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Introducción

Entre los días 19 y 21 de febrero pasado se celebraba en Zaragoza y
Tarazona el Simposio Internacional La Arquitectura en la Corona de Aragón
entre el Gótico y el Renacimiento (1450-1550). Rasgos de unidad y diversidad,
coordinado por los Profesores María Isabel Álvaro Zamora y Javier Ibá-
ñez Fernández del Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza. El monográfico de ARTIGRAMA recoge ahora las investiga-
ciones que allí se expusieron, redactadas por los ponentes a los que se
habían encargado los textos varios meses atrás con el compromiso de
publicarlos en la revista, tal y como había sido acordado por su Consejo
de Redacción.

Como integrantes de un Grupo de Investigación Consolidado reco-
nocido por el Gobierno de Aragón, dirigido al estudio de Patrimonio
Artístico en nuestra comunidad, sus coordinadores propusimos esta reu-
nión científica, ligada a varios trabajos de investigación en curso, para
cubrir objetivos distintos y a la vez complementarios. Con la finalidad de
reunir a los más destacados investigadores que se encuentran estudiando
este tema en la actualidad en diversas universidades, de modo que pudie-
ran intercambiar sus conocimientos, confrontar sus hipótesis y conclu-
siones, abrir nuevas líneas de trabajo, así como dejar sentadas las bases
para futuros encuentros en los que tuvieran cabida otros muchos estu-
diosos, como los pertenecientes a diferentes universidades españolas, fran-
cesas, portuguesas e italianas que asistieron al encuentro.

Con la pretensión de que los conocimientos transmitidos, ordena-
dos y bien sistematizados, fueran asimismo dirigidos hacia los estudian-
tes universitarios y licenciados, especialmente en Historia del Arte, arqui-
tectos y expertos en patrimonio para que pudieran acceder igualmente
a los avances que nos ofrecen las investigaciones en curso, en la idea de
que la Universidad debe proyectarse hacia la sociedad y dar cuenta perió-
dicamente de las aportaciones de sus trabajos.

Y con la intención de que las síntesis redactadas se reunieran y publi-
caran en un volumen único, que pudiera servir como base y punto de
partida sobre la que asentar futuras investigaciones.

El tema elegido, el del arte desarrollado a lo largo de una centuria
entre mediados del Cuatrocientos y mitad del Quinientos en los diversos
estados que compusieron la antigua Corona de Aragón, ha permitido
 profundizar en la extensión, intercambios, coincidencias y personales dife-
rencias de sus formas artísticas en un momento particularmente esplen-
doroso en todo el ámbito mediterráneo en el que, por un lado, encon-
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tramos la pervivencia y evolución final del lenguaje tardogótico y, por
otro lado, podemos seguir la paulatina irrupción del nuevo vocabulario
renacentista, en un proceso sucesivo de superficial adopción y cada vez
mejor comprensión de las formas del Clasicismo. El estudio se ha exten-
dido a los territorios del reino de Aragón, del principado de Cataluña,
del reino de Valencia, del reino de Mallorca, de la variada geografía del
reino de Sicilia (organizada en los tres espacios diferenciados que con-
forman Palermo y el área occidental, su extensión sudoriental y Malta, y
los territorios en torno a Messina a caballo entre la isla y el continente),
del reino de Nápoles y de los condados del Rosellón y la Cerdaña.

Para tratar de todo ello hemos contado con valiosos especialistas a
los que debemos agradecer desde aquí haber aceptado nuestra propuesta
y haber asumido el esfuerzo y dificultad que ha supuesto tener que tra-
zar una síntesis de las formas artísticas que concurrieron en sus respec-
tivos territorios, por tratarse de un trabajo que en la mayoría de los casos
estaba por hacer.

Así, el monográfico da comienzo con el trabajo de Fernando Marías
(Universidad Autónoma de Madrid), profesor universitario e investiga-
dor de reconocido prestigio al que es innecesario presentar, cuyas publi-
caciones —como las referidas al arte español del Quinientos— si guen
siendo modelos de referencia por su impecable metodología y acertados
análisis. En razón de ello le pedimos que trazara una ponencia marco en
la que planteara la problemática de este momento artístico en el que con-
fluye lo moderno, lo romano y lo antiguo, resultado de lo cual es el ar -
tículo que se publica en el que reflexiona sobre los ámbitos geográficos
y políticos que tradicionalmente venimos usando para el estudio del tema,
proponiendo sustituirlos por otros más acordes con su momento histó-
rico y área de influencia de sus protagonistas.

