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“…de ahí la prodigiosa variedad exterior de estos edificios en cuyo 
fondo reside tanto orden y unidad. El tronco del árbol es inmutable, la 
vegetación, caprichosa.”

Víctor Hugo.

Al árbol, al tronco, y a las aves que desde su vegetación tomaron vuelo.  
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“¡La Catedral de Toledo! Figuraos un bosque de gigantescas palmeras 
de granito que al entrelazar sus ramas forman una bóveda colosal y 
magnífica, bajo la que se guarece y vive, con la vida que le ha prestado, 
el genio, toda una creación de seres imaginarios y reales.

Figuraos un caos incomprensible de sombra y luz, en donde se mezclan 
y confunden con las tinieblas de las naves los rayos de colores de las 
ojivas donde lucha y se pierde con la oscuridad del santuario el fulgor 
de las lámparas.

Figuraos un mundo de piedra, inmenso como el espíritu de nuestra 
religión, sombrío como sus tradiciones, enigmático como sus parábolas, 
y todavía no tendréis una idea remota de ese eterno monumento del 
entusiasmo y de la fe de nuestros mayores, sobre el que los siglos han 
derramado a porfía el tesoro de sus creencias; de su inspiración y de 
sus artes.

En su seno viven el silencio, la majestad, la poesía del misticismo y 
un santo honor que defiende sus umbrales contra los pensamientos 
mundanos y las mezquinas pasiones de la tierra. La consunción 
material se alivia respirando el aire puro de las montañas; el ateísmo 
debe curarse respirando su atmósfera de fe.

Pero si grande, si imponente se presenta la catedral a nuestros ojos 
a cualquier hora que se penetra en su recinto misterioso y sagrado, 
nunca produce una impresión tan profunda como en los días en que 
despliega todas las galas de su pompa religiosa, en que sus tabernáculos 
se cubren de oro y pedrería; sus gradas, de alfombras, y sus pilares, de 
tapices.

Entonces cuando arden despidiendo un torrente de luz sus mil 
lámparas de plata; cuando flota en el aire una nube de incienso, y las 
voces del coro y la armonía de los órganos y las campanas de la torre 
estremecen el edificio desde sus cimientos más profundos hasta las 
más altas agujas que lo coronan, entonces es cuando se comprende, al 
sentirla, la tremenda majestad de Dios, que vive en él, y lo anima con 
su soplo, y lo llena con el reflejo de su omnipotencia.”

Gustavo Aldolfo Bécquer
La Ajorca de Oro - Leyenda 4
1871
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RESUMEN

Las catedrales eran unos elementos vivos en constante cambio por los diferentes 
personajes y ritos que iban apareciendo en el tiempo para modificarlas. Eran, 
además, un espacio edificado en transformación permanente, que se alimentaba a 
diario de variadas dinámicas promovidas por los actores que participaban en su 
apropiación: la iglesia, la corona y el pueblo. 

Así, este espacio de convergencia se construía diariamente y sufría cambios de 
diferentes escalas, según la necesidad y la influencia de sus impulsores, haciendo 
de él un palimpsesto espacial. Al entender esto y considerando la catedral como 
una constante espacial en el transcurrir temporal de los siglos, lo que trae consigo 
una evolución permanente, la Catedral de Toledo se convierte en un reflejo de esas 
mutaciones, haciéndose evidente de manera física y evocándonos el concepto de 
ensamblaje en su espacio, el cual nos llega al presente como un legado cultural, en 
un estado que permite analizar las piezas y modificaciones. 

De esta manera, este estudio pretende, por medio de la disección arquitectónica 
del palimpsesto espacial, separar del cuerpo principal cada uno de los elementos 
que fueron apareciendo en el transcurso de los siglos a manera de modificaciones 
y añadiduras, para poder estudiarlos de manera autónoma. Al trabajar estos 
espacios y elementos de manera independiente, y entendiendo los partícipes de su 
realización y sus contextos, se busca ejemplificar posibles analogías y antecedentes 
que influenciaron el diseño de cada uno de ellos, esto a través de comparación de 
arquitecturas similares. 

Asimismo, al realizar el procedimiento quirúrgico a la anatomía de la Catedral, 
se teorizará acerca de cómo aparecen las juntas y relaciones morfológicas entre 
los elementos nuevos y los existentes, los cuales, debido a su intersección formal, 
generan unas tensiones espaciales únicas y de gran interés para ser estudiadas, ya 
que también reflejan conocimientos técnicos y estéticos de cada época. 

Como se explicaba anteriormente, la Catedral llega a nuestro presente de manera 
que refleja todos esos cambios temporales, dando paso a un constante interés en 
su patrimonio arquitectónico y legado cultural. Este mismo interés por el elemento 
arquitectónico, junto a los cambios de uso que presenta aún hoy la Catedral, hacen 
evidente que actualmente funciona, además, como un museo. Por esta razón, se 
plantea y proyecta una nueva adición que busca cumplir con la función de ser 
un espacio de exposición, necesidad actual que presenta el complejo catedralicio. 
El proyecto, al igual que los elementos adicionados en siglos pasados, busca 
establecer una nueva relación y una lectura del lugar para, además, poder exhibir 
en su interior la riqueza de sus tesoros culturales, arte religioso y contemporáneo, 
y la Catedral misma como elemento de contemplación. 

Palabras clave: Catedral, Toledo, Palimpsesto, Disección, Museo

ABSTRACT

Cathedrals were living elements in constant change due to the different characters 
and rites that appeared in time to modify them. They were also a built space 
in permanent transformation, which was nourished daily by various dynamics 
promoted by the actors who participated in its appropriation: the church, the 
crown and the local people. 

Thus, this space of convergence was built daily and underwent changes of 
different scales, according to the need and influence of its promoters, making it 
a spatial palimpsest. By understanding this and considering the cathedral as a 
spatial constant in the passing of the centuries, which brings with it a permanent 
evolution, the Cathedral of Toledo becomes a reflection of those mutations, 
becoming physically evident and evoking the concept of assembly in its space, 
which reaches us today as a cultural legacy, in a state that allows us to analyze the 
pieces and modifications. 

In this way, this study intends, by means of the architectural dissection of the 
spatial palimpsest, to separate from the main body each one of the elements that 
appeared in the course of the centuries as modifications and additions, to be able 
to study them in an autonomous way. By working these spaces and elements 
independently, and understanding the participants in their realization and their 
contexts, we seek to exemplify possible analogies and backgrounds that influenced 
the design of each of them, this through comparison of similar architectures. 

Likewise, when performing the surgical procedure to the anatomy of the Cathedral, 
it will be theorized about how the joints and morphological relationships appear 
between the new and existing elements, which, due to their formal intersection, 
generate unique and interesting spatial tensions to be studied, since they also 
reflect technical and aesthetic knowledge of each period. 

As explained above, the Cathedral reaches our present in a way that reflects 
all those temporal changes, giving way to a constant interest in its architectural 
heritage and cultural legacy. This same interest in the architectural element, 
together with the changes in use that the Cathedral still presents today, make it 
clear that it also functions as a museum. For this reason, a new addition has been 
planned and designed to fulfill the function of being an exhibition space, a current 
need presented by the cathedral complex. The project, as well as the elements 
added in past centuries, seeks to establish a new relationship and reading of 
the place in order to be able to exhibit in its interior the richness of its cultural 
treasures, religious and contemporary art, and the Cathedral itself as an element 
of contemplation. 

Keywords:  Cathedral, Toledo, Palimpsestum, Dissectio, Museum
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1. INTRODUCCIÓN

La riqueza espacial de la catedral de Toledo yace en el poder que tiene 
su cuerpo principal para hilar diferentes arquitecturas, de diferentes 
tiempos y estilos, en el marco de una gran catedral gótica, cuestión que 
genera en ella una experiencia única al habitar su espacio. Desde su 
concepción en el siglo XIII, bajo las influencias de catedrales góticas 
franco-normandas del mismo periodo, convergen aquí una serie de 
condicionantes que dotan a la Catedral de unos rasgos propios del 
lugar en el que se implanta; la ciudad de Toledo. Sin embargo, a 
este cuerpo original se le realizaron diferentes procedimientos que 
modificaron su arquitectura primaria hasta dar lugar a la singularidad 
arquitectónica que se contempla en la actualidad. Esta particularidad, 
que surge de las modificaciones y adiciones introducidas a lo largo del 
tiempo, se ve reforzada por las altas calidades espaciales y de fábrica 
que se plantean para cada uno de los espacios, esto gracias al poder de 
la sede y el mecenazgo que aquí sucedió.

Presento en esta investigación un estudio de la arquitectura y genealogía 
de los diferentes elementos que se han añadido a la Catedral de Toledo 
para, de esta manera, concluir proponiendo un proyecto arquitectónico 
que entienda la Catedral en la actualidad. Este ejercicio surge en 
paralelo a la incógnita acerca de cómo estudiar y analizar una catedral 
gótica desde la contemporaneidad y las diferentes metodologías para 
aproximarse a ella. Asimismo, se elige la Catedral de Toledo como caso 
de estudio debido a la conservación de los diferentes elementos que 
han aparecido desde su concepción, los cuales permiten una lectura 
clara de los mismos, poniendo a su vez en evidencia el concepto de 
palimpsesto espacial. 

Si bien de la Catedral de Toledo se han realizado variados tipos 
de estudios, los cuales oscilan desde monografías generales hasta 
análisis de elementos de orfebrería, la pertinencia e interés de este 
trabajo reside en el análisis y estudio de las diferentes piezas por 
separado. Esto se hace con la finalidad de analizar y teorizar sobre 
sus relaciones con influencias externas, auspiciadas por el arquitecto 
y los diferentes sujetos que participaron en su diseño y construcción, 
que en conjunto con el estudio de las juntas y espacios de intersección 
que estos proponen, complementan el entendimiento de cada una de 
las adiciones. 

Asimismo, otro interés de carácter más personal para desarrollar esta 
investigación surge a raíz del impacto en la visita a la catedral por 
primera vez, en la cual comprendí algo que en su momento postulé 
como mestizaje arquitectónico, debido al tipo de espacialidad y los 

detalles que alberga. Como explicaba anteriormente, en el templo se 
combinan elementos y estilos de diferentes arquitecturas en el marco 
compositivo de una gran catedral gótica, elemento de gran interés para 
estudiar sus raíces. Igualmente, lo impactante fue entender cómo estos 
elementos se leían como diferentes al cuerpo original, pero eran a su 
vez parte de una composición armoniosa por la resolución técnica de 
los mismos y el poder de la estructura original. Las juntas y uniones 
de los elementos facilitaban la lectura del conjunto, pero los estilos 
y su fábrica evidenciaban su desarrollo materializado en diferentes 
temporalidades y contextos.

La poética de la catedral se encuentra en todas las influencias 
de distintos tiempos que allí convergen, creando así la noción de 
palimpsesto espacial de manera explícita. De este modo, este concepto 
de palimpsesto espacial surge del entendimiento de la catedral como 
un espacio en el que se escribe en el tiempo, en el cual se desdibujan 
elementos de la estructura primitiva para darle paso a nuevos elementos: 
una manera de escribir en la materia.

Para poder realizar un análisis de los elementos añadidos, se plantea 
una doble metodología de estudio. La primera consiste en una 
disección del estado actual de la catedral, en la que se realiza el corte 
y separación de estas piezas de manera consciente para entender 
la evolución del cuerpo original. Para esto se requiere previamente 
hacer un análisis comparativo de la catedral en planta del estado 
actual y su forma primitiva, poniendo en evidencia y distinguiendo 
entre los elementos originales y los adicionados. Posteriormente, se 
sustraen estos elementos para estudiarlos de manera individual con 
apoyo planimétrico y de imágenes, que den una comprensión de cada 
uno de los espacios. Adicionalmente, se recurre al método de estudio 
genealógico, en el que se observa cada elemento y las influencias 
que intervinieron en su elaboración, para de esta manera poder 
encontrar elementos y arquitecturas que pudieron incidir al momento 
de proyectar, o incluso posteriormente, generando así un discurso 
historiográfico de cada una. 

Es importante resaltar que para plasmar los diferentes aspectos de 
esta parte de la investigación se realizó un estudio de archivo de “Obra 
y fábrica” de cada espacio analizado, para -de esta manera- lograr 
entender el contexto en el que se inscribe cada uno. 

La segunda metodología, que surge durante el desarrollo de la 
primera, es el análisis de las diferentes juntas y espacios intersticiales 
que aparecen en el momento de realizar ampliaciones y cambios 
dentro de la catedral. Esto hace referencia a la resolución de uniones 
de los diferentes estilos y geometrías que desarrollaban los respectivos 
arquitectos para resolver el contacto con lo existente. 
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El desarrollo de esta investigación tiene como finalidad plantear una 
metodología contemporánea, como es la disección de un edificio con 
el uso de herramientas digitales, aplicada a una catedral de origen 
gótico, para de esta manera analizar las diferentes arquitecturas que 
allí convergen y estudiar su historia. Este palimpsesto espacial que 
resulta ser la catedral toledana, llega a la actualidad en un estado de 
conservación idóneo, lo cual permite estudiarla para evidenciar sus 
cambios con el transcurrir de los años y entender la evolución que 
allí sucede. De este modo, es importante leer este trabajo como una 
metodología aplicada a un caso de estudio para entender la evolución 
temporal de edificios y monumentos históricos, pudiendo a su vez 
estudiar los elementos que la componen.  

De igual manera, el trabajo se plantea como un ejercicio a dos partes: 
un estudio teórico e historiográfico, y otro práctico-proyectual, los 
cuales se hilan cuando se considera la Catedral como un elemento 
que evoluciona y al que se le hacen modificaciones, ampliaciones y 
sustituciones según la necesidad de su momento. Estas transformaciones 
reflejan tanto una circunstancia y una característica de la época, como 
un proceder con respecto a la conciencia de lo existente, elemento 
indispensable a la hora de realizar un proyecto contemporáneo en 
una catedral gótica. La propuesta arquitectónica surge de entender 
las dinámicas y relaciones actuales de la catedral, proponiendo un 
uso que complemente y exponga su propia arquitectura y artes, para 
así concluir en el planteamiento de un Museo, el cual fundamenta 
su arquitectura en los conocimientos acerca de cómo ha crecido la 
Catedral en el tiempo y el contacto o junta de estos elementos, pero 
vista desde las lecciones contemporáneas de arquitectura.
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2. PALIMPSESTO

Bajo esta definición1, se podría también entender y abstraer el concepto 
para ser planteado como un documento que exhibe las capas de textos 
que se han eliminado o superpuesto parcial o completamente, en el 
cual se exhiben los diferentes tiempos que lo intervienen. De esta 
manera, los palimpsestos cuentan historias más allá de los textos que 
ofrecen a primera vista y, por ende, deben analizarse y estudiarse con 
ciertas técnicas para examinar su contenido y evolución, permitiendo 
desentrañar una historia integral que aglomere el documento en su 
totalidad.
 
¿Qué estaba escrito? ¿Qué se le agregó? ¿En qué momento se 
realizaron los cambios? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo se le 
borraron los contenidos previos? Todas estas preguntas surgen ante el 
descubrimiento de un palimpsesto, trascendiendo la producción textual 
del mismo y siendo cada uno una historia en particular que refleja el 
contexto específico en el que se dio cada modificación. Ángel Escobar lo 
plantea de manera literal al decir que un palimpsesto es a veces testigo 
–mudo, pero explícito– de sus muchos avatares históricos.2 Esto hace 
referencia a que, debido a la misma superposición de múltiples lenguas 
y escritos, el valor del palimpsesto radica no solo en su producto, sino 
en la historia que lo intervino. 

Este reconocimiento, casi que a manera de radiografía, que se realiza 
de los codices rescripti, permite generar una lectura de los diferentes 
estratos que contiene el documento. Sin embargo, este estudio físico 
que se realiza del material intervenido, se enfoca tanto en descifrarlo 
como en recrear la historia del mismo para comprenderlo como 
documento. Igualmente es interesante destacar cómo la técnica de 
lectura de los palimpsestos se da por medio de fotografías a distintas 
ondas de luz para, de esta manera, tener una recopilación de imágenes 
estratificadas de cada modificación que se dio sobre el pergamino.3 

Acá se hace explicito el concepto de capas de tiempo plasmadas en el 
cuerpo del papel.  

[1]   Real Academia 
Española: Diccionario de la 
lengua española, 23.ª ed., 
[versión 23.3 en línea].

[2] Escobar, Ángel. 2006. El 
palimpsesto grecolatino como 
fenómeno librario y textual. 
p 19.

[3] Reviel Netz, William 
Noel, Natalie Tchernetska, 
& Nigel Wilson. 2011.  
Multi-spectral imaging of 
the Archimedes Palimpsest. 
The Archimedes Palimpsest 
Project. En línea: http://
archimedespalimpsest.org/
about/imaging/

Del lat. palimpsestus, y este del gr. palímpsēstos.
1. m. Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura 
anterior borrada artificialmente. 

Es con esta conceptualización de palimpsesto con la que se trabajará 
en esta investigación: un elemento que nos llega al presente con una 
serie de modificaciones y huellas, por añadidura y supresión, que 
espera ser analizado para entender en qué momento y cómo se dieron 
estos cambios. 

Adicionalmente, es interesante destacar cómo los palimpsestos se 
vuelven elementos también transculturales, en los que se plasman 
diferentes lenguas y hasta se modifican los lienzos según la necesidad 
del momento. Esto es, a su vez, un reflejo de poder, ya que quien borra 
y realiza estos cambios a su conveniencia es necesariamente quien 
tiene cierto control en ese momento. Un claro ejemplo de lo expuesto 
se encuentra en uno de los códices más conocidos: el palimpsesto de 
Arquímedes (Imagen 1). En éste se hace evidente la transculturización 
debido a que el folio que se conoce actualmente es un libro de 
oraciones bizantinas, escritas en griego y realizado en Jerusalén 
cerca de 1229.4 Sin embargo, lo que lo convierte en un escrito hecho 
por estratos es que a comienzos del siglo XX se descubrió que en él 
yacían siete tratados de Arquímedes, realizados en la segunda mitad 
del siglo IX en Constantinopla durante el Imperio Bizantino.5 A pesar 
del borrado parcial de su contenido y la modificación del formato del 
papiro, el cual fue doblado en la mitad para optimizar su reutilización, 
este palimpsesto da una clara noción de modificación material de un 
elemento en el transcurrir del tiempo, permitiendo recrear la historia 
no solo de las oraciones que presenta actualmente, sino del contexto 
en el que se dieron las modificaciones.

El concepto de palimpsesto se ha aplicado a múltiples ciencias 
debido a su versatilidad para transponerlo en otros contextos. Desde 
arqueología, geología y arte, la abstracción conceptual del término, 
utilizado para referirse a la aparición de estratos que hacen evidente el 
paso del tiempo, permite su uso en diferentes áreas de conocimiento. 
De esta manera, en el caso específico del urbanismo, por ejemplo, 
la ciudad es vista como un palimpsesto en el que constantemente se 
ensamblan y construyen piezas, según la necesidad del momento, 
por medio de derrumbar y reutilizar partes existentes.6  Este proceso 
se puede apreciar fácilmente en ciudades históricas,7 que entrarían 
también en el área de trabajo de la arqueología, en las que se estudia la 
evolución física de las capas construidas por el hombre – estratificadas 
por el paso del tiempo –. Esto lo definiría mejor André Corboz al 
plantear que “cada territorio es único, de ahí la necesidad de “reciclar”, 
de raspar una vez más (pero con el mayor cuidado si es posible) el viejo 
texto que los hombres han inscrito sobre el irremplazable material de 
los suelos, a fin de depositar uno nuevo que responda a las necesidades 
de hoy, antes de ser a su vez revocado”.8

[4] Reviel Netz, William 
Noel, Natalie Tchernetska, 
& Nigel Wilson. 2011. 
About the Palimpsest. The 
Archimedes Palimpsest 
Project. En línea: http://
archimedespalimpsest.org/
about/

[5] Reviel Netz, William 
Noel, Natalie Tchernetska, 
& Nigel Wilson. 2011. The 
history of the Archimedes 
Manuscript. The Archimedes 
Palimpsest Project. En línea: 
http://archimedespalimpsest.
org/about/history/index.
php

[6] Importante entender la 
ciudad como palimpsesto 
entendido por los diferentes 
estratos y capas que 
conforman la trama urbana.

[7] Entendido este concepto 
como ciudades en el que se 
sobreponen diferentes estratos 
de tiempo y de cultura, 
generando un conjunto con 
valor patrimonial histórico 
debido al interés cultural que 
representa. 

[8] Corboz, André. 2009.  
El territorio como palimpsesto. 
Lo urbano en 20 autores 
contemporáneos. p 33
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Imagen 1
Palimpsesto de Arquimedes. Anónimo s.X - s.XIII

Fuente: “The Archimedes Palimpsest Project” Página Web

Imagen 2
Comparación cartográfica de Toledo

Fuente: Collage propio basado en cartografía histórica del Archivo de Toledo

[9] Szacka, Léa-Catherine. 
2013.  Aldo Rossi, Bruno 
Reichlin, Fabio Reinhart, 
Eraldo Consolascio – ETH 
Zurich. Radical Pedagogies.

[10] Moneo, Rafael. 2013.  
La vida de los edificios: Las 
ampliaciones de la mezquita 
de Córdoba. Revista 
Arquitectura. p 26

Igualmente, la intervención voluntaria sobre un territorio lleno de 
huellas previas, deja vestigios ante las modificaciones que sufre, y 
permite a su vez un estudio de los cambios que allí sucedieron. Un 
método de análisis y estudio del territorio urbano es la superposición 
o comparación de cartografías a medida que evoluciona la ciudad, lo 
cual representa de manera explícita los cambios en el trazado, como 
se puede apreciar por ejemplo el ejercicio cartográfico de Toledo 
(Imagen 2). Esto permite una lectura de las supresiones, cicatrices y 
constantes , para así poder encontrar, estudiar y entender cada una de 
las capas que generan la complejidad de una ciudad, convirtiéndose en 
un ejercicio similar al estudio del Palimpsesto de Arquímedes en el que 
se sobreponen las diferentes fotografías que lo terminan revelando. 

Una abstracción que sirve para dar una visualización del palimpsesto 
de ciudad y territorio es la imagen realizada por Aldo Rossi para la 
XV Trienal de Milán: La città Analoga (Imagen 3). En esta, tal como 
explica Léa-Catherine Szacka, además de ser un collage producido de 
manera colectiva, se realiza una representación de una ciudad histórica-
ecléctica, compuesta por una yuxtaposición de piezas de arquitectura.9 

Debido a la composición de la imagen y la metodología usada para 
realizarla, se podría crear una analogía entre esta y el concepto de 
palimpsesto, el cual muestra la realidad urbana en la que se entrelazan 
diferentes tiempos en el mismo espacio. Los tiempos se evidencian y 
materializan por la arquitectura que se desarrolla en cada uno, sin 
embargo, el lienzo en común pone en evidencia estos contrastes en el 
marco de una composición, como es el caso de la ciudad histórica. A 
nivel pictórico y metodológico, la imagen de Rossi exhibe las capas 
y cicatrices en las que se construye sobre el territorio. Estas capas 
se sobreponen una con otra y evidencian los diferentes niveles que 
construyen la composición, haciendo énfasis también en las huellas del 
pasado, representado en líneas que se perciben de manera más difusa.
 
Asimismo, otro ejercicio similar que también evoca el tratamiento a la 
ciudad histórica, es el realizado en el año de 1978 por el mismo Aldo 
Rossi junto a Robert Venturi y Collin Rowe, entre otros equipos de 
arquitectos y teóricos, para el encuentro internacional de Arte “Roma 
Interrotta”. Este ejercicio tenía como finalidad generar una discusión a 
través de varias propuestas conceptuales, en las cuales se intervenía la 
ciudad de Roma del siglo XVIII usando como base los conocimientos 
y decisiones del siglo XX, a través de un salto hipotético en el tiempo 
al implantarse en el plano de Noli de 1784. El resultado de esta 
propuesta, si bien se presta para diferentes análisis y estudios de cada 
uno de los casos, nos interesa por la manera en que se asemeja a la 
creación de un palimpsesto urbano, usando de lienzo base la ciudad 
histórica de Roma. 
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De esta manera, entrando a la escala arquitectónica y para efectos 
de este trabajo, se hablará de Palimpsesto Espacial. Este término 
hace referencia a la misma técnica de borrado de ciertas partes de un 
espacio para dar paso a nuevas propuestas, generando arquitecturas 
que contienen en su composición diferentes capas de tiempo escritas 
en el espacio. Estas  capas surgen ante la necesidad de modificar y 
construir sobre lo construido, dejando una cicatriz o una diferenciación 
que permite la lectura de los diferentes tiempos que aparecen, 
fomentado por un tema de necesidad, poder y -más recientemente- por 
restauración. Los cambios realizados ponen en evidencia los diferentes 
tiempos y, por lo mismo, se entienden de manera más explícita en 
arquitecturas históricas y monumentales, permitiendo leer en el espacio 
las capas dadas por las variaciones de tiempo, de transculturización, 
tecnología, pensamiento y estilo. Así, recordamos la frase de Rafael 
Moneo en la que expresa que el tiempo no es tan sólo pátina para la 
obra de arquitectura,10 refiriéndose a cómo el tiempo interviene en la 
arquitectura y permite su evolución, abriendo paso a modificaciones 
espaciales que hacen evidente la forma de construir en el tiempo en el 
que la obra se desarrolló. 

La evolución de un edificio radica entonces en la capacidad y fuerza que 
tiene para conservar su esencia original a pesar de las modificaciones. 
Esta esencia, determinada por una arquitectura base, se conserva de 
tal manera que al llegar al presente se entienda como una unidad, la 
cual -al ser estudiada- va revelando sus diferentes modificaciones en el 
tiempo. Rafael Moneo lo expresaría indicando que “Los principios de la 
disciplina, establecidos por el arquitecto en la construcción de la obra, 
se mantendrán a lo largo de la historia y, si resultan suficientemente 
sólidos, el edificio podrá absorber transformaciones, cambios, 
distorsiones, etc., sin que éste deje de ser fundamentalmente el que era, 
respetando, en una palabra, lo que fueron sus orígenes”.11 La evolución 
del espacio hasta convertirse en palimpsesto es una analogía del 
concepto de vida planteado por Moneo, caracterizando la arquitectura 
de un edificio como un elemento que está constantemente creciendo 
y modificándose con la historia, para progresivamente materializarse, 
permitiendo su análisis desde la respectiva contemporaneidad. 

De esta manera, la arquitectura base y previa a todas las modificaciones 
– al igual que un territorio virgen antes de ser colonizado para trazar 
una ciudad – es lienzo y a la vez primer escrito, el cual queda abierto a 
interpretaciones y cambios futuros. Son las posteriores alteraciones las 
que terminan conformando el palimpsesto debido a cómo intervienen 
lo construido y cómo se ensamblan en un lenguaje ya existente. El 
valor que reside en este tipo de espacios es el de hilar diferentes épocas 
consecutivas y olvidadas como explicaría Ruskin.12 Este repertorio de 
espacios, reflejo de las épocas, se evidencia tanto por el análisis de las 
diferentes dialécticas usadas en cada uno, como por una comparación 

[11]Moneo, Rafael. Op. Cit. 
p 35

[12] Ruskin, John. 1849. 
La lámpara de la memoria. 
Las siete lámparas de la 
Arquitectura. p 22

Imagen 3
La citta análoga, Aldo Rossi, 1976.

Fuente: “Organización Archiobjects” Página Web.

planimétrica de la evolución de los edificios, haciendo aún más literal 
la estratificación de los tiempos. Esta última metodología, al igual que 
el ejemplo de la superposición de cartografías, permite una lectura 
de las adiciones y modificaciones expresadas en capas, las cuales 
posteriormente pueden estudiarse por separado haciendo un corte 
temporal para entender su origen, causa y relación con la arquitectura 
previa. Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, la abstracción 
conceptual del palimpsesto aplicado a la arquitectura se plantea en 
este trabajo como la escritura – por adición y sustracción – del espacio 
construido en la evolución de un edificio, resultando evidente en su 
propia espacialidad.
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“El monumento hace palpable el concepto filosófico del “ser” 
definido desde su “devenir”, es decir, como existencia temporal e 
histórica; todo lo ocurrido ha dejado su huella en él: la cultura que lo 
creó, las formas de vida y condiciones de producción que lo hicieron 
posible… el conjunto de avatares está registrado en la materia y en 
la forma, está presente en el monumento, y todos los elementos que 
lo constituyen, todos sin excepción, significan algo…” 13

La arquitectura religiosa, especialmente la de características 
monumentales, debido a su construcción en largos periodos de tiempo, 
estuvo siempre expuesta a modificaciones, interrupciones y el devenir 
constante entre obra en proceso y obra finalizada. De ahí que no sea 
extraño que una serie de factores y participantes que se sucedían en el 
tiempo, alteraban constantemente el espacio, moldeándolo de acuerdo 
con su necesidad y voluntad.14 De esta manera, las variaciones afectaban 
directamente la arquitectura ya que se intervenía cambiando el espacio 
según el estilo, la tecnología y la concepción espacial de cada época en el 
que se realizaban, creando así un ensamblaje de piezas que constituyen 
el monumento arquitectónico. Así, las catedrales, especialmente las 
góticas, cargadas de fenomenología directamente relacionada con una 
postura respecto al contacto divino y a su simbología, transcribían esas 
concepciones en elementos arquitectónicos acordes a su momento, los 
cuales se entrelazan en el mismo espacio-lienzo, facilitando entender 
las catedrales como un elemento en constante construcción. Uno de los 
mayores valores de los templos es que su peso histórico es proporcional 
a la importancia de los entes que participaron en su construcción y la 
riqueza espacial que era promovida por los mismos. Adicionalmente, 
la riqueza espacial que se buscaba contenía un peso simbólico de 
suma importancia ya que tenía doble connotación: crear una identidad 
propia de la ciudad, dándole el poder religioso que le correspondía a 
su sede, y generar cierta expiación del pueblo en el que se construía. 
De ahí el interés mutuo del pueblo y de la iglesia para materializarla.

Entendiendo brevemente las dinámicas de los espacios de culto, para 
efectos de este capítulo se procede a catalogar de manera resumida 
las causas de las modificaciones en las catedrales, agrupándolas según 
la razón (el porqué) de sus materializaciones, sin que se consideren 
excluyentes entre sí. Es decir que en una catedral pueden aparecer 
modificaciones o añadiduras en diferentes tiempos y por diferentes 

2.1 PALIMPSESTO CATEDRALICIO

[13] Fernández Martorell, 
Concha. 2004.  Filosofía y 
restauración; el monumento 
como registro de la 
experiencia. Revista Loggia: 
Arquitectura y restauración. 
p 15

[14] Carrero, Eduardo. 
2019.  La catedral habitada: 
Historia viva un espacio 
arquitectónico. p 26
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motivos y al final todas resultan siendo una escritura en la materia 
construida, dando lugar al palimpsesto espacial que llega a nuestros 
tiempos. La procedencia y causa se define por medio del estudio 
historiográfico del espacio o elemento en particular, el cual expondrá a 
cuál tipo de modificación corresponde y dará un contexto para entender 
su forma, estilo y técnica. Este sistema de calificación y categorización 
se basa en el principio de entender los coeficientes que hacen posible la 
construcción según los factores planteados por Bruno Zevi: el social, 
el intelectual, el técnico y el figurativo-estético,15  ya que son estos los 
que permiten evidenciar el conjunto de relaciones que consolidan la 
arquitectura. Al hacer una relectura de estos factores, se plantean las 
categorías de palimpsesto como: evolutiva, mecenazgo, cambio de rito 
y reformas por problemas técnicos. A continuación se expondrán y 
explicaran cada una de estas categorías.

La primera de estas causas de modificación, valga decir la evolutiva, es 
la que se desarrolla en el mismo proceso constructivo de la catedral, y 
para esto se debe partir de la premisa que el tiempo de éstas es diferente 
al tiempo humano. Tanto a nivel fenomenológico de su experiencia 
espacial como de sus tiempos de construcción, la arquitectura de 
los monumentos religiosos comprende una temporalidad que le da 
un carácter especial por el prolongado lapso que requiere para ser 
materializada por la mano de obra del hombre. La causa de esta 
dilatación en constatar una catedral finalizada – muchas veces aún hoy 
en día inconclusa – es el alcance y proyección monumental que tienen, 
en contraposición con la producción humana (y sus limitaciones) y las 
diferentes etapas en la que se debieron realizar. 

Carlos Martí Arís enfatiza esta evolución y constante cambio que 
contiene la arquitectura religiosa cuando manifiesta: “Los grandes 
edificios, como las grandes montañas, son la obra de los siglos. A 
veces se transforma el arte cuando aún están en construcción pendent 
opera interrupta; se prosiguen tranquilamente según las reglas del arte 
transformado. El arte nuevo toma el monumento donde lo encuentra, 
se incrusta en él, se lo asimila, lo desarrolla de acuerdo a su fantasía y 
lo termina si puede. La cosa se realiza sin molestias, sin esfuerzo, sin 
reacción, siguiendo una ley natural y tranquila. Es un injerto que se 
aplica, una savia que circula, una vegetación que renace”.16 Este arte 
incrustado al que Martí Arís hace referencia son las adiciones que 
surgen en el proceso de construir y escribir las catedrales que, además 
de demostrar el proceso constante de cambio y construcción, permiten 
leer en la actualidad las transformaciones en su respectivo contexto 
histórico. Son estos mismos plazos los que favorecían evoluciones de 
técnica y estilos, convirtiendo las catedrales en obra en un elemento 
intergeneracional de arquitectos17 y constructores, dando lugar así a 
la llegada de influencias y conceptos, y facilitando la permutabilidad 
de los espacios.

[15] Zevi, Bruno. 1951. 
Saber ver la arquitectura. p 
51

[16] Martí Aris, Carlos. 
1993. Las variaciones de la 
identidad: Ensayo sobre el 
tipo en arquitectura. p 18

[17] Es importante entender 
que durante la Edad Media, 
como bien explica Pevsner, 
no existía la noción de 
“arquitecto” en su manera 
más clásica y moderna. 
Existía el maestro masón, 
quien se encargaba de la 
construcción de los templos, 
siendo considerado como 
el artista y el científico de 
cabecera. Tomado de 
Simson, Otto von. 1952. The 
gothic catedral; design and 
meaning. p 12

La siguiente categoría es el mecenazgo , el cual promovía cambios 
drásticos por un tema religioso o devocional de estos personajes que 
tenían el suficiente poder económico y social para solicitar espacios 
propios de entierro en la catedral. Acá es donde se comienza a evidenciar 
aún más el concepto de palimpsesto: escribir sobre lo escrito, borrando 
parcial o completamente elementos de la arquitectura existente para 
dar paso a nuevas, ya que muchos de estos sepulcros y capillas se 
salían de la estructura original de la catedral, o inclusive implicaban 
la demolición de capillas existentes desde el origen para dar paso a las 
nuevas propuestas. 

