula, tipo que también se recoge en la pintura renacentista
y barroca, y que fue modelo para los muchos sagrarios-expositores que se hicieron o se añadieron a los retablos más importantes de iglesias mayores y catedrales100. De igual modo había pasado a confundirse la Puerta Dorada de las murallas
de Jerusalén con la del mismo Templo, esto es, puerta doble. Por ello, todas estas
ideas e imágenes pesaban sobre los más eruditos asesores de arquitectos y promotores que se implicaban en la realización arquitectónica de un gran templo cristiano. Así, aquí en esta fachada de la catedral de Murcia, se funden la idea de templo mariano con la de Templo de Salomón, al tiempo que la imagen de la Ciudad
Santa, a pesar de que su puerta de entrada era, y es, de vano geminado.
Ahora bien, la idea salomonista e Hierosolimitana no queda sólo ahí; al contrario, se completa con todos los elementos arquitectónicos y figuras que analizaremos a continuación. Lo más definitorio son las citadas dos columnas de jaspe rojizo que hay a uno y otro lado de la portada que ya, en lo específico de su
color, están recordando a las broncíneas que había en el pórtico del Templo de
Salomón denominadas como: Jaquín y Boaz que se describen en las Sagradas
Escrituras con las siguientes palabras: «Fundió dos columnas de bronce. Tenía
cada una dieciocho codos de alto y un hilo de doce codos era el que podía
rodear a cada una de las columnas... Alzó la primera al lado de la derecha y la
llamó Jaquín (Iachin); luego la del lado de la izquierda, y la llamó Boaz» 101.
Visto lo precedente, hemos de reconocer a los autores del programa iconográfico de la fachada catedralicia murciana un buen conocimiento de las fuentes antiguas, pues se elige para estas importantes columnas que habían de presidir la fachada y definir la idea de Templo, el fuste liso y para el material que
las forma, el jaspe rojizo, o sea, el color que más puede acercarse y recordar al
bronce de las auténticas y originales del templo, a Jaquín y Boaz. Estas columnas resultaron ser uno de los más grandes empeños de la fachada ya que se
rechazaron dos pares de ellas, sacadas de las mejores canteras de la Región que
el mismo Jaime Bort inspeccionó y eligió, hasta conseguir la calidad, textura y
color que se precisaban.
Pero este referente a
Templo, se coloca sobre
da en los Cuatro Padres
Gregorio y San Agustín,

los primeros
toda la base
de la Iglesia
que ocupan

tiempos del pacto con Dios y al primer
teológica doctrinal de la Iglesia, expresaLatina: San Jerónimo, San Ambrosio, San
los frentes de los plintos sobre los que