Javier Ibáñez Fernández (Universidad de Zaragoza), centrado igual-
mente en la investigación del arte desarrollado durante los siglos XV y
XVI —con aportaciones tan destacadas como el estudio de la arquitec-
tura aragonesa, los cimborrios aragoneses o el Renacimiento a la fran-
cesa que llega a Aragón en el Quinientos— se ha ocupado de redactar
la síntesis de la construcción desarrollada en esta época en el reino de
Aragón, en el que, continuándose las dos tradiciones constructivas dife-
rentes desarrolladas en los siglos anteriores, coinciden —tal y como él
mismo resume en su título— la pervivencia de las formas medievales, la
asunción paulatina del nuevo lenguaje y el desarrollo final de soluciones
propias.

Por su parte, Marià Carbonell i Buades (Universidad Autónoma de
Barcelona), se ha ocupado de la arquitectura de Cataluña, partiendo de
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sus propias investigaciones sobre el tránsito entre el gótico y el primer
renacimiento, obras tan representativas como el Palau de la Generalitat
o algunos de sus arquitectos más destacados, como Marc Safont. De aquí
el estudio que presenta, en el que hace especial hincapié en la larga per-
vivencia del sistema constructivo y lenguaje gótico en la Edad Moderna,
el cual convivirá hasta fechas muy avanzadas con las nuevas formas del
clasicismo de la mano de diferentes maestros de obras.

Mercedes Gómez-Ferrer Lozano y Arturo Zaragozá Catalán (Univer-
sidad de Valencia) se han ocupado de la arquitectura valenciana, en un
trabajo en equipo que no hace sino continuar la colaboración que vie-
nen desarrollando desde hace algún tiempo en la investigación de este
tema. Son conocidas sus aportaciones sobre la construcción de la época
en Valencia, donde alcanza un extraordinario desarrollo tanto el moderno
corte de la piedra cuanto las novedades en el trabajo en ladrillo y yeso,
o sobre artistas tan influyentes como Pere Compte, inserto en la arqui-
tectura tardogótica mediterránea. A partir de ello nos resumen las fases
evolutivas por las que pasa la construcción levantina en las que —tal y
como ellos mismos nos indican— las relaciones con el mundo germánico-
flamenco y con los centros italianos hacen de Valencia «un observatorio
excepcional» desde el que entender los cambios que se realizan en la
arquitectura europea en la época tratada.

Seguidamente, el trabajo de Joan Domenge i Mesquida (Universidad
de Barcelona) se centra en la arquitectura del reino de Mallorca, tema
que conoce bien por haberse especializado en su arte tardogótico, con
diversas publicaciones sobre la catedral de Palma y la figura de Guillem
Sagrera. Desde esta base ha ampliado su estudio al siglo XVI, de modo
que podemos seguir no sólo la larga influencia a que dio lugar la conti-
nuación de la obra catedralicia, la lonja y su arquitecto, sino también la
aparición más tímida de las formas renacentistas que, frente a otros terri-
torios, no llegaron a implantarse del todo ante la plena vigencia de las
tipologías, técnicas y formas del gótico final.