Esta búsqueda de dejar huella a través de adiciones y modificaciones 
en los espacios de culto para poder tener un lugar de sepulcro dentro 
de la catedral, es quizás uno de los elementos que más alteraciones 
generó, ya que usualmente estaban influenciadas por un tema de 
gusto de quien encargaba su capilla funeraria. De igual manera, es 
importante entender que en las catedrales convergían los pilares de 
la ciudad: la iglesia, la corona y el pueblo, generando en ella una serie 
de dinámicas y relaciones que añadían complejidad al funcionamiento 
de las mismas (Imagen 4).18  Estos factores cargaban a la catedral 
de diferentes significados que fortalecía su dinámica con la de la 
ciudad, arraigándola al territorio en el que se implantaba y abriendo la 
necesidad individual o familiar de dejar una huella en ella por aquellos 
que tuvieran las condiciones económicas y sociales para hacerlo. 
Ser enterrado en la catedral, tener su propia capilla o, de una menor 
manera, aportar a su construcción con mecenazgo o mano de obra, 
eran elementos de importancia para la sociedad que participaba de las 
catedrales. 

Otra de las causas que también pone en evidencia la necesidad del 
borrado y adición de espacios en las catedrales, es el cambio de rito. 
Este se podría dividir en dos subtemas: por colonización de un espacio 
de otra religión, o por cambios dentro de la misma liturgia cristiana, 
teniendo los dos un impacto directo en el espacio. El primero de estos 
subtemas, que afecta más visiblemente el espacio, hace referencia a 
un fenómeno sucedido especialmente en las conquistas de territorios 
por parte de una nueva cultura, que al implantarse se imponía sobre 
la existente. Esto resulta más evidente en los espacios de culto, ya que 
exhibía simbólicamente una muestra de poder del conquistador sobre 
el pueblo conquistado, y a su vez evitaba el costo de un espacio nuevo. 
De esta manera, nos enfocaremos específicamente en aquellas que no 
implicaron la demolición completa del espacio sagrado existente, sino 
que adoptaron parcial o completamente su estructura y le introdujeron 
modificaciones para permitir un cambio de culto y religión en el 
interior de las mismas, poniendo en evidencia una forma de reescritura 
espacial. Por otro lado, también aparecen modificaciones espaciales 
que se realizaban por cambios de rito dentro de la misma religión, es 

[18] Carrero, Eduardo. 
2019.  La catedral habitada: 
Historia viva un espacio 
arquitectónico. p 29
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Imagen 4
Les grandes chroniques de France, Robinet Testard, circa 1420.
Fuente: “Portail Biblissima” Página Web

decir los que se daban en la misa o liturgia en el caso cristiano. Estos 
ritos variaban dependiendo, por ejemplo, de los concilios, los obispados 
y las nociones teológicas que evolucionaban o se mezclaban con otros 
ritos, haciendo que cada iglesia metropolitana organizara el culto a 
su manera.19 Estas decisiones, por menores que fueran, moldeaban el 
espacio de las catedrales según su necesidad y la disposición espacial 
que requiriera cada aproximación al rito. 

De igual manera, existe en la religión cristiana un elemento que ayuda a 
promover la construcción espacial de sus templos y que a su vez puede 
conducir a modificaciones que afectan su cuerpo: las advocaciones. 
Estas influyen directamente en la construcción de los espacios de los 
templos, ya que, a mayor cantidad de santos, más espacios o recintos 
de culto se necesitan para rendirles devoción y, eventualmente, ante 
algún cambio de advocación, el espacio mismo mutaba conforme 
correspondiera. Este tipo de devoción personalizada daba lugar a la 
necesidad de distintas capillas en las catedrales, las cuales cambiaban 
o desaparecían, modificando así la espacialidad de los templos. 

Finalmente, la última categoría planteada entre las causas de 
palimpsesto en las catedrales, es la necesidad técnica producida por 
problemas estructurales o reformas internas. Estas necesidades no se 
centraban en añadir espacios nuevos, sino en reemplazar elementos 
existentes por problemas técnicos, fallas o ante la necesidad de reforzar 
algún elemento. Sin embargo, lo interesante de estas alteraciones es 
que al realizarse en un tiempo distinto al primigenio, y obviamente 
sin corresponder a la noción de conservación que llegaría en el siglo 
XIX, se materializaban con conocimientos y estilos diferentes que 
generaban un contraste entre la intervención y el espacio existente, 
poniendo en evidencia su temporalidad. 

Esta catalogación de tipos de cambios en las catedrales se realiza para 
entender los elementos causales de palimpsestos espaciales. De esta 
manera, siguiendo la lógica planteada por Fernández Martorell cuando 
comenta sobre la obra de arquitectura que “… en ella ha quedado 
impregnado el presente de la acción: el contexto que le dio nacimiento, 
los conocimientos disponibles, la situación política y económica, el 
imaginario del artista y el mundo simbólico en el que tuvo su origen 
están ahí, en la obra, constituyendo su verdad”, 20 es claro que cada 
una de las adiciones y modificaciones que se dan en las catedrales 
contiene una información histórica de gran valor por la confluencia 
de elementos y personajes que facilitaron su materialización, de ahí la 
importancia de estudiarlas para comprenderlas.

[19] Catedral primada 
de Toledo. 2016.  
Introducción histórica del 
rito. En línea: http://www.
catedralprimada.es/es/
info/rito-hispano-mozarabe/
introduccion-historica-del-rito/

[20] Fernández Martorell, 
Concha. 2004.  Filosofía y 
restauración; el monumento 
como registro de la 
experiencia. Revista Loggia: 
Arquitectura y restauración. 
p 11
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2.1.1 PALIMPSESTO CATEDRALICIO EN ESPAÑA

Al visitar las catedrales góticas se hace evidente una convergencia de 
elementos de épocas diversas que comparten protagonismo, creando 
así una unicidad que, debido a sus claras influencias exteriores, 
aterrizan en su contexto respectivo adquiriendo unas características en 
su espacialidad que las vuelve autóctonas. En estos espacios es donde 
se materializan partes de la historia de su contexto para convertirse en 
un conjunto de legados históricos que nos permite, en la complejidad 
de su arquitectura, la lectura por capas temporales. Así, a pesar de 
las modificaciones realizadas, las catedrales mantienen su estructura 
principal legible, evocándonos su concepción original y sirviendo como 
un lienzo abierto que exhibe los cambios realizados hasta el presente. 
Las catedrales evolucionan y están hechas por retazos de materia que 
corresponde a cada uno de los tiempos en que se desarrolló.

Esto mismo sucede en el territorio de la actual España, el cual estuvo 
constantemente afectado por el devenir político, social y cultural 
de su territorio, generando unas condicionantes que, junto con la 
influencia gala de su arte y arquitectura, alimentaron su cultura y 
edificaciones. Estos factores se materializaban creando una mezcla 
de estilos, fábrica y tecnología que no eran ajenos a los espacios de 
sus catedrales y que lograban entrelazar el contexto y las referencias 
externas, creando espacios de culto de gran interés para su estudio. 
De manera rápida se podrían plantear varias hipótesis al respecto: la 
primera es la adaptación de las influencias galas a la mano de obra 
nativa y árabe del territorio reconquistado en la península. La segunda 
son las restauraciones realizadas en países como Francia e Inglaterra, 
donde buscaban recuperar o monumentalizar las catedrales teniendo 
en cuenta las nociones de Violet Le Duc. La tercera, por la relación 
existente entre las diferentes catedrales con la nobleza y el clero de 
cada uno de los territorios, anclándola así al mecenazgo por parte de 
estos. Sin embargo es importante aclarar que la elección de acotar 
la investigación a las catedrales desarrolladas en España, es más una 
herramienta para contextualizar el marco general del caso de estudio 
de Toledo.

De esta manera, se muestran a continuación los casos de estudio 
de cuatro catedrales del territorio español que ponen en evidencia 
diferentes tipos de palimpsestos espaciales y se eligen porque lo hacen 
explícito en su materia. Estos se mostrarán en planta, principalmente 

debido a que se exhiben de manera general y este sistema de expresión 
facilita el entendimiento de los elementos añadidos al cuerpo principal 
de cada una. Igualmente, por razones metodológicas, no se profundizará 
en el detalle de sus arquitecturas por separado, pues esta sección es 
simplemente una ejemplificación de casos de estudio de catedrales 
materializadas por diferentes capas temporales. 

El primer caso de estudio, y quizás de los más explícitos a nivel 
espacial de este tipo de evolución, se encuentra en la mezquita-catedral 
de Córdoba (Imagen 5). En este ejemplo, como explica Moneo, se 
presenta una serie de cambios desarrollados con posterioridad a su 
construcción, en los que se intervenía a modo de ampliación la primera 
mezquita realizada por el emir omeya Abderrahmán I, respetando la 
estructura previa en la cual se anexaba. Las ampliaciones, especialmente 
las realizadas por Abderrahmán II y Al-Hakam, se ejecutaron por 
motivos de necesidad y partieron de una lectura de lo existente para 
implantarse. No fue así el caso del Hayib Almanzor, quien decidió 
continuar con el legado de modificar la Mezquita, pero por una causa 
política y de muestra de poder. 

Sin embargo, el elemento que quizás le da mayor unicidad a la 
Mezquita-catedral, es el ensamblaje de espacio cristiano en el recinto 
y estructura de culto árabe. En este cambio, debido a la falta de 
articulación espacial de la mezquita y la carencia de axialidad que 
requiere la liturgia cristiana, se plantea una forma de reciclaje del 
espacio mudéjar mediante la simple inserción del espacio cristiano en 
el interior de este, no como una nueva ampliación o como demolición 
total de la mezquita.21 Este proceso, desde la concepción de la 
mezquita por Abderrahmán I en el siglo VI hasta su consolidación 
como catedral cristiana en el siglo XVI, exhibe el reflejo de capas de 
tiempo que escriben en el espacio, esencialmente por un cambio de 
culto. En la lectura global de planta de la mezquita-catedral actual 
(Imagen 6) se hace evidente la evolución de la misma y, de manera 
aún más contundente, la inserción del recinto cristiano dentro de la 
estructura mudéjar. A este caso de palimpsesto se le podría atribuir 
dos de las causas teóricas: la de mecenazgo y ampliaciones por cada 
uno de los emires, en su etapa inicial, y posteriormente el cambio de 
rito como consecuencia de la reconquista cristiana. Ambos aspectos 
escribieron y condensaron sus tiempos en el espacio para mostrar su 
evolución y el ensamblaje de diferentes piezas a un cuerpo principal.

El siguiente caso de estudio es la Catedral de Girona, en la cual, además 
de las adiciones posteriores que se realizaron para crear el claustro, 
capillas y tesoro de la misma, su nave central es la que exhibe un 
cambio en la concepción espacial de manera más drástica, y en la que 
nos centraremos en este trabajo. En esta parte de la catedral, debido 
tanto a una evolución técnica, resultado de las etapas constructivas, se 

[21] Moneo, Rafael. 2013.  
La vida de los edificios: Las 
ampliaciones de la mezquita 
de Córdoba. Revista 
Arquitectura. pp 30-34
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Imagen 5
Interior de la mezquita catedral de Cordoba, David Roberts, 1838.
Fuente: Colección Museo del Prado.

Imagen 6
Planta de la mezquita catedral de Cordoba, Francisco Perez Baquero, 1875.
Fuente: Academia colecciones – Monumentos arquitectónicos de España.

termina generando la particularidad y esencia de la Catedral, ya que 
a partir del transepto se cambian las tres naves de la cabecera por una 
sola (Imagen 7). 

Nikoaus Pevsner describe de una manera muy sensible el espacio 
resultante indicando que “La estancia, a pesar de cierta desnudez, 
posee gran fuerza, y es sin duda, con su marcado contraste entre la 
zona occidental, con un solo recinto, y la oriental, con un sistema de 
tres unidades espaciales de altura y anchura escalonadas, la prueba 
más convincente del paso del estilo gótico puro al tardío”.22 Es decir, la 
catedral recibe un estilo y una técnica diferente en sus espacios debido 
al tiempo en el que se desarrolla cada una de sus etapas. De esta 
manera, para comprender la situación de la Catedral de Girona, es 
importante considerar que previamente a la catedral actual existió en 
este mismo suelo, tanto el espacio de culto romano que se mantuvo en 
pie hasta el siglo XI, como la iglesia románica que sería sustituida en 
el siglo XIV por la gótica. Es decir, tanto en el año 1010 como en 1312 
se realizaron dos sustituciones que eliminarían los templos existentes 
para dar paso a los nuevos.23

Sin embargo, la particularidad de la catedral es haber sido un elemento 
en constante construcción, oscilando entre el proceso de finalizarse y 
las obras de intervención y reparación, cuestión que se haría evidente 
en su composición espacial y material, especialmente en el siglo XV, 
durante el desarrollo de la gran única nave de 28,22 metros de alto.24  
Esta modificación tiene sus raíces en la primera decisión de derrumbar 
la iglesia románica por un problema de carencia de espacio, empero, 
la decisión de cambiar el ritmo de las naves de la cabecera se debe 
claramente a un cambio de arquitecto que llegaría con otra visión y 
capacidad técnica, lo cual Joaquim Bassegoda definiría también como 
una arriesgada y clara muestra de un gótico en decadencia. Bassegoda 
explicaría además las decisiones del Cabildo y el obispo para continuar 
con una sola nave, entre las cuales incluye razones como mayor ingreso 
de luz, menor coste y menor tiempo de obra.25  

Todas estas influencias y decisiones, junto con dificultades políticas 
y económicas, terminaron pausando la obra desde 1450 a 1577, 
dejándola en estado de combinación de estilos entre la antigua parte 
románica y la gótica (Imagen 8). Posteriormente se continuaron 
las obras hasta 1606, año en el cual se remató la bóveda principal, 
para continuar así con diferentes obras como el campanario y la 
fachada barroca finalizada en 1793.26 De esta manera, el concepto 
de palimpsesto espacial se construye en este caso específico debido 
al desarrollo en grandes etapas de construcción y los largos plazos 
temporales, los cuales iban de pausa y retoma de obra, cuestión que 
se reflejaría especialmente en la decisión de cambio de desarrollo del 
cuerpo de la catedral (Imagen 9).

[22] Pevsner, Nikolau. 1974.  
An outline of European 
architecture. p 148

[23] Sureda i Jubany Marc, 
citado en Medina del Rio, 
Juan M. 2012. La luz natural 
como generadora de espacio 
arquitectónico en la catedral 
gótica. p 176 

[24] Domenech, Gemma. 
Gil, Rosa María. La catedral 
de Girona; Entre l’acabament 
i la restauració. Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins. p 
231

[25] Bassegoda, Joaquim. 
1887.  La catedral de 
Gerona: Apuntes para 
una monografía de este 
documento. p 73

[26] Bassegoda, Joaquim. 
Op. Cit. p 81
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Imagen 7
Planta catedral de Girona.
Fuente: “Arte e historia”. Página Web.

Imagen 8
Dibujo proceso catedral de Girona en S. XVI, Jordi 
Sagrera, 2011.
Fuente: Tesis Doctoral Juan Manuel Medina del Rio.

Imagen 9
Fotografía interior catedral de Girona, 
Valentin Fargnoli, 1911.
Fuente: INSPAI. Diputació de Girona.

Por otro lado, el siguiente caso de estudio da una primera impresión 
de ensamblajes de piezas de diferente tiempo de una manera más 
contundente, es la catedral de Valencia (Imágenes 10 y 11). El proceso 
evolutivo de ésta, a diferencia del surtido en la Catedral de Girona, 
se da en su cuerpo exterior y fachadas, donde se crea una lectura 
de colocación de elementos y piezas de variadas características y 
temporalidades. 

De esta manera, para comprender la catedral de Valencia y sus piezas 
estilísticas, es importante analizar el proceso evolutivo de la misma, 
ya que es acá donde se entienden las influencias que consolidarían 
cada uno de sus arquitecturas. Sobre el particular, Joaquin Bérchez 
explicaría la catedral valenciana indicando: “Pues bien, tanto en las 
intencionalidades que descubre el rico archivo catedralicio como en 
las mismas realidades que ofrece su compleja y variada estructura, se 
evidencia que casi cada generación se propuso rehacer o ampliar el 
edificio conforme a nuevos y radicales ideales artísticos. Si la lectura 
histórica del edificio es, en este aspecto, considerablemente dificultosa, 
asombra que la catedral con este dilatado proceso edificatorio no 
sea una caótica acumulación de construcciones. En realidad es una 
admirable conjunción de muy diferentes arquitecturas y solamente la 
alta calidad profesional de los maestros que realizaron la obra explica 
tan insólito resultado”.27 Esta conjunción de arquitecturas a las que 
Bérchez hace referencia, se debe principalmente a cómo se desarrolló 
la Catedral por etapas. La primera modificación importante fue la 
unión del templo gótico de tres naves terminadas en 1356, con la Sala 
Capitular y el Micalet, finalizados en 1369 y 1425 respectivamente, los 
cuales se encontraban como elementos aislados al cuerpo principal. 
Este procedimiento se desarrolló en 1460 y debido a la necesidad 
de crear una nueva fachada y un nuevo eje de arcos en las naves, 
se le denominó “Arcada Nova”. En el interior de la catedral, se 
aprecia la diferencia técnica entre los ladrillos de las naves góticas, 
en contraste con el emparejamiento y material de la nueva. Posterior 
a esta modificación que consolidó el cuerpo principal de la catedral, 
se realizaron varias obras, entre las que se destacan principalmente la 
“Obra Nova” del siglo XVI y la reforma academicista del siglo XVIII.28  

Lo interesante de todas estas modificaciones realizadas en cada uno 
de los siglos desde el siglo XIII es que reflejaban de manera manifiesta 
el estilo y la técnica del momento, haciendo que todas las piezas y 
ensamblajes propuestos hablen por sí mismos de la historia y el contexto 
en los que se realizaron tales modificaciones. Adicionalmente, otro 
elemento que recobra el valor de palimpsesto en la catedral valenciana 
fueron las modificaciones realizadas en 1773 para la renovación de 
la estructura gótica, en las cuales no se llegó a modificar la forma del 
cuerpo principal de la catedral, pero su composición espacial y estilística 
se modificó para adaptarse a un modelo clásico y así dotarla de la 

[27] Bérchez, Joaquin. 
Zaragoza, Arturo. 1996. 
Iglesia Catedral Basílica 
metropolitana de Santa 
María (Valencia). En línea: 
http://www.cult.gva.es/
gcv/catedral/estudio

[28] Bérchez, Joaquin. 
Zaragoza, Arturo. 1996. 
Op. Cit.
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Imagen 11
Vista catedral de Valencia en S. XIX. Nicolas Marie Chapuy, 1844.
Fuente: “Centro Universitario Cardenal Cisneros”. Página Web.

Imagen 10
Planta catedral de Valencia. 
Fuente: “Arte e historia”. 
Página Web.

arquitectura del momento, todo esto auspiciado por el cabildo.29 Estas 
variaciones del orden neoclasicista se sobrepusieron a la estructura 
gótica, y fue solo hasta 1972 que se decidió recuperar los elementos 
góticos originales del siglo XIV, dejando de lado las adiciones del 
siglo XVIII, buscando las capas de tiempo más bajas del edifico. Es 
decir que en este caso se puede hablar de un palimpsesto que sigue 
en construcción ya que, de alguna manera, las modificaciones que 
continúan en la actualidad están encaminadas a eliminar sustratos del 
espacio construido previamente.

Finalmente, el último caso presentado es el de la catedral de Burgos, la 
cual, según Elie Lambert, es la más influyente en el arte gótico español 
y, a su vez, es en la que más se encuentra la escultura monumental, 
como en las catedrales francesas.30 Sin embargo, para efectos de 
esta investigación nos centraremos en la evolución y cambios, 
analizando brevemente su planta, donde se evidencia el crecimiento y 
modificaciones de la catedral (Imágenes 12 y 13). 

Con una clara influencia franco-normanda en su desarrollo en planta, 
especialmente de la catedral de Pontigny y Coutanges, se inicia en 
Burgos sobre 1221 la obra que reemplazaría la antigua catedral 
románica -ya carente de espacio y con un estilo anticuado para el 
momento– y la cual sería la encargada de dotar a la ciudad de un 
nuevo estilo. Desde este momento, la catedral se desarrolló con gran 
rapidez debido al anuncio del Papado de conceder indulgencia a quien 
contribuyera en la catedral, auspiciando la participación y mecenazgo 
de la misma, situación que permitió finalizar la cubierta y volverla útil 
para el rito desde 1230. Sin embargo, en este mismo año se detuvo 
la obra y, al retomarse la actividad de construcción  en 1243, se hace 
una diferenciación entre las dos etapas, esencialmente en detalles que 
ponen en evidencia las distintas fases de la obra.31 Estos detalles son 
puntualmente: el cambio de perfiles de las basas, la diferencia en el 
desarrollo de los triforios y el detalle de los ábacos de los capiteles, todo 
lo cual constituyen pequeñas muestras de diferenciación de tiempos y 
maestros.

Adicionalmente a estos detalles realizados por el cambio de etapa, 
existen dos temas que modificaron de manera más contundente el 
espacio y el cuerpo gótico de la catedral: el hundimiento del cimborio, 
y el crecimiento y modificación de espacios para crear capillas nuevas 
y el claustro, elementos que cambiarían la comprensión espacial y 
exterior de la catedral. El primero de estos es un cambio que comienza 
en el siglo XV, cuando el obispo Luis de Acuña solicita la demolición 
de la bóveda de crucería que existía en el cruce de la nave central y 
el transepto para levantar un cimborio diseñado por Juan y Simón 
Colonia. Este elemento, por problemas estructurales en las columnas, 
fallaría y se derrumbaría en 1539, para de esta manera abrirle paso a la 

[29] Vilaplana, David. 
1995.  Las capillas 
colaterales de la catedral 
de Valencia: Restitución y 
lectura de sus programas 
inconográficos. Revista Ars 
Longa. p 115

[30] Lambert, Elie. 1977. El 
arte gótico en España, siglos 
XII y XIII. p 248

[31] Lambert, Elie. 1977. 
Op. Cit. pp 213-215
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Imagen 14
Capilla de Los Condestables. Genaro Pérez Villamil. 1842.
Fuente: España artística y monumental. “Grabados Laurence Shand” Página Web.

Imagen 12
Planta primera catedral de Burgos. P. 
Dumont. 1977. 
Fuente: El arte gótico en España, Siglos XII 
y XIII.

Imagen 13
Redibujo planta actual catedral de Burgos. Lamberto Iranzo. 1875.
Fuente: Academia colecciones – Monumentos arquitectónicos de 
España.

llegada de una nueva propuesta auspiciada por el cabildo de canónigos, 
la nobleza, el regimiento de la ciudad y el pueblo, la cual se finalizó 
en 1568.32 De esta manera, solamente el crucero de la catedral ha 
recibido importantes modificaciones que se integran a su composición 
principal. 

Por otro lado, la adición de elementos posteriores ha modificado la 
planta originaria de la catedral burgalesa, como por ejemplo, donde 
anteriormente estaban dispuestas las capillas hexagonales de la girola, 
aparecen después las capillas de Santiago y del Condestable (Imagen 
14), en las naves laterales igualmente aparece una serie de capillas y, 
adicionalmente, la Escalera Dorada de Diego de Siloé que remata el 
crucero, elementos que terminan caracterizando la catedral actualmente 
al haber sido realizadas en diferentes temporalidades, estilos y formas. 
La mayoría de capillas eran encargadas por patronazgos y mecenas con 
el fin de ser enterrados allí.33 Para este procedimiento se modificaba el 
tamaño de las existentes, demoliéndolas para insertar la nueva pieza 
allí, anclándolas formalmente al cuerpo de la girola o de las naves, e 
integrándolas a pesar de los distintos estilos que se manejan en sus 
interiores. 

Son estas modificaciones, tanto técnicas, como evolutivas y de 
mecenazgo, las que permiten entender la catedral de Burgos como una 
arquitectura que se escribe en el tiempo. Igualmente es interesante 
ver cómo todos estos espacios añadidos se integran en la lectura de 
un espacio gótico, el cual es el hilo conductor entre las adiciones y lo 
existente. 

Sobre los cambios y la permanencia, Moneo planteaba: “La vida de los 
edificios está soportada por su arquitectura, por la permanencia de sus 
rasgos formales más característicos y, aunque parezca una paradoja, 
es tal permanencia la que permite apreciar los cambios. El respeto por 
la identidad arquitectónica de un edificio es aquello que hace posible 
el cambio, aquello que garantiza su vida”,34 haciendo énfasis en que la 
permanencia de este cuerpo principal es lo que realmente evidencia la 
mutabilidad que le sucede. 

[32] Orcajo, Pedro. 1856. 
Historia de la catedral de 
Burgos dividida en dos 
partes. pp 15-33

[33] Silva Maroto, Pilar. 
1988. Patronazgos en la 
catedral de Burgos en el siglo 
XV. Actas Congreso Español 
Historia del arte. p 93

[34] Moneo, Rafael. 2013.  
La vida de los edificios: Las 
ampliaciones de la mezquita 
de Córdoba. Revista 
Arquitectura. p 35
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Grandes avances en la historia de la biología y medicina se deben a 
la aplicación de disecciones a cadáveres y organismos de variadas 
especies para poder estudiar y analizar las diferentes piezas que 
componen su anatomía (Imagen 15). En estos ejercicios se buscaba 
comprender o transmitir el conocimiento de cómo funcionaban los 
distintos cuerpos, aprendiendo de sus partes aisladas, sus dinámicas 
y las formas de cada una de estas. Asimismo, en este procedimiento se 
exponían físicamente conceptos teóricos tanto para confirmar como 
para corregir temas generales de los cuerpos, y entender patologías 
que generaban cambios en los organismos estudiados.36 Gracias a los 
aportes de esta práctica, útil para distintas ciencias como la anatomía, 
la biología y la medicina, entre otras, se lograba entender los cuerpos 
“tipo” de una especie, sus partes, las relaciones internas, las variables a 
nivel de individuo y las relaciones morfológicas con otros organismos 
de diferentes especies y reinos.37

Desde principios del siglo XIII se comienza a emplear esta práctica, 
en conjunto con las incipientes artes gráficas, para documentar y 
estudiar especialmente el cuerpo humano, dando origen así a tratados 
e investigaciones sobre cómo realizar un ejercicio de disección y los 
conocimientos adquiridos durante las ya hechas. El ejemplo más claro 
de la época es el caso de Mondino de Luzzi, un médico italiano que 
se encargó de desarrollar y documentar una disección humana por 
etapas, en pro del conocimiento científico de la época, generando 
aportaciones válidas hasta la actualidad.38 Este ejercicio práctico y 
documental de la disección tomaría aún más fuerza desde el siglo XV 
con la documentación gráfica de Leonardo Da Vinci (Imagen 16), la 
revolución intelectual del libro “Humani corporis fabrica” de Andrea 
Vesalio (Imagen 17), los hallazgos anatómicos de Mateo Realdo 
Colombo y, posteriormente, el arte corpóreo de John Lizars. Todos 
estos personajes, entre otros, aplicaron sus conocimientos científicos 
para estudiar a profundidad las partes del cuerpo humano y dejar 

DISECCIÓN

Del lat. dissectio, -ōnis.35

1. f. Acción y efecto de disecar*.
2. f. Examen, análisis pormenorizado de algo.

*Disecar
Del lat. dissecāre ‘cortar en pedazos’.
1. tr. Dividir en partes un vegetal o el cadáver de un animal para 
el examen de su estructura normal o de las alteraciones orgánicas.
2. tr. Cortar o seccionar.

[35] Real Academia 
Española: Diccionario de la 
lengua española, 23.ª ed., 
[versión 23.3 en línea].

[36] González Hernando, 
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es/bdiconografiamedieval/
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[37] Entender reino bajo 
la definición biológica. 
Reino: 6. m. Biol. Categoría 
taxonómica que agrupa 
filos de organismos que 
comparten rasgos vitales 
básicos, como moneras, 
protistas, hongos, plantas 
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Real Academia Española: 
Diccionario de la lengua 
española, 23.ª ed., [versión 
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[38] Boas Hall, Marie. 
1994. The Scientific 
Renaissance, 1450-1630. 
pp. 131-136

Imagen 15
Alfabeto anatómica. Jacques de Gehyn el Starez. 1633. 

Fuente: “Fine art America” Página Web.
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Imagen 16
Ilustración partes del cuerpo. Leonardo Da Vinci. 1511. 

Fuente: “The mechanics of man”. Royal Collection Página Web.

Imagen 17
Página Humanis corpis fábirca. Andrea Vesalio. 1543.

Fuente: “Casa Christies” Página Web

un legado gráfico y escrito de sus estudios y descubrimientos en las 
diferentes áreas, a través de los compendios anatómicos que, además 
de los descubrimientos realizados, contienen la metodología de cómo 
realizar los procedimientos de disección.

Desde sus orígenes, la práctica de la disección anatómica se ha visto 
motivada por la adquisición o ampliación de conocimientos tanto del 
cuerpo estudiado como de los elementos en particular y la unicidad 
de cada uno, generando así un entendimiento y una comprensión 
de posibles relaciones entre órganos y el funcionamiento dentro del 
marco de un organismo y su cuerpo principal (Imagen 18). 

De esta manera, la disección es un corte que se realiza para observar 
el interior de un cuerpo y posteriormente aislar las diferentes piezas 
que lo componen, entendiendo siempre los elementos que las unen 
para poder realizar la sección por ahí, sin afectar o fragmentar el 
órgano. Es decir que, como explicaría Juan José López, la disección 
no consiste en desmantelar el cuerpo, sino en separar e individualizar 
las partes para tener una mejor visión de las mismas, conservando 
su integridad, y con la intención de realizar la menor cantidad de 
cortes posibles, para así solamente separar las estructuras.39 Aparece 
así el concepto de disección roma, el cual hace referencia a un tipo 
de procedimiento realizado mediante la separación de los tejidos a lo 
largo de las líneas naturales de despegamiento, sin necesidad de cortar, 
separando los órganos solo en los puntos de unión con otros.40 Los 
puntos y elementos de unión y articulación entre varios órganos a los 
cuales se hace referencia, son aquellos donde realmente se producen 
los cortes para separar las partes. Es por esto que cuando se realizaba 
una disección, para hacerlo de manera adecuada, se debía conocer 
previamente el organismo que se iba a intervenir, así fuera de manera 
teórica, para seguir un proceso lógico y no afectar el procedimiento ni 
el cuerpo.

Como complemento al ejercicio de disección y después de haber 
estudiado y dibujado las partes aisladas, estableciendo sus relaciones 
con el organismo en general, era posible también realizar un ejercicio de 
análisis por medio de la comparación entre elementos para determinar 
variables y patologías intrínsecas a cada individuo. En búsqueda 
de un conocimiento biológico, estas comparaciones se realizaban, a 
su vez, entre diferentes especies para ver las similitudes y posibles 
relaciones entre las mismas, determinando así una posible genealogía 
o taxón, evolución y adaptabilidad.41 Para esto, era imprescindible el 
entendimiento evolutivo de las especies y las afectaciones del tiempo 
según su contexto, conceptos que entrarían con mayor fuerza en 
el siglo XIX gracias al libro “El origen de las especies” de Charles 
Darwin, quien se encargaría de profundizar y exponer la teoría de 
evolución apoyado en conceptos de anatomía comparada. Esta última 

[39] López Nicolás, Juan 
José. 1997. Manual sobre 
protocolos y técnicas de una 
sala de disección. p 37

[40] Traducido de Blunt 
Dissection. MerriemWebster: 
Medical Dictionary. [versión 
en línea].

[41] Díaz, Jose A. 2001.  
El método comparativo en 
biología evolutiva. Revista 
Etologuia. p 37.
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disciplina es la encargada de contraponer los estudios anatómicos 
de dos organismos diferentes, de distinta especie o no, para analizar 
sus relaciones, semejanzas y diferencias morfológicas (Imagen 19). 
Asimismo, cuando al ejercicio comparativo se le agrega el concepto 
de taxón, se pone en evidencia la genealogía de las modificaciones y 
las causas que influyeron en su adaptación y ancestría, para definir 
ciertas condiciones de configuración formal dadas por la evolución.

De esta manera, teniendo en cuenta los significados y conceptos 
previamente planteados y tomados de la biología y la medicina, para 
efectos de este trabajo se utilizará la disección como metodología de 
análisis del palimpsesto espacial, lo cual se hará a través de cortes de 
los diferentes elementos añadidos al cuerpo original, para estudiarlos 
de manera individual y entender su morfología, historia y relaciones 
con referentes exteriores. 

Lo que para el palimpsesto escrito es el sistema de análisis fotométrico, 
realizado con diferentes magnitudes de onda para revelar y separar 
las capas de tiempo,42 la disección lo es para el palimpsesto espacial 
debido a su desarrollo tridimensional y corpóreo del espacio evaluado. 
Se separa el tiempo materializado en formas arquitectónicas que crean 
el palimpsesto. Al igual que la disección anatómica, este procedimiento 
de separación se hará por los espacios y elementos de juntas, para 
de esta manera conservar las partes sin afectar su estructura propia. 
Adicionalmente, para poder comprender cada unidad con mayor 
profundidad, una vez entendido el contexto en el que se materializó, 
se buscan las influencias y genealogías arquitectónicas anteriores o 
contemporáneas a cada una para, de esta manera -usando los conceptos 
de anatomía comparativa y taxón-, comprender la forma en la que se 
apropiaron e implantaron en cada caso.

[42] Reviel Netz, William 
Noel, Natalie Tchernetska, 
& Nigel Wilson. 2011.  
Multi-spectral imaging of 
the Archimedes Palimpsest. 
The Archimedes Palimpsest 
Project. En línea: http://
archimedespalimpsest.org/
about/imaging/

Imagen 18
Ilustración de torax. John Lizars. 

1822. 
Fuente: “A System of Anatomical 
Plates of the Human Body”. MET 

Museum Página Web.

Imagen 19
 “Anatomie comparée”. Eitenee 

Renaud Agustin. 1824. 
Fuente: Boston Public Library 

Página Web.
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Detalles Catedral de Toledo. Genaro Pérez Villamil. 1842. 
Fuente: Monumentos arquitectónicos de España. Tomado de 
Academia Colecciones.

ANATOMÍA CATEDRALICIA

Este capítulo tiene como finalidad explicar la espacialidad en la catedral 
de Toledo, empezando por presentar las herramientas y fuentes 
gráficas usadas en la investigación, continuando por introducir la 
arquitectura gótica, para posteriormente mostrar el contexto urbano 
del templo toledano, siguiendo con la evolución de la catedral entre 
el primer diseño comenzado en 1226 y la versión que se nos presenta 
en la actualidad, para finalizar con el análisis de las partes, el cual es 
resultado de la disección a la catedral. 