100

Ramírez Domínguez, J. A., y otros. Dios Arquitecto, Ed. Siruela, Madrid, 1984. este autor se ha
interesado por el tema y ha publicado varios artículos sobre él. Destaca como final el reseñado.
101
Aclaremos antes de continuar que, según hemos visto en la descripción, las columnas primeras y
por tanto las hechas en tiempos de Salomón, no eran ni torsas, ni de la forma de las que luego se denominaron salomónicas, sino de bronce y fuste liso; y así, de esta misma forma, las reprodujo Juan Caramuel
en su libro de Arquitectura civil recta y oblicua considerada y dibujada en el templo de Jerusalén.
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descansan. Estos plintos están colocados en esviaje respecto al plano de la
fachada, esto es: muestran su esquina hacia el frente y a uno y otro lado se disponen los padres. Semejante colocación está justificada por la concavidad en la
calle central, pero también podemos interpretarla como el deseo de mostrarlos
como «piedra angular» de la Iglesia, sustento y razón contemporánea del
Antiguo Testamento, materializado en esas columnas del Templo.
Hemos dicho antes, y así lo estamos viendo, que la calle central se dedica
a la exaltación de la Virgen: ella ocupa el centro geométrico en ese apéndice
que desde el primer piso se adentra en la base del segundo, y ella culmina en
el cascarón, en el momento de su asunción.
Pero si perseguimos una lógica secuencia en el tiempo, la primera alusión a
María debería ser la de su Milagrosa y Purísima Concepción y así fue. Ahora
bien, este concepto se expresó de forma tan intelectual y teológica que luego
hubo de explicitarse, como más adelante veremos.
Como sabemos, la concepción de María se produjo tras el anuncio a San
Joaquín y Santa Ana, sus padres terrenales que ya eran ancianos, y después del
abrazo de éstos ante la Puerta Dorada de Jerusalén. De esta forma, por medio
de la representación figurativa de ese abrazo, se simbolizaba la Inmaculada
Concepción de María durante el siglo XV y XVI102. En el Barroco decayó este
modo de representación ya que llevaba a la creencia que María había sido concebida por un beso de sus padres y se adopta la figura de María entre nubes
y rodeada de ángeles que portan los símbolos de la letanía que tan bien expresaron nuestros pintores y escultores. Pero aquí, en la portada, parece querer
volverse a la idea del abrazo para informar de la trascendental idea y para ello
se sitúa a uno y otro lado de la puerta principal, la Puerta Dorada, a los santos protagonistas: Joaquín y Ana: ambos adoptan una actitud de sorpresa al
recibir la noticia del ángel. Y alrededor de esa puerta parece materializarse su
abrazo en ese sinuoso baquetón que la rodea, incluyendo en su parte superior
el fruto obtenido: el jarrón de azucenas coronado y rodeado de ángeles; esa
corona y esos ángeles dan la clave para la interpretación103.
Así pues la puerta central de la catedral de Murcia se convierte en la de la
mismísima Ciudad Santa, Puerta Dorada, pues así lo era, mezclándose también
102

Véase nota 81.

103

El baquetón siempre se ha interpretado como algo extemporáneo y extraño a la estética que
domina en toda la fachada. Y en cuando al jarrón de azucenas se ha tomado como el emblema del
Cabildo. Ante esto, hemos de afirmar que efectivamente el escudo del Cabildo en las catedrales y colegiatas españolas es el jarrón de azucenas, pero también hemos de comprobar ante éste que es el único
de entre los muchos que vemos en la fachada, que está coronado con corona real y flanqueado por los
ángeles. Luego, se ha de leer con otro significado.
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con la del propio Templo de Salomón, al estar precedida y flanqueada por las
columnas que le definían. Con ese Jarrón de Azucenas, abrazado por el baquetón y situado sobre la puerta principal y a los pies del grupo de María con el
Niño, entronizada y coronada, se quiso evocar la Gracia en que María fue concebida, y su Natividad sin pecado y para ello, se le diferenció de forma notoria respecto de las otras representaciones de jarros con azucenas que vemos
repetidos hasta tres veces por la fachada, una de ellas, incluso, como remate de
su calle central y que no son otra cosa, en estos casos sí, que reiteración del
escudo del Cabildo. Esa diferencia radica en el material con que está hecho:
una lámina de bronce dorado, la ubicación sobre la puerta que también estuvo
dorada y que identificamos con la hierosolimitana y por fin, el enriquecimiento
iconográfico ya que es el único ramo de azucenas que aparece coronado por
corona real cerrada y flanqueado en la base por unas cabecitas de ángeles
entre nubes. Esa misma corona es la que lleva Nuestra Señora de Gracia, situada
inmediatamente encima, ocupando el centro de toda la fachada.
También el padre Paxarilla hace unas reflexiones sobre la jarra con azucenas y nos diferencia bien la dedicada a María de la dedicada al Cabildo. La del
Cabildo representa su castidad y pureza, de duración perpetua al presentarse
en jarra con agua. Sin embargo las azucenas que representan a María lo hacen
en la Gracia de su Santísima Natividad, auténtica y original dedicación de la
catedral de Cartagena en Murcia: «Muchas son –nos dice el culto padre–, principalmente en nuestra España, las catedrales dedicadas a esta Señora; mas ninguna, que yo sepa con este título “De Gracia”. Las más lo están a su Asunción
Gloriosa; esta a su Santísima Natividad. Las otras celebran su Gloria, esta su
Gracia». Así pues es la Gracia de la Titular la que se quiere manifestar en ese
jarrón de azucenas, coronado y hecho en bronce dorado que es en verdad lo
que preside todo el conjunto desde el centro de la portada principal.
Las esculturas de los padres de la Virgen son mucho más pequeñas que las
del resto de la fachada y de un blanco muy puro; reflejan en el rostro una fuerte emoción interna y están movidas con agitación comparable a la intensidad del
milagro que está sucediendo en ellos. Pero la sutileza teológica del responsable
o responsables del programa aún se expresa en otro detalle. Sobre las hornacinas que los acogen, vemos unos medallones en que se alojan dos bustos, uno
de un hombre y el otro de una mujer, ambos jóvenes, que deben interpretarse
como las figuras de Jesús y María existentes desde toda la eternidad y antes de
encarnarse para la Redención (figura 18). El apoyo teórico de ambos lo encontramos en el Evangelio de San Juan para Jesús: «Al principio era el Verbo y el
Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. El estaba al principio de Dios»104 y en el