El reino de Sicilia es analizado por Marco Rosario Nobile, Emanuela
Garofalo y Fulvia Scaduto (Universidad de Palermo), máximos conoce-
dores de estos territorios mediterráneos de la Corona de Aragón. Los tres
trabajan sobre la arquitectura del tránsito entre el Cuatrocientos y el Qui-
nientos, lo que ha hecho que se encargaran de exposiciones como la que
confrontaba la labor desarrollada por arquitectos prácticamente coetá-
neos de la relevancia de Matteo Carnilivari, en el área siciliana, y Pere
Compte, en el ámbito valenciano (comisariada por Marco Rosario Nobile
y Arturo Zaragozá Catalán), o que coordinasen y participasen en publi-
caciones en las que se trata monográficamente de los últimos grandes
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maestros de la construcción tardogóticos activos en el sur de Italia, Valen-
cia, Cataluña y Mallorca. Desde este conocimiento se refieren separada-
mente a tres espacios geográficos diferenciados, como son: Palermo y la
Sicilia Occidental (Marco Rosario Nobile), área en la que se confirma la
vitalidad del último gótico frente a la demanda cada vez mayor del nuevo
lenguaje clasicista, creándose intercambios recíprocos que dan lugar tanto
a una progresiva simplificación de las formas del primero cuanto a la ins-
piración del segundo en proyectos tradicionales; la Sicilia sudoriental y
Malta (Emanuela Garofalo), donde puede seguirse también una fuerte
resistencia a la plena aceptación del clasicismo, con referencias al mundo
ibérico y una arraigada presencia de las formas góticas, orientación esta
última en la que quedan ancladas las construcciones del ámbito maltés;
y Messina y los territorios entre Sicilia y el continente (Fulvia Scaduto),
donde se demuestra igualmente la prolongada presencia del Gótico entre
esta área de la isla y Calabria, así como la convivencia de esta arquitec-
tura con la escultura renacentista, clasicismo que sólo se impondrá deci-
didamente a partir de la llegada de Carlos V a la ciudad.

Adriano Ghisetti Giavarina (Universidad de Chieti-Pescara) se ocupa
del arte desarrollado en el reino de Nápoles. Estudioso de la arquitec-
tura centro-meridional adriática y napolitana del primer Cinquecento,
traza la evolución de la construcción desde las obras impulsadas por
Alfonso el Magnánimo en la ciudad y la presencia del artista mallorquín
Guillem Sagrera, cuyo taller difundiría su lenguaje tardogótico hasta que
se impusieran las formas renacentistas a fines del XV y llegará la verda-
dera renovación de la arquitectura de Nápoles en el siglo siguiente coin-
cidiendo con el virreinato de Pedro de Toledo.

Finalmente, Julien Lugand y Stephanie Doppler (Universidad de Tou-
louse-le Mirail), se centran en la arquitectura de los antiguos condados
del Rosellón y la Cerdaña, que también ambos llevan tiempo estudiando,
especialmente la segunda que dedica a este tema su investigación docto-
ral. La evolución artística de estos estados se vio perjudicada y a la vez
orientada por los intereses franco-españoles y las sucesivas ocupaciones
de su territorio que son las que explican el predominio de la arquitec-
tura militar y la ausencia de obras de relevancia, localizándose las exis-
tentes de carácter civil o religioso en Perpiñán, donde puede seguirse la
continuidad de los modelos y soluciones tradicionales.

Así pues, tal y como podrá percibir el lector, la arquitectura desa -
rrollada en la Corona de Aragón entre 1450 y 1550 expresa la conviven-
cia general del gótico final renovado y el nuevo lenguaje renacentista,
que —dependiendo del área geográfica en la que nos encontremos— ten-
drán, respectivamente, una mayor o menor pervivencia y un mayor o
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menor desarrollo, tal como se detalladamente explican los investigado-
res citados en los trabajos publicados. Pero, partiendo de esto, creemos
importante destacar las que nos parecen las dos aportaciones funda-
mentales de este monográfico. Por un lado, que nos da la oportunidad
de encontrar reunido un panorama bastante amplio de cómo evolucionó
la arquitectura en los diferentes estados de la Corona de Aragón en el
tránsito entre estos dos siglos, una síntesis trazada por sus autores a par-
tir de la revisión de las investigaciones realizadas hasta la actualidad que
puede ser un punto de partida desde el que profundizar en el futuro con
nuevas líneas de investigación. Por otro lado, que obligará a que a partir
de ahora se considere toda esta arquitectura de la Corona en el contexto
completo de la construcción peninsular y europea, acerca de la que en
los manuales y síntesis publicados hasta la fecha tan apenas se trata, cen-
trándose por el contrario básicamente en los ejemplos y obras castellanas
coetáneas, relacionadas por otra parte con la arquitectura estudiada.

Finalmente, tenemos que expresar el agradecimiento a cuantos hicie-
ron posible con su apoyo la celebración del Simposio que ha permitido
la publicación del monográfico que presentamos: básicamente a los Vice-
rrectorados de Investigación, Relaciones Internacionales y de Proyección
Cultural y Social de la Universidad de Zaragoza; y también por su cola-
boración al Gobierno de Aragón, al Centro de Estudios Turiasonenses y
a la Fundación Tarazona Monumental.