Es importante resaltar que el espacio del templo en sí mismo genera 
la percepción de diferentes catedrales según el tiempo en el que se 
estudie, razón por la cual se va a analizar desde la contemporaneidad. 
De igual manera, entendiendo la complejidad del conjunto catedralicio 
y todos los elementos que aquí convergen, se proyecta esta parte del 
trabajo para dar una idea de cómo se desarrollaron estos cambios y las 
repercusiones espaciales, generando un rápido esbozo ante el alcance 
de esta investigación. Esto quiere decir que este estudio general al 
cuerpo de la catedral, entendido como un palimpsesto espacial en el 
que se borran e implantan elementos según un contexto, requeriría de 
un mayor alcance temporal e investigativo para comprender toda la 
envergadura que requeriría la Catedral y sus diferentes instancias y 
elementos. 

Como se mencionaba anteriormente, antes de poder realizar una 
disección a un cuerpo, es básico y necesario comprenderlo y estudiarlo 
(como paso previo a realizar el procedimiento), para de esta manera 
entender y visualizar por dónde realizar la separación entre elementos. 
Una vez se tiene una lectura del contexto, de la evolución de las partes 
que componen el cuerpo de la catedral y de las herramientas gráficas 
que lo exponen, se aplica la metodología para realizar la última parte de 
este capítulo: estudiar las piezas por separado. No sobra advertir que 
ambas partes mantendrán una constante relación, ya que, al separar 
los elementos de estudio, se evoca continuamente su relación física con 
la catedral. 
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4.1 RADIOGRAFÍA DE LA CATEDRAL

Ante la necesidad como arquitectos de comprender el espacio a través 
de planimetría e imágenes, es importante entender la pertinencia 
y procedencia de la fuente documental y gráfica que se usa para 
comprender la envergadura de la Catedral, especialmente en el caso 
toledano, donde la carencia de estos soportes planimétricos primarios 
recorta la posibilidad de estudiar los diferentes estadios del espacio de 
manera explícita. Sin embargo, la documentación gráfica con la que 
se cuenta actualmente es de una alta calidad pictórica, permitiendo 
su uso para comprender el complejo catedralicio y las piezas que lo 
constituyen en el momento en que se redacta este trabajo. Este capítulo 
busca explicar las fuentes y los distintos recursos empleados en esta 
investigación, para así contextualizarlos y analizarlos como paso 
previo a su utilización como herramienta para el estudio de las partes.

En este sentido, es importante indicar que a partir del estudio de los 
diferentes planos y documentos que se han realizado del complejo 
catedralicio resaltan dos temas: el primero, de carácter más general, es 
la evidencia que antes de la segunda mitad del siglo XIX no se había 
realizado ningún registro y levantamiento adecuado de la catedral en 
su totalidad. El primer registro completo se dio como consecuencia 
del interés en el patrimonio histórico dado en este siglo, haciendo 
que paralelamente se comenzaran a hacer planos, guías y trabajos 
documentales detallados de todo el conjunto catedralicio; por esta 
razón, antes de este periodo no se encuentra un registro completo de 
planos.43

El segundo punto es el contraste entre el estudio del trazado original 
dibujado por Dumont y utilizado por Lambert, versus la planimetría 
dibujada por Santiago Viaplana para los Monumentos de España. 
Esta comparación permite ver la deformación en planta que sufrió la 
catedral de manera radical y facilita teorizar acerca de su progreso de 
la mano de la información histórica documental, 

En esta comparación debe tenerse en cuenta que el estudio Lambert 
es posterior a Viaplana y es una explicación teórica de la posible forma 
primitiva. Igualmente, la planimetría de todo el conjunto Catedralicio 
realizada en 1866, exhibe gran parte del esplendor del espacio de 
la catedral por el nivel de detalle que contiene, razón por la cual es 
tomada como base para la disección realizada en este trabajo. Además, 

[43] De las Casas 
Gómez, Ignacio. 1992. 
El conocimiento de la 
arquitectura en la Catedral 
de Toledo. p. 4

como quiera que estos planos se realizaron después del momento en 
que se dejaron de hacer modificaciones arquitectónicas importantes 
en la catedral, nos permite verla y comprenderla en la manera más 
próxima a la realidad actual, evidenciando así la evolución que 
construye el palimpsesto espacial. Un ejemplo breve de esto es la 
lectura de las secciones realizadas en esta misma documentación: en la 
longitudinal se evidencian los cambios del triforio a partir del crucero, 
y en la transversal se ve tanto la adición de las capillas laterales de la 
nave sur, como la aparición del claustro y posteriormente su segundo 
nivel. Todos estos detalles, por minúsculos que parezcan, terminan 
moldeando el espacio para hacer de la catedral un recinto único, y 
gracias a esta herramienta de documentación gráfica se facilita su 
comprensión y análisis. 

Asimismo, existe un problema en cuanto a la planimetría general 
de la catedral, pues esta solamente expresa el nivel de las naves, 
anulando así los niveles de triforios y espacios por debajo de la cota 
principal; espacios que resultan debido al cambio de topografía entre 
la puerta del Perdón y la cabecera de todo el complejo catedralicio. 
Estos espacios debajo del nivel principal, se destinan a servicios y 
criptas. Por este motivo, recientemente se han realizado estudios de 
los diferentes niveles, como el trabajo llevado a cabo por el equipo de 
Valentín Berriochoa Sanchéz-Moreno, y a futuro se desarrollará un 
proyecto para realizar un levantamiento completo de la Catedral, tanto 
en planta como en alzados, para enmarcarla en el Plan Conservativo 
de Toledo a cargo del equipo de Antonio Sánchez-Barriga. 

Por otro lado, los constantes cambios realizados en la Catedral de 
Toledo generan que en su imagen actual sea de gran complejidad 
entender su espacialidad original, máxime si se tiene en cuenta la falta 
de documentación gráfica del templo primigenio, pues las imágenes 
de Toledo en las que se representa en su forma más primitiva datan 
de 1585 por Bambrilla y de 1592 por Joris Hoefnagel (Imagen 20).44  
Sin embargo, estos reflejos del templo no son los más acertados y 
próximosa la realidad por dos motivos: son representaciones artísticas 
y, por ende, el artista los modifica para su composición general, y existe 
una diferencia temporal entre las visitas de los artistas y el desarrollo 
de sus imágenes, dando así gran paso a la imaginación.45 

Más recientemente, puntualmente en el siglo XIX, de manos de 
Genaro Pérez Villamil, en 1842 surgen los grabados que comienzan a 
reproducir la catedral y sus distintos espacios con un nivel de detalle 
excepcional, siendo de gran apoyo para que, junto con la planimetría 
general, se pueda crear una imagen aproximada de cada espacio. 
Estos grabados, desarrollados también para la documentación de 
Monumentos de España, reflejan las calidades técnicas y espaciales 
del complejo catedralicio en general y sus recintos en particular. 

[44] Peris Sánchez, Diego. 
2009. La modificación 
de la ciudad: restauración 
monumental en Toledo, s. XIX 
y XX. p 270

[45] Peris Sánchez, Diego. 
2009. Op Cit. p 271
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Imagen 20
Toledo. Joris Hoefnagel. 1592. 
Fuente: Civitates Orbis Terrarum V. Tomado de Ayuntamiento de Toledo

Imagen 21
Fotografía catedral de Toledo 
con torre del Reloj. Casiano 
Alguacil. 1879. 
Fuente: Monumentos Artísticos 
de España. Tomado de 
Ayuntamiento de Toledo

Asimismo, es interesante resaltar el tiempo en el que se desarrollaron 
los planos de Viaplana y los grabados de Pérez ya que, como se 
mencionaba anteriormente, coinciden con el periodo en el que se 
generó un interés en el patrimonio de la Catedral. Estos grabados, 
además de la rica expresión gráfica, constatan los distintos espacios 
habitados por la cotidianidad de quienes participaban de la catedral, 
razón por la cual también sirven para analizar las diferentes instancias 
sociales y sus dinámicas. Sin embargo nuevamente presentan las 
características de ser representaciones artísticas, estando abiertas a 
interpretación del autor.

En complemento con la planimetría, también una de las fuentes 
documentales consultadas para presentar los espacios explicados, 
fueron los registros fotográficos que se llevaron a cabo dentro y fuera 
del complejo catedralicio, especialmente los depositados en el Archivo 
MAS, en el Archivo del Ayuntamiento de Toledo y el del archivo 
de Casiano Alguacil, quien en 1879 desarrolló el libro de imágenes 
Monumentos Artísticos de España. En éste, la realización del tomo de 
Toledo (de divulgación en 1882), contiene unas fotografías generales 
y de detalles de la sede toledana que reflejan la magnificencia del 
complejo. Estas visualizaciones muestran, a grandes rasgos, una 
catedral con unas condiciones arquitectónicas similares a las actuales, 
pero con elementos diferenciales como los desaparecidos elementos de 
la torre del reloj y el cimborio (Imagen 21), haciendo que el apoyo en 
este tipo de materiales, junto a pinturas y grabados, ayuden a elaborar 
el imaginario de la catedral en sus distintos tiempos. Adicionalmente, 
por un interés personal en el uso de la fotografía, se utiliza también 
el registro propio del autor llevado a cabo en las múltiples visitas a la 
Catedral, siendo usadas las imágenes para explicar y complementar 
los conceptos planteados en este trabajo.

En conclusión, es importante entender las fuentes documentales que 
van a ser utilizadas para estudiar las distintas partes y la evolución 
de la Catedral, ya que -ante la ausencia de planimetría original y del 
estado primitivo, e imágenes de la misma en sus diferentes etapas-, 
la recopilación realizada y analizada en este capítulo ayuda a recrear 
una imagen del complejo según el tiempo al que corresponda. De 
igual manera, son éstas algunas de las fuentes documentales gráficas 
que consolidan este trabajo, no solo por su calidad, sino por ser una 
recopilación de medios visuales que permite el estudio de la catedral 
de una manera homogénea y nos colabora también en la creación de 
una imagen acertada de la Catedral contemporánea, para así facilitar 
el proceder metodológico planteado para estudiarla y diseccionarla.
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4.2 DEL ESTILO Y LA ESPECIE: EL GÓTICO

Para comenzar a hablar de la catedral de Toledo, es importante 
entenderla a grandes rasgos según la categoría arquitectónica a la que 
corresponde, tanto por el tiempo en el que se inscribe como por su 
estilo principal: el gótico aplicado al contexto de Castilla. Esta breve 
introducción al estilo, se realiza para contextualizar de manera muy 
general las características principales del gótico, sin embargo, vale 
aclarar que es tan solo un esbozo, dado que la amplitud, complejidad 
y especialidad de los aspectos puntuales del medioevo y de este estilo 
en particular, desbordan los objetivos de esta investigación. De igual 
manera, para contextualizarlo, es importante enmarcarlo en una 
confluencia de sucesos y características que inciden en su desarrollo, 
entre estos, los temas políticos, la tecnología y técnica de construcción, 
las nociones artísticas del momento, su simbología y las creencias 
religiosas con sus ritos y liturgias. 

Para entender la catedral gótica es importante saber que, además de 
ser un espacio de culto y encuentro social, es el modelo del cosmos 
medieval y un reflejo del entendimiento del mundo en ese tiempo, 
plasmado en espacio material, como explicaba Otto von Simson.46 En 
este espacio y sus etapas de construcción, confluyen tres aspectos que 
son la base de los diferentes estudios que se han realizado del tema: la 
técnica constructiva, los principios estéticos y el significado conceptual 
de los elementos. Estos aspectos se entrelazan constantemente para 
generar la sorpresa que producen las catedrales góticas en su espacio 
y la unicidad de su estilo, pero es la búsqueda de significado religioso 
la que realmente impulsa a la técnica a desarrollar los espacios que se 
proponen.47 García Estradé ya explicaba que en la arquitectura gótica, 
la relación que había entre el cambio de gusto artístico y cambio de 
clave estética, estaba ligado a la espiritualidad, generando así una 
estrecha dinámica entre creencia, técnica y estética. 48 

De igual manera es importante entender que esta conceptualización de 
los templos y las liturgias medievales se encontraba influenciada por 
la idea de reconstruir la Jerusalén celestial según la reconstrucción 
del Libro de las Revelaciones, lo cual, a su vez, es una construcción 
terrenal del modelo del Templo de Jerusalén (Imagen 22).49 Esta 
relación entre la arquitectura de las catedrales y la ciudad celestial, 
cómo explicaba Porras Gil, se dio principalmente por un cambio en 
los cánones culturales, al transitar de una sociedad de tradición oral 

[46] Simson, Otto von. 
1952. The gothic cathedral; 
design and meaning. p 4

[47] Simson, Otto von. 
1952. Op Cit . p 6

[48] García Estradé, 
María del Carmen. 2019. 
La catedral gótica en su 
simbolismo. El mundo de las 
catedrales. p 53

[49] Simson, Otto von. 
1952. Op. Cit. p 13

Imagen 22
La construcción del Templo de Jerusalén, Jean Fouquet, circa 1465.

Fuente: “Norwegian school of Theology, Religion and Society” Página Web
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Imagen 23
Páginas del folio de Villar 
D’honnecourt. 
Fuente: Livre de Portraiture. 
British Art Studies.

a una apoyada en la cultura visual y sensorial.50 Esto se relacionaba 
directamente con la búsqueda de la belleza para alcanzar la divinidad, 
cuestión fundamental al momento de contemplar las iglesias de este 
periodo cultural. De esta forma, la virtud de los constructores y sus 
conocimientos son los elementos que permiten la construcción de 
espacios que, a través de lo sensorial -especialmente por el manejo de 
la luz y la forma-, nutrían la fe de quienes los habitaban. 

Así, es importante resaltar también el contexto urbano en el que esto 
sucedía, en el cual se accedía a espacios de culto para romper con 
cualquier esquema similar existente en la ciudad que se habitaba. 
Es decir que las ciudades medievales, con la particularidad de forma 
y lo estrecho de sus calles y edificios, contrastaban con la amplitud 
y características de los espacios catedralicios, generando así una 
exaltación de la figura divina dentro de los mismos, afectando de 
este modo la percepción de la realidad de quien entraba al templo.
Estas nociones, creencias y simbolismos tenían su repercusión en la 
materia construida, la cual se traduce en los tipos de espacios que se 
desarrollaron en la arquitectura gótica. Medina del Río explica esta 
transición de estilos apoyada en el cambio de técnica al exponer que 
en los momentos clave de la historia de la arquitectura se reflejan 
rupturas en estructura, forma y, por ende, en espacio, en una manera 
que funciona como reacción al estilo anterior. De igual manera, 
argumenta que un ejemplo de esto es la postura del gótico frente al 
románico, donde los cambios de bóvedas de cañón por nervaduras, la 
pesadez por la altura espacial, y los muros por los pilares, junto con 
todo lo que esto trae consigo a nivel de concepción del espacio, es el 
salto más grande de la historia de la arquitectura.51 

Son estos elementos técnicos de los cuales se apropian los constructores 
góticos, que, junto con conocimientos de geometría y proporción, 
buscaban levantar sus edificios para generar el contacto divino. 
Esta misma idea de elevación terrenal-celestial, se ve reflejada en la 
búsqueda de altura máxima en todas las catedrales góticas, en las cuales 
la bóveda de crucería, las torres, los pináculos y la verticalidad de sus 
estructuras, dirigen permanentemente la visual en esta dirección (la del 
cielo) y resulta ser una de las constantes entre los diferentes templos. 
De esta manera, es el progreso técnico el encargado de alivianar la 
arquitectura para darle los rasgos característicos del estilo, el cual si 
bien cambiaba según las condiciones de cada catedral, mantenía sus 
fundamentos formales como una constante (Imagen 23).52 Esto hace 
referencia puntualmente a cómo la estructura, además de perder 
pesadez material, logra funcionar como un esqueleto de transmisión 
de cargas que se hace evidente en su forma, para usar en las partes no 
portantes, ventanales, triforios, galerías y vitrales, según la necesidad, 
y así alimentar la experiencia espacial. 

[50] Porras Gil, Concepción. 
2009. Construyendo 
la Jerusalén Celeste. La 
espiritualidad medieval 
y su representación en 
el Arte. Revista Estudio e 
Investigación. p 65

[51] Medina del Rio, Juan 
M. 2012. La luz natural 
como generadora de espacio 
arquitectónico en la catedral 
gótica. p 6

[52] García Estradé, María 
del Carmen. 2019. Op Cit. 
p 53
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Ya Unamuno comentaba esta condición estructural al plantear “…
todos sabéis que las catedrales góticas son vertebradas, es decir, 
tienen un esqueleto de columnas y de crucería recubierto de carne de 
piedra…”53 , en lo que personalmente haría falta agregar, como parte 
de la carne que menciona, la importancia de las vidrieras y el rol que 
cumplen en el habitar de la catedral gótica. 

Estas, como explica Simson, no eran utilizadas solamente para 
iluminar el interior de la catedral, pues tenían, además, la función 
estética de generar un dramatismo con la luz que se filtraba por medio 
de la estructura de los arbotantes y contrafuertes hasta el interior del 
espacio.54 Es por esto que se habla no solo de cantidad de luz, sino del 
tipo y juego que tiene ésta en el espacio, que en comparación a la luz 
directa conseguida en el renacimiento, se trataba de una más material 
y densa, que cambiaba constantemente tanto por el movimiento del sol 
como de las personas en el interior del templo (Imagen 24).55 De esa 
manera, la luz diáfana que se presentaba, era la creadora del espacio a 
través del claroscuro y los colores que pintaban la materia construida, 
evocando lo que Porras Gil explicaba al citar el Libro de Tobías: 
“Jerusalem, todos tus muros serán construidos con piedras preciosas, 
tus torres con gemas”, haciendo evidente la relación entre el manejo 
de la luz y la Jerusalén Celeste. Aparte del efecto de colorización y 
lo que esto causaba en los fieles, también es importante resaltar el 
papel evangelizador y dogmático que tenían los vitrales cargados de 
imágenes y simbolismo para enseñar la biblia y mostrar los diferentes 
personajes del catolicismo al pueblo. Este método de representación 
y adoctrinamiento, que jugaba con el impacto visual previamente 
mencionado y lo complementaba, servía de narrativa para ilustrar 
con diferentes alegorías a manera de libros abiertos, y enfatizando 
nuevamente en la mirada ascendente para transmitir un mensaje de 
trascendencia.56

Bajo esta misma lógica medieval de la necesidad de aproximarse al 
contacto divino en el plano terrenal, comienza a aparecer un elemento 
que también nutriría la arquitectura gótica y sería una constante para 
las diferentes modificaciones que se realizaban en la misma: la capilla 
como lugar de entierro.  Las capillas, además de tener una vocación 
religiosa, se convierten en símbolos de poder, generando una estrecha 
relación entre la iglesia y la nobleza por el mecenazgo que se requería 
para modificar el espacio de las catedrales. Este cambio de paradigma, 
en el que se podían enterrar personas en el interior de las iglesias, se 
encargaría de cambiar notablemente los espacios de las mismas y, como 
explica Isidro Bango, esto podría ocurrir tanto en espacios existentes, 
como en la proyección de capillas nuevas e inexistentes destinadas a 
este fin.57 Adicionalmente a la posibilidad de tener espacios de sepultura 
propios, buscados por los grandes señores para estar más cerca de sus 
mártires, aparecen las capillas destinadas a diferentes santos y con 

[53] Unamuno, Miguel. 
1922. León. Andanzas y 
Visiones españolas. p 79 

[54] Simson, Otto von. 
1952. Op. Cit. p 7

[55] Porras Gil, Concepción. 
2009. Op Cit. p 72

[56] García Estradé, María 
del Carmen. 2019. Op Cit. 
p 46

Imagen 24
Interior de la Catedral de Toledo. Pablo Gonzalvo Pérez. 1858.

Fuente: Colección Museo del Prado. 

advocaciones diversas, dando lugar a una tipología  desarrollada en 
las naves y las cabeceras de los templos, las cuales a su vez entraban 
en la composición de armonía geométrica de los templos, evidenciado 
especialmente en planta.58

Son estos algunos de los elementos principales, pertenecientes al estilo 
gótico, los que llegarían para instalarse en las catedrales de Castilla y 
León, mezclándose a su vez con la obra y fábrica del estilo mudéjar 
en el marco político de la Reconquista de la península, creando de 
esta manera una arquitectura gótica con unos rasgos propios y únicos, 
especialmente en catedrales de gran envergadura como es el caso de 
Santa María de Toledo.

[57] Bango Torviso, Isidro. 
1992. El espacio para 
enterramientos privilegiados 
en la arquitectura medieval 
española. Anuario del 
departamento de Historia y 
teoría del Arte. p. 93

[58] Bango Torviso, Isidro. 
1992. Op Cit. p. 105-106
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4.3 LOS CIMIENTOS EN EL TAJO

Toledo, como ciudad histórica, tiene unos valores y unas condiciones 
propias de una ciudad palimpsesto, añadiendo además el peso de 
las importantes y variadas figuras y personajes que participaron en 
su consolidación política y social desde la Toletum romana. Esto se 
hace evidente tanto en la arquitectura de sus grandes edificios, como 
en el trazado urbano de la ciudad, ya que cuenta con características 
únicas de una urbe que contiene siglos y capas de historias de distintas 
culturas que habitaron el actual territorio castellano. Es por esto que 
comprender el marco socioeconómico de la ciudad permite entender 
de una mejor manera la arquitectura que expone la Catedral Primada. 
No obstante, debido a la complejidad y extensión que implica hablar 
de la historia general de Toledo, en esta introducción se plantean los 
puntos de su historia que se consideran claves para poder crear un 
sucinto marco temporal del templo y de la ciudad, los cuales, además 
de ser hitos y referencias, terminan perfilando las características de la 
Catedral.

La primera de estas claves históricas, tanto por orden cronológico 
como por la relevancia que tiene al momento de contribuir al concepto 
de palimpsesto, es la caracterización de la ciudad como eje del habitar 
del cristianismo, el islam y el judaísmo en el mismo espacio-tiempo, no 
solo en el periodo en el que se conoció Toledo como la “ciudad de las 
tres culturas”, sino como constante de la ciudad hasta entrado el siglo  
XV. Esta dinámica comenzó con la caída de la monarquía visigoda y 
la entrada de la dominación musulmana en la península ibérica en el 
siglo VIII, momento en el que Toledo, antiguamente en manos del rey 
Rodrigo, entra a ser parte del Califato. 

Debido a que la ciudad no presentó resistencia en entregarse, se 
fomentó la convivencia con los cristianos que no emigraron de la 
ciudad. Durante los años de poder musulmán en la ciudad, convivían 
en ella las tres religiones mencionadas, de una manera en que cada una 
respondía a un sector social y económico donde, además, los cristianos 
y judíos aprenderían costumbres y la lengua árabe para crear una 
dinámica única en el interior de la ciudad. Esta relación la describe 
Niclós Albarracín al decir que “la cultura y las artes de entonces se 
hallaba representada en el grave musulmán; el tráfico comercial en el 
judío de mirada penetrante, la autoridad de la tradición en el mozárabe; 
en el castellano que apareció tras la reconquista del 1085, se apreciaba 

el porte grave curtido en la conquista; en los allegadizos, venidos de 
Francia y otras regiones, el espíritu aventurero, el ansia del saber y 
la reforma eclesiástica”.59 Como podemos ver en esta descripción, es 
importante entender el rol que cada uno cumplía en esta sociedad 
consolidada, que si bien podría variar según quien tuviera el control 
de la ciudad, implicaba la convivencia de cuatro grupos heterogéneos, 
si agregamos la nobleza y el clero a los previamente mencionados.60

 
Toledo, como contenedor de las diferentes historias que convergen 
en su territorio, termina convirtiéndose en una potencia cultural y de 
gran aporte intelectual durante diferentes periodos de tiempo. Niclós 
Albarracín postulaba que, además de la importancia de Toledo como 
capital social y política de la península, tanto bajo el control de los 
árabes como de los cristianos, debe su peso cultural al mecenazgo 
de los bereber y, posteriormente, de los señores y la iglesia franco-
castellana, generando así la conversión de la ciudad en un eje cultural 
y de intercambio de conocimientos.61 No es en vano que allí, en el siglo 
XII y por iniciativa del arzobispo Raimundo, se fundara la Escuela 
de traductores de árabe a latín más importante de Europa, dando 
paso a un canje de traducciones de documentos que abrió el mundo 
y los conocimientos de oriente a occidente, de manera recíproca. En 
palabras de Albarracín, esto generaría que la ciudad de Toledo se viera 
en el continente como un paradigma de convivencia y sabiduría.62 

Asimismo, aparece otra combinación interesante, generada por esta 
superposición cultural: la educación de cristianos conversos del 
islam o del judaísmo, quienes -al tener la relación lingüística y social 
de ambas culturas- creaban una producción textual, artística y de 
conocimientos con condiciones autóctonas de la ciudad. Un ejemplo 
de esto se encuentra en el astrónomo, filósofo y médico de Alfonso I 
de Aragón y de Enrique I de Inglaterra: Pedro Alfonso, destacado 
por sus conocimientos en el campo de la medicina y referente de la 
ciudad en el contexto europeo, cuestión dada por su formación como 
mediador de ambas culturas. 

Esta convivencia, con toda la amalgama de situaciones que acontecieron 
en los diferentes periodos, terminaron amoldando la ciudad y sus 
barrios según una distribución acorde a las necesidades de cada 
cultura. Es por esto que al revisar un plano de Toledo se hace evidente 
la coexistencia de las diferentes iglesias, sinagogas y mezquitas, junto 
con espacios culturales que se desarrollaron para cada una en los 
distintos periodos, entrelazando así el habitar de la ciudad de una 
manera que, además de sobreponerse en capas de tiempo, llegan a la 
actualidad como un legado de patrimonio. Sin embargo, es evidente 
que el cristianismo fue quien finalmente quedó con el poder absoluto 
de Toledo, haciendo que la ciudad tenga una gran cantidad de espacios 
de esta religión, tanto conversos como de origen, siendo la catedral el 
eje principal de la ciudad (Imagen 25).

[59] Niclós Albarracín, José 
Vicente. 2001. Tres culturas, 
tres religiones. Convivencia y 
dialogo entre judíos cristianos 
y musulmanes en la península 
ibérica. p. 105

[60] Niclós Albarracín, José 
Vicente. 2001. Op Cit. p 91

[61] Niclós Albarracín, José 
Vicente. 2001. Op Cit. p 
135

[62] Niclós Albarracín, José 
Vicente. 2001. Op Cit. p 
113
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Imagen 25
Plano general de Toledo. Maximiliano Hijón. 1858.

Fuente: Atlas geográfico de España. Tomado de Ayuntamiento de Toledo

[63] Niclós Albarracín, José 
Vicente. 2001. Op Cit. p 
107

[64] Ballesteros, Manuel. 
1940. Don Rodrigo Jiménez 
de Rada, coordinador de 
España. Revista Príncipe de 
Viana. p 70

[65] Ballesteros, Manuel. 
1940. Op Cit. p 73

Por otro lado, es importante entender a Toledo en un entorno político 
y económico que lo terminaría consolidando como sede primada y 
capital, no sin antes pasar por unos sucesos de vital importancia, hasta 
llegar a convertirse en el centro de poder de la corona y de la iglesia 
durante varios siglos. 

El primero de estos sucesos, es la caída de la ciudad musulmana de 
Toledo, considerando para el efecto su ubicación estratégica y la 
importancia de tal hecho como parte de la consolidación del proceso 
conocido posteriormente como “La reconquista”. Si bien la toma 
castellana de la ciudad taifa se vería facilitada por la influencia mozárabe 
al interior de la misma en el momento de la llegada de Alfonso VI 
en 1085,63 quien a través de intermediarios auspició la entrega de la 
ciudad sin recibir resistencia, la guerra por el poder de la península 
sería una constante en los años siguientes y se extendería hasta la toma 
de Granada en 1492. Sin embargo, es indiscutible que la reconquista 
de Toledo sirvió como pausa en el proceso de retoma de las tierras por 
parte de los reinos cristianos que estaban en proceso de consolidación. 
Dicho de otra manera, Alfonso VI entraría a la ciudad y seguiría su 
proceso de reconquista hasta su muerte, pues se necesitaría de casi 
dos siglos más para que en la Batalla de Tolosa, encabezada y en la 
que saldría victorioso Alfonso VIII -de la mano de reinos cristianos y 
con el apoyo del papado de Roma-, se pudiera consolidar el Reino de 
Castilla de una manera más estable (Imagen 26).64 

La victoria de Alfonso VIII fortalecería la relación entre la corona 
castellana y la iglesia católica, tanto con el papado romano como 
con las órdenes galas, especialmente la Cluny, que ya desde el 
reinado de Sancho III tenía presencia en León, Castilla y Navarra, 
y posteriormente la orden Cister. Durante este periodo de búsqueda 
de estabilidad de los reinos y la constante cruzada contra el imperio 
Almohade y Taifa, es importante resaltar –además de las diferentes 
coronas que se unieron a través de cultura y religión-, la figura de 
Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo y militar fundamental 
en las cruzadas por la península ibérica, aspectos que facilitaron que el 
arzobispo consiguiera la primacía de Toledo para dar paso a un nuevo 
periodo político y eclesiástico en la ciudad, y en el territorio hispánico 
en general.

A partir de la conquista de Toledo, se lograría unificar el reino de 
León y las Cortes, consolidando de esta manera una nueva política que 
traería consigo el comienzo de un imperio.  Esto afectaría directamente 
a la ciudad de Toledo, ya que pasaría a ser la capital del reino y sede 
primada, compartiendo estos dos tipos de poder que en un futuro se 
verían enfrentados por conflictos de intereses. En efecto, la tensión 
entre la corte eclesiástica y la monarquía se reflejaría en situaciones 
como, por ejemplo, la contradicción entre el Arzobispo Bernardo de 
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Sedirac y Alfonso VI con respecto a la conversión de la mezquita 
toledana, entre otras tantas disputas que culminarían con la mudanza 
de la Corte a Madrid  en 1561, ciudad que no tendría problemas para 
compartir el poder debido a la ausencia de una sede diocesana en la 
misma.66 De igual manera, otro conflicto que se presentaría, sería 
la disputa por la primacía entre Burgos y Toledo, ambas buscando 
resaltar a nivel socioeconómico para darle prioridad a su corte y a 
su sede, elemento que se reflejaría en la proximidad temporal de las 
fundaciones de sus catedrales y el rol de estas durante los diferentes 
reinados.67

Los elementos brevemente descritos constituyen los cimientos del 
contexto en el que se levantaría la gran Catedral Primada de Toledo, 
siendo también causa del resultado espacial que allí se presenta. 
Igualmente, son los personajes mencionados quienes, además de 
consolidar la sociedad castellana, constantemente hilan –junto con 
personajes posteriores- la historia del templo, participando en su 
construcción durante siglos, en la que tanto reyes, arzobispos, señores 
y diferentes figuras, buscaban dejar una huella en su espacialidad.

[66] Sobrino, Miguel. 2009. 
Catedrales, biografías 
desconocidas de los grandes 
templos de España. p 707

[67] Lambert, Elie. 1997. El 
arte gótico en España, Siglos 
XII y XIII. p 16

Imagen 26
Batalla Navas de Tolosa. Francisco de Paula Van Halen y Gil. 1864.
Fuente: Museo del Prado

[68] Chueca, Fernando. 
1983. La catedral de Toledo. 
pp 4-6

[69] De las Casas 
Gómez, Ignacio. 1992. 
El conocimiento de la 
arquitectura en la Catedral 
de Toledo. p. 17

4.4 LA CIUDAD DE TOLEDO COMO LIENZO

Antes de adentrarnos en la arquitectura de la Catedral, es preciso 
entender el contexto urbano y social en el que se inscribe. Toledo 
había mantenido diferentes edificios emblemáticos desde la Toletum 
romana, y al momento de la reconquista por Alfonso VI, el sitio que 
posteriormente ocuparía la catedral era el lugar donde se encontraba 
la mezquita Al-Yami de la ciudad árabe. Esta se mantuvo tal cual a 
nivel espacial y religioso debido a la promesa del rey de mantenerla así, 
en el momento en el que la ciudad se entregó sin oponer resistencia, 
no obstante, esto cambiaría en uno de sus largos viajes, ya que el 
Arzobispo Bernardo de Sedirac y la reina Constanza, aprovechando 
la ausencia del monarca, se apropiarían del espacio para consagrarlo 
al cristianismo  en 1159. Este abrupto cambio generaría una condición 
de mezquita cristianizada como el caso de Córdoba, Sevilla y Jaén.68 

Sin embargo, no sería hasta 1224 que se comenzaría a erigir la Catedral 
en ese mismo emplazamiento, para en 1226 formalizar la primera 
piedra a cargo del rey Fernando III y el arzobispo Don Rodrigo 
Jiménez de Rada, previamente mencionado por su participación en la 
Batalla de Navas de Tolosa. De este modo, el maestro de obra Martín, 
de la mano de los conocimientos del arzobispo  formado en Boloña 
y París, comenzaría el trazado único de la catedral de Toledo. Es 
importante recalcar la relación que habían tenido tanto el arzobispo 
como el maestro con la región gala, ya que es allí donde se encuentran 
con la arquitectura que buscarían implantar en la catedral que estaban 
realizando. 

Como se comentaba anteriormente, la catedral toledana se emplaza 
en donde antiguamente se encontraba la mezquita aljama y, antes de 
esta, la iglesia visigótica. Esta locación genera unas condiciones que, 
ante la voluntad de realizar una catedral de mayores dimensiones 
que la anterior, la deja inmersa en un contexto urbano sumamente 
ocupado, haciendo que aún en la actualidad se trate de mimetizar  con 
respecto al caserío que la rodea, sin perder su presencia y corporalidad 
(Imagen 27). Asimismo, la decisión de Fernando III de realizar la obra 
sobre la mezquita, tiene una connotación política y religiosa de gran 
importancia; sin embargo es también muestra de la falta de espacio que 
había en la ciudad para realizar una obra de semejante envergadura, a 
lo cual también se le agrega la complejidad generada por la topografía 
de Toledo.69  
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Imagen 27
Vista aérea complejo catedralicio. 1958. 
Fuente: Archivo Guidol. Institut Amatller d’art hispánic.

Imagen 28
Perspectiva a la catedral. 

