








xm, Pedro Sanchez y Juan Sanchez de Malina, en el xiv; Mart!n 
Ferna�dez, Hans U�an) de Colonia, Simón de C<flonia, en el xv, y 
Francisco de Colonia y Juan de Vallejo, en el .xv1, 

�8. Ca!edral de Burgos, considerada en su constitución primitiva 
Y ongmana, pertenece al estilo ojival o gótico en la época de ma
yor pureza Y apogeo. Está emplazada en la ladera de un cerro por 
'<> cual, el nivel de la parte del Norte es mucho más elevado q�e el 
Je las del Sur Y Oeste. Ti_ene tres fachadas; la principal (Oeste), se 
compone de una zona ba¡a en tres puertas, insignificantes hoy por 
una bárbara modificación del siglo xvm; un gran cuerpo ocupado 
por una rosa y coronado por calada galería con estatuas entre las 
dos torres, terminadas por las célebres flechas o agujas. Las facha
das laterales, más sencillas, tienen hermosas puertas cuajadas de 
Imaginería, y se coronan con sendas galerías con estatuas, La fa
chada del Norte se llama de la Coronería; la del Sur, del Sarmental. 
En un brazo del crucero se abre otra puerta, obra del maestro Fran
cisco de _Colo?i�, de estilo «Renacimiento•, llamada de la Pellejería. 

L_a d1spos1c,_ón de la �atedral es la característica de las grandes 
Iglesias monásticas y episcopales del siglo xn: forma de cruz latina, 
con_ tres naves en el brazo mayor, una sola en el del crucero, una 
capilla en cada brazo de esta (1); capilla mayor, formando la cabe
cera, rodeada de una neve (la girola), en le que se abren nueve ce
pillas (2). Completaban este conjunto un claustro a la derecha del 
brazo mayor, o de los pies, del que sólo se conse:Va una parte muy 
alterada (hoy cepilla del Sto. Cristo y vestuario de canónigos). Las 
neves se componen de grandes pilares y bóvedas de crucería (o sea 
con nervios), características de la arquitectura ojival. En todo el 
perímetro se desarrolla, sobre la nave baja, una galería (el triforio) 
y sobre ella hay altas ventanas con muy sencillas tracerías de 
piedra. Las bajas fueron muy estreches, como se ve en la única que 
llegó a nosotros, en el lado de le Epístola. 

Pera sostener el equílibrlo de toda le construcción hay al exte
rior enormes arcos (llamados arbotantes) que se apoyan en contra
fuertes muy salientes, formado ese conjunto que de el sello propio a 
la arquitectura ojival. 

�esui:niendo estas observaciones, puede decirse que la Catedr,d 
está msp1rada en los ejemplares más sólidos y primitivos del gótico 
francés, huyendo de los atrevimientos a que mds tarde se lanzaron 
los maestros. Dentro de aquel tipo, es le de Burgos una obra origi
nal Y sugestiva, apartada en muchos de sus elementos del patrón 

(1) Sólo existe la del lado del Evangelio.
(2) De úu prinútioa•, 6ólo se conservan dos.
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consagrado y general del estilo del siglo xm allende et Pirineo 
(Amiens, Reims, Bourges, etc., etc.). 

Comenzaba el siglo x1v. Por causas no sabidas, se acordó la 
construcción de otro claustro cercano a la cabecera de la Catedral, 
ocupando una posición inusitada. Aprovechóse el desnivelado em
plazamiento del templo para hacerlo de dos pisos. Grandes ventana
les con petrea trace ria dan luz a tos ámbitos interiores: calado ante
pecho termina airosamente el conjunto. En et interior del claustro 
alto hay numerosos arcos ornamentados con soberbia y variadlsima 
flora. En los muros, grandes estatuas se yerguen sobre repisas; 
entre ellas, nótase la de un rey ofreciendo el anillo nupcial a una 
princesa. La tradición quiere que sean Fernando el Santo y Beatriz 
de Suabia; le critica se inclina a creer en las efigies de Alfonso X y 
doña Violente. 