Zaragoza, 1 de junio de 2009.

MARÍA ISABEL ÁLVARO ZAMORA y JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Coordinadores
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Geografías de la arquitectura del Renacimiento

FERNANDO MARÍAS*

Resumen

La historiografía de la arquitectura tradicional ha seguido en la ordenación y estudio de
sus objetos de análisis prioritariamente modelos de agrupación geográfica basados en los esta-
dos nacionales existentes en los siglos XVIII-XIX, para derivar a agrupaciones regionales y pro-
vinciales. Las geografías supranacionales seguían también pautas de carácter político, casi
siempre en términos colonialistas. En este artículo se analizan algunos casos relativos a la his-
toria de la arquitectura de la Península Ibérica en los siglos XV-XVI, proponiendo por una
parte geografías supranacionales diferentes, y por otra agrupaciones que tengan en cuenta las
estructuras contemporáneas a los hechos estudiados y las intencionalidades —fueran locales o
extra-ibéricas— de sus protagonistas, clientes individuales o grupales, arquitectos, maestros de
obras.

The traditional history of architecture has principally followed, in the arranging and
study of its objects of analysis, models of geographical groupings based on the existing national
states in the 18th and 19th centuries, to derive to regional and provincial groupings. The supra-
national geographies also followed guidelines of politic character, nearly always in colonialist
terms. In this article some examples related to the history of architecture in the Iberian Penin-
sula in the 15th and 16th centuries are analysed, proposing, on the one hand, different supra-
national geographies, and on the other, groupings which take account of contemporary struc-
tures considered as facts and both local and extra-Iberian intentions of their protagonists,
individual or group clients, architects or masters builders.

*   *   *   *   *

La arquitectura tiene lugar en un espacio que va más allá de sus pro-
pias dimensiones, y tiene también lugar en un tiempo que sobrepasa lo
que tardamos en transitar a través de un edificio, en recorrer con nues-
tro cuerpo y nuestra mirada su espacio tridimensional. Además, por una
parte, su espacio es histórico pues el tiempo de la arquitectura, que va
más allá del de su lectura, como el de las imágenes, y de ello se ha encar-
gado de recordárnoslo Georges Didi-Huberman, es el de la anacronía, no
solo el de su entonces, sino el del ayer de ese momento del pasado en
que cronológicamente debe situarse; la arquitectura pertenece tanto a su
momento histórico como al de su propio pasado, que se sedimenta quizá
más de lo que pensamos si la contemplamos desde una perspectiva his-
tórico-artística poco atenta a ciertos fenómenos locales.

* Universidad Autónoma de Madrid.
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¿Cómo podríamos negarlo en una ciudad como Zaragoza?, donde la
construcción de una capilla del Pilar de la descensión de la Virgen, eje-
cutada tradicionalmente en el año 40 de la Era Cristiana por parte del
apóstol Santiago, modificó incluso la Capilla dieciochesca de don Ven-
tura Rodríguez (1717-1785) y dejó —tanto en la maqueta de 1750 como
en la propia construcción (1750-1765)— un hueco en su fábrica por
donde se podía todavía vislumbrar y, por consiguiente, venerar la estruc-
tura material de esta primitiva fábrica apostólica. Tendríamos con San-
tiago un nuevo apóstol arquitecto que añadir al más tradicional Santo
Tomás.

Por otra parte, si el espacio es histórico, el tiempo es siempre espa-
cial, transcurre en las coordenadas precisas de nuestra topografía o de
nuestra geografía, jamás estáticas, siempre cambiantes a pesar de su apa-
rente inmovilidad.

Esta supuesta paradoja —tiempo espacial y espacio temporal— es la
que intentaremos abordar en esta ocasión, propiciada por la interrogante
preliminar ¿dónde colocar la arquitectura de la Corona de Aragón, entre
el Gótico y el Renacimiento (1450-1550), en el ámbito de una arquitec-
tura europea y más precisamente del Mediterráneo septentrional? A pri-
mera vista, esta pregunta parecería parcialmente errática, alejado el Reino
de Aragón del mar Mediterráneo; pero desde una perspectiva que utili-
zara las categorías conceptuales del periodo que nos interesa, como los
geógrafos y corógrafos de la corte mantuana de los Gonzaga de finales
del siglo XV, los territorios y las ciudades mediterráneas no eran las marí-
timas sino las que se encontraban —como Aragón, Zaragoza o Teruel—
rodeadas por tierra.1