Casiano Alguacil. 1879. 
Fuente: Monumentos Artísticos 
de España. Tomado de 

Ayuntamiento de Toledo
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Resultaría imposible desligar la imagen de Toledo a la presencia de la 
Catedral, al igual que ésta solo se puede comprender en el contexto 
toledano. Es por esta razón que diferentes artistas han plasmado varias 
perspectivas de Toledo, siempre con un elemento común: el templo 
como parte del paisaje urbano. Sin embargo, esta imagen exterior ha 
variado desde su idea más primitiva hasta la actualidad, permitiendo 
que las imágenes realizadas en los distintos tiempos nos revelen los 
diferentes cambios del templo y de la ciudad.70

A pesar de esta presencia constante y relevante, es interesante resaltar 
cómo la catedral no es un elemento visible a la distancia, como es 
el caso del Alcázar por ejemplo, sino en ciertas perspectivas dentro 
de la ciudad misma. Esto genera unas condiciones que inclusive en 
la actualidad producen un impacto visual de gran interés, ya que al 
recorrer las calles de la ciudad se van vislumbrando partes y piezas 
del templo, sin permitirnos una vista completa de la misma (Imagen 
28). De igual manera, trasladada esta situación al contexto medieval, 
resulta un mayor contraste entre la condición urbana de la ciudad 
y el interior de la Catedral, evocando nuevamente el poder de estos 
espacios para la experiencia de los feligreses.

Por otra parte, desde el comienzo de la obra, la catedral se vuelve 
centro y catalizador de las diferentes dinámicas de la ciudad. En torno 
a ella comienzan a suceder los grandes momentos de Toledo, cuestión 
que con el tiempo genera un crecimiento progresivo debido a la 
importancia que toma la sede, transformando así el contexto en el que 
se implanta. Ese desarrollo de la catedral siempre se dio contenido en 
el marco de la ciudad, que, si bien se prestaba para transformaciones, 
sería a la vez el encargado de acotar la forma en la que se realizaban. Si 
bien existieron varias modificaciones en torno al contexto construido 
de la Catedral para adaptarlos a las necesidades y crecimientos de 
ésta, los presentados a continuación son los que tienen un impacto 
más contundente y evidente. 

El primero de estos cambios en la trama urbana, causado por el templo 
y su crecimiento, fue la modificación de la Alcaná para convertirla 
en el claustro planteado por Rodrigo Alfonso en 1389. Como explica 
Diego Perís Sánchez, este desarrollo se dio de tal manera que el 
barrio, que era el mercado de Judería menor, se redujo poco a poco 
hasta desaparecer por las presiones de la iglesia para poder edificar el 
claustro y crear de esta manera la actual calle Hombre de Palo, que 
bordea toda la parte norte del complejo (Imagen 29).71 Algo similar a 
esta modificación urbana sucede en la plaza del ayuntamiento, justo en 
frente a la fachada principal de la catedral, donde antiguamente existía 
una manzana con la Casa de los escribanos, el granero del Cabildo, 

[70] Peris Sánchez, Diego. 
2009. La modificación 
de la ciudad: restauración 
monumental en Toledo, s. XIX 
y XX. p 270

[71] Peris Sánchez, Diego. 
2009. Op. Cit. p 289

una pequeña plaza frente a la Puerta del Perdón,72 y tiendas, hasta 
que en 1554 el Cardenal Silíceo decide abrir completamente una plaza 
enmarcada por el palacio arzobispal, la catedral y el ayuntamiento.73 

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido anteriormente con la Judería, 
donde el procedimiento se adelantó para agregar elementos al templo, 
el planteamiento de la plaza del ayuntamiento busca resaltar y generar 
una escenografía en torno a la iglesia, demostrando el impacto de la 
Catedral en la morfología de la ciudad. 

Finalmente, uno de los últimos cambios más representativos en cuanto 
al aspecto urbano se refiere, corresponde al realizado en el siglo XVII 
hacia el Hospital del Rey y la Plaza Mayor, para la implantación del 
ochavo, el patio del contador y la sacristía del complejo catedralicio, 
elementos de gran envergadura en la morfología de la Catedral.74 

En este procedimiento, el Hospital del Rey se reduce y se realiza 
todo un nuevo trazado urbano para consolidar la plaza mayor con 
el complejo del mercado y la carnicería principal sobre la Calle de 
la Tripería, eliminando la Calle de los Gorreros y abriendo la Calle 
Nueva, actualmente continuación de la Calle Chapinería (Imagen 
30). Todas estas modificaciones implicaron unos cambios urbanos que 
exhiben el poder de crecimiento y reforma que tenía el cabildo de la 
Catedral con respecto al trazado de la ciudad, fomentados también por 

Imagen 29
Croquis ubicación Alcana s. XII según Ángel González Palencia. 1971. 

Fuente: Historia de las calles de Toledo. Julio Porres. 

[72] Antiguamente existía 
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Ignacio. 1992. Op. Cit. p 
25
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la carencia de espacio en el contexto inmediato. Estas son, entre tantas 
otras transformaciones realizadas paulatinamente, las causas del una 
creación de palimpsesto en la ciudad, el cual a su vez se ve reforzado 
por las cicatrices que tales intervenciones dejaron en Toledo.

Por otro lado, un aspecto urbano a destacar es la Catedral como punto 
de confluencia de calles, de puertas abiertas y funcionando como un 
gran espacio público cubierto en el que, como explica Miguel Sobrino, 
su crucero servía como unión entre diferentes barrios, siendo este una 
prolongación de la Calle Chapinería.75  Es por esto que el estudio de 
las puertas y su relación con el tejido urbano es un tema de sumo 
interés para comprender las dinámicas urbanas de cada momento y 
el impacto que tiene la Catedral en una escala mucho mayor, aspectos 
que actualmente son difíciles de entender por las nuevas dinámicas del 
templo. 

En conclusión, el contexto de la catedral se vería constantemente 
intervenido ante la necesidad de la misma de crecer y modificarse, 
haciendo que la ciudad se moldeara de acuerdo con lo que el complejo 
catedralicio requiriera. Los ejemplos mencionados constituyen 
una muestra del impacto y las dinámicas que a nivel urbano traería 
consigo la implantación del templo, haciendo que, como se explicaba 
anteriormente, su contexto inmediato fuera contenedor y a la vez 
acotara la forma en la que crecía, dotando su exterior de rasgos 
característicos.

También es importante entender la estrecha relación que tiene el 
espacio público con respecto a la función civil que tenía la Catedral 
en la antigüedad, haciendo que, como espacio de convergencia social, 
se desarrollaran en su interior y exterior dinámicas que alimentarían 
a Toledo y que dejarían vestigios en la espacialidad de Santa María de 
Toledo, los cuales se analizarán en el siguiente capítulo. 

Imagen 30
Crecimiento de la Catedral de Toledo. Ignacio de las Casas. 1992. 
Fuente: “El conocimiento de la arquitectura en la Catedral de Toledo”. 

[75] Sobrino, Miguel. 2009. 
Catedrales, biografías 
desconocidas de los grandes 
templos de España. p 688

[76] Lampérez y Romea, 
Vicente. 1899. El trazado de 
la Catedral de Toledo y su 
arquitecto Pedro Pérez. p 11

4.5 EVOLUCIÓN DEL ESPACIO Y CUERPO 
DE LA CATEDRAL

La catedral de Toledo que conocemos actualmente es solo un cuadro 
de una realidad muy diferente a la de su concepción, una sumatoria 
de sucesos que se materializa en su espacio para contar las distintas 
historias que allí tuvieron lugar, y un espacio que tiene la capacidad 
de generar una narrativa diferente a partir de cada episodio histórico 
desde el que se le estudie. 

Su espacio mutó, sus elementos cambiaron y esto refleja una evolución 
que da diferentes nociones de “catedrales” según el tiempo en el 
que se estudie. Esto se ve reflejado en todos los agregados que se 
materializan y manifiestan, en cada uno de sus tiempos, y se inscriben 
dentro de un gran cuerpo gótico, único en sus condiciones y forma. 
Esto es la catedral toledana, un espacio que contiene en sus elementos 
la historia viva de un pueblo y todas las dinámicas que lo afectan, para 
así mostrarnos que son su evolución y la fuerza de su cuerpo principal 
que no pierde la esencia, lo que recrea en esta catedral un importante 
palimpsesto espacial digno de ser leído y estudiado. 

De esta manera, para entender esta dinámica de crecimiento y 
evolución es necesario partir del cuerpo principal, su origen y su 
contexto histórico. Para este análisis del cuerpo primitivo se utilizan 
estudios realizados previamente por especialistas en el tema de Toledo 
como Elie Lambert, Lampérez y Fernando Chueca, entre otros, 
quienes han aportado la base documental para poder comprender la 
Catedral desde sus inicios y su genealogía. 

Básicamente el trazado y la arquitectura del cuerpo general del templo 
se realiza a manera de cinco naves, la cabecera se desarrolla con doble 
girola y se ubica en torno a esta una disposición de quince capillas 
radiales que, como definiría Lampérez, son una alternancia entre 
circulares y cuadradas, mientras que en los modelos gálicos se disponía 
de grandes ventanales en esta misma parte (Imagen 31).76

Este modelo de girola, si bien muestra su cúspide en el templo toledano, 
ya se había realizado en varios ensayos teóricos y prácticos: un ejemplo 
es la relación con las dibujadas en el Álbum de Villard d’Honnecourt 
(Imagen 32) en las cuales se representa esta solución intercalada, pero 
con un recurso de bóveda menos consciente de la forma geométrica, 
haciendo que en Toledo encuentre su mejor resolución. La doble girola, 
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Imagen 31
Toledo, planta reconstruida de la catedral. P. Dumont. 1925. 
Fuente: El arte gótico en España, siglos XII y XIII.

su solución técnica y la distribución de sus capillas, son ingenios del 
gótico franco normando pero apropiado en Castilla, haciendo que 
las catedrales de Bourges y Le Mans en Francia se puedan catalogar 
como parte de la familia arquitectónica de Toledo.77 Sin embargo, son 
las dimensiones de la catedral, las que comienzan a evidenciar claras 
diferencias con respecto a las proporciones de sus análogas francesas. 
La causa de esto radica, principalmente, en la proporción ancha que 
requiere la sede toledana ante la necesidad de ocupar aún en mayores 
dimensiones el sentido longitudinal de la antigua mezquita, que para 
el momento de comenzar las labores de la cabecera y el cuerpo de la 
iglesia cristiana, seguiría sirviendo como espacio de culto en los pies de 
esta, lo que tendría repercusiones en la altimetría del proyecto inicial.

Luego de completar las capillas, finalizar la forma de la girola y 
rematar la parte baja del coro, aparecería Petrus Petri para tomar la 
dirección de la obra: a él se le atribuirían los triforios, la finalización 
de los deambulatorios y, erróneamente, el origen y diseño de todo 
el cuerpo catedralicio.78 Este cambio de maestro de obra tuvo sus 
repercusiones espaciales al momento de resolver diferentes elementos, 

Imagen 32
Sucesión de capillas de Villar 

D’honnecourt. 
Fuente: Livre de Portraiture. 

British Art Studies.
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Imagen 33
Detalle triforio. Secciones de la Catedral de Toledo. Santiago Viaplana. 1866. 
Fuente: Monumentos arquitectónicos de España. Tomado de Academia Colecciones

pero es en la diferencia en el alzado de los dos costados del crucero 
donde más se evidencia dicho cambio, ya que el primer maestro lo 
resuelve con triforios de características puramente góticas, mientras 
que el segundo utiliza ventanales, dando entrada a un gótico radiante 
(Imagen 33). Adicionalmente, los triforios de la girola se resuelven 
con una decoración de clara influencia árabe, cuestión que le da el 
aspecto singular a la catedral en comparación con sus referencias 
normandas, y constituye un elemento quizás influido tanto por el 
interés de Jiménez de Rada en la cultura árabe, como por la mano 
de obra mozárabe de Toledo. Igualmente, aparecen en este momento 
diferentes soluciones tanto para los perfiles de las basas en los pilares, 
como para la composición de los mismos entre el costado superior 
del crucero y el inferior. Estas diferencias resultan en la lectura de 
los distintos tiempos directamente dentro del espacio, ya que algunos 
arquitectos y maestros realizaban este tipo de modificaciones durante 
el proceso que les correspondía materializar. Esto no es tan evidente 
a nivel espacial si se compara con lo que más adelante resultaría a 
partir de los grandes cambios de estilo y técnicas, especialmente de la 
cabecera del templo.

En sección, la catedral toledana se resuelve de manera triangular. Es 
decir que sus naves laterales se escalonan de tal manera que alcanzan 
su punto más alto en la nave central (Imagen 34). Esto a su vez 

Imagen 34
Trazado geométrico de la sección transversal de Toledo. 1899. 

Fuente: El trazado de la catedral de Toledo y su arquitecto Pedro Pérez.
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genera unas condiciones particulares con la solución de los triforios, 
alejándose de la sección de Notre Dame de París para aproximarse a la 
de Bourges y Le Mans, pero con un elemento en Toledo que Lambert 
definiría como el punto más alto del desarrollo técnico y es la aparición 
de este escalonamiento en la parte del crucero.79  Con respecto a la 
referencia de la catedral de Le Mans, también aparece en Toledo un 
elemento importado de esta: la solución de bifurcar los arbotantes en 
la parte de la girola. 

Por otro lado, es importante entender los tiempos que se tomó para 
abovedar por completo la catedral, ya que se necesitaron doscientos 
sesenta y nueve años para finalizarse, no obstante lo cual, a pesar de los 
diferentes maestros que se sucedieron y de los cuales tampoco se tiene 
mayor documentación, la estructura general se mantuvo sin mayores 
modificaciones, con excepción del cambio de los triforios por calados.80 

Este tipo de desarrollo sin cambios drásticos es lo que contiene y le da 
los rasgos góticos principales. Sin embargo, debido a las alteraciones 
espaciales y formales del templo, resulta de gran complejidad entender 
su forma primitiva y, quizás, una de las aproximaciones visuales más 
próximas –por temporalidad más que por realidad – es la imagen de 
Toledo realizada por Brambilla (Imagen 35), la cual documenta una 
Catedral que aún conservaba el costillar de arbotantes y contrafuertes, 

Imagen 35
Grabado de Toledo. Abrogio Brambilla. 1585. 
Fuente: Tomado de Ayuntamiento de Toledo.

[79] Martínez Aguirre, Javier. 
2013. Op. Cit

[80] Chueca, Fernando. 
1983. Op. Cit. p 18

que con la aparición de las diferentes capillas de la nave lateral sur, 
desaparecen solo dejando vestigios en la diferenciación del tipo 
de piedra entre elementos. Es por esto que la imagen de Brambilla 
nos resulta útil e interesante para poder comprender cómo estaba 
desarrollada la estructura general del templo gótico, sin todos los 
elementos con la que la entendemos en la actualidad.

A pesar de considerarse que el cuerpo principal de la catedral se 
terminó en 1493, con el cardenal Mendoza encabezando la sede, 
Chueca explica que este no fue el punto real para determinar el final 
de las grandes obras dentro de la misma, ya que posteriormente y 
hasta entrado el siglo XIX se realizaron modificaciones significativas 
tanto a nivel artístico como arquitectónico.81 Estas transformaciones 
que sufrió la catedral hicieron que el espacio estuviera en constante 
construcción, creando unas dinámicas litúrgicas y sociales que vale la 
pena resaltar para comprender cómo se habitaba la catedral, ya que 
mantenía una relación constante con la ciudad, haciendo del templo 
un resultado social. 

Esta intervención de diferentes personajes se vio impulsada por el rol 
que tomaría la ciudad en el periodo del Emperador Carlos I, en el 
cual Toledo asumiría la condición de cabeza imperial al ubicar acá 
la corte del imperio que, aunque sería administrada y dirigida por 
los arzobispos ante la constante ausencia del monarca, potenciaría el 
poder económico y político de la ciudad.82 Esto tiene repercusiones 
directas sobre la catedral, ya que los arzobispos y mecenas comienzan 
a realizar encargos y modificaciones en la sede, nutriéndola de grandes 
obras. Asimismo, dada la importancia de la catedral, constituía noción 
de “categoría” el hecho de lograr auspiciar una capilla funeraria 
dentro del templo. Esto lo conseguían personajes con cierto poder 
aristocrático-religioso que contrataban a los mejores artistas y 
arquitectos para materializar sus espacios y artes, para de esta manera 
quedar enterrados en espacios cercanos a las reliquias de mártires y 
santos. Isidro G. Bango se refería a esta dinámica de enterramientos 
privilegiados, como la mayor causa de pérdida de homogeneidad en 
los templos, debido a que daba lugar a diferentes símbolos de distintas 
épocas, según como se iban realizando. También Bango enfatiza en la 
problemática de articulación entre estas piezas y el cuerpo principal.83

Todas estas modificaciones se detallarán de manera adecuada en el 
capítulo de las partes diseccionadas, ya que es necesario estudiar cada 
una por separado para comprender la estructura espacial y social 
a la que corresponde; sin embargo debe tenerse en cuenta que son 
estas las principales causas que originan que a través de los diferentes 
siglos se siga construyendo la catedral agregando y removiendo 
elementos existentes. Igualmente, el estudio del proyecto inicial lo 
realizan Lampérez y Lambert con la intención de explicar el origen 

[81] Chueca, Fernando. 
1983. Op. Cit. p 18

[82] Chueca, Fernando. 
1983. Op. Cit. P. 19

[83] Bango Torviso, Isidro. 
1992. El espacio para 
enterramientos privilegiados 
en la arquitectura medieval 
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departamento de Historia y 
teoría del Arte. p. 93
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y referencias del modelo arquitectónico que aterriza en Toledo. Para 
efectos de este trabajo, se utiliza para comprender cómo este primer 
lienzo comenzó a sufrir las modificaciones hasta llegar a la catedral 
que se habita en la actualidad y así poder analizar la lógica existente 
detrás de las adiciones, aun entendiendo que quizás la catedral nunca 
existió completada tal cual el modelo que plantea Lampérez.  

De esta manera entramos ahora a comprender la magnificencia de 
la catedral actual de Toledo. En esta, nos encontramos con unas 
condiciones que bien explica Lambert al describir que “La catedral de 
Toledo no da al exterior, ni de lejos ni de cerca, ninguna impresión de 
unidad ni de armonía (…) después cuando se desemboca en la plaza 
del Ayuntamiento, el único lugar desde donde se puede tener de cerca 
una vista de conjunto del monumento, aparece un auténtico caos de 
piedra. La fachada principal, modificada y sobrecargada en todas 
las épocas, no tiene más que una lejana relación con las catedrales 
francesas en las que la escultura adusta y fría de las tres puertas apenas 
recuerda la disposición general. (…) Pero desde el momento en que 
se penetra su interior, la impresión varía. A pesar del amontonamiento 
de innumerables riquezas allí acumuladas, se nota, de un extremo a 
otro de esta enorme iglesia de más de ciento veinte metros de longitud 
y cerca de setenta de anchura, una poderosa unidad y armonía 
que recuerda, a pesar de las proporciones un poco diferentes, a las 
catedrales francesas contemporáneas”.84   

Semejante descripción dada por Lambert, exhibe claramente cómo 
llega la catedral al contexto actual de Toledo con todas estas variantes 
y circunstancias que se materializan en el gran monumento. Esta 
experiencia de aproximación a la catedral creo, a partir de la vivencia 
personal, que es acertada desde cualquier punto de vista, ya que 
ejemplifica la fascinación sensorial que genera la arquitectura única 
de este complejo catedralicio. En ella se comprende un mestizaje de 
arquitecturas, de estilos y de fábrica que le dan unas condiciones 
autóctonas y propias al espacio, exhibiendo en su interior el contexto 
de cada intervención y, lo más importante, manteniendo su estructura 
lógica principal. 

Rafael Moneo explicaría esto al decir que “…el arquitecto levanta 
un edificio y crea un ente perfectamente comprensible en sí mismo 
gracias a unos principios formales inherentes a su arquitectura: la 
obra de arquitectura trasciende al arquitecto, va más allá del instante 
en que la construcción se produce y puede, por tanto, ser contemplada 
a lo largo de las luces cambiantes de la historia sin que su identidad 
se pierda con el correr del tiempo”.85 Esta es la experiencia sensorial 
principal al momento de habitar la catedral de Toledo: entenderla como 
un ensamblaje de elementos que han ido apareciendo con el paso de 
las distintas generaciones que querían plasmar sus necesidades e ideas 

[84] Lambert, Elie. 1997. 
Op. Cit. p 205

[85] Moneo, Rafael. 2013.  
La vida de los edificios: Las 
ampliaciones de la mezquita 
de Córdoba. Revista 
Arquitectura. p 26

Imagen 36
Vista fachada principal. Genaro Pérez Villamil. 1842. 

Fuente: Monumentos arquitectónicos de España. Tomado de Academia Colecciones.
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en la misma, captando la importancia que este templo tuvo para el 
contexto cristiano de Europa. Una clara imagen de este ensamblaje la 
realiza Genaro Pérez Villamil en uno de sus grabados de la Catedral, 
donde en la fachada principal se comprende la aglomeración de estilos 
y elementos que Lambert exponía (Imagen 36).

Es esta catedral la que llega a nuestro presente. Una amalgama de 
periodos que se construyen en su cuerpo y nos muestran, al momento 
de comprenderla, vestigios de la historia de Toledo, Castilla y más 
recientemente de España. Diferentes estilos la habitan, contrastando 
entre ellos, pero hilándose en armonía debido a la fuerza de su estructura 
gótica. Chueca explicaba la Catedral como un hecho insólito por su 
gótico franco-normando en el marco oriental y mudéjar de la ciudad 
toledana en el medioevo, cuestión que define y explica las causas de 
los rasgos formales que allí convergen.86

 
La experiencia de habitar su espacio monumental, la sensación 
lumínica y sonora, su riqueza artística y el peso de su historia, son 
las constantes al momento de deambular por la catedral. Al recorrer 
cada una de sus naves, capilla por capilla, recinto por recinto, nos 
encontramos con que cada elemento diferente entre sí contiene una 
historia y se adhiere a la catedral en una alimentación recíproca de 
espacios. Estas sensaciones espaciales de su interior, a grandes rasgos, 
es similar para todas las personas, sin embargo, también existe una 
reflexión personal que, como un movimiento caleidoscópico, le da 
múltiples lecturas y percepciones al mismo espacio, razón por la cual 
hablar de su fenomenología es un trabajo aparte que requiere igual 
atención. Sin embargo, en el aspecto arquitectónico, comprender 
los elementos que componen el templo, y que a su vez son fábrica 
que expresa unas condiciones únicas según cada contexto en el que 
se realizan, permite separar y diseccionar las capas de tiempo que se 
construyen y, en la perspectiva temporal en la que nos encontramos, 
facilita entenderla y teorizar al respecto. 

Al analizar la planimetría realizada por Viaplana, se pone en evidencia 
los anejos que han aparecido en la catedral en el transcurso de los siglos 
y su relación con el espacio del cuerpo principal, el cual funciona en 
este caso como la constante. Especialmente su planta (Imagen 37) nos 
revela de manera más literal todos estos elementos que en el espacio 
interior ya evocan diferentes temporalidades, especialmente en la 
resolución de la girola y sus capillas circundantes. Al recorrer esta parte, 
nos encontramos con una serie de capillas, todas distintas en tamaño y 
estilo, que nos crean la concepción de adiciones que se resuelven entre 
sí para tejerse a una estructura preexistente. Lo que antiguamente 
resolvió el Maestro Martín por medio de la sucesión de capillas, ahora 
se encuentra completamente variado por la unión de varias capillas 
para realizar una posterior, sus ampliaciones, modificaciones y obras 

[86] Chueca, Fernando. 
1983. Op. Cit. p 27

Imagen 37
Planta de la Catedral de Toledo. Santiago Viaplana. 1866. 

Fuente: Monumentos arquitectónicos de España. Tomado de Academia Colecciones
0 5 10 25
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nuevas sobre la cabecera, haciendo que cada una de las adiciones o 
capillas tenga unas características propias, evidenciándose en la girola 
a través de sus puertas, rejas y fachadas. Esta condición termina 
caracterizando el espacio y, si es válida la analogía, le da propiedades 
de una calle con acceso a diferentes recintos, haciendo de esta manera 
que la girola exterior funcione como tal (Imagen 38). 

A pesar de esta condición de adición que da la lectura en planta, 
la girola conserva en su estructura el ritmo de la catedral primitiva 
representado en sus vanos, haciendo que al recorrerla en el sentido 
de la nave sur a la norte, se note una especie de evolución temporal, 
partiendo de un estado primitivo a uno de mayor modificación y 
sofisticación en las capillas y sus espacios circundantes. No obstante, 
el tratamiento de los vanos genera que la girola no se desdibuje y 
siga su lectura continua, ya que los arquitectos que posteriormente 
modificaron las diferentes capillas, se encargaron de mantenerlos 
intercalados según la propuesta inicial. Igualmente es de resaltar el 
trabajo de rejería de cada uno de estos espacios, ya que su ornamento 
y detalle permiten comprender también la temporalidad y el contexto 
en el que se desarrollaron. Sin embargo, el elemento que más resalta 
de esta parte de la cabecera es el transparente. Esta gran pieza del 

Imagen 38
Fotografía de la girola. 1934.
Fuente: Archivo Guidol. Institut Amatller d’art hispánic. 

arte barroco español, rompe notablemente con la espacialidad y crea 
una arquitectura completamente diferente a la que había antes de esta 
creación. Quizás dentro del cuerpo principal es la pieza que más resalta 
en contraste por su estilo, pero más adelante nos centraremos en esta 
obra en particular, ya que en este capítulo buscamos representar la 
concepción de la catedral a grandes rasgos y su evolución. 

De esta manera, la arquitectura que tenía la catedral desde su 
concepción va modificándose, haciendo que llegue a nuestro tiempo 
el resultado de las mutaciones que la alteran, y que si bien no son tan 
evidentes en el interior de la catedral debido a que se fueron añadiendo 
de manera coherente y consciente, desde el exterior y en planimetría 
se logra contemplarlas de manera más clara. 

En esencia, la catedral es la misma: sus cinco naves, doble girola, 
proporciones en altura y calidad espacial que se mantiene, sin embargo, 
es la riqueza de los elementos que van apareciendo posteriormente lo 
que la convierten en única y compleja. Esto recuerda a Víctor Hugo 
cuando, refiriéndose a la catedral de París, escribía: “…de ahí la 
prodigiosa variedad exterior de estos edificios en cuyo fondo reside 
tanto orden y unidad. El tronco del árbol es inmutable, la vegetación, 
caprichosa”.87 Es esta inmutabilidad la que hoy nos permite la lectura 
del palimpsesto.

Como explica De las Casas, la catedral estuvo en constante construcción 
-de ampliación y modificación- desde el siglo XIV hasta siglo XIX, 
cuando se comienza a valorar su riqueza arquitectónica de cara a 
declararla patrimonio y así congelar su evolución.88 Esta determinación 
de hacer del monumento un complejo patrimonial permite que la 
catedral llegue al presente sin que en el último siglo se hayan realizado 
en ella modificaciones de gran envergadura, lo que  de paso da lugar a 
que pueda ser estudiada sin nuevos cambios, conservando su historia 
y las partes que la componen, ya que la mayoría de proyectos del 
siglo XX y XXI, en el marco del Plan Director,89 son restauraciones 
y modificaciones puntuales de renovación, que si bien pueden afectar 
ciertos elementos puntuales del espacio y la conservación de la catedral, 
no se comparan con las grandes modificaciones de los siglos pasados.
 
Entre estas intervenciones es pertinente resaltar las llevadas a cabo 
en el siglo XX, ya que tuvieron por propósito solucionar problemas 
funcionales y técnicos de todo el complejo. Una de estas, es la eliminación 
del cimborio en 1910 ante la posibilidad de un inminente derrumbe 
por el mal estado del mismo. Además, existen otros ejemplos como 
el caso de la realizada en el año de 1940, cuando se comienza uno de 
los procesos de reparación de gran importancia: las vidrieras dañadas 
durante la guerra civil. Este procedimiento comenzó en el marco de 
un inventario realizado por Luis de Villanueva, quien documentó el 
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daño de 60 vidrieras, de las 67 con contenido artístico, para así desde 
1941 hasta 1974, asignar la obra a José Manuel González Valcárcel, 
arquitecto encargado de esta restauración.90 En el año 1979 para 
reparar las cubiertas ante la permeabilidad de humedades que se 
presentaban y afectaban la estructura de la Catedral y sus anejos. 
De esta manera podemos encontrar varios ejemplos que evidencian 
rehabilitaciones a través del último siglo, sin embargo, como se indicó 
anteriormente, estas ayudan en aspectos técnicos de la catedral, 
sin agregarle o sustraerle elementos que construyan o alimenten el 
concepto de palimpsesto espacial de una forma contundente, debido a 
que no cambian sustancialmente el entendimiento del complejo. 

La magnificencia de la catedral, gran empresa y fábrica que nos evoca 
constantemente la historia moldeando el espacio, no solo reside en los 
actores y personajes que se manifiestan en ella, sino en su riqueza 
espacial, desde la que fue concebida para ser sede primada, hasta la 
que se presenta en la actualidad. 

Es con esta magnificencia que se ha buscado, siempre a través de 
los mejores artistas y arquitectos de cada época, enriquecer y nutrir 
el espacio, haciendo que la lectura que se tiene en la actualidad sea 
para exaltar su arquitectura; no es en vano la cantidad de trabajos y 
producciones que se han realizado en torno a ella para analizarla y 
comprenderla. Es su presencia la que ha hilado generaciones de trabajos 
y lecturas del espacio, haciendo que su totalidad, por más que varíe 
según el tiempo en el que se estudie, sea una fuente de conocimiento 
constante. Es por esto que este trabajo comprende la catedral y su 
evolución de una manera acotada, proponiendo una metodología 
para analizar su espacio y sus adiciones como una invitación a nuevos 
enfoques en su conocimiento. Para ello, este capítulo expone una 
recopilación de autores y documentos que evidencian el transcurrir del 
tiempo en el espacio de la catedral, para así generar una comprensión 
general de la arquitectura que presenta este ensamblaje de piezas y 
elementos que arma e integra el complejo catedralicio o, mejor aún, 
este palimpsesto catedralicio. 

[90] Peris Sánchez, Diego. 
2009. La modificación 
de la ciudad: restauración 
monumental en Toledo, s. XIX 
y XX. p 280

Fotografía catedral de Toledo. Casiano Alguacil. 1879. 
Fuente: Tomado de Archivo Municipal de Toledo
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4.6 PLANIMETRÍA GENERAL

Plano Noli Toledo. Maximiliano Hijón. 1858. - Modificado digitalmente por autor.
Fuente: Atlas geográfico de España. Tomado de Ayuntamiento de Toledo

Alzado de la Catedral de Toledo. Santiago Viaplana. 1866. 
Fuente: Monumentos arquitectónicos de España. Tomado de 
Academia Colecciones 0 5 1510
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Alzado longitudinal de Toledo. Valentín Berriochoa. 2004. 
Fuente: Plan Director de la Catedral de Toledo
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Sección claustro. Valentín Berriochoa. 2004. 
Fuente: Plan Director de la Catedral de Toledo
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Sección longitudinal de la Catedral de Toledo. Santiago Viaplana. 1866. 
Fuente: Monumentos arquitectónicos de España. Tomado de Academia Colecciones
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Sección transversal de la Catedral de Toledo. Santiago Viaplana. 1866. 
Fuente: Monumentos arquitectónicos de España. Tomado de Academia Colecciones
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Planta de la Catedral de Toledo. Santiago Viaplana. 1866. 
Fuente: Monumentos arquitectónicos de España. Tomado de Academia Colecciones.
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Planta de cubiertas. Valentín Berriochoa. 2004. 
Fuente: Plan Director de la Catedral de Toledo
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Vista aérea de la Catedral de Toledo. Martín Sanchez. 2016. 
Fuente: Banco virtual de imágenes.En línea XATAKA
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4.7 LAS PARTES

Cada una de las intervenciones y adiciones aparecen en su propio 
marco temporal, influenciadas tanto por los estilos desarrollados 
en sus respectivos momentos, como por diferentes personas que 
participaron en su origen y desarrollo, consolidando en estos espacios 
conocimientos y cualidades artísticas de sumo interés. Estas piezas 
encuentran su punto de convergencia en la Catedral de Toledo, la cual, 
debido a la importancia de su sede, tiene el poder económico y cultural 
para promover estos cambios, llegando a nuestro presente aún con su 
capacidad de sorprender a quien la habita.

Al diseccionar y sustraer las porciones agregadas a la catedral no se 
busca descontextualizarlas de la misma, ya que sería errado desconocer 
que todas ellas hacen parte de una retroalimentación espacial. 

Sin embargo, para efectos de estudiar su historia, forma y composición, 
de una manera más analítica, es importante comprenderlas como 
cuerpo independiente que se adiciona a uno existente, para así también 
estudiar los sistemas de articulación entre ambos y observar de manera 
más detallada cada parte sin perder la visión del todo. Como se explicó 
en el capítulo de disección, esto se hace para evitar romper el cuerpo 
y permite entender la morfología de cada elemento por separado y 
su comprensión en el cuerpo principal, mientras que se compara con 
espacios análogos, tanto referentes como espacios influenciados.  

Bajo esta lógica, usando la planimetría dibujada por Santiago Viaplana 
y digitalizada por la Biblioteca Nacional de España, se propone 
separar las distintas partes previamente identificadas en la memoria 
del Plan Director de la Catedral.91 Este procedimiento se realiza de 
manera digital y, gracias a la calidad de la documentación gráfica, se 
puede llevar a cabo de manera detallada para identificar las formas 
individuales de cada elemento dentro del proceso lógico en que se 
construyó. Es decir que, al identificar la estructura general de la 
catedral y particular de cada pieza, se descubren los espacios por los 
cuales realizar el corte sin afectar la morfología, para así comprender 
la lógica detrás de cada elemento. 

Asimismo, la documentación del Plan Director es de gran ayuda para 
entender los distintos tiempos en los que aparecieron los anejos, ya 
que cuenta con un importante registro historiográfico general de cada 

[91]  Berriochoa, V., Merino 
de Cáceres, J. M. 2004. 
Plan Director de la Catedral. 
Citado en: Memoria 
proyecto de restauración y 
consolidación del Claustro de 
la Catedral de Toledo.

una, desarrollada en colaboración con Fernando Chueca. Finalmente, 
una vez realizada la separación de los elementos y documentada la 
información básica de su historia, se comienza a realizar una investigación 
en detalle de la historia de cada uno, buscando información acerca 
de los personajes que participaron en su construcción para establecer 
posibles genealogías, mientras en paralelo se estudia su arquitectura y 
relación con la catedral. 

Igualmente, es importante entender que ante la problemática para 
encontrar alzados y secciones de las diferentes piezas presentadas a 
continuación, se complejiza mostrar la espacialidad en su totalidad, 
motivo por el cual se usa documentación fotográfica del archivo del 
Ayuntamiento de Toledo, del Archivo MAS y propias realizadas en 
visitas, creando de esta manera un mejor entendimiento de cada parte. 
Asimismo para el desarrollo de este capítulo, se decide decantar por los 
espacios que reflejan los conceptos planteados en esta investigación: 
el palimpsesto espacial, el tratamiento de las juntas entre elementos 
primitivos y posteriores, y espacios de los cuales se pueda realizar una 
genealogía y analogía, hilando la teoría previa con el ejercicio analítico 
presentado.
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2 4 10 4.7.1 CAPILLA DE SAN ILDEFONSO

Interior capilla San Ildefonso. 
Jean Laurent. 1885. 
Fuente: Archivo del 

Ayuntamiento de Toledo.