104
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Figura 18.
Tondo sobre la hornacina de San Joaquín:
Cristo como Verbo en Dios.

Figura 19.
Fachada principal de la catedral de Murcia.
Dibujo de época de la construcción.

Libro de los Proverbios, para María: 22 «Diome Yavé el ser en el principio de
sus caminos, antes de sus obras antiguas. 23 Desde la Eternidad fui yo ungida;
desde los orígenes, antes de que la tierra fuese»105. Con estas presencias en el remate de las hornacinas, encerrados en esos medallones, se coloca en su justo papel
a San Joaquín y Santa Ana: el de meros instrumentos de Dios, pero al mismo
tiempo y por lo mismo, se les eleva por encima de los otros santos, colocándoles en el lugar privilegiado que, justo en el primer tercio del siglo XVIII, habían
ocupado106.
Pero como hemos avanzado en las páginas precedentes, esta representación
tan intelectual de la Inmaculada Concepción de María y su Natividad en Gracia,
no debió convencer del todo al total del Cabildo que quizás la consideró incomprensible para el común de los fieles que se habían de «instruir» por medio de la
fachada. Y lo podemos considerar así al contemplar los dos medallones elipsoidales que hay en la parte externa de las columnas, en los cuales se labraron las
105

Op. cit., Proverbios. La sabiduría en la creación. Vers. 22 a 30, p. 672.

106

Es bien cierto que los padres de la Virgen, como tales dos, no sólo Santa Ana, venían recibiendo una potenciación de su culto desde finales del siglo XVII y sobre todo se nota en el primer tercio
del siglo XVIII. Son muchas las esculturas de San Joaquín con la Virgen niña, así como las importantes
capillas que se levantan en su honor en varias catedrales españolas (p. e. Huesca).
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representaciones de La Anunciación y la Inmaculada. Estos relieves son a todas
luces diferentes a los que ornamentan el resto de la fachada y además, no se
representan, no existen, en el único dibujo original que se conserva que, por lo
demás, es muy minucioso y fiel al conjunto de lo que ahora vemos (figura 19).
Y por si esto fuera poco, aún hay otro motivo para considerarlos de realización
posterior a la del paramento que los acoge y es que están excavados en él, sin
el rico y saliente marco que envuelve a todos los demás relieves o vanos, por
pequeños que estos sean. Se trataba con ello de dar una clave sensible de la
Inmaculada Concepción, frente a la muy intelectual que se había elaborado; una
imagen a la que ya estaban todos acostumbrados y que, para conseguir la necesaria simetría se acompañó de la citada Anunciación.
Esto no es todo, aún nos quedan por reseñar otros pequeños detalles que
citan directamente al mismísimo templo de Jerusalén, como referente mítico: la
fachada como Templo. Y así, sobre las ventanas que continúan las portadas
laterales hasta la cornisa, a uno y otro lado y dentro del copete que las enmarca, veremos otros dos medallones con pequeños bustos: el de la izquierda
corresponde a un anciano de aspecto y atuendo hebraicos, con gorro típico y
luengas barbas y el de la derecha, a una mujer de edad, con manto sobre la
cabeza: son los guardianes del templo que vigilan desde lo alto, son Simeón
(figura 20) y Ana (figura 21), el sabio anciano y la profetisa que reconocieron
la naturaleza divina de Jesús al momento de su presentación en el Templo107.