En consecuencia, si tenemos en cuenta esta «anécdota», tendríamos
que aceptar que la geografía es también histórica y, por lo tanto no solo
conceptualmente sino también en lo físico, dinámica y cambiante, como
se nos hace evidente si nos fijamos en los propios mapas de la época, y
lo que nos muestran de los territorios que nos interesan. Los mapas no
solo pudieron presentar lo que se ha denominado una «geografía mora-
lizada»,2 transformando —o reconstruyendo con otras figuras— los datos
físicos en función de una voluntad alegórica y por lo tanto retórica, y este
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1 BOURNE, M. «Francesco II Gonzaga and Maps as palace Decoration in Renaissance Mantua»,
Imago Mundi, 51, 1999, p. 52, citado por MARÍAS, F., «La imagen de la ciudad mediterránea. La tipo-
logía de la imagen de la ciudad mediterránea», en Asenjo Rubio, E. y Camacho Martínez, R. (eds.),
Las ciudades históricas del Mediterráneo, Fuentes literarias y representación gráfica. Del Mundo Antiguo a la
Edad Contemporánea, Málaga, Universidad de Málaga, 2008, pp. 71-96.

2 SCHULZ, J., «Jacopo de’ Barbari’s View of Venice: Map Making, City Views, and Moralized
Geography Before the Year 1500», The Art Bulletin, 60, 1978, pp. 425-474.



fenómeno no solo se dio en la Edad Media de Opicinus de Canistris (ca.
1296-1350), con imágenes como El Mediterráneo como Mar de Pecado (1335-
1336), de la Jerarquía de autoridad espiritual (Roma, Biblioteca Apostolica
Vaticana). Las imágenes de los Países Bajos del Leo Belgicus —de Michael
von Aitzing (1583) o de Hendrik Floris van Langren sobre Pieter van den
Keere (1617)— o de la Bohemiae Rosa —de Christoph Vetter (1668) o de
Wolfgang Kilian para Bohuslav Balbin (1677), para el Epitome historica
Rerum Bohemicarum, con el motto del emperador Leopoldo I Iustitia et Pie-
tate— nos demostrarían a las claras su vigencia en la Época moderna. Los
mapas estrictamente geográficos no solo daban muy diferentes tipos de
información sino que los conceptos y límites podían ser cambiantes como,
por ejemplo, el de las fronteras, incluso entre naciones, pongamos entre
«la parte de España» y «la parte de Francia» en la Península Ibérica, que
solo aparecerían con motivo de las guerras con Francia de la época de
Felipe IV,3 en una obra como la Descripción de España y de las costas y puer-
tos de sus reynos (…) Por don Pedro Texeira Albernas. Cavallero del ábito de
Christo. Año 1634 (1622-1634) del portugués Pedro Teixeira Albernas.4 Es
muy posible que hubiera sido necesario esperar al mapa de Aragón del
también luso João Baptista Lavanha (1555-1624) [fig. 1], conocida como
la Descripción del Reino de Aragón [realizada en 1609-1615 y publicada por
Diego de Astor, 1620 y 1622, con la «Declaración Sumaria de Aragón» de
Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613)],5 para hallar las fronteras
aragonesas con otros reinos de su corona o la de Castilla, mientras que
los límites de Valencia y Cataluña sobre el Mediterráneo se establecían
en el Ebro, para haber descendido hacia el sur, hasta Peñíscola, en el
mapa ligeramente posterior del citado Teixeira [fig. 2].

La geografía como disciplina —al menos desde Paul Vidal de la Bla-
che (1843-1918)— ha dado entrada a consideraciones no solo físicas y ha
permitido la aparición de una geografía histórico-cultural, en la que la geo-
grafía del arte y de la arquitectura podrían tener su propio espacio; sin
embargo, no se trata solamente de establecer una normas —vigentes desde
la fundación vasariana o dieciochesca de la historia del arte6— de taxono-
mía y agrupación nacional, sino de aplicar tal concepto siendo conscien-
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3 HERNANDO, A., El mapa de España: siglos XV-XVIII, Madrid, Ministerio de Fomento, 1995; PEREDA,
F. y MARÍAS, F., «De la cartografía a la corografía: Pedro Texeira en la España del Seiscientos», Ería.
Revista cuatrimestral de geografía, 64-65, 2004, pp. 129-157.