Imagen 39
Vista de la bóveda octopartita. Capilla San Ildefonso.
Fuente: Registro fotográfico de autor.
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Mecenas: Arzobispo Gil de Albornoz
Año: Siglo XIV y XV
Estilo: Gótico

Alineada en el eje principal de la Catedral, en la parte de la antigua 
girola donde antiguamente se ubicaban tres capillas (una grande y 
dos pequeñas), encarga su capilla funeraria el Cardenal don Gil de 
Albornoz, arzobispo de Toledo, consagrándola al también arzobispo 
y patrón de la catedral: San Ildefonso. Su arquitecto y los años que 
tomó su construcción aún representan un vacío histórico; sin embargo, 
Chueca teorizaba acerca de su posible realización en años sucesivos 
entre el siglo XIV y siglo XV.92

Su arquitectura la define Torres Balbás como una planta cuadrada, 
ochavada en su cabecera, que se convierte en octógono en su parte 
superior por medio de trompas, para cubrirse con una bóveda de ocho 
nervios convergentes en una clave central (Imagen 39).93 Justo debajo 
de esta clave, y alineado con el espacio, se encuentra el sarcófago del 
arzobispo Gil de Albornoz, compuesto por pequeños arcos góticos y 
esculturas. En los arcos de medio punto que conforma el octágono 
en el que se apoya la bóveda, aparecen en su parte superior tracerías 
tripartitas, en las que en sus orígenes pudieron encontrarse grandes 
vitrales,94 no obstante, en la actualidad se encuentran cuatro ventanas 
de vidrio claro y cuatro ciegas (Imagen 40). La causa de que los 
ventanales con vitrales fueran reemplazados por ventanas claras, fue 
un presunto deterioro irreparable que, en conjunto con la explosión del 
Alcázar durante la guerra civil, harían que se afectaran completamente. 
La condición ciega de las otras tracerías se puede explicar - de manera 
especulativa – por la afectación de la iluminación y visual originada 
por la construcción de la capilla de Santiago que, ante la elevación 
de este nuevo volumen, cubre la entrada de luz, razón por la cual se 
dejan abiertas únicamente las que dan hacia el exterior del complejo 
catedralicio.

El espacio se ve complementado por los arcosolios que se realizan en 
sus muros, algunos de los cuales, al ser elaborados en distintos tiempos, 
adquieren características escultóricas que contrastan con el resto. Uno 
de los que vale la pena destacar es la pieza renacentista del Sepulcro 
de Don Alonso Carrillo de Albornoz, realizado por Vasco de la Zarza 
y con unos detalles de grutesco de gran fábrica. Igualmente, destaca 

[92] Chueca, Fernando. 
1983. La catedral de Toledo. 
p 64

[93] Torres Balbás, Leopoldo. 
1952. Arquitectura gótica. 
Ars Hispaniae. p 295

[94] En la actualidad se 
pueden contemplar en 
las ventanas orientadas 
al este, partes de lo que 
posiblemente era el vitral 
original.

Imagen 40
Vista a la girola desde la Capilla San Ildefonso.
Fuente: Registro fotográfico de autor.

Imagen 41
Detalle de la trompa. 

Capilla San Ildefonso.
Fuente: Registro fotográfico 

de autor.
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el altar neoclásico, encargado a Ventura Rodríguez por el Cardenal 
Lorenzana en los años 30 del siglo XVIII,95 que pesa en el espacio 
debido a su material marmóreo y las formas que nos recuerdan a sus 
dibujos para el proyecto de la Capilla de San Julián, en Cuenca. A 
través de dos puertas ubicadas en los costados del mencionado altar, se 
accede a unas escaleras que llevan a la antigua sacristía de la capilla – 
hoy despacho del Deán de la catedral – y de la cual, ante la ausencia de 
documentación y la imposibilidad de acceso, solo se puede mencionar 
su existencia. 

En cuanto a su implantación con respecto a la girola, resalta la resolución 
del arquitecto para empalmar la geometría cóncava de ésta y la planta 
cuadrada de la propuesta. Es esta forma de la girola, y la estructura de 
los dos pilares que conforman los tres vanos de acceso, la que dicta la 
necesidad de responder con trompas nervadas a los pies de la capilla, 
ya que así se conforma la geometría del octágono (Imagen 40 y 41). 
De igual forma, el contacto de la capilla con la estructura existente 
se hace de una manera muy sutil a través de molduras policromadas, 
junto con un cambio en el perfil horizontal del pilar, proponiendo así 
una fachada interior diferente a la que se visualiza desde la girola, 
pero manteniendo su estructura y ritmo principal. Asimismo, entre los 
vanos de la estructura se encuentran tres rejas enmarcadas en la misma 
composición (dos fijas y una que sirve de acceso), que se atribuye al 
Maestro Pablo (cuya elaboración data de 1484), el mismo a quien se 
encargó la reja de la Puerta del Reloj.96

A pesar de la armonía compositiva con la que se desarrolla el contacto 
entre lo existente y lo propuesto al interior de la catedral, es en su parte 
exterior donde más se evidencia la aparición de este nuevo cuerpo, dada 
la diferencia de altura entre los volúmenes (Imagen 42). No obstante 
esta diferencia, como el arquitecto usa los pilares externos de la girola 
como parte de su nueva propuesta, se aprovechan los arbotantes de 
estos ejes como parte de su composición de la fachada nueva. 

[95] Chueca, Fernando. 
1983. La catedral de Toledo. 
p 64

[96] Sánchez Montealegre, 
Cleofé. 2002. Las rejas de 
la Catedral. Toletum. p 51

Interior de la capilla San Ildefonso. Yaroslav Romanenko. 2016. 
Fuente: Banco virtual de imágenes.En línea. FLICKR

Imagen 42
Volumen exterior de la capilla 

San Ildefonso. Casiano 
Alguacil. 1879. 

Fuente: Monumentos Artísticos 
de España. Tomado de 

Ayuntamiento de Toledo.
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GENEALOGÍA

Es importante entender la capilla de San Ildefonso como una de las 
fundadoras de la escuela de capillas funerarias que se realizarían en 
Castilla y Portugal, influyendo notablemente en espacios sepulcrales 
que requerirían una solución técnica y formal similar. Sin embargo, 
entender el origen de esta forma arquitectónica, relacionada con la 
planta octogonal de baptisterios y sepulcros, explica cómo estas 
formas se implantan en Toledo para crear una pieza de gran valor y 
dar comienzo así a una nueva tipología funeraria. 

La primera de estas formas que se analizará es el Baptisterio de la 
catedral de Ventimiglia, en Italia (Ficha 01-1). Actualmente el 
espacio se encuentra dividido en dos niveles por una transformación 
realizada en el siglo XVII, razón por la cual se desdibujó la percepción 
vertical que se tenía al interior del baptisterio, sin embargo, desde el 
exterior aún es posible comprender su forma originaria y es desde 
esta perspectiva que se analiza. Así, el reducido edificio adjuntado a 
su catedral y realizado con diferencia temporal con respecto a esta, 
data del siglo X y es de características románicas por su estilo y 
técnica. Esto se evidencia en el tratamiento estructural que reciben 
sus muros y la pesadez del material que requieren para solucionar las 
cargas de los tambores. En cuanto a su fachada se refiere, el manejo 
de arcadas ciegas nos rememora las bandas lombardas, típicas de este 
estilo. Igualmente, como se mencionaba anteriormente, el cuerpo está 
dividido en dos tambores octogonales que varían sus dimensiones (de 
mayor a menor) a medida que asciende el edificio, para finalmente 
rematar en una bóveda octogonal.  Lo que más nos interesa para 
comprender este baptisterio como espacio análogo es el espacio 
bipartito, en el que comienza a aparecer esa proyección de planta 
ochavada, en interior y exterior, para rematar en una bóveda que siga 
con esta geometría, planteándose así como un posible antecesor de la 
capilla de San Ildefonso.

Bajo esta lógica e intentando aproximarnos más a la genealogía de la 
Capilla funeraria de Don Gil de Albornoz, nos encontramos con una 
capilla de llamativa locación y composición. Se trata de la Ermita de 
Santiago en Monsacro, Asturias, también conocida como la “capilla 
de arriba” debido a su ubicación con respecto al conjunto de ermitas 
(Ficha 01-2). Aunque su arquitectura ha evolucionado con diferentes 
restauraciones, es su cuerpo central el que interesa para este trabajo. 
Este espacio austero se resuelve en una planta octogonal, con muros de 
mampostería con contrafuertes hacia el exterior, y su bóveda, también 
octogonal, está sostenida por arcos y evidencia una transición a un 
gótico entrante. Si bien por su forma está bóveda nos recuerda a una 
de crucería, debido a su sistema estructural y lo arcaico de la misma 
no se puede catalogar propiamente como tal. Igualmente, a diferencia 

[97] González, Juan Manuel. 
1958. Monsacro y sus 
tradiciones. Archivum: Revista 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras. p 53

[98] Yarnos Larrosa, 
José. 1945. Las iglesias 
octogonales de Navarra. 
Revista Príncipe de Viana. p 
516

[99] Lampérez, Vicente. 
1904. Arquitectura cristiana. 
p 241

[100] Segú Alonso, Juan 
José. 2017. La iglesia 
románica del Santo Sepulcro 
de Torres del Río en Navarra. 
Actas del Décimo Congreso 
Nacional y Segundo 
Congreso Internacional 
Hispanoamericano de 
Historia de la Construcción. 
p 1534

de la centralidad en torno a un sepulcro del caso toledano, en la ermita 
aparece una especie de pozo descentrado de la clave, el cual se conoce 
como Pozo de Santo Toribio.97 De esta manera podemos incluir esta 
ermita dentro de las análogas espaciales, ya que gracias a su lectura en 
planta, su estructura y geometría se asocian formalmente con el caso 
de Toledo en territorio más próximo que los baptisterios italianos.

Otro de los edificios que va a introducir la forma octogonal en la 
península,98 se encuentra en Navarra y constituye un referente único y 
de gran interés para el estudio de esta geometría: la ermita de Nuestra 
Señora de Eunate (Ficha 01-3). Esta pieza, además, cuenta con 
elementos importantes que complementan su experiencia espacial, tales 
como la particular arcada octogonal que rodea la ermita, realizada con 
arcos de medio punto y con capitales decorados, la cual ha sido objeto 
de amplios estudios. Sin embargo, para efectos de este trabajo nos 
centraremos en su cuerpo central, desarrollado en planta octogonal de 
trazo irregular y cubierto con una bóveda de crucería que pronuncia 
sus arcos a través de una nervadura de mampostería, pieza realizada 
con gran cuidado. En la lectura del interior reluce el ritmo de las ocho 
caras del muro perimetral, en el cual, debido a las columnas que bajan 
siguiendo las nervaduras, logra enfatizar la geometría del espacio.99  

Adicionalmente, alineado con el eje intermedio entre columnas, se 
realizan arcos ciegos y arcos con ventanas. De esta particular ermita 
también es importante mencionar el sistema de iluminación que se 
le aplicó. Este se da gracias a dos elementos: las pequeñas ventanas 
abocinadas que aparecen en el ábside y en la nave, y los lucernarios en 
la bóveda. El primero de estos, las ventanas, típicas de la arquitectura 
románica, se inscriben en robustos arcos de medio punto y se 
encuentran a la altura de un dintel que abraza todo el perímetro interior. 
El segundo, aún mucho más particular, son los lucernarios irregulares 
que se intercalan de tamaño siguiendo la forma del perímetro, siendo 
los únicos elementos que iluminan el interior. 

Por otro lado, en el siglo XII se construye, también en Navarra, el 
Santo Sepulcro de Torres del Río (Ficha 01-4), de arquitectura con 
características románicas y que ha sido asociado a la influencia que 
pudo recibir del mausoleo de Diocleciano en Split.100  En el exterior 
del edificio se contempla su forma octogonal con dos cuerpos 
semicirculares, adjuntos a dos caras opuestas entre sí; el ábside y 
la torre escalera que lleva al campanario. Sus fachadas se leen en 
cuatro partes: tres líneas del edificio principal y un remate a modo de 
campanario en la cubierta. Su acceso se da a través de una portada de 
medio punto, compuesta por una arquivolta que se apoya sobre dos 
columnas. Esta portada está inscrita en un arco de mayor tamaño, el 
cual se repite en todas las fachadas a modo de arco ciego, instalando 
allí ventanas abocinadas en un marco de medio punto. En la franja 
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Ficha 01
Anatomía arquitectónica 
Capilla San Ildefonso

1. Baptisterio de San 
Giovanni Battista 
Catedral de Ventimiglia
S. XI
2. Ermita de Santiago 
Monsacro, Asturias
S. XIII
3. Iglesia de Eunate
Murúzabal, Navarra
S. XII
4. Santo sepulcro
Torres del Río, Navarra
S. XII
5. Capilla San Ildefonso
Catedral de Toledo
S. XIV

superior de la fachada, aparecen nuevamente ventanas de mayores 
dimensiones a las del tramo inferior, pero con los mismos elementos 
compositivos.

Al interior del espacio, lo que destaca y llama la atención tan pronto se 
accede es la bóveda y la sofisticación técnica y compositiva con la que se 
desarrolla. El esquema consiste en dieciséis nervios entrecruzados que 
conforman una estrella de ocho puntas, de los cuales sus nervaduras se 
apoyan en modillones que se hilan entre sí por un dintel.101 Asimismo, 
en el centro de la bóveda aparece una cúpula pequeña entre el espacio 
que deja el cruce de los nervios, recordándonos referentes como la 
capilla Villaciosa de la mezquita de Córdoba. Este espacio, debido a su 
magnificencia y los detalles que lo componen, resulta un claro ejemplo 
de la evolución de la tipología de planta octogonal. 

La llegada de esta tipología a Navarra y Asturias ha sido asociada por 
varios historiadores a los Templarios, enmarcándolos en esta tradición 
de planta octogonal.102 Adicionalmente, es interesante ver cómo el 
número ocho, asociado naturalmente a la forma octogonal -que a su 
vez busca asemejarse a la circunferencia-, se repite constantemente 
en las tradiciones arquitectónicas del bautismo y sepulcro. Esto se 
debe en gran medida al concepto que para la religión cristiana tienen 
el nacimiento y la muerte y su asociación con un nuevo comienzo, 
connotación que simboliza el número ocho. Igualmente, este rasgo 
formal también se relaciona con la búsqueda de estos edificios y 
espacios en asimilarse al Santo sepulcro de Jerusalén. 103 

[101] Segú Alonso, Juan 
José. 2017. Op. Cit. p 
1539

[102] Lampérez, Vicente. 
1907. La iglesia de 
templarios de Eunate. Cultura 
Española. pp 1074-1084 
Citado en: Jimeno Jurio, José 
María. 1995. Eunate y sus 
enigmas. Revista Príncipe de 
Viana. p 90

[103] Martínez, Elena. 
2013. Un modelo funerario 
de la escuela burgalesa: 
Las capillas centrales de 
la segunda mitad del siglo 
XV en Burgos. Anales de la 
historia del arte. p 277
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Imagen 43
Vista de la bóveda. Capilla 
Santiago.
Fuente: Registro fotográfico 
de autor.

Interior capilla de Santiago. 
Abelardo Lináres. 1879. 

Fuente: Archivo del 
Ayuntamiento de Toledo
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Arquitecto: Alvar Mártinez, Pedro Jalopa y 
Hanequin de Bruselas
Mecenas: Condestable Alvaro de Luna
Año: 1435-1445
Estilo: Gótico flamígero

Por encargo de Álvaro de Luna, condestable de Castilla y maestre 
de la Orden de Santiago, se comienza a proyectar en 1435 la capilla 
funeraria en la que sería enterrado él y su familia, incluyendo su mujer, 
Doña Juana Pimentel, quien se encargaría de la obra tras la muerte del 
condestable.104 De igual manera, tras el fallecimiento de Doña Juana, 
la obra pasaría a ser costeada y encargada hasta su finalización por 
Doña María de Luna, hija de los dos personajes mencionados, y quien 
encomendaría el diseño de los sepulcros principales y del retablo que 
actualmente hacen parte protagónico del espacio. 

La construcción de esta capilla, comprendida en la dinámica del marco 
político y económico de la familia Luna, causó que se desarrollara en 
tres etapas y por tres arquitectos diferentes.105 La primera etapa estuvo 
a cargo de Alvar Martínez, maestro de la catedral y a quien se le debe 
el trazo y su forma en planta, hasta 1437. La segunda, encabezada 
por Pedro Jalopa de 1438 a 1442, sin que se tenga registro del estado 
en que recibe la obra ni del avance llevado a cabo por este maestro. 
La tercera y definitiva, tanto por tiempo como por los elementos 
característicos que el arquitecto implementa, es la etapa de Hanequin 
de Bruselas desde 1442 hasta su finalización en 1446.106

La capilla se implanta en el sitio en que antiguamente se ubicaban 
tres capillas de las originales en la girola, colindando por el sur con 
la de San Ildefonso y difiriendo de esta en dimensiones, dado el tipo 
de capillas originales que se toman para cada una. En efecto, en la 
capilla de Santiago se toman dos de las antiguas capillas grandes y 
una pequeña, mientras que en la de San Ildefonso se toma una grande 
y dos de las pequeñas, lo cual tiene repercusiones tanto en su tamaño 
como en la geometría que se desarrolla en los pies de cada capilla. 

La forma y geometría de la capilla tienen como referente claro y directo 
la solución realizada en la capilla de San Ildefonso en cuanto a la planta 
central y ochavada, la cual debe su forma a la necesidad de conectar 
esta geometría a la concavidad de la girola a través de trompas. La 
geometría y dimensiones de estas trompas se deben al distanciamiento 
de los pilares sobre los que se apoya, por lo que difieren de la solución 
adoptada en la capilla de San Ildefonso. Su bóveda está compuesta 

[104] Chueca, Fernando. 
1983. La catedral de Toledo. 
p 66

[105] Alonso Ruiz, Begoña. 
Martínez de Aguirre, Javier. 
2011. Arquitectura en la 
corona de Castilla en torno a 
1412. Artigrama. p 139

[106] Alonso Ruiz, Begoña. 
Martínez de Aguirre, Javier. 
2011. Op. Cit. p 141

por ocho brazos que conforman una estrella de ocho puntas, dieciséis 
nervios secundarios que se apoyan en ocho claves ubicados en los 
terceletes, y una principal, centrada con el espacio y con los sepulcros 
de los Señores (Imagen 43).

En cuanto al interior, de gran riqueza y unicidad, Chueca comenta: “Es 
pues extraño encontrar un flamígero tan depurado y selecto como el 
de la Capilla de Santiago. Las caladas tracerías pétreas de sus arcos de 
entrada son de lo más refinado en el estilo y se presentan como los más 
estupendos ventanales flamígeros que puedan imaginarse. El mismo 
ondulante y sinuoso trazo encontramos en las labores de claraboya 
de los arcos ciegos del interior. Puntiagudos gabletes de ascendencia 
nórdica y sutiles cairelados, trepados de follaje cardinoso, adelgazados 
nervios que arrancando del suelo se cruzan en la bóveda formando 
magnífica estrella, son característicos de este arte alambicado y exótico, 
ajeno al brillo y valentía del léxico español.” 107

De igual manera, Chueca habla de la particular arquitectura que 
caracteriza el espacio, lo cual, según Bergoña Alonso Ruiz, es también 
símbolo de innovación en comparación con la arquitectura que se venía 
desarrollando en Castilla. En palabras de la autora, “En sí la capilla 
es un repertorio de las novedades: arcos escarzanos y apuntados con 
angrelados, decoración vegetal, vesica piscis, pilares recambiados, 
panelado de los muros, intersección de las molduras, etc., a lo que se 
añade ahora el elemento heráldico y una nueva concepción espacial 
que tendrá importantes repercusiones en la arquitectura posterior”,108  
afirmación que complementa la descripción sobre la originalidad 
del detalle con que se realizó la capilla, por ejemplo, en los detalles 
con los que se componen los arcosolios que, pensados como piezas 
arquitectónicas, crean una unidad constante en todo el espacio (Imagen 
44).

Con respecto a la materialidad, el interior está resuelto con piedra 
caliza blanca que le da al espacio el refinamiento que el condestable y 
su familia querían para su mausoleo. Además, investigaciones recientes 
realizadas por el grupo de restauración de la catedral, sostienen que la 
capilla posiblemente fue policromada con partes granate y dorado en 
algunos elementos,109 cuestión que le brindaría al espacio una mayor 
suntuosidad. Sin embargo, en contraste con esta claridad y delicadeza 
del interior, las fachadas exteriores se resuelven con un oscuro granito, 
aumentando la pesadez que el gran volumen de la capilla ya tiene por sí 
mismo. Chueca hablaría de este contraste de una manera más poética 
al comentar: “Curiosa contradicción entre la guerrera armadura y 
los primores del vestido que guarda”, recalcando así la dualidad de 
tratamientos (Imagen 45). 

[107] Chueca, Fernando. 
1983. La catedral de Toledo. 
p 69

[108] Alonso Ruiz, Begoña. 
Martínez de Aguirre, Javier. 
2011. Op. Cit. p 140

[109] En el marco del Plan 
Director y de las diferentes 
restauraciones a las que se 
está sometiendo la Catedral, 
se han hecho pruebas 
de capas en sus capillas, 
poniendo en evidencia 
colores y pinturas que no 
se habían documentado 
previamente.
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Igualmente, en el exterior destaca el gran volumen que ocupa la capilla, 
haciendo que desde la cubierta o en una vista superior se entienda 
el elemento como un ensamblaje posterior al cuerpo inicial. A pesar 
de este contraste volumétrico, la capilla se hila compositivamente a la 
catedral, tanto por el uso de material como por el aprovechamiento 
de los pináculos de los arbotantes de la girola para componer los 
remates de su tambor. Este mismo reaprovechamiento estructural se 
da en el interior del espacio, en el contacto entre la estructura de la 
girola y la Capilla de Santiago. En esta solución se mantiene el ritmo 
de la estructura originaria, pero se dispone de esta para hacer una 
fachada entre los vanos de los pilares. Esta fachada interna se resuelve 
en tres partes con sus respectivas tracerías con portadas, de formas 
flamígeras, y fue construida con el mismo material de piedra caliza 
blanca, lo cual permite entender esta parte como la transición entre la 
girola y el interior de la capilla (Imagen 46).

De igual manera, es importante enunciar la modificación que se 
realizó a posteriori, en la cual se creó una cripta que pertenece a los 
duques del infantado, actuales propietarios de la capilla. Esta adición 
afectaría el espacio originario, especialmente por la baranda en hierro 
que protege el pozo de las escaleras por la que se desciende a la cripta, 
y el tratamiento de pavimento que recibe para iluminarla (Imagen 47). 
Además, flanqueando el costado suroriental, entre los contrafuertes 
de esta capilla y la de San Ildefonso, aparece una sacristía que 
antiguamente le servía a la capilla, pero de este espacio se hablará más 
adelante. 

Imagen 44
Espacio interior de la capilla de Santiago. Oscar Huertas Fraile. 
1998. Retoque fotográfico por autor.
Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Toledo. 
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Imagen 47
Estado actual capilla de Santiago. Circa 1950. 
Fuente: Archivo Guidol. Institut Amatller d’art hispánic.

Imagen 45
Fachada exterior capilla 
Santiago. Casiano Alguacil. 
1879. 
Fuente: Archivo del 
Ayuntamiento de Toledo. 

Imagen 46
Fachada capilla de Santiago. Josep Thomas i Bigas. 1884. 
Fuente: Archivo Guidol. Institut Amatller d’art hispánic.

GENEALOGÍA

Seguir el trazo de influencias y repercusiones que pudo haber tenido 
la aparición de esta tipología de arquitectura funeraria en Toledo, 
con respecto a obras posteriormente construidas por gran parte del 
territorio peninsular, es un trabajo ambicioso y de gran complejidad 
por el alcance e impacto que tuvo la capilla de Santiago como génesis. 
No obstante, como veremos en este acápite, existen ejemplos que 
destacan del promedio y adquieren características que denotan una 
clara influencia de la arquitectura realizada en Toledo. Bajo esta lógica 
se acotan y desarrollan dos ramas de la misma familia arquitectónica: 
la primera es la construcción de capillas funerarias para nobles en la 
cabecera de las catedrales, y el segundo la relación de estos espacios 
y su geometría con el desarrollo de bóvedas estrelladas a ocho partes 
(Ficha 02). 

Como se mencionaba anteriormente, es la capilla de San Ildefonso 
(Ficha 02-1) un hito y punto de partida para las capillas funerarias 
centralizadas, no solo para las de planta ochavada. Sin embargo, 
es interesante analizar ahora su impacto desde la perspectiva de 
haber sido la precursora de la promoción de espacios funerarios 
nuevos dentro de catedrales existentes, especialmente por el tema de 
financiación y mecenazgo, lo que promovía, además, una variedad de 
estilos. Esto lo explica mejor Bango Torviso al indicar que “Como un 
producto más de estética efectista del gótico de los siglos XV y XVI 
surgirán los más sorprendentes espacios de la arquitectura funeraria 
hispana medieval...” y continúa diciendo que “La desbordante fantasía 
decorativista de los arquitectos de la época necesitaba amplios espacios 
para dar rienda a su imaginación”,110 con lo que resalta la relación que 
había entre este nuevo tipo de arquitectura funeraria y el poder de las 
personas que encargaban y costeaban estos espacios. 

En un ejercicio similar a los dos casos toledanos de Santiago y San 
Ildefonso, y muy próximos en temporalidad y localización, entre 1482 
y 1496 se construye en Burgos la capilla de los Condestables (Ficha 
02-3). Esta obra fue encargada por los condestables de Castilla, 
Pedro Fernández de Velasco y su esposa doña Mencía de Mendoza, 
al arquitecto Simón de Colonia. No es coincidencia que también un 
condestable de la ciudad que competía constantemente con Toledo 
en sede y primacía, decidiera erigir su capilla sepulcral tomando 
como ejemplo a Don Álvaro de Luna. Sin embargo, a diferencia de 
lo realizado por la familia de los Luna, en Burgos los condestables 
lograron adquirir una capilla en eje con la estructura principal de su 
catedral, para así crear un espacio a modo de vestíbulo para acceder a 
su capilla, la cual se lee como un edificio independiente que sobresale 
de la cabecera y se adosa a la catedral. 

[110] Bango Torviso, Isidro. 
1992. El espacio para 
enterramientos privilegiados 
en la arquitectura medieval 
española. Anuario del 
departamento de Historia y 
teoría del Arte.  p 128
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Al analizar su planta, es interesante ver cómo responde a la girola por 
medio de este espacio articulador de la antigua capilla, el cual se alinea 
con la estructura de la catedral pero no con la capilla nueva. Esta 
diferencia de axialidad se debe a la presencia de la capilla absidal de 
Santiago, la cual restringía el espacio por el costado sur para alinear 
la de los condestables completamente a eje principal. Igualmente, otro 
elemento que resalta en su lectura en planta es su geometría ochavada 
en la cabecera, que resulta en la conformación de un octágono en el 
tambor y en la bóveda, gesto con clara influencia de las capillas de San 
Ildefonso y de Santiago en Toledo. 

En cuanto al espacio se refiere, Elena Martín Martínez lo describe 
de la siguiente manera: “La capilla se estructura mediante una planta 
octopartita, un tanto irregular debido al terreno donde se asienta y 
a construcciones anejas. Su alzado se estructura en tres partes bien 
diferenciadas, un gran muro inferior sin ningún tipo de abertura 
al exterior, donde se asienta mucha de la escultura monumental 
de la capilla; una parte intermedia, donde se sitúa el gran triforio 
profusamente decorado; y la parte superior, con un doble juego de 
ventanas enmarcadas por los baquetones decorados con vegetal. Toda 
la estructura ochavada se cubre por una compleja bóveda de crucería 
estrellada octopartita con la plementería calada. En los lados donde 
la capilla se une a la girola de la Catedral, se hallan las dos grandes 
trompas que actúan tanto como unión física con la girola, como de 
sustento a la propia estructura de la bóveda estrellada. Por debajo de 
éstas se halla la pequeña bóveda que, actuando como una especie de 
nártex, se sitúa a la entrada de la capilla. Hay que destacar que esta 
bóveda está realizada con combados, a la manera que Simón de Colonia 
estaba ya realizando.”111  Esta breve pero clara descripción de espacio 
nos demuestra las relaciones del gótico que entraba a Castilla, para 
hacer escuela en Burgos y Toledo, teniendo en sus espacios los rasgos 
de una arquitectura que se convertiría más adelante en representativa 
del gótico isabelino. 

Por otro lado, siguiendo con las capillas sepulcrales en las cabeceras 
de las catedrales promovidas por grandes señores, se construye 
en el antiguo reino de Murcia la capilla de Los Vélez que data de 
1507 (Ficha 02-4), fecha de su finalización. Fue encargada por Juan 
Chacón, primer Marqués de los Vélez, y finalizada por Pedro Fajardo 
y Chacón, su hijo,112 quienes hacían parte de la nobleza del Levante. 
Elías Tormo se refiere a la condición social que representa la capilla 
al afirmar que “La Capilla de los Vélez había de traducir en piedra, 
y para devoción y para ostentación de nobiliaria preeminencia a la 
vez, esa situación única de los Fajardos al Sur murciano, y por ello se 
construyó con tanta magnificencia y ostentación”.113  De esta manera, 
la capilla funeraria comenzaba a ser símbolo de poder económico y 
social de la nobleza en los diferentes reinos de la península. 

[111] Martínez, Elena. 
2013. Un modelo funerario 
de la escuela burgalesa: 
Las capillas centrales de 
la segunda mitad del siglo 
XV en Burgos. Anales de la 
historia del arte. pp 281-282

[112] De los Reyes, Antonio. 
2017. La Catedral de 
Murcia: Edificación – Siglos 
XIV-XVIII. Murgenta. p 46

[113] Tormo, Elías. 1927. 
La Capilla de los Vélez en la 
Catedral de Murcia. Boletín 
de la Real Academia de la 
Historia. No. 90. p 266

La arquitectura y la ostentación a las que Tormo hace referencia 
se ven reflejadas en las características que adquiere el espacio de la 
capilla. Este, al igual que los casos de Toledo y Burgos, toma dos 
capillas originales de su catedral, ubicadas en la girola, para crear una 
gran capilla que rompe con la morfología de la cabecera de la catedral. 
La solución de su acceso se aproxima formalmente a la realizada en 
la Capilla de Santiago, ya se conecta directamente con la girola. La 
geometría de esta capilla murciana, como la describe Tormo, es un 
polígono construido por dos geometrías: un hemi-decágono regular en 
la mitad de la cabecera y un hemi-hexágono en la mitad del ingreso, 
generando de esta manera una forma única.114 A pesar de ello, su 
bóveda se enmarca en un decágono regular que vence la diferencia 
con la girola a través de trompas triangulares, que dan la noción de 
alargamiento de dos de las puntas de la bóveda. Esta, a su vez, crea 
una estrella de diez puntas que, debido a sus tercerones y terceletes, 
hace que la estrella tome aún mayor pesadez y fuerza.

En el interior de la capilla, aparte de la bóveda que resalta notablemente 
en el espacio, los muros y los elementos ornamentales que lo componen 
son de gran atractivo visual e histórico. En estos muros se lee claramente 
la estructura de la estrella de la bóveda, en la que sus nervios bajan 
en forma de pilastras para enfatizar la particular forma de la planta. 
En cuanto a su ornamentación se refiere, sin entrar en el universo de 
detalles que alberga este espacio, se contemplan los cinco arcosolios 
que componen el ábside y sobre ellos aparece una sucesión de arcos 
ciegos lombardos, culminando, en su parte superior y en eje con el 
muro, con los escudos heráldicos de la familia.115

Los ejemplos expuestos contienen, además, una variable interesante de 
exponer, ya que su geometría construye y hace parte de la estructura 
urbana tanto en Burgos como en Murcia. En efecto, al tener ambas 
capillas contacto directo con la calle, hacen parte del trazado de la 
ciudad, condición que impone que las fachadas exteriores se deban 
trabajar con igual cuidado que los interiores, aspecto en que difieren 
notablemente del caso toledano.
 
De esta manera concluimos con los espacios de carácter funerario en las 
cabeceras de las catedrales, los cuales morfológicamente constituyen 
una familia en la que se inscribe la capilla de Santiago de la Catedral 
de Toledo, para así dar paso a la segunda rama en la cual también 
se cataloga: la familia de bóvedas en estrella de ocho puntas, la cual 
desarrolla Hanequin de Bruselas en la misma capilla y va a realizarse 
en gran cantidad de proyectos en la península ibérica. El detenimiento 
en esta tipología de bóveda de crucería se hace por un interés personal 
en el elemento ya que, además del impacto y la simbología que carga, es 
cautivador ver cómo se repite como modelo en diferentes espacios de 
arquitectura religiosa, especialmente en el marco del gótico flamígero. 

[114] Tormo, Elías. 1927. 
Op. Cit. p 267

[115] Rodríguez de 
Ceballos, Alfonso. 2004. La 
capilla funeraria de los Vélez 
en la catedral de Murcia. 
Anuario del departamento 
de Historia y teoría del Arte. 
p 47 
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Uno de los antecesores de este tipo de bóveda, por lo menos en territorio 
hispánico, es la Capilla del Santo Cáliz de Valencia (Ficha 02-5), de la 
cual enfocaremos acá solamente este elemento arquitectónico, ya que 
su arquitectura se detallará en el capítulo de la Capilla de San Blas. 

La bóveda de la Capilla del Santo Cáliz, de rasgos del gótico puro y 
desarrollada con gran cuidado, se realiza sobre una planta cuadrada, a 
modo de bóveda de ligadura octopartita con forma de estrella de ocho 
puntas, la cual, a su vez, hace la transición geométrica del octágono 
al cuadrado, a través de trompas en forma de bóvedas triangulares 
nervadas.116 Se remonta al año 1356, es decir con una diferencia de 
casi un siglo con respecto al ejemplo de la catedral de Toledo, lo que se 
evidencia en el refinamiento material y técnico a la hora de resolver los 
detalles de los nervios y las claves. Asimismo, la capilla del Santo Cáliz 
apoya sus nervios en ménsulas, mientras que en el caso de la capilla 
de Santiago se transmiten las cargas por medio de pilares adosados al 
muro en cada uno de sus nervios. 