El eco de Murcia en la concatedral de Logroño

La ciudad de Logroño queda a media distancia entre Calahorra y Santo
Domingo de la Calzada, localidades cabeza de Diócesis, cada una con su catedral. Desde el siglo XIII al XVI se habían configurado en esta ciudad tres importantes templos: uno colegial, Santa María de Palacio, y los otros dos parroquiales: Santiago y Santa María de la Redonda, aunque esta también con rango de
colegial, unida a la de San Martín de Albelda, desde 1435108. Pese a la antigüedad como colegiata del primer templo, La Redonda logró en 1727 el reconocimiento de Insigne Colegial y es que, durante todo el siglo XVII se habían ido
107
Estas dos pequeñas cabezas han sido identificadas también como Zacarías e Isabel; aunque así
fuera, ello no quita para la interpretación salomonista que proponemos: Fernández Molina, F., Visita a
la catedral de Murcia, Ilmo. Cabildo de la Catedral, 2008, pp. 21. Ante esto, aún hemos de aclarar que,
efectivamente, la representación del Anciano Simeón como personaje aislado no es muy frecuente,
se solía representar en la escena de la Presentación, pero la encontramos también en el ático de un retablo dedicado a la Virgen, en la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, en La Redonda, Logroño, de
cronología muy cercana a la fachada de Murcia.
108
Rugo de Seya (Ruperto Gómez de Segura), Las parroquias de Logroño, 2ª Ed. Ayuntamiento de
Logroño, 1941.
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Figura 20.
Fachada principal de la catedral de Murcia. Detalle del anciano Simeón.

Figura 21.
Fachada principal de la catedral de Murcia. Detalle de la Profetisa Ana.
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realizando obras en ella que la preparaban para convertirse en el más importante templo de la ciudad y llegar a ser declarada concatedral109. Sin entrar a
pormenorizar demasiado, apuntemos que a finales del siglo XVI se había bajado el coro110. Entre 1625-29 se había abierto en su testero, lado epístola, una
capilla financiada por el obispo D. Pedro González Castillo en la que se ubicó
el Santo Cristo y el mausoleo del propio obispo111. Más tarde, pero aún en ese
siglo, se había construido espaciosa sacristía, conectándola a su testero, lado
evangelio por lo cual, solo había ya que comunicar los dos espacios, para conseguir la girola tan necesaria en las catedrales para sus ceremonias y procesiones112. Para 1684 se construyó un fastuoso retablo mayor, centrado por el Árbol
de Jesse al que se incorporó la titular, Santa María, Virgen sedente con el Niño, de
hacia principios del siglo XVI113. También desde finales del siglo XVII, hasta 1709
se llevaron a cabo las nuevas estructuras arquitectónicas que enmarcan las
puertas laterales del templo: una dedicada a San Marín y la otra a la Asunción114. Pero fue avanzado ya el siglo XVIII y tras ese reconocimiento de Insigne
Colegial, cuando se abordó la obra más importante que habría de hacerse en
toda la Diócesis, incluidas sus dos catedrales y que colocó a este templo a la
cabeza de los demás (figura 22).
Era una obra muy ambiciosa que pretendía conseguir un gran espacio en el
trascoro, la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, y una espectacular fachada occidental, con complejo y rico programa iconográfico, de planta cóncava y
situada entre torres (figura 23). La Virgen titular despertaba mayor devoción
que la propia Santa María de la Redonda, ubicada en el retablo mayor. En 1616
se había fundado la Cofradía que se encargaba de potenciar su culto que ya
venía siendo importante desde principios del siglo anterior115. Se trata de una
imagen de la Virgen, de pie y con el niño en brazos, de tamaño natural que
puede relacionarse con la estética hispanoflamenca de finales del siglo XV.