4 Véanse los mapas en PEREDA, F. y MARÍAS, F. (eds.), El Atlas del Rey Planeta. La ‘Descripción de
España y de las costas y puertos de sus reinos’ de Pedro Texeira (1634), Fuenterrabía, Nerea, 2002 y 2003.

5 HERNANDO, A., La imagen de un país. Juan Bautista Labaña y su mapa de Aragón (1610-1620),
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996.

6 En nuestro ámbito desde Eugenio Llaguno y Amírola y Juan Agustín Ceán Bermúdez.



tes de los problemas del anacronismo y por lo tanto de las diferentes «geo-
grafías» existentes en el pasado. Y ante ello, debiéramos estar atentos los
historiadores del arte y la arquitectuta pues, al menos desde La Mediterra-
née (1949) de Fernand Braudel (1902-1985), se ha señalado la relevancia
de contar con las condiciones de existencia —físicas y humanas, geográfi-
cas— de los objetos de nuestro estudio, y éstas eran también históricas.7
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Fig. 1. Mapa de Aragón, João Baptista Lavanha, 
Descripción del Reino de Aragón (1620 y 1622).

7 KUBLER, G. (1992-1996) se había fijado ya en The Shape of Time (1962, La configuración del
tiempo. Observaciones sobre la historia de las cosas, Madrid, Nerea, 1988) en las diferentes configuracio-
nes y ritmos del tiempo histórico, mientras que Graham Nerlich lo había hecho poco después en
The Shape of Space (1976 y 1994) respecto a los cambios en las ideas del espacio físico.



De ahí, la necesidad de tener en consideración las aportaciones de la geo-
grafía histórico-cultural desde el americano Carl Otwin Sauer (1889-1975)
al inglés Mike Crang y su Cultural Geography (1998), así como conceptos
como el de paisaje cultural (Kulturlandschaft) de Sauer, en el que la arqui-
tectura tendría una especial relevancia en cada época o momento histó-
rico.8

La geografía del arte y de la arquitectura, no obstante, ha tenido un
desarrollo limitado en la historiografía de nuestro país, tal vez solamente
procupada por la definición de entidades culturales nacionales —para
ayer no menos que para hoy— en las que los conceptos identitarios
habrían tenido una relevancia no menor, aunque no tan cargada de valen-
cias nacionalísticas de la vieja Kunstgeographie de la primera mitad del siglo.
Los tiempos de la búsqueda de constantes, constancias, recurrencias o
invariantes a lo largo de larguísimos periodos cronológicos, parece haber
pasado, aunque podrían desmentirlo libros que analizan como estructu-
ras unitarias, a lo largo de tiempos pluriseculares y espacios enormemente
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Fig. 2. Mapa de Aragón, Pedro Teixeira Albernas, Descripción de España y 
de las costas y puertos de sus reynos (1622-1634).

8 Seguimos en líneas generales algunas de las ideas de DACOSTA KAUFMAN, T. (1948), en su
Toward a Geography of Art, Chicago, The Chicago University Press, 2004.



diversos, estilos o metaestilos como el llamado desde el siglo XIX «mudé-
jar».9

Mayor fortuna ha tenido desde los años ochenta la tipifican polar de
centros y periferias sobre el modelo aplicado al arte italiano de Carlo
Ginzburg y Enrico Castelnuovo.10 Si los centros eran para ellos como las
metrópolis de los geógrafos, se definían como lugares de innovación
donde se creaban los paradigmas y repertorios de fórmulas y estilos que
determinarían de inmediato el desarrollo artístico de las regiones o ciu-
dades periféricas. Desde este punto de vista, España se presentaba como
ente periférico por excelencia respecto a los modelos septentrionales o
italianos durante los siglos XV y XVI, prácticamente transformados sin
embargo en un único modelo respectivamente.