Entrase en el claustro desde la Catedral, por magnifica puerta 
en cuyas jambas se representan le Anunciación y dos Patriarcas; en 
et tlmpano, el Bautismo de Cristo. Las hojas del siglo xv son mag
níficos ejemplares de talla en madera. No sin razón escribió el in
signe Edmundo d'Amicis que esta puerta era, con Iguales tltutos que 
la del Baptisterio de Florencia, digne de dar entrada al paraiso. 

Al mismo siglo uv pertenecen dos grandes capillas que en el 
clautro se abren. Le mayor, llamada de Sta. Catalina, se construyó 
entre 1316 y 1354 para Sala Capitular, y es un attlsimo comparti
mento, con bóveda estrellada. Los soportes de los pilares que están 
adosadoS'a tos muros, tienen curiosas escenas representativas de 
cacerias, homenajes de reyes moros a otro cristiano, y amores o es
cenas simbólicas. Es grande ta minuciosidad en la reproducción de 
trajes y armas, por to que aumenta su valor histórico e indumenta
rio. Desde et siglo xvm la capilla sirvió de sacrlstla, para lo cual se 
hizo ta notable cajonerla churrigueresca que hoy ostenta; tiibor de 
un Fr. P. Martlnez, monje de Cerdeña. 

La capilla contigua, llamada del Corpus Christi, es contempo
ránea de la anterior, aunque por sus caracteres parece más anti
gua (3). 

Es también del siglo xiv la conversión del claustro viejo en ca
pillas y dependencias, ya conservando su constitución primitiva, 
como en ta hov del Sto. Cristo y el vestuario, de canónigos, ya ha-

(3) En uno de sus muros está colgado el famoso Cofre del Cid, 
del que la tradición cuenta que fué dado a los Judíos en garantla de 
un préstamo, asegurando que contenla oro. Es un arca del siglo 
XIII, de madera con herrajes, y sirvió para guardar los más precio
sos documentos del Archivo del Cabildo. 
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clendo en III recinto obra nueva, como la de los Rolas, hoy de San 
Juan de Sahagún. 

En el siglo xv la arquitectura gótica, camino de la decadencia, 
adquirió la fastuosidad que te ha valido el nombre de estilo florido,
Uno de sus introductores en Castilla fué el maestro Hans de Colonia, 
traldo a Esp.aila por el obispo D. Alonso de Cartagena, a su vuelta 
de Basltea, en cuyo Concilio representó a Castilla (1431). Su primera 
obra fué la capilla de su protector, contigua a la Puerta del Sarmen
tal, sencilla todavía de arquitectura y de ornato. En ella se luce el 
magnifico sepulcro del Obispo. 

En 1442 recibió Hans de Colonia el encargo de terminar tas to
rres, Inconclusas hasta entonces. Su obra, bien marcada por el cam
bio de estilo, consistió en cerrar et último cuerpo de ventanas, hacer 
las plataformas y remates y elevar tas celebérrimas flechas o agu
jas. ¿Quién no ha admirado aquellas esbettlslmas y ligeras pirámi
des, caladas como encaje? En esta obra hay que unir al nombre del 
maestro, el de los dos prelados por cuyos cuidados se hizo, D. Alon
so de Cartagena que la inició y D. Luis de Acuña que la remató. 

Después, la Catedral de Burgos se transforma y altera, enrique
ciéndose, en pugilato de suntuosidad y magnificencia de prócere, 
y prelados, con capillas, retablos, sepulcros, rejas, relieves y tallas. 

Fué D. Luis de Acui'ia el fundador de ta capilla de la Concepción 
situada en et lado izquierdo de la nave, construida entre 1477 y 1488 
probablemente por Hans de Colonia, aunque no concluida por él. 