También catalogada como una arquitectura análoga a la capilla de 
Santiago, en cuanto a su bóveda se refiere, entra a escena la Capilla 
Mayor del Monasterio de San Salvador de Oña del año de 1450 
(Ficha 02-6), realizada muy próxima temporalmente al caso de estudio 
de Toledo. Es importante anotar que el arquitecto de esta pieza es 
Juan de Colonia, padre de Simón de Colonia, el arquitecto de la ya 
mencionada capilla de los Condestables en Burgos. La bóveda del 
espacio la describe Elena Martín como “una bóveda octogonal, con 
pequeñas pechinas nervadas en las esquinas, configurando una gran 
bóveda estrellada”,117 a lo que haría falta agregar las finas proporciones 
de sus nervaduras, detalle que -ante la proporción del espacio-, la dota 
de mayor refinamiento y la aproxima a las desarrolladas por su hijo en 
Burgos. 

De este modo, la capilla mayor de Oña es, entre todos los casos de 
estudio, la de mayores dimensiones, característica que le da un gran 
impacto a su proporción en vertical. Su bóveda, también resuelta para 
cubrir un espacio de planta cuadriculada, refleja una solución técnica 
mucho más cercana a la realizada en la capilla de Santiago, ya que 
hace la transmisión de cargas al piso a través de pilares. Sin embargo, 
a pesar de esta similitud estructural, en el caso de la Capilla Mayor 
del Monasterio de San Salvador de Oña, la diferencia de altura entre 
los arcos y las bóvedas de las pechinas hace que se evidencie más esta 
pieza desde el espacio, mientras que en el caso toledano las diferencias 
quedan ocultas en el arco.  

Finalmente, retomando nuevamente las capillas funerarias, pero para 
hablar solamente de su bóveda - ya que el espacio, por interesante y 
de exquisito desarrollo que nos parezca, se aleja de los parámetros de 

[116] Giner, Santiago. 
1947. La capilla del Santo 
Cáliz de la Catedral de 
Valencia. Saitabi: revista de 
la Facultat de Geografia i 
Història. p 6

[117] Martínez, Elena. 
2013. Op. Cit. p 284

la analogía espacial de la capilla de Santiago-, debe mencionarse la 
Capilla del Fundador en el Monasterio de Santa María da Vitória, en 
Batalha (Portugal). 

Diseñada y construida por el Maestro Huguet en el año de 1433,118 

contiene una bóveda inscrita en un tambor completamente octogonal, 
cuestión que permite contemplar la geometría de la estrella octopartita 
de una manera más limpia, debido tanto a la ausencia de trompas 
como a la inscripción en la geometría de ocho caras consolidadas. Esta 
solución nos recuerda formal y conceptualmente a la realizada por 
Enrique Egas en el Monasterio de San Juan de los Reyes. Igualmente, 
como en todos los casos anteriores, la bóveda está compuesta por ocho 
brazos, a forma de estrella, dieciséis nervios secundarios que se apoyan 
en ocho claves radiales en los terceletes, y una principal, centrada con 
el espacio, la cual resalta por su calidad de fábrica y gran diámetro. 

De esta manera, se exhiben las diferentes arquitecturas con las que se 
puede relacionar el particular espacio de la Capilla Santiago, la cual, 
como ya se ha mencionado varias veces, es punto inicial y premonitorio 
de lo que sucedería en el territorio ibérico, permeando las capillas 
funerarias y el estilo para cualquier tipo de culto.

[118] Fortea Luna, Manuel. 
2001. La iglesia de la 
Magdalena de Olivenza y 
el modelo gótico portugués. 
p 468
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0 2,5 5 12,5 4.7.3 CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS

Vista de las bóvedas de la capilla Reyes Nuevos. Casiano 
Alguacil. 1879. 
Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Toledo

Vista interior. Capilla Reyes 
Nuevos. Ramos.1920. 

Fuente: Patronato nacional de 
turismo. Tomado del archivo 

del Ayuntamiento de Toledo
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Arquitecto: Alonso de Covarrubias
Mecenas: Emperador Carlos V
Año: 1531-1534
Estilo: Gótico tardío - Renacimiento

Entre 1531 y 1534, Alonso de Covarrubias construye una de las joyas 
arquitectónicas de la catedral de Toledo, justo en la cabecera del 
templo, la cual, más que una capilla, parece una iglesia por su trazo de 
una sola nave con dos tramos y ábside poligonal.119

Para la realización de la capilla fue necesario demoler una de las 
capillas pequeñas de la girola para utilizarla como portón de entrada 
y, de esta manera, abrirse paso para ocupar toda la parte norte de la 
Capilla de Santiago, con la cual colindan los accesos y comparten ejes 
estructurales. La implantación de la capilla se llevó a cabo de esta 
manera por cuanto, ante la ausencia de espacio en la girola, resultaba 
complicado realizar un procedimiento similar de unificar capillas, 
como el caso de las de Santiago y San Ildefonso. Sin embargo, son estas 
condicionantes geométricas y la importancia del encargo para mover 
los sepulcros de los reyes de la antigua capilla,120 los elementos que 
pusieron a prueba los conocimientos y la habilidad de Covarrubias, 
quien desde la opinión personal, lo materializó de manera excepcional. 

El proyecto consta de tres estancias claramente marcadas. La primera, 
en la que anteriormente se ubicaba la capilla primitiva, tiene la función 
de ser acceso y vestíbulo del nuevo espacio, pero su planteamiento 
formal es más una solución que articula la direccionalidad de girola y 
la posición paralela al templo de la nave de la capilla de Reyes nuevos. 
Es decir que este espacio de acceso vence la diferencia geométrica de 
la curvatura de la girola y la distancia que existe con el interior de la 
capilla. 

En la segunda estancia, la que se describía anteriormente como una 
pequeña iglesia de dos naves con su respectiva cabecera, Covarrubias 
hace un planteamiento material y compositivo que conduce a que su 
arquitectura oscile y medie entre el gótico y el renacimiento (Imagen 
48). Esta parte de la capilla es descrita por Fernando Chueca diciendo: 
“La capilla de los Reyes nuevos es uno de esos curiosos mestizajes 
que tanto se dan en la primera mitad del siglo XVI, cuando se sigue 
abovedando a lo gótico y se reserva para el léxico renacentista todo 
aquello que es decoración y accesorio. Los dos tramos de la capilla 

[119] Chueca, Fernando. 
1983. Op. Cit. Toledo. p 68

[120] Arribas Arranz, 
Filemón. 1945. Noticias 
sobre las capillas antigua 
y moderna de los Reyes 
Nuevos de la catedral de 
Toledo. Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y 
Arqueología: BSAA. p 206

están cubiertos por unas extraordinarias bóvedas de crucería con 
múltiples nervios combados y bellísimas arandelas. Se separan ambos 
tramos por un fuerte arco apuntado con casetones y bellísimas labores 
platerescas”.121 Son estas palabras las que nos ilustran las cualidades 
técnicas y estilísticas que llenan de particularidad este espacio dentro 
de la catedral de Toledo. 

De igual manera, el espacio se ve complementado por los sepulcros de 
los reyes, ubicados en los costados de la capilla, acomodados en la pared 
y distribuidos en las dos naves. Estas piezas se encuentran dotadas 
de gran diligencia en su labrado y ornamentación, evocándonos en 
sus arcosolios un renacimiento que entraba a la Catedral, y en sus 
esculturas un gótico tardío (Imagen 49). Es importante ver que el 
estilo de estas piezas nos recuerda, por su similitud, los ornamentos 
realizados por el mismo Covarrubias en la sacristía de Sigüenza, 
elaborada muy próxima en temporalidad a las de Toledo. Siguiendo 
el recorrido por el interior de la capilla, destacan dos elementos que 
es pertinente mencionar: la rejería de Domingo Céspedes que divide 
el primer y segundo tramo, y los altares de mármol realizados por 
Ventura Rodríguez. 

En la tercera estancia, ubicada en un costado de la cabecera y 
haciendo ángulo recto con el resto de la capilla, aparece un espacio 
de forma rectangular que funciona como Sacristía. En el interior 
de esta, ante la sobriedad de los muros y de la forma, contrasta el 
cielo en madera, trazado y ornamentado por Pedro de Santiesteban, 
colaborador de Covarrubias.122 De igual manera, es importante hablar 
de la composición de su portada, la cual sale a la girola y contrasta por 
su estilo y materialidad con el resto de las capillas circundantes. A esta 
portada se refiere Ángel Santos Vaquero postulando: “Para penetrar 
en la capilla, Covarrubias creó un largo acceso que comienza con el 
trazado de un profundo arco de dobles medias columnas adosadas que 
descansan sobre pedestales circulares recubiertas de grutescos, tras 
las cuales se hallan dos reyes de armas, situados en sendos nichos que 
guardan la entrada y simbolizan la majestad. En la clave observamos 
un escudo de Castilla y León. A continuación, ocupando la parte más 
interior de lo que fue la capilla de Santa Bárbara ideó un vestíbulo 
irregular cubierto con una cúpula”.123 En adición a esta descripción, 
haría falta agregar que la bóveda de cañón con la que se amarra ambos 
costados de la portada, y donde acomoda el escudo de los reyes, está 
dotada de características y formas renacentistas, modificando así la 
lectura de arcos ojivales que componen los demás accesos a la girola 
(Imagen 50).

Finalmente, además del trabajo espacial, se destaca el procedimiento 
realizado por Covarrubias para la implantación de la capilla. En esta 
se demuestra la habilidad del arquitecto para resolver la diferencia 

[121] Chueca, Fernando. 
1983. Op. Cit. p 70

[122] Santos Martín, Ángel 
Carlos. Santos Vaquero, 
Ángel. 2009. Alonso de 
Covarrubias en la Catedral 
de Toledo. Toletum: boletín 
de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo. p 177

[123] Santos Martín, Ángel 
Carlos. Santos Vaquero, 
Ángel. 2009. Op. Cit. p 
178
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Imagen 48
Perspectiva interior de la capilla Reyes Nuevos.
Fuente: Registro fotográfico de autor.

Imagen 49
Detalle de los sepulcros de la capilla Reyes Nuevos. Casiano 
Alguacil. 1879. 
Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Toledo.

de geometrías entre su propuesta, la forma de la girola y la presencia 
de la capilla de Santiago, por medio de espacios articuladores que, 
además, generan una transición entre el estilo del interior de la capilla 
y el gótico de la girola. Asimismo, Covarrubias –según las palabras de 
Santos Vaquero- de escuela gótica en la estructura y plateresca en lo 
ornamental, y sin contacto directo y presencial con Italia, adopta el 
estilo renacentista a través de su capacidad autodidacta que coincide 
con el acercamiento a textos como Las medidas de lo Romano de 
Diego de Sagredo,124 cuestión que se consolidaría en años siguientes a 
esta capilla.

[124] Santos Martín, Ángel 
Carlos. Santos Vaquero, 
Ángel. 2009. Op. Cit. p 
166

Imagen 50
Portada acceso capilla Reyes Nuevos desde girola.
Fuente: Archivo Guidol. Institut Amatller d’art hispánic.

Ábside de la capilla Reyes Nuevos.
Fuente: Registro fotográfico de autor.
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GENEALOGÍA

La esencia del espacio de la capilla de Reyes Nuevos reside en 
su juego estilístico y la manera como exhibe una transición, en la 
que se mezcla el gótico y el renacimiento, en una sola composición 
armoniosa. Es por esto que, al buscar las relaciones arquitectónicas 
de la Capilla, se le debe entender como ese vínculo estilístico en el que 
conviven ambas representaciones, sin entrar únicamente a revisar el 
aspecto puramente formal de su nave con tres tramos, abriendo así un 
abanico de arquitecturas con rasgos similares. Vale aclarar que de este 
mestizaje entre estos dos estilos existen gran cantidad de obras, más 
como un elemento circunstancial y transitorio que por cualquier otro 
motivo. Sin embargo para efectos de este trabajo, se acotan usando 
como parámetro la similitud en el manejo de espacio de bóveda gótica 
con elementos decorativos y secundarios de carácter renacentistas, tal 
como lo aplica Covarrubias.

Bajo esta pauta de mestizaje de arquitectura, en la región de Valencia 
encontramos un ejemplo interesante y poco estudiado, más precisamente 
en la Iglesia Parroquial de la Asunción del Maestrat (Ficha 03-1). Aquí 
se levanta un templo en el siglo XVII con una arquitectura anacrónica 
por su estilo y técnica, cuyo interior presenta un lenguaje renacentista 
pero con una solución constructiva de tradición gótica, muy presente 
en la zona valenciana. Esto se evidencia principalmente en su nave 
central, donde la resolución de bóvedas de crucería con terceletes que 
entre tramos se interrumpen por un arco perpiaño de medio punto con 
detalles de casetones, genera un contraste entre una lectura de bóveda 
de cañón y de crucería. De igual forma, la concepción que se tiene de 
la nave central está dada en dos partes: la solución de las bóvedas de 
crucería que acabamos de mencionar, y la parte restante del cuerpo, 
que corresponde a los pilares y los arcos que separan la nave central de 
las laterales. Acá, al igual que en el techo, los dos estilos entran a jugar 
en su composición, en la cual los pilares (más próximos a pilastras) y 
los arcos de características renacentistas por sus molduras, dinteles y 
arcos de medio punto, se rematan en arcos ojivales al contacto con la 
geometría de la cubierta. También en esta parte de la iglesia -en donde 
en el gótico se resolvía con ventanales y vidrieras-, se resuelve con 
una ventana rectangular que recuerda las fachadas del renacimiento 
italiano.

En una disposición espacial mucho más similar a la Capilla de Reyes 
Nuevos, en cuanto se desarrolla también en una sola nave, aparece en 
Albarracín en 1527, una arquitectura tardo-gótica en la que se inscribe 
su catedral (Ficha 03-2). En ella se plantea un manejo estructural 
de contrafuertes que se abren al interior de la iglesia en forma de 
capillas, elemento que, por geometría y disposición, se asemeja a las 
estructuras del románico.125  Sin embargo, lo que más resalta en el 

[125] Almagro Gorbea, 
Antonio. El proceso 
constructivo de la catedral 
de Albarracín. Estudios 
de historia del arte: libro 
homenaje a Gonzalo M. 
Borrás Gualis. p 66.

interior de la nave es su bóveda de crucería policromada y estrellada, 
la cual, debido al ancho de la iglesia, adquiere unas proporciones 
desfavorables para la altura de sus arcos. Similar a lo que sucede en el 
caso del Maestrat, la cubierta baja por unas pilastras de orden corintio 
que a su vez enmarcan las capillas a través de unos arcos de medio 
punto, generando así una relación de estilos particular. Igualmente, 
estos arcos de acceso a las capillas están inscritos en arcos ojivales de 
mayor tamaño que conectan con la bóveda principal de la nave, sin 
embargo, la lectura de unidad del arco gótico se ve dividida por un 
friso que recorre la totalidad del perímetro del interior de la nave. 

De igual forma, aunque desde el exterior las capillas parecieran 
desarrollarse con bóvedas de cañón, debido al tipo de arco de 
ingreso, en su interior sorprende la elección de techarlas con crucería, 
demostrando la postura del arquitecto para encargar la estructura 
general al estilo gótico y dejar el renacentista para temas ornamentales.
   
Siendo Italia la cuna del renacimiento, para buscar una relación entre 
el gótico y el renacimiento y analizar cómo se dio este cambio de estilos, 
es importante estudiar catedrales de esta región. De esta manera, 
podemos analizar una arquitectura de una resolución técnica y espacial 
maravillosa: la catedral de Santa María de la Asunción, ubicada en 
Cremona y que data del año 1129, aunque con el transcurso de los 
siglos recibe diferentes modificaciones hasta llegar a la arquitectura 
que presenta en la actualidad (Ficha 03-3). 

Si bien su estructura primitiva se remonta a la época y estilo románico,126  
lo que nos interesa para efectos de este estudio es la composición que 
envuelve actualmente su interior. Además, es importante entender que 
si bien nos encontramos con otra escala de templo en comparación 
con las previamente estudiadas, en términos compositivos el resultado 
de su espacio se asemeja bastante al tema tratado, ya que asocia 
la estructura principal del gótico con detalles renacentistas que 
aparecieron posteriormente. Al interior de este espacio, lo primero 
que llama la atención son los frescos que cubren la totalidad de sus 
muros, destacando, entre otros artistas, los realizados en 1506 por 
Boccaccio Boccaccino. En temas arquitectónicos, la propuesta a 
nivel conceptual es la misma que las estudiadas: sus altas bóvedas de 
crucería, desarrolladas con posterioridad al cuerpo general, difieren 
con la arcada que separa la nave central de las laterales, las cuales 
recurren al arco de medio punto y pilastras, rematando en un vistoso 
friso policromado. Sin embargo, el tratamiento material y pictórico 
que recibe esta catedral en particular, contrasta notablemente con la 
austeridad de los casos de Albarracín y el Maestrat.

La relación temporal entre los estilos crea en sus transiciones unos 
resultados arquitectónicos únicos y de difícil clasificación. En 

[126] La estructura primitiva 
sufrió grandes daños en el 
terremoto que tuvo lugar en 
Verona en 1117, por lo cual 
se modificó y reemplazó 
gran parte de esta. También 
es interesante ver la catedral 
de Cremona como un 
palimpsesto, que al igual 
que las grandes catedrales, 
se construyen en el tiempo 
adicionando y removiendo 
elementos conforme a la 
necesidad y el gusto del 
momento.
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estos se entremezclan gustos, técnicas y las diferentes escuelas que 
buscan incorporar a sus conocimientos los referentes que llegan para 
imponer los nuevos cánones estéticos. Ese es el caso de la familia del 
gótico tardío que acompaña la Capilla de los Reyes Nuevos y sus 
análogos espaciales, en cuya comparación salen a relucir conclusiones 
interesantes que vale la pena resaltar. La primera conclusión es que en 
el gótico en Italia se hacía uso de los arcos de medio punto para hacer 
los cambios de espacialidad entre las naves, cuestión que contrasta 
con la manera en que se realizaba en los góticos influenciados por el 
franco-normando a través de arcos ojivales. Esta relación con el arco 
de medio punto, siempre presente en Italia, tiene especial interés, ya 
que al imponerse el estilo renacentista, se replica de tal manera que 
termina convirtiéndose en uno de los elementos que expone este tipo de 
arquitectura. Adicionalmente, es interesante ver cómo los arquitectos 
volcaban su confianza en la estructura que ya conocían y entendían, 
dejando los elementos del estilo entrante para fines decorativos, 
permitiendo la entrada paulatina del estilo, pero con la timidez que la 
prudencia aconsejaba mientras se consolidaba completamente.

Ficha 03
Anatomía arquitectónica 
Capilla de los Reyes 
Nuevos

1. Iglesia Parroquial de la 
Asunción
Vistabella del Maestrat
S. XVII
2. Catedral del Salvador
Albarracín
1527
3. Catedral de Santa María 
de la Asunción 
Cremona, Italia
1129
4. Capilla de los Reyes 
Nuevos
Catedral de Toledo
1435-1440

1. 2.

3.

4.



0 2,5 5 12,5 4.7.4 EL TRANSPARENTE

Imagen 51
Vista nadir de El 

Transparente.
Fuente: Registro fotográfico 

de autor.

Imagen 52
Vista general de El 

Transparente.  Evelyn Hofer. 
1963.

Fuente: Archivo del 
Ayuntamiento de Toledo.
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Arquitecto: Narciso Tomé
Mecenas: Diego de Astorga y Céspedes
Año: 1721-1732
Estilo: Barroco

Esta gran pieza del barroco español, surge ante la voluntad del cabildo 
para adorar al sagrario del altar mayor, razón por la cual el arzobispo 
Diego de Astorga y Céspedes encargaría en 1721 a Narciso Tomé su 
desarrollo. Como explica Fernando Chueca, la pieza conocida como 
El Transparente es un retablo marmóreo que funciona de trasaltar del 
altar mayor, el cual, por medio de una linterna en la bóveda, ilumina el 
sagrario del altar mayor a través de un óculo. Para esto, Tomé rompe la 
bóveda central de la primera girola, y compone a partir de este módulo 
un envoltorio que atrapa la estructura gótica en la girola y el revés del 
altar mayor (Imagen 51).127

Sin embargo, el procedimiento está realizado bajo unos parámetros 
estéticos y estilísticos que hacen que este elemento se lleve todo el 
protagonismo al deambular por la girola (Imagen 52). Esto se debe a 
que, además de cumplir su función principal de iluminar la cabecera 
de la catedral y el sagrario, el Transparente crea, de la mano de los 
cánones del barroco, toda una escenografía en la que su forma y 
dinamismo alimenta la experiencia sensorial de quien lo contempla. 
En él convergen en una fuerte relación compositiva la pintura, la 
escultura y la arquitectura, siendo esta última la menos representativa, 
sin decir con esto que no tuviera Tomé un gran reto al momento de 
romper la bóveda de la girola,128 sin embargo, el sistema constructivo 
del gótico le facilitaría su realización sin afectar la estructura general. 

En cuanto al retablo se refiere, la descripción dada por Chueca ilustra 
de una manera muy adecuada su composición. En esta comenta: “El 
retablo propiamente dicho es una cóncava composición en dos órdenes 
de columnas, con lo cual su superficie contrasta con la convexidad de 
la girola. En este estupendo nicho, a pesar de la aparente confusión y 
tumulto, se marca claramente un eje compuesto por la mesa de altar, 
hornacina de la Virgen Madre, óculo o transparente rodeado por la 
gloria de los ángeles, cenáculo y copete o coronación con el escudo 
catedralicio. La secuencia, como puede verse está muy encadenada con 
un centro o polo de atracción que es el óculo elíptico del transparente, 
motivo y razón del trasaltar y protagonista del mismo”.129 Bajo esta 
lógica es interesante ver cómo el Transparente de Toledo, podría estar 

[127] Chueca, Fernando. 
1983. La catedral de Toledo. 
p 23

[128] Rodríguez Barba, 
Pedro Vidal. 1934. El 
transparente de la Catedral 
de Toledo. p 39

[129] Chueca, Fernando. 
1983. Op. Cit. p 24

compuesto realmente por un doble transparente, el del óculo y el de 
la linterna.130 Igualmente, el retablo cuenta con un detalle de suma 
importancia, y el cual Nicolaus Pevsner asemejaría a la Scala Regia de 
Bernini: la ilusión de fuga generada por el desarrollo de las cornisas de 
ambos órdenes.131 Este detalle, traducido en la lectura del espacio, crea 
una mayor profundidad del retablo y de la fuga vertical, ampliando la 
sensación espacial del trasaltar.

Asimismo, a través de las palabras de Pedro Vidal y Rodríguez, 
vemos cómo la composición general del transparente está cargada de 
simbolismo para, además de impactar sensorialmente, dirigir la visual 
hacia un lucernario que entra como luz divina a la catedral, ayudando 
a reforzar dogmas eucarísticos (Imagen 53).132 Esto, como explicaría 
Pevsner, se vería reforzado por la manera en la que se desarrolla el 
sentido de la iluminación, el cual, mirando al altar de frente, entra por 
la parte superior y a espaldas de quien contempla. En consecuencia 
a este efecto, una vez entendido el sentido en el que entra la luz al 
espacio, la persona se dispone de espaldas al altar para deslumbrarse 
con la entrada de luz, la cual viene acompañada de pinturas con 
imágenes celestiales del Sagrado Misterio.133

Uno de los aspectos que más impacta al encontrarse con el contraste 
que genera el Transparente, es el tratamiento y riqueza del material 
que lo compone. En lo personal, el trabajo ornamental del mármol, el 
cuidado y la exquisitez con la que se le trabaja, resulta ser evidencia de 
la gran labor de fábrica, representando también la cautela con la que se 
elaboró. Igualmente, la composición escultórica y pictórica realizada 
por Tomé, crea un constante movimiento, que, junto con el juego 
propio del movimiento del sol, hacen que el relieve de la escultura y la 
sombra de la pintura se entrelacen para comprender la composición 
en una misma unidad.

Por otro lado, es interesante analizar cómo el Transparente, realizado 
en el siglo XVIII, se hila a la estructura gótica de la cabecera, la cual 
data del siglo XIII, cuestión que facilita entender por dónde se separa 
esta pieza al momento de ser diseccionada. Al interior de la catedral, 
Narciso Tomé lo realiza recubriendo la estructura previa con una 
propuesta plástica, la cual, a modo de máscara, envuelve lo existente. 
Sin embargo, la propuesta de la linterna y la forma como esta surge 
de la ruptura de la bóveda, permite ver la operación como una obra 
más drástica que rompe con la coraza primitiva, para así sobresalir y 
extenderse en la cubierta en búsqueda de la luz. Es por esto que en 
las cubiertas y en el exterior de la catedral es donde de manera más 
contundente se ve la modificación en términos estructurales, ya que, 
utilizando el espacio entre dos arbotantes, Tomé proyecta la caja de la 
linterna a una altura superior que la parte original. 

[130] Pérez Higueira, Teresa. 
1993. El retablo mayor y 
el primer transparente de la 
catedral de Toledo. Anales 
de Historia del Arte. p 471

[131] Pevsner, Nikolau. 
1974.  An outline of 
European architecture. p 131

[132] Rodríguez Barba, 
Pedro Vidal. 1934. Op. Cit. 
p 38

[133] Pevsner, Nikolau. 
1974.  Op. Cit. p 13
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Detalle linterna de El 
Transparente.  Autor y fecha 
desconocida.
Fuente: Archivo del 
Ayuntamiento de Toledo.

Imagen 53
Vista general de El Transparente.
Fuente: Registro fotográfico de autor.

Detalle frontal del retablo de El Transparente. Postal de 1932.
Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Toledo.

GENEALOGÍA

Como se explicaba anteriormente, el diseño del Transparente se 
inscribe en el marco estilístico del Barroco, el cual trabaja con 
unos rasgos escenográficos muy similares al teatro, como explicaría 
Norberg Schulz.134 Es por esto que el tratamiento de iluminación de las 
propuestas a analizar, tienen en común la intención cenital y dirigida, 
que dota de particularidad los diferentes transparentes y espacios de 
las capillas barrocas que estudiaremos.

Al momento de hablar de la arquitectura barroca, es imposible 
no detenerse a contemplar alguna obra de Bernini. Así, también el 
arquitecto italiano se vio encargado para proponer una capilla que, 
gracias a la luz solar, crea un paralelismo e inclusive una inspiración 
para la propuesta toledana. Es de esta manera como la capilla Cornaro 
en Santa María della Vittoria (Ficha 04-1), proyecta un antecedente y 
referente para los diferentes manejos de luz, el cual, acompañado por 
una fina pero sencilla propuesta material, crea una pieza majestuosa 
para resaltar la escultura del Éxtasis de Santa Teresa. Es importante 
detenernos un momento en esta pieza escultórica ya que, además de 
ser la que más sobresale del conjunto gracias a la luz que dirige Bernini 
y las características que le da a la escultura, consigue recrear de una 
manera más potente la Transverberación.135

Por otro lado, es interesante ver el impacto que tiene el Transparente 
toledano en el arte y arquitectura de España. No en vano se realiza 
de manera muy próxima, tanto en ubicación y tiempo, una propuesta 
que tiene la misma finalidad de iluminar el sagrario por el trasaltar: 
La capilla de San Julián en la catedral de Cuenca (Ficha 04-2). Este 
espacio, diseñado por Francisco de Vergara y comparativamente 
de menores riquezas materiales y formales debido a la diferencia de 
economías de las sedes, se desenvuelve en un solo punto. Es decir, a 
diferencia de la apertura en bóveda y el óculo -elementos distanciados 
entre sí en la catedral toledana-, la de Cuenca, al igual que la Cornaro, 
utiliza la linterna para iluminar de manera directa el óculo y sagrario, 
creando así menor dramatismo y una luz no tan material y dispersa en 
la girola. Además, es llamativo ver cómo este ejemplo de transparente 
se ubica también en el trasaltar de una doble girola, en la misma 
ubicación de la de Toledo, pero con diferente propuesta proyectual. 
Es por esto que la Capilla de San Julián se ve como un punto medio 
entre la propuesta de Tomé y la de Bernini, debido a las influencias 
que de estas recibió. 

Entre tanto, también de la familia de transparentes barrocos, pero con 
unos rasgos formales y compositivos que nos evoca más el toledano, 
aparece en Madrid en 1719, precisamente en el Monasterio del Paular 
(Ficha 04-3), una propuesta en la cual quizás se basan Toledo y 

[134] Norberg-Schulz, 
Christian. 1999. Arquitectura 
occidental. p 151

[135] Suárez Quevedo, 
Diego. 2015. Bernini y 
la Capilla Cornaro. Santa 
Teresa y el mundo teresiano 
del barroco. p 571
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Ficha 04
Anatomía arquitectónica
El Transparente

1. Capilla Cornaro
Santa María della Vittoria
1644-1652
2. Capilla San Julián 
Catedral de Cuenca
1752
3. Altar del Sagrario
Monasterio del Paular
1719
4. El transparente 
Catedral de Toledo 
1721-1732

Cuenca debido a la intención de tomar la luz natural para adorar el 
sagrario. Para efectos de este trabajo, nos enfocaremos solamente en la 
propuesta de iluminación de este transparente que propone Francisco 
Hurtado Izquierdo, arquitecto también encargado del sagrario de la 
cartuja de Granada, y quien desarrollaría todo el espacio que abarca 
la cabecera de la iglesia de la cartuja del Paular. Esta propuesta gira 
en torno al ornamento del espacio en general y no de alguna pieza 
en particular, priorizando la entrada de la luz, pero no enfatizándola 
en un elemento escultórico en específico, cuestión que sí sucede 
en los casos previamente estudiados. Adicionalmente, aquí la luz 
proviene de varias entradas de la linterna de la cúpula, sin embargo, 
la manera como ésta se direcciona en el interior del espacio, hace que 
se perciba como una sola y constante, realzando el altar del sagrario 
y ocultando las fuentes de luz. En este caso en particular, al visualizar 
el transparente de frente, la luz enaltece el retablo, ya que entra de 
una manera indirecta para bañar el espacio y, junto con el ornamento 
planteado, embellecer la concepción de este.

Al comparar las diferentes propuestas de transparente, se puede 
ver cómo en el caso de los españoles coincide la voluntad de bañar 
de luz los sagrarios de sus espacios de culto, cuestión que visual y 
simbólicamente gira entorno a la luz divina que conecta con estos 
elementos. Igualmente, es también importante resaltar un detalle 
escultórico que se repite en este ejercicio comparativo y que si bien 
puede pasar desapercibido, su aplicación no es vana: el destello de 
los rayos que descienden o se centralizan para dirigir la mirada del 
espectador. Esto, según la manera en la que se dispone -en el caso de 
Cornaro y de San Julian de manera cenital y en el caso de Toledo de 
manera central-, habla y resalta la intención de dirigir la iluminación, 
creando una mayor noción de escenografía. Finalmente, otra constante 
en estas propuestas es su realización a posteriori en estructuras 
preexistentes, que en el caso de Cuenca y Toledo se hacen aún más 
evidentes ya que modifican la forma y composición primitiva. 

1.
2.

3.

4.
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Imagen 54
Interior capilla San Blas.  

Construcción tipo collage.
Fuente: Registro fotográfico 

de autor.
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Arquitecto: Rodrigo Alonso
Mecenas: Pedro Tenorio
Año: 1397-1399
Estilo: Gótico

El arzobispo Pedro Tenorio, promotor del claustro de la Catedral 
de Toledo, decidió construir su capilla funeraria en su obra magna, 
destinando para ello la esquina nororiental del claustro. Fue el mismo 
arquitecto del claustro, Rodrigo Alfonso, el encargado de desarrollar 
dicha obra, usando de base la centralidad de las capillas funerarias que 
se desarrollaban desde la antigüedad. La capilla está compuesta por 
una planta cuadrada de bóveda octogonal, la cual apoya sus nervios 
en ménsulas y hacen su transición formal gracias a trompas en forma 
de bóvedas triangulares (Imagen 54). Sin embargo, a pesar de la 
aparente sencillez con la que se desarrolla el espacio, son sus elementos 
pictóricos y ornamentales los que lo engrandecen, especialmente sus 
murales al temple, obra del pintor Gerardo Starnina y Juan Rodríguez 
de Toledo.136

Las descripciones del ciclo iconográfico dan para un análisis de 
gran complejidad, tanto por lo que en estas se exhibe, como por 
las influencias y técnicas que recibieron; no en vano los múltiples y 
recientes trabajos realizados en torno a este tema. Una aproximación 
general pero ilustrativa de esto es la realizada por Juan de Moraleda 
y Esteban en la que describe: “Las pinturas que decoran la bóveda, 
representan escenas de la vida de Jesucristo, cuya composición y 
colorido son notables. El crucifijo de la del Calvario tiene cuatro clavos 
y su correspondiente sepdaneum en que apoya los pies el Redentor. Las 
cintas que rodean los junquillos, las cenefas, que simulan y recuerdan 
pequeños azulejos de menudas piezas, o sea los aliceres toledanos, las 
estrellas diseminadas en los espacios de la bóveda entre la nerviación, 
los cuadros, rombos y demás adornos, todo en conjunto y en detalle, 
completado por las escenas de la Redención, denuncia la época de su 
factura”.137 Asimismo, en los muros del perímetro aparecen -en el mismo 
lenguaje- diferentes pasajes bíblicos y escenas santas, exhibiendo la 
influencia florentina en diferentes representaciones de arquitecturas 
y los manejos de fuga.138 Son estos rasgos y características los que, en 
palabras de Isidro Bango, crearían una revolución en la decoración 
mural de la arquitectura.139

[136] Berriochoa, V., Merino 
de Cáceres, J. M. 2004. 
Memoria proyecto de 
restauración y consolidación 
del Claustro de la Catedral 
de Toledo. p 19

[137] Moraleda y Esteban, 
Juan de. 1924. La Capilla 
de Tenorio. Toledo, revista de 
arte. p 826

[138] Olivares Martínez, 
Diana, 2013. Albornoz, 
Tenorio y Rojas: Las empresas 
artísticas de tres arzobispos 
de Toledo en la Baja Edad 
Media. Estudios medievales 
hispánicos. P 147

[139] Bango Torviso, I. 
2005. La catedral de 
Toledo hacia 1400. Un 
centro creador en constante 
transformación. La capilla de 
San Blas de la Catedral de 
Toledo. p.32

Revisando su arquitectura, es importante hablar de su portada y el 
diseño que esta recibe (Imagen 55). Fernando Chueca la describe 
como un elegante dibujo compuesto por un arco apuntado con varios 
baquetones y crestones en el extradós, el cual a su vez se encuadra 
entre dos columnas rematadas por agujas góticas que se unen en una 
imposta horizontal.140 Una vez adentrándonos en su espacio podemos 
contemplar los sarcófagos centrales de los arzobispos Pedro Tenorio 
y Vicente Arias de Balboa, los cuales se encuentran justo en la parte 
inferior de la clave de bóveda, enfatizando en la centralidad de la 
planta. 