109

Sainz Ripa, E., Santa María de la Redonda. De iglesia parroquial a iglesia concatedral. Siglos XII-

XX, Ayuntamiento de Logroño-Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2002.
110

En 1596 lo acordó el Cabildo y se llevó a cabo el traslado en 1607. Sain Ripa, E., op. cit., p. 70.

111

Ibídem, pp. 177-182.

112

Eso se consiguió en la década de los ochenta del siglo XIX, después de que a mediados de ese
siglo (1852) y a petición de la reina, fuese la Redonda elegida entre las iglesias de Logroño para elevarla al rango de catedral. Intento fallido que sólo se cumplió a medias, cuando en 1959 fue declarada
como iglesia concatedral.
113

Lo hizo a toda costa el canónigo Juan Bautista Espinosa, siendo su artífice Francisco de la Cueva,
según trazas de José de Tobar. Ibídem, pp. 77-80.
114

Este santo era el titular de la colegiata de Albelda a la que estaba unida la de Logroño. Ibídem,
pp. 191-192.
115
Este Libro de Cuentas es de la Cofradía de la Virgen de los Ángeles y de sus esclavos que está
fundada en la Colegial desta ciudad de Logroño. Año 1616. Ibídem, p. 85.
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Figura 22.
La Redonda, Logroño. Fachada principal.
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Figura 23.
La Redonda, Logroño. Detalle de la fachada principal.

A mediados de 1742 se comenzaban las obras, siendo dirigidas por Juan
Bautista de Arbaiza, maestro al que pronto se le suman Ignacio Ibero y Martín
de Beratúa. En 1746, presentaba el primero de ellos un proyecto para la capilla de los Ángeles. Toda la magna empresa se pudo llevar a cabo gracias a la
generosa donación del obispo D. José Espejo y Cisneros, nacido en Alhama de
Murcia, que dedicó sus caudales para ello116. Además hubo cuantiosas aportaciones de particulares e importante ayuda del Ayuntamiento de la ciudad. Este
franqueó parte del terreno que ocupan las torres, proporcionó árboles para el
zampeado y cantera para los cimientos y además, desembolsó cien doblones,
para colocar en la portada a su glorioso patrón, San Bernabé117.
116
Había nacido en Alhama de Murcia, en 1667. Fue arcediano en Málaga, obispo de Orihuela de
1714 a 1717 y, desde este año al 47 obispo de Calahorra-La Calzada. Así pues, cuando en el año 1742
decidió financiar la ampliación, fachada y torres, ya se venía construyendo la magna fachada de Málaga y
llevaba seis años levantándose la de Murcia con su espacio trasero dedicado a la Virgen y a su muerte,
tras once años de trabajo continuado y a buen ritmo, estaba terminado todo el monumental cuerpo bajo.
117
Se da noticia de todo esto en cabildos de 19 y 22 de junio de 1762, una vez terminada la obra.
Se dice además que el Ayuntamiento «avia dado permiso para poner filas de piedra delante de las torres
y desempedrar mucha parte de la Plaza para ponerla en disposición de que las aguas no ofendiesen a
la Capilla», ACL, Libro de Actas, 1756-65, fol. 270.
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Figura 24.
Interior de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles: trascoro de La Redonda.