Simón de Colonia, hijo de Hans, demolió ta antigua capilla del 
fondo de la girola para hacer la suntuosfsima hoy existente, llamada 
del Condestable, por serlo de Castilla su fundador. Comenzóse des
pués de 1482 y terminábase diez ai'ios más tarde: tiene planta octo
gonal con galería alta y cuerpo de luces elevadlsimo, que cierra 
complicada bóveda, cuyos nervios forman en et centro una estrella 
calada: sistema que luego fué muy seguido en otras capillas de ta 
Catedral y de la región. La belleza en las esculturas que decoran la 
portada y los pilares interiormente, y las fachadas exteriores, ava
loran esta capilla, una de las más hermosas de España. La sacristla, 
algo posterior, noe trae a tos dlas del «Renacimiento•, en el 
siglo xv1. 

A esta centuria pertenecen otras famosas obras de la Catedral: 
la más importante, es la linterna del crucero. Es casi seguro que no 
la hubo hasta que O. Luis de Acuiin levantó una torre que se cons
truía en 1502, según noticias de un viajero de esta fecha, por la cual 
se deduce que sería por trazas de Simón de Colonia y de su rica arquitectura característica. El 4 de Marzo de 1539 se derrumbó, com 
los pilares Que la sostenian. Un silo después, tan soto, comenzaba ta 
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elevación de otros nuevos y de una nueva linterna; en 1567 estaba 
construida. Et autor, Juan de Vallejo, merece justo renombre. Su 
obra pertenece al estilo llamado plateresco, a�nqu_e �oto sea en los 
detalles pues la composición general, es gótica, 1m1tada acaso de 
le desgr�ciado obra anterior. La bóveda, totalmente calada, es sor
prendente y admirable por todos conceptos. 

Son también del siglo xv1 las capillas de la Consolación,? de 
Lerma fundada en 1530, y las de Santiago y San Juan Bautista, 
constr�idas en 1524 1534, tas tres de estilo gótico con grandes con
cesiones al Renacimiento. 

Obras de importancia artlstica, complementarias de las arqui-
tectónicas son estas tres: la escalera Interior, el coro, el trasaltar.
Una bellísima escalera salva en el brazo izq�lerdo del cru.cero .ta 
diferencia de nivel entre la calle alta y el pav1men�o .de la 1gles1a. 
Es de tas llamadas «imperiales•, de estilo del Renac11�11ento Y �ué la
brada en 1519 por Diego de Silvo: el ant�pecho de h�erro for¡ado Y 
repujado es del maestro francés Hilano. El coro, mstalado en el 
centro de la nave en 1552, contiene una silleria tallad!1 con escenas
de la vida de Jesús, santos y variadfsima ornamentación. F�é labra
da por el famoso Felipe Viguerny, •El Borgoñón• (4). Del mismo son 
los relieves hechos en 1498, para cerrar el trasatta.r, por el lado de 
la girola. Representan escenas de la Pasión de Jesus, }'. son una de 
¡88 primeras manifestaciones en nuestro pafs del estilo «Renaci-
miento•. d 1 Con estas obras, y muerto el siglo xvt, se cierra el ciclo e a11 
,rerdaderamente Importantes y artísticas de la Catedral d� Burgos. 
No dejaron en tos xvn y xvm de ejecutarse algunas (capillas de la 
Anunciación de San Enrique, Sacristla nueva, trascoro), mas para 
lamentadas que para admiradas. Y, por fin, sirve de clausura a la 
historia del templo Burgalés, la capilla de Sta. Tecla, estupenda
mdquina churrigueresca, donde todo es grande: el espacio, et yeso 
empleado y la imaginación disparatada. 

• • 

Capitulo especlallslmo exigen en toda resella �e la Cate�ral de 
Burgos, tas obras de arte escultóricas, de talla, pmtura Y for¡a, que 
la pueblan y magnifican. 

Figuran en primera linea 1011 sepulcros, en serle numerosa Y 
expléndida, desde el modesto y casi olvidado del Infante D. Juan, 

(4) La parte del testero fué afiad/da en el siglo XVII, para ce

"ªr aquella parte, que estuvo abierta hasta entonces. 
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