De igual manera, acompañan cada muro del espacio, tres arcos 
ciegos que siguen el ritmo de los nervios y, a su vez, estructuran las 
composiciones pictóricas. Siguiendo este mismo ritmo, en los muros 
laterales al acceso de la capilla, flanquean dos ventanas: una circular 
centrada al arco ciego del nervio, y la del otro costado, con la forma 
completa del arco (Imagen 56). También, aparece en el costado 
derecho conforme se accede, una puerta adintelada con ornamento 
vegetal en su marco, la cual da acceso al órgano alineado a su eje en 
la parte superior (Imagen 57). Debido a la falta de relación que tiene 
la pintura que rodea el balcón del órgano y la mencionada puerta con 
estos elementos, se puede teorizar acerca de la posibilidad de haber 
sido una modificación posterior a la terminación del fresco. Para 
complementar este espacio, en el siglo XV se realiza una propuesta para 
crear una sacristía en la capilla, encargo que recibiría al arquitecto que 
se encontraba finalizando el claustro de la catedral, Alvar Martínez.141 
Esta propuesta, desarrollada en dos niveles, además de servirle a la 
capilla, generaba un nuevo acceso al órgano en un nivel superior. La 
propuesta, sencilla en términos formales y espaciales, es un cuadrilátero 
rectangular cubierto por una bóveda de tres claves.

Es así como la capilla de San Blas resulta ser una de las joyas del 
claustro de la catedral, que en la actualidad se encuentra casi 
completamente restaurada, permitiéndonos comprender el espacio de 
una manera en la que más se asemeja a sus orígenes –cuestión que nos 
recuerda las restauraciones de Violet Le Duc. También es importante 
entender los muros de esta capilla como un palimpsesto artístico, el 
cual se desarrolla en capas que aparecen y se remueven con el tiempo, 
hasta culminar en lo que se puede contemplar en el presente. Esto se 
evidencia especialmente en cuatro estadios: su forma original del siglo 
XIV, la reforma de esgrafiados en yeso del siglo XVIII, la limpieza de 
la capa del esgrafiado en 1924 y la restauración realizada en 2003.142 

[140] Chueca, Fernando. 
1983. La catedral de Toledo. 
p 82

[141] Berriochoa, V., Merino 
de Cáceres, J. M. 2004. 
Op. Cit. p 16

[142] Castañón, Jaime. 
Sánchez-Barriga, Antonio. 
2005. La capilla de San Blas 
en la Catedral de Toledo. 
La capilla de San Blas de la 
Catedral de Toledo. p 57
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Imagen 55
Portada capilla San Blas. 
Josep Thomas i Bigas. 1880. 
Fuente: Archivo del 
Ayuntamiento de Toledo.

Vista de la bóveda de la 
capilla de San Blas. 

Fuente: Registro fotográfico 
de autor.

Imagen 57
Vista balcón del órgano en la 

capilla de San Blas. 
Fuente: Registro fotográfico 

de autor.

Imagen 56
Vista interior de la capilla de 

San Blas. 
Fuente: Registro fotográfico 

de autor.
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GENEALOGÍA

Para comprender las relaciones arquitectónicas en las que se inscribe 
la capilla de San Blas, es fundamental entenderla en el marco de las 
capillas funerarias de planta centralizada, las cuales remontan su 
referencia a ejemplos como el Santo Sepulcro de Jerusalén, tal como 
lo comentábamos en el caso de San Ildefonso. En estas formas, casi 
siempre construidas con una bóveda o una planta octogonal, se enfatiza 
la simbología del número ocho como resurrección bajo los cánones 
cristianos. Sin embargo, la centralidad también se hace evidente 
en diferentes espacios, como es el caso de los baptisterios y salas 
capitulares. Es por esto que en la arquitectura de culto, especialmente 
la del siglo XIV bajo el estilo gótico, aparecen grandes ejemplos de este 
tipo de resoluciones, en los cuales variaba el tipo de nervadura pero 
la solución principal de apoyo sobre trompas y ménsulas resultaba ser 
la técnica que, ante la necesidad del cambio de geometría, las hilaba 
unas con otras. 

Acotando las referencias a este marco temporal, en 1356 comienza en 
Valencia la construcción de la sala capitular de la catedral como un 
edificio exento del cuerpo principal. En esta propuesta, el arquitecto 
Andrés Juliá,143 diseñó un edificio de planta cuadricular y bóveda 
de ligadura octopartita con forma de estrella de ocho puntas, la 
cual hace la transición geométrica a través de trompas en forma de 
bóvedas triangulares, como se mencionaba anteriormente (Ficha 05-
1). Además, los nervios descansan sobre ménsulas policromadas que 
representan ángeles que sobresalen de las paredes lisas de piedra, 
de tonalidad oscura, en las cuales resaltan, por su forma y contraste, 
las ventanas con rosetón. De esta manera, cuando se contrapone a la 
propuesta toledana, es interesante ver sus paralelismos, pero destaca 
cómo, a pesar de realizarse unas cuantas décadas antes, en Valencia se 
resuelve la bóveda con terceletes de una manera mucho más compleja, 
siendo más próximas a las desarrolladas posteriormente en el gótico 
flamígero.

Entre otras salas capitulares, se entra a analizar la arquitectura de la 
sala capitular de Oviedo (Ficha 05-2), la cual está ubicada también 
en una esquina del respectivo claustro de su catedral. Esta, una de 
las piezas de arquitectura gótica más antiguas de Asturias,144 resuelve 
su bóveda octogonal con una crucería sencilla de ocho nervios que 
se apoyan en unas ménsulas de grandes proporciones, las cuales se 
apoyan a su vez en unos muros de piedra rústica. De este espacio 
completamente austero, es interesante ver el contraste entre la 
tecnicidad de su cubierta – aún primitiva si se la compara con la 
toledana-, en contraposición con la pesadez románica de sus muros, 
los cuales se alivianan con cuatro ventanales y un rosetón centralizado 
en el muro frontal conforme se entra. Igualmente, si se revisa la 

[143] También atribuido a 
Pedro Compte, pero con 
ausencia documental clara 
acerca del autor. Por la obra 
y los tiempos de trabajo en 
la Catedral de Valencia, se 
acredita a Juliá por ser el 
maestro de la catedral en el 
momento de su construcción. 
Tomado de: Giner, Santiago. 
1947. La capilla del Santo 
Cáliz de la Catedral de 
Valencia. Saitabi: revista de 
la Facultat de Geografia i 
Història. pp 6 -7

[144] Sarthou Carreres, 
Carlos. Navascués Palacio, 
Pedro. 1983. Oviedo. 
Catedrales de España. p 
205

temporalidad en la que se desarrolló, este espacio articula la antigua 
Basílica del Rey Casto y la nueva catedral, reflejando en su forma esta 
transición técnica y compositiva.145 Como se explicaba anteriormente, 
la influencia que tendría esta tipología espacial desarrollada en la sala 
capitular de Oviedo, se irá refinando en esbeltez, proporciones y arte 
decorativo hasta la requerida por Pedro Tenorio en Toledo.

Por otro lado, también inscrita en la tipología trabajada y realizada en el 
claustro de su catedral, pero sin acceso directo por este,146 se construye 
en el siglo XII la sacristía (llamada a su vez Capilla San Bernabé) de 
la catedral de Ávila (Ficha 05-3). En esta nos encontramos con unos 
rasgos formales mucho más próximos a los descritos en la Capilla de 
San Blas, puntualmente en la resolución de la bóveda y el tratamiento 
de arcos ciegos; sin embargo, estos arcos difieren de los toledanos 
pues se encuentran divididos en dos partes por dos arcos apuntados 
y ciegos, pero de menor tamaño. Este detalle nos evoca el ritmo de un 
claustro o unas ventanas góticas con su mainel. De igual forma, esta 
capilla tiene una lectura de dos partes: la bóveda y el cuerpo de planta 
cuadrada, el cual se refuerza por la moldura a nivel de las ménsulas, 
y el tratamiento material que se realiza de manera diferente en ambas 
partes. Si se compara con el proyecto de San Blas, además del evidente 
contraste entre lo pictórico de la de Toledo y lo escultórico de la de 
Ávila, difiere el tratamiento de las nervaduras de las trompas, en las 
cuales, la primera lo realiza en tres partes y la segunda únicamente 
en dos, detalle que varía la percepción que se tiene de los arcos de las 
esquinas.

Al comparar estos espacios análogos, es interesante ver cómo la 
capilla de San Blas de Toledo, si bien recoge las soluciones técnicas 
convencionales de una planta cuadrada a bóveda octopartita, a través 
de su propuesta pictórica adquiere un valor agregado que nutre el 
espacio para darle unicidad. Igualmente, la materialidad de las otras 
tres arquitecturas difiere notablemente de la toledana, mostrando en 
esta última un mayor refinamiento y calidad de la fábrica –elemento 
que se ve reforzado por la reciente restauración. Finalmente, al analizar 
la espacialidad que resulta de la transición geométrica del octágono 
de la bóveda al cuadrado de la planta, resalta cómo genera que los 
muros se conciban como tres partes divididas en vertical, permitiendo 
componer a partir de estos ejes, ya sea con arcos ciegos, ventanas o 
nichos que complementen el espacio (Ficha 05).

[145] Sarthou Carreres, 
Carlos. Navascués Palacio, 
Pedro. 1983. Op. Cit. p 
207

[146] Tenía un acceso que 
se cegó en el siglo XVIII para 
colocarse el retablo de la 
Sala Capitular, sin embargo, 
desde el claustro aún es 
visible este acceso. Tomado 
de: Benito Pradillo, María. 
2011. La catedral de Ávila 
y su evolución constructiva. 
p 103
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4.7.5 CAPILLA MOZÁRABE
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Arquitecto: Enrique Egas
Mecenas: Francisco Jiménez de Cisneros
Año: 1502
Estilo: Gótico tardío

La capilla Mozárabe, también conocida como la de Corpus Christi, 
ubicada en los pies de la catedral donde se debió construir la torre sur, 
representa un espacio de gran importancia para la cultura hispana ya 
que, aparte de su arquitectura, en su interior se lleva a cabo uno de los 
legados más particulares de la dinámica transcultural de la península: el 
rito del misal hispano mozárabe. Este rito, recuperado por el cardenal 
Cisneros, se instala en el espacio donde antiguamente se encontraba 
la sala capitular, razón por la cual ésta se traslada a la cabecera de la 
catedral, también bajo encargo del mismo cardenal. Así, en 1502 se le 
encomienda el trazo de la capilla al arquitecto Enrique Egas, quien 
desarrollaría toda la reforma, dotándola de los rasgos característicos 
de su estilo y de los que, desafortunadamente, en la actualidad solo se 
pueden contemplar vestigios.

El primer elemento del espacio es su portada de acceso, la cual recoge 
unas condiciones de particular interés por su rejería y obra pictórica 
(Imagen 58). Chueca la describe diciendo que “La portada presenta 
un arco de medio punto sobre columnas entorchadas y arquivolta del 
mismo tipo, cerrado por una extraordinaria reja de Juan Francés, 
forjada en 1524. Encima del arco existe una edícula labrada al extremo, 
que encierra una Piedad, todo de Enrique Egas” y, continúa, “el resto 
del frente de la capilla está pintado en época romántica, imitando 
claraboyas góticas sobre cuyo fondo destacan los escudos de Cisneros 
y los del canónigo obrero, el muy erudito don Diego López de Ayala”.147  

Adicionalmente, en años recientes se descubrió la bóveda policromada 
que antecedía a la portada, en donde antiguamente se encontraba la 
sala capitular, pieza que se restauró y en la actualidad se contempla 
generando un contraste con el resto de bóvedas de las naves de la 
catedral. Este contraste se debe al tono oscuro y el tratamiento de 
estrellas doradas que se le da, creando, bajo el mismo parámetro 
pictórico de la capilla de San Blas, una gran riqueza espacial. 
Igualmente es interesante recalcar las marcas que tienen los pilares 
en los que se apoya esta bóveda, ya que nos muestran el trazado de la 
antigua reja, donde antiguamente se ubicaba la sala capitular. [147] Chueca, Fernando. 

1983. La catedral de Toledo. 
p 56

Una aproximación al conjunto creado por Egas son las tres pinturas 
de Juan de Borgoña que aún se mantienen y componen el espacio 
interior, brindándole al espectador unas nociones de lo que pudo llegar 
a ser en su momento original.

En la actualidad, como mencionaba Chueca, este espacio se contempla 
de una manera muy diferente a como se pudo concebir, resultando 
casi imposible su recreación ya que, por los constantes cambios que 
se sucedieron, de su interior no se tiene mayor documentación.148 

Sin embargo, ante la voluntad de analizar la catedral desde su 
contemporaneidad, es pertinente hablar de los elementos que la 
componen y crean el espacio actual. Este, recientemente restaurado, 
está compuesto por una cúpula octogonal que descansa sobre unas 
trompas, las cuales, además, hacen la transición geométrica a la 
planta cuadrada del espacio que cubre (Imagen 59). Estas trompas 
se contemplan actualmente con una forma de concha cromada en un 
dorado que le da suntuosidad al espacio, siendo, junto con los escudos 
de Cisneros ubicados en el centro y sus flancos, los elementos que más 
resaltan en la mirada vertical del espacio.149 Es importante comentar 
que la entrada de luz de la bóveda se encuentra actualmente cegada.

Siguiendo con mirada descendente, en el cuerpo medio –ya en el 
cuadrilátero-, aparecen tres ventanas dobles inscritas en vanos de 
medio punto, siendo la direccionada al sur la única que cumple con 
su función de permitir ingreso de luz. Además, teniendo de eje central 
la división entre las ventanas, aparecen más abajo dos nichos: uno en 
el muro meridional y otro en el occidental, los cuales se conforman en 
arcos de media punta que, ante la profundidad del espacio, se convierten 
en pequeñas bóvedas de cañón (Imagen 60). Cada uno de estos nichos 
tiene, como veremos a continuación, unas condiciones que alimentan 
el espacio de una manera interesante y se hilan entre sí a través del 
fresco de sus bóvedas que nos evocan casetones renacentistas.

El primero de los nichos, situado en el del costado occidental, cuenta 
con las tres pinturas de Juan de Borgoña que rememoran los logros 
militares del cardenal Cisneros. Estas pinturas en los muros que 
conforman el nicho, junto con el tratamiento de los casetones figurativos 
en la bóveda, nos recuerdan el tratamiento que en 1462 reciben de 
León Battista Alberti las capillas laterales de Santa María de Mantua. 
El otro nicho, situado en el muro sur de la capilla y donde se ubica el 
pequeño coro, tiene en su cuerpo tres ventanas con sus respectivos 
vitrales, los cuales se atribuyen a Juan de la Cuesta (Imagen 60).150  
Adicionalmente, en el muro norte se encuentra el altar, cuyo retablo 
está compuesto por algunas obras pictóricas, entre las que resalta 
el mosaico de la concepción de la virgen. Finalmente, en una de las 
antiguas capillas de la nave meridional, la que colinda con la portada 
de acceso, se desarrolla una pequeña sacristía que sigue la altura de 

[148] Chueca, Fernando. 
1983. Op. Cit. p 55

[149] Weyler, Antonio. 
1925. La capilla mozárabe 
de la catedral de Toledo. La 
Esfera. 578. p 25

[150] Weyler, Antonio. 
1925. Op. Cit. p 25
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los sarcófagos que la separan de la nave a través de un falso cielo raso, 
creando unas condiciones espaciales de poco interés. 

Ahora bien, es importante considerar que esta capilla, además de ser 
de las pocas de la catedral que se integra al trazado de la ciudad, es el 
lugar donde se pudo realizar la segunda torre, lo que, desde su origen, 
repercutió en su forma exterior. En efecto, su fachada tiene una lectura 
bipartita: un cuerpo rectangular en granito porfídico, que conforma la 
base, y otro que lo remata en forma de cúpula (Imagen 61). Esto lo 
describiría y explicaría Pedro Navascués al comentar que “La capilla 
mozárabe tiene un su exterior un aspecto cambiante, pues a la obra 
gruesa del siglo XIV le sigue la delicada linterna gótica tardía que a 
comienzos del siglo XVI hizo Enrique Egas, y finalmente, la cúpula de 
paños realizada entre 1622 y 1631 por Jorge Manuel Theotocópuli, 
el hijo de El Greco”.151  En adición a lo expuesto por Navascués, es 
importante recordar que el cambio de la cúpula de Egas por la de 
Theotocópuli, se debió a un incendio que la derrumbó en 1620.152  

En el cuerpo inferior de la torre, donde se encuentra la capilla, se 
perciben, por su forma y remate, ciertas herencias del arte mudéjar, 
recordándonos piezas de arquitectura de origen islámico como 
los qubbas. Ahora bien, al comparar este elemento con la torre del 
extremo opuesto de la puerta del Perdón, si bien es fácil encontrar una 
relación formal y estilística que permite identificar un lenguaje común, 
la diferencia más evidente es que la del costado norte sí remata en una 
torre completa. 

En conclusión, atendiendo los diferentes tratamientos estéticos 
y funcionales a los que se ha visto sometido el espacio de la capilla 
mozárabe, los cuales se evidencian en su materialidad, podemos 
verla como un palimpsesto pues, desde su concepción -en la que su 
geometría se adosa a los pies del cuerpo de la catedral-, la pieza se 
ensambla y consolida para recibir, con el paso del tiempo, todos los 
cambios con los que se presenta en la actualidad, resaltando su exterior 
y la composición de sus elementos. Adicionalmente, considerar la 
capilla como la base de una posible segunda torre “inconclusa”, da un 
contenido compositivo interesante a su tratamiento de fachada. 

[151] Navascués Palacio, 
Pedro. 2011. La catedral de 
Toledo, obra y fábrica. p 59

[152] Berriochoa, V., Merino 
de Cáceres, J. M. 2004. 
Memoria proyecto de 
restauración y consolidación 
del Claustro de la Catedral 
de Toledo. p 19

Imagen 58
Portada capilla San Blas. Casiano Alguacil. 
1829.
Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Toledo.

Imagen 61
Vista fachada exterior capilla Mozárabe. Jean 
Laurent. 1885.
Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Toledo.

Imagen 59
Vista detalle de la cúpula interior.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Imagen 60
Vista detalle de nicho interior y vitrales.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.
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Al momento de realizar la catalogación de las familias de esta capilla 
en particular, nos encontramos con dos temas que dificultan su 
clasificación: la ausencia de documentación que permita comprender 
más su arquitectura originaria y las confluencias que allí se dieron, y 
la complejidad que presenta el espacio por la convergencia de temas 
sobre los cuales se podría teorizar, ya que el espacio interior y exterior 
de la capilla cuenta con unas variables interesantes desde varios puntos 
de vista, por ejemplo, comprensiones como las siguientes: familias de 
capillas que conforman parte del trazado urbano de la ciudad en la que 
se implantan, la familia de capillas realizadas en los pies de la catedral 
y que son base de una torre, la familia de capillas con un cambio de 
rito o liturgia y, visto más globalmente, la familia de catedrales con 
torres que difieren entre sí. 

Sin embargo, mirando en detalle estos grupos de espacios análogos y 
ante el marco tan amplio que representan, para este trabajo se decidió 
buscar una categoría de características más plásticas y compositivas, 
como es el caso de familia de cúpulas sobre base de cubo o prisma 
rectangular. Esta decisión se fundamenta en que la capilla Mozárabe, al 
ser una base de torre que se desarrolla con una diferencia formal entre 
su parte inferior y su remate, es generadora de una caracterización 
excepcional la fachada. De esta manera se comienza a comprender la 
capilla vista únicamente desde su exterior y la composición que genera 
con la fachada principal de la catedral. Asimismo, una vez entendida la 
capilla mozárabe como un elemento bipartita, tanto por tiempo como 
por estructura formal y material, se pueden analizar obras que se 
relacionan compositivamente por tener los mismos rasgos: el volumen 
bajo en prismático y el remate en cúpula. 

El primero de los referentes que se analizarán se ubica en la ciudad 
de Ibn Tulun, en Egipto, y fue construido en 1296 por el sultán 
Husam al-Din Layin.153 Se trata de una pequeña estructura que se 
encuentra en el centro del patio de la mezquita aljama y es el templete 
de la fuente de abluciones del templo, el cual, ante la centralidad con 
respecto al patio y su forma funcional, se resuelve como un espacio 
cubierto y centralizado, generando una referencia visual por su altura 
y composición (Ficha 06-1). 

Sin embargo, para efectos de esta investigación, este espacio se va a 
comprender como un elemento compuesto por dos piezas: un cuerpo 
prismático que conforma la base, y una cúpula que se desarrolla en 
dos partes, pero que se comprende como una sola. 

El cuerpo prismático corresponde a lo que podría pensarse como una 
estructura originaria, ya que por su materialidad y la técnica con la que 

[153] Mahmoud, Hossam. 
1992. Attitudes toward 
architectural conservation, the 
case of Cairo. p 5

[154] Torres Balbás, 
Leopoldo. 1952. Arquitectura 
gótica. Ars Hispaniae. p 300

se realiza, difiere de su parte superior. El material empleado parece 
ser piedra arenisca y en su parte más alta contiene vestigios de una 
posible pintura en tonalidades de rojo. De igual forma, el interior está 
resulto por un espacio de planta cuadrada en cuyo centro se instala la 
fuente de las abluciones, alineada en eje vertical con la cúpula que se 
contempla desde su interior. Un elemento que fortalece la centralidad 
de la planta, son los cuatro accesos que tiene el volumen, desarrollados 
en arcos apuntados y centrados con respecto a cada una de las caras 
de la estructura. 

La aparente sencillez de la forma base contrasta notablemente con 
el segundo cuerpo, el que remata la estructura con su cúpula. La 
diferencia material, compositiva y formal permite teorizar sobre la 
aparición del elemento superior en un tiempo posterior al de su base, 
ya sea por reemplazo de una pieza que cumplía con la misma función 
-como en el caso toledano de la capilla mozárabe- o por una adición. 
Sin embargo, viendo a grosso modo la tipología de estos elementos en 
la arquitectura islámica, es poco probable que se desarrollara en su 
origen sin un remate de cúpula o similar. 

Así, el cuerpo de la cúpula se desarrolla con una gran habilidad 
formal, que despierta el interés de quien lo contempla, especialmente 
por la particularidad del tambor escalonado que hace juego material 
con la cúpula en la que se remata. El escalonamiento de esta pieza 
se da a tres niveles por las aristas del volumen únicamente, lo que 
permite hace una transición formal y de dimensiones entre la base y la 
cúpula. A pesar de esta diferenciación geométrica entre la cúpula y el 
tambor, el material y la composición armónica de sus formas hace que 
se comprenda como un solo elemento, permitiendo entender todo el 
templete como bipartita. La homogeneización conseguida a partir del 
material, hace que se tenga una lectura vernácula de su construcción, 
haciendo que carezca de ornamentos y tonalidades que lo puedan 
alejar de su tradición constructiva.

Por otro lado, es interesante ver cómo la fuente, protegida o resuelta 
a modo de templete, se repite en la mayoría de mezquitas aljamas, lo 
cual crea piezas arquitectónicas que generan particular interés por sus 
posibles variaciones según las características de cada lugar.

Bajo esta misma lógica compositiva y también en el centro de un patio 
claustral -en este caso de un espacio dedicado a la cristiandad-, se 
analiza el templete del monasterio Real de Santa María de Guadalupe, 
en Extremadura (Ficha 06-2). Esta pieza, construida en 1405 por Fray 
Juan de Sevilla,154 tiene unas características de gran particularidad, 
haciendo que su estilo gótico se entrelace con elementos de origen 
mudéjar como, por ejemplo, la herencia de piezas centralizadas en el 
patio que protegen una fuente de agua. 



166 167

Con respecto a su arquitectura, Pilar Mogollón, en una descripción que 
permite comprender a grandes rasgos las características principales del 
templete, indica: “…único ejemplar en su estilo que, por los materiales 
y decoración, recuerda las torres mudéjares aragonesas. Está realizado 
con barro cocido y ladrillo aplantillado, contribuyendo a su decoración 
azulejos y yeserías.” y, continúa, “Este recinto se cubre con una bóveda 
gallonada de ocho paños con el mismo número de nervios, mientras 
que el exterior remata en forma de pirámide octogonal formada por 
escamas”.155

De esta forma, analizando por separado la composición general de 
sus partes, nos referiremos inicialmente a la arquitectura de su base, 
especialmente la exterior. Su base, prismática y muy próxima a la 
geometría del cubo, se deforma en las esquinas debido a la implantación 
de cuatro contrafuertes en las aristas de éste. Igualmente, la geometría 
se resuelve en planta centralizada y responde con la misma propuesta 
de puerta para todas las caras del volumen. Cada puerta, de claro 
estilo gótico, se desarrolla en un arco ojival, con un parteluz que 
crea los dos accesos y en el que aparecen unos relieves de rasgos 
mozárabes. Destacan igualmente los detalles con los que se atienden 
los contrafuertes y las balaustradas de la cornisa, siendo ambos 
elementos los que complementan la concepción de la fachada. Así, 
son estas características las que terminan dotando esta base de unos 
rasgos que, como comentaba Mogollón, evocan las torres aragonesas 
debido a su influencia mudéjar.

En cuanto a la cúpula se refiere, para efectos de su comprensión 
volumétrica, poco más queda por agregar a la descripción hecha 
por Mogollón. Sin embargo, al revisarla en detalle, pero sin intentar 
teorizar o analizarla a profundidad, nos encontramos con su interesante 
geometría, en la cual se escalona la cúpula a partir de gabletes que 
disminuyen su tamaño progresivamente a medida que asciende el 
nivel, estando compuestos por tres niveles. Igualmente, su aguja 
nos recuerda los remates de las torres góticas, haciendo constantes 
paralelismos entre la arquitectura mudéjar y la gótica.156

De esta manera se constituyen las partes que estructuran este templete, 
permitiendo contemplarlo en una composición armoniosa en la que, 
contrario al caso toledano o de Ibn Tulun, no existe un evidente 
contraste temporal entre los dos elementos. Sin embargo, a pesar 
de esta homogeneidad estilística, es claro que el edificio se compone 
de un cuerpo bipartito claramente diferenciado por sus formas, sus 
materiales y el refinamiento de los detalles de la cúpula, haciendo que 
ésta y el prisma de la base generen una lectura a dos partes del templete. 
Adicionalmente, su parte baja tiene unas características muy similares 
a las de la parte baja de la capilla Mozárabe, ya que el tratamiento de 
contrafuertes en esquinas y su remate del dintel, muestran semejanzas 

que se remontan a la arquitectura islámica como puente entre las 
ambas.

Siguiendo el análisis de arquitecturas de rasgos formales similares al 
exterior de la capilla mozárabe, entra a colación una capilla ubicada 
de Madrid: la capilla de San Isidro de 1643 (Ficha 06-3). Su trazo se 
debe al arquitecto Pedro de la Torre, aunque es José de Villareal el 
encargado de materializar la obra, cambiando y adecuando las trazas 
originales, pero conservando la idea principal.157

Para contextualizar la capilla de una ma nera muy general, se debe 
mencionar su relación con la iglesia parroquial a la que se adjuntaba 
(la Iglesia de San Andrés), la cual sufrió severas modificaciones 
que hacen que en la actualidad no se pueda contemplar en su forma 
original. Así, la capilla de San Isidro se resolvía en una sucesión de 
tres espacios cuadrados que desde el exterior se leen como un mismo 
volumen y que, a su vez, se implantaba de manera perpendicular a la 
iglesia.158 Debido a las dimensiones de la nueva capilla en relación con 
la iglesia, el espacio sepulcral de San Isidro se convertía en el referente 
visual, por encima del resto del conjunto.159 En la actualidad, debido a 
la desaparición de la Iglesia por un incendio en 1939, se desdibuja esta 
relación de elementos que fue el contexto de la Capilla durante siglos.
Sin embargo, estas modificaciones y los múltiples estadios que han 
tenido la capilla de San Isidro y la iglesia de San Andrés, han promovido 
gran cantidad de investigaciones, razón por la cual para efectos de 
este trabajo nos centraremos en la composición de su fachada. Acá es 
importante tener en cuenta que a pesar de los incendios y daños que 
ha recibido la estructura, y que han variado el interior de una manera 
drástica, su exterior se ha conservado y no ha requerido obras nuevas 
que reemplacen su estado original, aparte de unas restauraciones 
generales. 

De esta manera nos encontramos con una pieza baja que resulta de 
la extrusión de los tres espacios que componen la capilla, los cuales 
-como se mencionaba anteriormente- se integran a un todo para ser 
comprendido desde el exterior como un paralelepípedo. Este volumen 
se compone por un zócalo que, junto con dos pilastras en cada una 
de sus esquinas y la balaustrada de la cornisa, todas en granito, 
enmarcan los muros de ladrillo cocido. En las dos fachadas largas 
se disponen sendas portadas de grandes atributos por su retablo 
barroco y de autoría de Juan de Lobera. Adicionalmente, sobre las 
esquinas superiores del prisma, rematan pináculos triangulares. Este 
volumen, por como resalta sus esquinas y remata en su arista superior, 
nos recuerda la morfología planteada en el caso toledano, en el que 
estos mismos elementos resaltan del cuerpo a través de otros medios 
arquitectónicos.

[155] Mogollón Cano 
Cortés, Pilar. El mudéjar 
guadalupense. p 34

[156] Ruiz Hernando, Jose 
Antonio. 1993. El monasterio 
de Nuestra Señora de 
Guadalupe: su arquitectura 
antigua. Guadalupe de 
Extremadura: dimensión 
hispánica y proyección en el 
nuevo mundo. p 145

[157] Ayuntamiento de 
Madrid. Cartillas de 
Patrimonio Edificado de 
Madrid. Capilla de San 
Isidro en la Iglesia de San 
Andrés. p 1

[158] Consejería de 
Educación y Cultura. 1995. 
Decreto declaración de bien 
cultural. P 9

[159] Gordo Peláez, Luis. 
2013. La capilla de San 
Isidro en la Iglesia de San 
Andrés de Madrid. Pieza del 
mes. Museo Cerralbo. p 6
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El siguiente cuerpo, el superior y en el que se encuentra su cúpula, es 
-en lo personal- uno de los máximos exponentes del barroco madrileño 
por la forma en que adopta los cánones estéticos para incorporarlos al 
contexto castellano. Esta cúpula encamonada está acompañada por su 
respectivo tambor octogonal y linterna, y en ella contrastan los tonos 
rojizos con el oscuro de los materiales que la componen. Además, 
en su tambor se ubican ocho ventanas que corresponden a cada una 
de sus caras, las cuales a su vez están acompañadas en sus laterales 
por esculturas de los apóstoles. Estás mismas ventanas las podemos 
encontrar en el tambor diseñado por Theotocópuli en Toledo, pero con 
evidentes diferencias estilísticas, ya que en el caso toledano contienen 
elementos que nos evocan el gótico tardío en el que se desarrolló. 

Igualmente, es importante anotar que este caso de estudio es el que 
más se asemeja a la fachada de la capilla Mozárabe de Toledo, no en 
vano su proximidad en tiempo y espacio hace que las influencias en 
forma y composición resulten evidentes, por más que difieran en estilo. 
De igual forma, es interesante ver este referente como un palimpsesto 
espacial, en el cual, por las diferentes intervenciones que ha sufrido el 
edificio, se ha modificado la percepción original que tenía el espacio. 

Es importante entender que la categorización de la capilla Mozárabe 
se hace a modo de abstracción para ver analogías y rasgos de similitud 
a nivel compositivo, teniendo claro que a nivel histórico o genealógico 
puede no haber una relación directa entre los mismos. Es de esta 
manera como los proyectos analizados se relacionan entre sí por su 
estructura bipartita: una en prisma y otra que remata en cúpula. 

Ficha 06
Anatomía arquitectónica
Capilla Mozárabe

1. Templete fuente de las 
abluciones de la Mezquita 
de Idn Tulun
1296
2. Templete del Monasterio 
Real de Santa María de 
Guadalupe, Extremadura
1405
3. Capilla de San Isidro 
Iglesia de San Andrés de 
Madrid
1643
4. Capilla Mozárabe
Catedral de Toledo 
1397

1.

3.

4.

2.
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Las piedras de la catedral muestran las huellas de los cambios en la 
historia, ya que su disposición, color, tipo y forma, son reflejos del 
crecimiento progresivo al que fue sometido de manera orgánica el 
templo. De igual manera, la evolución formal de la catedral se evidencia 
en su materialidad y fisionomía; es por esto que nos encontramos con 
cicatrices y marcas que exhiben los diferentes tiempos en los que se 
fueron adicionando y sustrayendo piezas de su cuerpo, generando una 
composición basada en las variables de cada una de estas. 

Bajo esta lógica, este capítulo surge al momento de plantearse un 
proceso de disección de la catedral, ya que pone en evidencia los 
espacios y uniones, los cuales Rafael Moneo ya denominaba como 
“espacios rótula”160 , para así resaltar por dónde se debe realizar el 
corte de separación de piezas sin llegar a fracturar la estructura. De 
esta manera, tanto en las visitas como en la documentación gráfica 
consultada, se comienza a buscar pistas acerca de las uniones entre 
elementos que constituyen el palimpsesto espacial.

Es especialmente en la fachada donde estos elementos contrastan y se 
evidencian más, ya que ante la necesidad de las resoluciones puramente 
técnicas y constructivas, se desdibuja cualquier posible homogeneidad 
compositiva entre las partes ensambladas a posteriori, cuestión que 
tampoco se buscaba en los cánones estéticos de la época. Es por esto 
que, al observar el templo desde el exterior, podemos contemplar sus 
elementos heterogéneos, no solamente en su composición estilística 
de la fachada sino en las partes que no recibieron la misma atención 
ornamental. Esto quiere decir que en los detalles de las fachadas 
secundarias, se ilustra la manera en que se disponían de elementos 
nuevos, sin preocupación por esconder o tapar la modificación, 
contrastado a su vez con los existentes (Imagen 62). 

Algo similar sucede en las cubiertas, ya que, a pesar de las diferentes 
restauraciones, la resolución requerida para el manejo de aguas 
y protección funciona como resultado residual del ensamblaje de 
elementos de diferentes tiempos, poniendo en evidencia las variaciones 
geométricas y técnicas de cada una, mientras que a su vez contrasta 
con el cuerpo principal, especialmente en la cabecera del templo. 

5. ENSAMBLAJE DEL PALIMPSESTO

[160] T  Moneo, Rafael. 
2013.  La vida de los 
edificios: Las ampliaciones 
de la mezquita de Córdoba. 
Revista Arquitectura. p 31

Imagen 63
Detalle fachada Capilla San Ildefonoso.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Imagen 64
Fachada calle Cardenal Cisneros.

Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Imagen 62
Fachada exterior Capilla San Juan Bautista.