En cuanto a la autoría, solo se sabe que Arbaiza presentó el proyecto para la
capilla de los Ángeles, pero se desconoce quién sería el tracista de la fachada, ni
el autor de su programa iconográfico. Lo que sí es cierto es que se quería superar a cualquiera otra de las iglesias catedrales de la Diócesis y aun a cualquier
templo del entorno. En las torres se plasmó una estética que se haría dominante
en toda La Rioja y se había estrenado en la iglesia de Santo Tomás, de Haro, dando luego ejemplos tan descollantes como en Santo Domingo de la Calzada.
También la fachada superó a todas en cuanto a tamaño, originalidad de trazado,
densidad decorativa y número de esculturas y relieves. Y por último se conseguía
la ampliación del templo con ese espacio trasero, cubierto con cúpula y linterna:
el fracaso de Calahorra debió estar presente, pero asimismo, el alcance de lo que
se estaba construyendo en la catedral de Murcia y ya se terminaba en la de
Valencia. De hecho se pueden establecer muchos paralelismos entre las fachadas
y capillas de Murcia y Logroño, ambas convertidas en santuario mariano. En
Logroño se decora el espacio aún con mayor profusión (figura 24), ya que se
pintó la cúpula con la Gloria de María118 y se ubicaron santos en dos pisos, en
118
Se llevó a cabo esta pintura en 1762, una vez concluida la obra de arquitectura y fue su autor José
Vejés. Moya Valgañón, J. G., Inventario artístico de Logroño y su provincia, Madrid, 1986, t. II,
p. 305 y ss.
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Figura 25.
La Redonda, Logroño. La Caridad y, en el frente de la repisa, el Niño Jesús en clípeo elipsoidal.

Figura 26.
Detalle del clípeo que acoge al Niño Jesús en la repisa de la Caridad.
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Figura 27.
La Redonda, Logroño. Puerta de acceso al templo. Puerta Dorada, con los símbolos de la Letanía.
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las ocho pilastras que configuran la estructura y sujetan la cúpula. Además del
retablo que preside con la venerada imagen de la Virgen de los Ángeles, cuatro más se alojaron en los lóculos más próximos a él, quedando los dos de
ángulos opuestos como espacios de acceso a las torres y el frontal, a acoger la
portada principal, dorada y que está decorada con los símbolos de la Letanía y
sobre ella, se abrió la tribuna que ahora preside un retrato de aparato del insigne
bienhechor.
En la fachada preside la Virgen con el Niño coronada con corona de reina
de gran tamaño que bajan los ángeles, enviados por el Padre que irrumpe
desde la clave entre el Sol y la Luna. Sobre ella, en el ático, San Bernabé, el
considerado décimo tercer apóstol que se había convertido en Patrón de
Logroño y a quien había que colocar por acuerdo con el Ayuntamiento119. En el
cascarón se sitúan los evangelistas y cuatro arcángeles. En las calles laterales los
santos titulares de la catedrales vecinas, además de San Prudencio y San Félix.
Y San Pedro y San Pablo, a los lados de la portada. Pero quienes quedan más
cercanas al fiel, ubicadas en las enjutas y sobre la portada principal: la Puerta
Dorada con las letanías en relieve, son las Virtudes Teologales, presididas por
la Caridad y en la peana de esta última, en un marco elipsoidal, el Niño Jesús
(figuras 25 y 26), representado como recién nacido120. Así pues, la Caridad, el
Amor de Dios a los hombres se convierte en motivo principal de la fachada,
ilustrando aquello de: «Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para el que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida
eterna» (Juan, 3.16)121. Y también, como episodio mariano, completa la misiva
que comienza con la pureza inmaculada de María, reflejada en las alegorías de
la Puerta Dorada (figura 27), continúa con la Encarnación, el Niño en ese clípeo y culmina con la Asunción-Coronación, en el centro de la fachada.

119
El día en se celebraba su festividad las tropas de la ciudad frenaron el avance de las tropas francesas que, enviadas por Francisco I de Francia, habían entrado por Pamplona, llevando una avanzada
victoriosa. La hazaña se tomó como milagro del Santo que desde entonces se convirtió en el Patrón de
la ciudad, jurándose el Voto que comprometía a varios actos y de entre ellos, el traslado a la Redonda
en procesión cuando se celebraran las fiestas en su honor.
120
La presencia aquí de este delicioso relieve es sorprendente, si bien no es caso único entre las
catedrales españolas ya que, en la fachada principal de la catedral de Oviedo, cuando tras el destrozo
de un rayo, caído en 1723, se arregló la torre y actualizó su portada, se colocaron dos relieves, también
en marco elipsoidal, conteniendo a Jesús recién nacido, el uno y a San Juanito, el otro. Ramallo Asensio,
G., El Barroco, en AA. VV., La catedral de Oviedo, Ediciones Nobel, Oviedo, 2000, pp. 139-217.
121
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