Fuente:  Registro fotográfico de autor.
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Contrario a lo que sucede con la fachada de la Capilla de los Vélez en 
Murcia o los Condestables en Burgos, en los cuales se proyectan las 
fachadas para responder a la ciudad, en el caso de la Catedral toledana 
la mayoría de las capillas de la cabecera quedan inscritas en espacios 
intersticiales dentro del mismo complejo. En estos espacios se hace 
notorio el concepto de Palimpsesto, ya que convergen directamente 
diferentes tipos de soluciones arquitectónicas y tiempos, para 
materializarse por capas. Un ejemplo de esto es lo que sucede en el 
patio del Locum, al costado de la capilla de San Ildefonso (Imagen 63), 
en el cual se entrelazan detalles góticos del contrafuerte de la capilla y 
la ampliación realizada en el siglo XI, que estaba destinada a servicios 
y dependencias. En este contacto, además, se evidencia el contraste 
entre los tipos de piedra entre el siglo XIV y el XVI, respectivamente, 
permitiendo la lectura de estas modificaciones según su temporalidad.

Como este ejemplo existen varios vestigios del paso del tiempo 
evolutivo en el cuerpo del complejo catedralicio, haciendo notorio 
y explícito el ensamblaje, y permitiendo, a través de la simple 
observación, comprender y estudiar las piezas que se van añadiendo, 
especialmente en su fachada, las diferentes partes que la componen 
y su diferenciación con el resto del cuerpo. Un ejemplo de esto es la 
diferencia en la diposición de las piedras de los contrafuertes y las 
capillas de la nave sur, desarrolladas fuera del planteamiento original 
y con diferencia temporal (Imagen 64).  

Sin embargo, en el interior de la catedral sucede algo diferente, 
ya que allí existía un interés de los constructores por ligar a nivel 
compositivo los espacios propuestos con los existentes, no obstante el 
contraste de estilos y técnicas que daba origen a la diferencia temporal 
entre estos. Es por esto que resulta interesante estudiar los sistemas 
utilizados por los arquitectos encargados de cada modificación para 
hilar su propuesta al cuerpo existente, proponiendo diferentes tipos de 
recursos técnicos y formales que permitieron plasmar su arquitectura 
según el conocimiento de sus respectivas épocas. 

De esta manera, las propuestas de unión y ensamblaje al interior de 
la iglesia se conceptualizan en este trabajo en torno a dos posturas, 
según las aproximaciones de cada una: el espacio intersticial entre dos 
geometrías; y la junta en un mismo elemento arquitectónico. 

El espacio intersticial funciona como un espacio residual entre formas 
nuevas y existentes, en el cual se proponen áreas que complementaban 
las funciones de la catedral y sus capillas. Estos espacios se resolvían 
quedando inscritos entre estructuras, reutilizando muros y elementos 
que su vez ayudaban a consolidarlo, volviéndolos útiles para su 
funcionamiento, pero con formas irregulares y residuales. 

El siguiente tratamiento, es el uso de juntas en un mismo elemento, 
el cual además de ser el recurso más utilizado para ensamblar los 
diferentes objetos añadidos, es el más evidente. Este sistema técnico 
y compositivo permite el contacto directo entre piezas de diferentes 
tiempos, de manera manifiesta, generando un contraste estilístico y 
material. Este procedimiento permite estudiar en un mismo elemento 
los diferentes tiempos y modificaciones que le correspondieron, para 
entender dónde termina una y comienza la otra, pudiendo identificar 
por dónde separarlas entre sí.

Bajo este parámetro, se plantea un análisis y ejemplificación de los 
dos tipos de solución en el interior de la Catedral, intentando explicar 
la lógica detrás de cada uno por medio de casos puntuales para 
ilustrarlos e introducirlos, pero sin detallarlos, ya que ello implicaría 
un análisis técnico mucho más profundo que desborda el objetivo 
de esta investigación. Además este análisis y comprensión de cómo 
cada intervención se relacionaba con la catedral, a partir de unos 
conocimientos y cánones según el tiempo en que se realizaba, permite 
empezar a plantearse cuestionamientos acerca de cómo se podría 
realizar un ensamblaje de una pieza entendiendo la catedral desde la 
contemporaneidad.
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LA SACRISTÍA -  CAPILLA DE SANTIAGO

5.1 ESPACIO INTERSTICIAL

La antigua sacristía de la Capilla de Santiago, hoy oficina del 
departamento de Patrimonio de la Catedral, es uno de los intersticios 
generados por la diferencia de geometrías que más mutaciones ha 
recibido en su espacio, siendo aún hoy en día evidente. 

Aunque su origen se remonta al siglo XV, por su desarrollo es evidente 
que se realizó de manera posterior a la finalización de la construcción 
de la Capilla funeraria de Don Álvaro de Luna. Este espacio tiene la 
particularidad de estar inscrito entre los contrafuertes y la fachada 
exterior de la capilla mencionada y la de San Ildefonso, haciendo que 
se reutilizaran muros existentes y que el espacio tenga una geometría 
circunstancial y residual. Por otra parte, se utiliza el espacio del muro 
de la capilla de Don Álvaro de Luna para elaborar una escalera que 
remata en la cubierta de ésta, al parecer, por su tipo y proporción, 
realizada con fines de mantenimiento y servicio. 

El espacio inicialmente estaba compuesto (según los registros de 
planimetrías) por una bóveda de crucería, nervada con un trazo 
en diagonal del espacio, y con la clave descentrada debido a la 
irregularidad formal del cuadrilátero (Ficha 07-1). En el interior se 
pueden observar aún detalles góticos que nos relatan algunos aspectos 
del espacio original (Ficha 07-2), pero las modificaciones impiden 
contemplar la antigua bóveda y la materialidad de sus muros. Entre 
los detalles visibles hoy en día aparece una ménsula, elemento que 
nos permite teorizar sobre la posibilidad de haber tenido la bóveda 
del espacio apoyada sobre cuatro de estas piezas. También aparece un 
detalle de tracería apoyada sobre uno de los costados, que al parecer 
era un detalle primario de todos los contrafuertes de la capilla de San 
Ildefonso (Ficha anterior 07-1). 

Otra muestra de estas modificaciones y la utilización de espacios 
intersticiales en la catedral es el acceso a esta sacristía, pues, debido 
a la disposición y diseño de su acceso desde la Capilla de Santiago, 
da cuenta de su temporalidad, ya que si bien se esfuerza por entrar 
en la composición primaria de las tracerías de la capilla, la necesidad 
de romper la continuidad del muro nos permite deducir que es una 
intervención posterior (Ficha 07-2). Todos estos elementos nos 
encaminan a una narración de la historia de cada espacio y sus distintos 
estadios en el transcurso de su evolución, asociándose explícitamente 
al concepto de palimpsesto espacial. 

Ficha 07
La Sacristía - Capilla de 
Santiago. 
Fuente: Registro fotográfico 
de autor. Planta de la 
Catedral de Toledo. 
Santiago Viaplana. 1866.

1. Planta espacio sacristía.
2. Fotografía interior de 
sacristía.
3. Acceso a sacristía desde 
Capilla de Santiago. 

De igual manera es interesante analizar este espacio intersticial debido 
a que funciona como articulador de diferentes tiempos y geometrías, 
permitiendo que al momento de diseccionar esta parte de la catedral, 
se pueda comprender por dónde realizar el corte respectivo de cada 
una de las partes.

1.

2. 3.
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LA SACRISTÍA -  CAPILLA DE LOS REYES VIEJOS

Este espacio de sacristía data del siglo XIV y se realizó accediendo por 
la capilla de Santa Cruz, en el actual espacio de la capilla de los Reyes 
Viejos, la cual debe su posterior y actual denominación al traslado de 
los sepulcros reales en 1498, ubicados antiguamente en el presbiterio. 
Además de ser un espacio intersticial, es pieza ensamblada que también 
recalca el concepto de palimpsesto en la fachada (Imagen 62).

Esta capilla reutiliza los muros de la estructura primitiva de la catedral, 
quedando inscrita entre la capilla de los Reyes Viejos, la capilla de Santa 
Ana y la capilla de San Juan Bautista, las cuales se pueden considerar 
parte de la estructura original de la Catedral, ya que se realizaron en 
el siglo XII y aún conservan su geometría inicial. Su arquitectura gira 
en torno a la resolución de la geometría irregular, la cual se vence por 
medio de dos bóvedas de crucería que se desarrollan en dos tramos 
para simplificar en cuadriláteros. Estas bóvedas utilizan la estructura 
existente de la catedral para apoyar sus múltiples ménsulas en ella 
(Ficha 08-1), haciendo que el contacto con la catedral sea directo y 
consolide el espacio restante. Asimismo, otra de las maneras en las 
que se evidencia el uso de los muros existentes es la resolución de 
nichos y escaleras embebidos en el contrafuerte de la Capilla de Santa 
Ana, al interior de la sacristía, cuestión que también colabora con la 
regularización de la forma.

Por otro lado, desde el interior de la capilla de los Reyes Viejos, 
la presencia de la sacristía solo se evidencia gracias a la puerta del 
costado este (Ficha 08-2). El acceso y diseño de este espacio, si bien 
se dio después de la realización de la capilla, queda inscrito en la 
composición de la misma ya que al desarrollarse en un muro continuo y 
sin detalles, permite diseñar una puerta enmarcada en una moldura de 
arco conopial. Sin embargo, la diferencia de materiales del pavimento, 
junto con el cambio de nivel entre ambos espacios, demuestra la 
diferencia temporal entre estas dos partes.

Es importante entender que en este caso y en la sacristía de la capilla 
de San Juan Bautista, la forma está dictada por la unión de las aristas 
de las capillas circundantes, para de esta manera aprovechar espacios 
que paramentan la calle del Cardenal Cisneros. Es por esto que, 
al revisar la forma de la calle y el barrio vecino, se continúa con la 
geometría que dictan ambas sacristías. Igualmente, en este punto de la 
fachada (Ficha anterior 08-2), al consolidarse ambas sacristías en un 
tiempo posterior, sus piedras evidencian un tratamiento que contrasta 
con el cuerpo de las capillas.

Ficha 08
La Sacristía - Capilla de 
Reyes Viejos. 
Fuente: Registro fotográfico 
de autor. Planta de la 
Catedral de Toledo. 
Santiago Viaplana. 1866.

1. Planta espacio sacristía.
2. Detalle bóveda de 
sacristía.
3. Acceso a sacristía desde 
Capilla de Reyes Viejos. 

1.

2.

3.
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Como se ha mencionado en distintas partes de esta investigación, 
la girola actual de la catedral toledana tiene unas características 
que reflejan la evolución estilística y espacial de una manera única. 
En ésta, al estar orbitando en su cabecera las capillas de diferentes 
estilos y tiempos, se hilan múltiples modificaciones que hacen visible 
y comprensible el contraste de piezas en contacto. Esto sucede a su 
vez en el marco de la estructura original de capillas intercaladas, 
propiciando que exista un tratamiento de juntas que reciben los pilares 
y las fachadas para resolver cada propuesta. En esta parte de trabajo 
interesa exponer sus cualidades espaciales, que reflejan el palimpsesto 
de manera constante (Imagen 65), sin entrar a hablar en detalle de 
sus componentes, no obstante su importancia en la arquitectura de la 
Catedral, pues ello excede el alcance actual de esta investigación.

De esta manera, comprender la girola como una muestra de diferentes 
arquitecturas, nos permite ver su importancia, pues en torno a ella se 
ubican diferentes intervenciones que la alejan de su trazado original, 
sin llegar a desdibujar su lectura espacial. 

5.2 JUNTAS

PILARES DE LA GIROLA

Resulta igualmente interesante analizar cómo los arquitectos y personas 
que intervinieron en esta parte de la catedral buscaron relacionarse con 
ella a través de diferentes tratamientos, como por ejemplo, fachadas, 
rejerías, cambios de planos y varias propuestas de acceso, los cuales 
terminaban enriqueciendo el valor que ya la girola tiene por sí misma.  

Anteriormente se explicaba la fuerza de la estructura, en este caso 
gótica, para albergar diferentes tipos y estilos de arquitectura, 
cuestión que no es excepción para la girola exterior del templo. En 
esta, es la disposición de los pilares la que se encarga tanto de acotar 
las intervenciones circundantes, como de tejer los estilos que recibe, 
ya que el constante de su ritmo y estilo permiten distinguir y comparar 
los elementos construidos de manera posterior. No es en vano que 
estos pilares que delimitan las capillas que coronan la cabecera y la 
girola, fueran los encargados de contener las intervenciones, ya que 
delimitan el deambulatorio de las procesiones dentro de la catedral y 
le dan unos rasgos particulares. Algo similar, pero en menor medida, 
sucede en el eje de pilares que contiene las capillas de la zona norte, 

Imagen 65
Collage secuencia de las capillas de la girola.

Fuente:  Registro fotográfico de autor.
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entre la nave y el claustro, los cuales también delimitan el espacio de 
las capillas y absorben los estilos de cada modificación.

Veamos a continuación algunos ejemplos de tratamientos que explican 
de una manera clara las diferentes juntas realizadas. El primero y el 
más sencillo en cuanto a cómo adapta la estructura para la intervención, 
es el pilar que se adecúa para recibir una rejería. En este, uno de los 
laterales de la columna rompe con su continuidad para aplanarse y de 
esta manera adosar el lateral de la reja (Imagen 66), permitiendo que 
esta se ancle y quede sobre el eje medio del arco. 

En cuanto a la instalación de los cerramientos en las capillas, la reja 
es el más común y puede instalarse por delante o detrás del pilar, 
evitando así modificar o romper con este, sin embargo, para efectos de 
este trabajo no representa una marca o cicatriz en el espacio. 

Siguiendo con los cerramientos, aparece también la junta que se 
combina con propuesta de fachada. En esta, la propuesta de fachada 
se embebe y enmarca entre los pilares correspondientes, creando 
una junta continua que compositivamente hace parte de las tracerías 
(Imagen 67), no obstante, en algunos casos como en la capilla de San 

Imagen 66
Detalle rejería Capilla San ildefonso.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Juan Bautista, sí se distingue entre elementos y tiempos de la fachada 
y la estructura principal (Imagen 68).  

Otra propuesta de junta que contiene también gran valor plástico 
son los pilares que contienen en su forma dos o más composiciones 
en diferentes caras. Esto se debe, precisamente, a la necesidad de 
responder a distintos estilos según el lado en el que se contemple. 
Un ejemplo de esta situación se encuentra en uno de los pilares del 
Transparente (Imagen 69), en el que se hace evidente cómo Narciso 
Tomé lo depura de sus capiteles del estilo gótico para realizar una 
propuesta de características pictóricas más próximas al estilo barroco. 
Esto permite distinguir las capas y modificaciones, además de facilitar 
la comprensión de por dónde realizar la disección temporal.Este 
tratamiento, que no cambia drásticamente el estilo pero sí la composición 
escultórica del pilar, se encuentra también en la fachada de la Capilla 
de San Ildefonso, en la que, además de la reja que evidentemente 
aparece de manera posterior, se hace un tratamiento a los arcos de 
acceso que contrasta con el del resto de los pilares (Imagen 70).

Imagen 67
Pilar divisorio de Capilla de Santiago y San Ildefonso.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Imagen 68
Detalle capilla San Juan Bautista.

Fuente:  Registro fotográfico de autor.
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Finalmente, otra postura con respecto a la unión -que quizás 
representa la manera más drástica de aproximarse a su desarrollo-, 
es la que se presenta cuando el pilar queda completamente envuelto 
por la intervención realizada, bien sea por un revestimiento del mismo 
o por la demolición de todos los elementos ornamentales para ser 
reemplazados por la nueva propuesta. Aunque para lograr distinguir 
entre ambos sería necesario un estudio técnico de las diferentes capas 
que componen el pilar, en algunos casos, al ser cubrimientos parciales, 
se puede comprender el tipo de reforma. 

Así, en las capillas de la girola, es la capilla de los Reyes Nuevos la 
que mejor ejemplifica este tipo de junta. En esta, Covarrubias saca su 
propuesta ornamental renacentista al exterior de la capilla, haciendo 
que el pilar y arco gótico desaparezcan de su lectura originaria 
pero, eso sí, conservando ritmos y alturas de los capiteles (Imagen 
71). Este gesto recrea el caso anterior de tratamiento de juntas, en 
el cual el pilar que colinda entre la capilla de los Reyes Nuevos y la 
de Santa Leocadia, presenta diferentes estilos según desde donde se 
contemple. Este tratamiento se encuentra también en elementos como 
los pilares de la girola interior y los colindantes con el presbiterio, ya 
que se envuelven entre elementos del altar mayor y el Transparente, 
perdiéndose así entre los diferentes tiempos (Imagen 72). 

Imagen 69
Pilar de El Transparente.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Imagen 70
Detalle pilar capilla San Ildefonso.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Como se puede apreciar, el tratamiento de los pilares es de gran interés, 
ya que la disección permite entender dónde termina la estructura 
original y dónde comienza la parte intervenida, reflejando así las 
posturas compositivas y técnicas de cada arquitecto. Es por esto que 
no es de extrañar que las propuestas con mayor impacto visual en la 
girola fueran desarrolladas por grandes personajes de la arquitectura 
española, como Alonso de Covarrubias en la capilla de Reyes Nuevos, 
Enrique Egas en la Sala Capitular y Hanequin de Bruselas en la capilla 
de Santiago, resaltando sus intervenciones sobre las demás. 

Imagen 71
Detalle pilar de Capilla Reyes Nuevos.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Imagen 72
Detalle pilar Transparente y Altar Mayor.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.
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LA CAPILLA DE SAN PEDRO

La capilla de San Pedro, en el costado norte de la catedral y colindante 
con la parte oriental del claustro, es una de las muestras de capillas 
adosadas que más refleja los parámetros planteados para el concepto 
de palimpsesto. En este se da una escritura en el espacio en el cual, 
debido al tratamiento arquitectónico, se da muestras claras de las 
diferentes temporalidades y el contacto entre estas. 

El tipo de contacto al que se hace referencia es de superposición de 
varios elementos. Esto se desarrolla ante la construcción de la capilla 
de San Pedro (siglo XV) en la cual su muro oriental y su esquina 
suroriental encuentran la forma de la fachada de la puerta de la calle 
Chapinería, actualmente llamada Puerta del reloj. Este contacto 
directo resulta en la absorción de parte de la fachada al interior de 
la capilla, creando unas condicionantes que modifican y acotan el 
espacio, mientras que a su vez exhiben el ensamblaje de diferentes 
piezas sin un interés de ser hiladas compositivamente (Imagen 73). 

Igualmente, otro de los tratamientos que se le da a la fachada preexistente 
es la utilización de su forma y estructura, tanto para apoyar el coro de 
la capilla sobre esta (Imagen 74), como para proyectar una escalera 
al interior de la misma. Esto genera unas condiciones típicas del 
palimpsesto y es la reutilización de elementos y formas arquitectónicas 
para el aprovechamiento funcional del espacio. 

Dentro de este marco, existe también otro elemento importante de 
analizar en esta junta y es la conservación que se daría de la antigua 
fachada gótica del siglo XIV en esta parte, ya que en la intervención 
posterior del siglo XVIII y de estilo neoclásico, se cubriría el estado 
previo en una capa inferior imposibilitando su comprensión, y haciendo 
que sea en el interior de esta capilla el único espacio en el que se puede 
contemplar su forma originaria.

De igual manera es importante resaltar que la capilla de San Pedro, 
construida por Alvar Martínez el mismo arquitecto encargado de 
finalizar las obras del claustro, no exhibe su presencia en este espacio 
ya que hace parte de la composición del mismo, obligando así a vencer 
la proporción de la capilla nueva, directamente sobre la fachada de la 
Puerta del reloj. Bajo esta lógica, el planteamiento llevado a cabo por 
el arquitecto desdibuja también el trazado de la bóveda de ligadura 

del primer tramo (Imagen 73), ya que ante la presencia de la fachada, 
este se ve obligado a rematar los nervios sin completar la geometría 
del techado.

En el caso de la junta exterior de la capilla y la fachada, se exhibe 
un recurso similar al planteado en su interior pero a la inversa. Esto 
quiere decir que debido a la modificación neoclásica de la fachada 
de la Puerta del reloj, es esta la que se monta sobre la de la capilla, 
haciendo que parte de las tracerías y molduras queden embebidas en 
la propuesta del siglo XVIII, y por esto la discontinuidad de los arcos 
y el contraste entre materiales (Imagen 75).

Imagen 73
Junta de la Puerta del reloj y San Pedro.
Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Imagen 74
Detalle ensamblaje de piezas.

Fuente:  Registro fotográfico de autor.

Imagen 75
Detalle ensamblaje de 

piezas.
Fuente:  Registro 

fotográfico de autor.
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Grabado de Genaro Perez Villamil, 1850
Collage por Carlos Hernández Arteaga, 2020
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6. MUSEO DE LA CATEDRAL

La sede toledana se nos presenta en nuestros días congelada en el 
tiempo y esperando ser habitada por los interesados en lo que su 
interior contiene. Su arquitectura expone y revela elementos artísticos 
que engrandecen el complejo catedralicio, haciendo que este, en sí 
y por si mismo, funcione como un museo por su contenido histórico 
y cultural.  Este peso propio e inherente que tiene la catedral haría 
que Pérez Galdós llegara a definirla como la enciclopedia de todas 
las catedrales,161  evocando su diversidad y complejidad en el marco 
artístico en el que se inscribe.  Por esta razón, la Catedral siempre ha 
sido uno de los sitios de interés más importantes en Toledo, volcándose 
en la actualidad hacia un nuevo uso: el museográfico, inclusive en 
mayor medida que el que le dio origen, el religioso.

El esplendor arquitectónico del interior de la catedral de Toledo se 
ve complementado por piezas de arte que alimentan su espacialidad. 
Grandes labores de orfebrería, carpintería, escultura y pintura, 
embellecen cada detalle de los diferentes espacios que componen la 
sede toledana. El espacio se enriquece también con piezas artísticas 
que son arquitectura en sí mismas, como el transparente, el coro o las 
puertas, entre tantos otros; sin embargo, el arte de objetos religiosos 
requiere de igual atención. Estos objetos artísticos que se han encargado 
o han llegado de distintos lugares y épocas, se almacenan y exponen 
actualmente en lugares como la sacristía, la sala capitular y la sala del 
tesoro, donde pierden visibilidad y carecen de espacio suficiente para 
su exhibición, dada su gran cantidad.

A través de los ocho siglos de historia de la Catedral, el cabildo y 
los personajes encargados de su construcción contrataban los mejores 
artistas del momento para complementar el espacio que se estaba 
desarrollando, ya que la catedral representaba a la ciudad como 
referente cultural.162 Asimismo, debido al importante rol de las pinturas 
y frescos para complementar la narrativa de la experiencia cristiana, 
se fomentaba su producción a través del mecenazgo y los encargos 
realizados a distintos artistas para la creación de pinturas y esculturas 
de evocación religiosa, ayudando a hacer más explícita la vida de los 
personajes bíblicos y creando paulatinamente la pinacoteca actual. 

Además de estos elementos pictóricos, aparecían en la catedral 
elementos de arte suntuoso y reliquias de mártires que demostraban 

[161] Perez, Galdós, 
citado en: Perez, Manuel.  
Cabezas, Jose Luis. 2013. 
Toledo y Galdós. Congreso 
Internacional de Estudios 
Galdosianos. p 240

[162] Piquero, Blanca. 
2001. La catedral gótica 
como espacio iconográfico 
en el mundo medieval. La 
iconografía en la enseñanza 
de la historia del arte. p 72

[163] Chueca, Fernando. 
1983. La catedral de Toledo. 
pp 85-93

la importancia de la sede y de la ciudad con respecto a las demás. 
Estos objetos llegaban por compras de la iglesia, encargos de la misma 
para celebraciones especiales como cofradías, y tratos y botines de la 
corona, entre otros, lo que dio lugar al crecimiento de la colección, 
como reflejo del poder de la catedral, estando todos estos elementos 
llamados a formar parte de la historia universal del arte. 

Sin embargo, estos objetos, la pinacoteca y demás elementos que no 
forman parte de la arquitectura -como frescos y retablos, por ejemplo-, 
están expuestos en un espacio que Fernando Chueca ya describía 
en 1981 como estrecho para el contenido inverosímil, enfatizando 
en la urgencia de expandirlo. Entre estas piezas dispuestas entre la 
sacristía y el vestuario, resaltan pinturas de El Greco, Goya, Tiziano, 
Caravaggio y Velásquez, entre otros grandes maestros de la pintura, 
los suficientes como para crear un gran museo en compañía de otras 
piezas de valor histórico como la custodia de Enrique Arfe y la capa 
del arzobispo Don Sancho de Aragón.163

En la actualidad la mayoría de los museos de Toledo forman parte 
de lugares históricos, pues la ciudad (dado su peso e intención de 
conservación patrimonial) indiscutiblemente es y tiene una dinámica 
de ciudad histórica, en la cual incluso el presente y el futuro se deciden 
contantemente sobre la base del pasado, creando así condiciones que 
dificultan el desarrollo de nuevos usos y arquitecturas. 

No obstante, es claro que todas las pinturas, obras y objetos ocultos 
en la Catedral merecen ser distribuidos en un espacio especialmente 
propuesto y proyectado para su exhibición, en donde, además, se 
puedan organizar exposiciones permanentes y temporales, que 
en conjunto con muestras de arte contemporáneo y sus nuevas 
expresiones, integren la dinámica de la catedral y le dén a la ciudad 
un nuevo espacio para el arte, complementando el uso del complejo 
catedralicio contemporáneo.
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Imagen 76
Plano de Noli de Toledo.

Fuente: Planimetría propia basada en plano del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla-La Mancha, 1991

6.1 LOCALIZACIÓN

Entendiendo el contexto en el que se encuentra la sede toledana, con 
el análisis efectuado se pudo determinar que la manzana del costado 
norte, la que se adjunta al claustro de la catedral y la única con 
relación directa a la misma, es el espacio que mejores condiciones y 
oportunidades representa para realizar un proyecto de ampliación de la 
catedral partiendo de las premisas de contemporaneidad y patrimonio 
(Imagen 76). 
Este solar, compuesto antiguamente por viviendas y actualmente por 
comercios y hoteles, colinda directamente con la catedral y con la 
Plaza de las Cuatro Calles, teniendo unas condiciones idóneas para 
realizar un ejercicio similar a los que en siglos pasados realizaban 
los arquitectos encargados de ampliar la Catedral. De este modo, el 
proyecto ocupa la huella de lo existente, respetando el trazado urbano 
actual, sin embargo, se realiza un ligero retroceso con respecto a la 
plaza para ampliarla y permitir que desde ésta se pueda contemplar 
la catedral, introduciéndola de una mejor manera en la ciudad para 
superar la falta de espacios para contemplarla que gráficamente 
explicaba Fernando Chueca al comentar su postura con respecto a 
que tan admirable fábrica haya quedado rodeada de un mísero caserío 
que la agobia e impide su contemplación externa.164

[164] Chueca, Fernando, 
tomado de: Berriochoa, V., 
Merino de Cáceres, J. M. 
2004. Memoria proyecto de 
restauración y consolidación 
del Claustro de la Catedral 
de Toledo. p 49
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6.2 LA JUNTA COMO PROYECTO

Entendiendo la catedral como el palimpsesto espacial previamente 
estudiado, surge la inquietud de cómo podría ser desarrollada en la 
contemporaneidad una de estas piezas arquitectónicas que se le agregan 
al cuerpo existente. Para esto, lo primero es entender las necesidades 
actuales de la catedral y su proyección a futuro en el contexto en el que 
se enmarca. Es decir, entender que actualmente funciona como museo 
principalmente y se encuentra en la lista de edificios de patrimonio 
arquitectónico,165 dando lugar a que solo pueda ser intervenida en 
condiciones estrictas, especialmente en restauración. 

Asimismo, por la condición patrimonial es importante entender que 
anteriormente la Catedral crecía desde afuera hacia adentro, rompiendo 
los muros perimetrales y extendiendo sus diferentes partes en el 
contexto urbano, como un crecimiento orgánico, lo que actualmente 
no se puede realizar, generando en una noción de crecimiento más 
próxima a un elemento que se le adjunta, y no que nace de su interior. 
Partiendo de estos parámetros, en conjunto con la decisión de dónde 
implantar el proyecto, se comienza a realizar y materializar la propuesta 
del nuevo Museo de la Catedral de Toledo, para posteriormente 
aplicar unas intenciones que forman parte de la lectura del sitio de 
implantación. 

La primera de estas decisiones, que se comentaba anteriormente y en 
cuanto a la propuesta urbana se refiere, busca retroceder el perímetro 
de construcción sobre la Plaza de las Cuatro Calles, para de esta 
manera ampliar la misma e introducir la fachada de los Leones de la 
Catedral a la ciudad, buscando generar una relación más abierta con 
esta importante puerta. De igual manera, el proyecto define su forma 
a partir de su relación de planta baja con el desnivel de la calle, para 
ampliar así la visual que se tiene de esta misma puerta, cuestión que 
resulta en la creación de una apertura volumétrica hacia la catedral, 
generando una plataforma pública cubierta a manera de porche de 
acceso que introduce la acera en el proyecto y enmarca la presencia 
del complejo catedralicio. 

Después de definir el volumen a través de la intención urbana, se 
propone un recorrido que contenga las diferentes exposiciones y, a su 
vez, se abra en ciertos puntos para mostrar fragmentos enmarcados 
intencionalmente de la ciudad de Toledo y de la misma catedral. El 

[165] “La Catedral de 
Santa María de Toledo está 
declarada Bien de Interés 
Cultural con la categoría de 
Monumento en fecha de 14 
de mayo de 1909, fecha 
de boletín de declaración 
15-05-1909, con código 
R.I.51-0000097-00000. 
Igualmente por Decreto 
34/1999, de 13 de 
abril (D.O.C.M. 23-04-
99) se declara su entorno 
de protección, dentro del 
Conjunto Histórico de 
Toledo, declarado a su 
vez Monumento Histórico 
Artístico por Decreto de 
5 de marzo de 1940 (B. 
O. del E. de 18-04-40), 
e inscrito en la Lista del 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad de UNESCO 
desde el año 1987.” 
Tomado de: Berriochoa, V., 
Merino de Cáceres, J. M. 
2004. Memoria proyecto de 
restauración y consolidación 
del Claustro de la Catedral 
de Toledo. p 10

resultado de estos marcos visuales es lo que define la forma del recorrido 
y su desarrollo en rampas y pasarelas con diferentes estancias de 
contemplación. Esto se complementa también con la oportunidad que 
surge al momento de decidir implantar el proyecto en la esquina del 
claustro, ya que permite también exhibir unos espacios existentes que 
resultan de gran interés para involucrar como parte de la exposición: 
la sala capitular de verano y la Capilla de San Blas con su sacristía. 
Así, el recorrido del museo, que comprende piezas de arte y objetos, 
aprovecha el contexto en el que se encuentra para exponer tanto 
recintos de la catedral como vistas de Toledo, creando así un itinerario 
programático y experiencial. 

La relación con el complejo catedralicio es constante, ya que no 
solamente sus muros forman parte de la estructura y del espacio de 
la propuesta, sino que además se enfatiza a través del vacío planteado 
y las dilataciones de los elementos con respecto al muro del claustro, 
generando una tensión constante entre las dos arquitecturas. Esta 
decisión de generar los intersticios entre la arquitectura histórica y la 
propuesta, además de ser un elemento de respeto patrimonial, busca 
solventar la estructura y permitir una lectura que -dada la materialidad 
de cada uno- contrasta con la visión continua que se tiene desde el 
exterior. Conceptualmente, la pintura de Barnett Newman llamada 
“First Station” (Imagen 77) evoca este tipo de relación que se busca 
crear entre las arquitecturas, alimentando el espacio construido por 
elementos que se dilatan unos con los otros.

Son estos elementos los que permiten recopilar y exponer los 
fragmentos que hacen del proyecto más una experiencia de recorrido 
espacial y de contemplación alimentado por arte, por encima de un 
puro espacio de exposición, haciendo que el resultado sea una adición 
al crecimiento de la catedral, pero entendiéndola en la actualidad y 
ampliando su funcionalidad. 
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Imagen 77
First Station, Barnett Newman, 1958.

Fuente: “National Gallery of Art” Página Web.

“Untitled”, Barnett Newman, 1961.
Fuente: “MoMa” Página Web.

INTERSTICIO

Del lat. interstitium.

1. m. Hendidura o espacio, por lo común pequeño, que 
media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo 
cuerpo.

2. m. intervalo - espacio o distancia entre dos tiempos o dos 
lugares.
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4. Planta capilla San Blas. Santiago Viaplana. 1866. Tomado de Academia Colecciones.
4A. Fotografía interior de la capilla de San Blas. José Luis Ribeiro. Tomado del banco virtual 
de imágenes FLICKR.

Capilla Mozárabe

1. Fotografía exterior del templete de la fuente de las abdulaciones de Idn Tulun. Tomado de 
“Apolo Magazine” Página Web.
2. Fotografía exterior del templete de Santa María de Guadalupe. Tomado de Periódico de 
Extremadura.
3. Postal fotográfica del exterior de la capilla de San Isidro en Madrid. Tomado de “Todo 
colección” Página Web.
4. Fotografía exterior de la capilla Mozárabe de Toledo. 1910. Foto Lacoste. Tomado de España 
Monumental.



7. FUENTES GRÁFICAS 
“REFERENCIAS Y CASOS DE ESTUDIO”
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Museo de Ibere Camargo

1. Fotografías interiores del Museo de Ibere Camargo. Fernando Alda. 2008. Tomado de 
“Divisare” Página Web.
2. Sección transversal del Museo de Ibere Camargo. Alvaro Siza. 1998. Tomado de “Divisare” 
Página Web.

James Simon Gallery

1. Fotografías interiores del proyecto James Simon Gallery. Ute Zscharnt. 2019. Tomado de 
“David Chipperfield Architects” Página Web.
2. Sección transversal del proyecto James Simon Gallery. David Chipperfield Architects. 
2018. Tomado de “David Chipperfield Architects” Página Web.

Castillo la Coracera

1. Fotografías de pasarelas y accesos del Castillo de la Coracera. Tomado de “ArchDaily” 
Página Web.
2. Detalles de elementos de escalera de acceso. Riaño+ Arquitectos. 2010. Tomado de 
“ArchDaily” Página Web.

Neues Museum

1. Fotografía patio interior del proyecto Neues Museum. Tomado de “RGDaily” Página Web.
2. Fotografía relación patrimonio y estructura. Tomado del banco virtual de imágenes FLICKR.
3. Sección patio del proyecto Neues Museum. David Chipperfield Architects. 2018. Tomado 
de “David Chipperfield Architects” Página Web.

Pabellón Saya

1. Fotografía interior y exterior del Pabellón Saya. Fernando Guerra | FG+SG. 2018. Tomado 
de “ArchDaily” Página Web.
2.  Planta del proyecto Pabellón Saya. Alvaro Siza y Carlos Castanheira. 2018 Tomado de 
“Álvaro Leite Siza | Architect” Página Web.

Museo Nadir Afonso

1. Fotografías exteriores del Museo Nadir Afonso. Joao Morgado. 2017. Tomado de “Divisare” 
Página Web.
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