Si la periferia artística contrastaba con estos centros de la creación,
nuestra historiografía se concentró en cierto sentido en la esclerotización
del modelo, de forma que no se llegaba a desentonar demasiado respecto
a los modelos de la difusión estilística manejados por las generaciones
previas de historiadores. La difusión había sido hasta entonces un fenó-
meno natural, que no se había articulado en vías o medios —más allá de
la exportación/importación de objetos prêt-à-porter, como los retablos fla-
mencos o los sepulcros marmóreos o piezas arquitectónicas— ni justifi-
cado sobre planteamientos ideológicos que no fueran los del gusto o la
moda, ni como es lógico, analizado en términos de las modalidades de
su recepción: la pasividad constituiría uno de los requisitos de la perife-
ria, básicamente aculturada y sin otra capacidad que no fuera la de imi-
tación más o menos sabia, calibrándose las capacidades de mímesis en
términos de corrección: la arquitectura «purista» de Machuca en el pala-
cio de Carlos V en la Alhambra de Granada suponía la culminación como
reflejaba su «etiquetado», siempre interpretada como un objeto casi caído
del cielo en la colina andaluza, cuyo ámbito de explicación e interpreta-
ción solo podía ser el europeo italiano-céntrico11 [fig. 3].
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9 LÓPEZ GUZMÁN, R., Arquitectura Mudéjar: Del sincretismo medieval a las alternativas americanas,
Cátedra, Madrid, 2000.

10 CASTELNUOVO, E. y GINZBURG, C., «Centro e periferia», en Storia dell’arte italiana, 1, Turín,
Einaudi, 1979, pp. 285-352. Se caracterizaban estos centros creativos por la presencia de un gran
número de artistas y talleres especializados, una capacidad significativa de exportación de obras y
una multiplicidad de mecenas o clientes de alta cultura con medios para gastar en obras de arte,
reflejando la existencia de una riqueza y una gran complejidad social e ideológica en el medio artís-
tico; ello se debía gracias a la presencia de instituciones de educación, formación y promoción de
los artistas no menos que a los patronos, a los medios de distribución y difusión de sus obras, y la
presencia de un público heterogéneo con acceso a una amplia información sobre el arte que ejer-
cía un importante papel como demanda.

11 Para una lectura alternativamente localista de este edificio, MARÍAS, F., «El Palacio de Car-
los V en Granada: formas romanas, usos castellanos», en Redondo Cantera, M.ª J. y Zalama, M. Á. 



Las cosas no eran tan simples, sin embargo, como podría parecer.
Uno de los fenómenos característicos de las periferias europeas —inclui-
das algunas sitas en la propia Italia, de La Calabria a las islas de Sicilia y
Cerdeña— ante los fenómenos italianos, en plural, era el de la contem-
poraneidad de propuestas diversas (que no se agotaban en arquitectura
gótica versus renacentista) frente a la sucesión de estilos homogéneos.12

Es evidente que la creación de una historia de la arquitectura española
—en torno a 1800— se engarzó en la construcción de una identidad nacio-
nal; también que su refundación moderna hacia 1940 (Manuel Gómez-
Moreno y Fernando Chueca Goitia) se basó asímismo en la construcción
de un mapa español que se pretendía unitario y coherente y que, en
cierto sentido, excluía como retardatario y provincano —entonces más
que periférico— aquellos fenómenos que no encajaban en una idea de
una sucesión estilística, evolutiva y armónica, que seguía una única pauta,
la asimilación pasiva de las formas y estructuras italianas, ajenas a las tra-
diciones locales y, al mismo tiempo, su última asimilación y renacionali-
zación durante la época de Felipe II con el monasterio del Escorial y un
Juan de Herrera versus un Juan Bautista de Toledo que se veían en alguna
medida como antitéticos.

La atomización producida en el estudio de la arquitectura de las dife-
rentes regiones españolas, como opción alternativa a un discurso único
castellano-céntrico, y expresión de una nueva estructura política surgida
a finales del siglo XX, ha enriquecido y completado el mapa, pero en
muchos casos ha producido una distorsión histórica, estableciendo barre-
ras anacrónicas, volviendo la espalda a fenómenos comunes o paralelos
e interconexiones, y subrayando divergencias por negación de aquéllos.
Volveremos sobre este punto.

Frente a esta tradición historiográfica que identificaba sucesiones esti-
lísticas homogéneas, y que siempre había tenido en cuenta la preexis-
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(eds.), Carlos V y las artes. Promoción artística y familia imperial, Valladolid, Junta de Castilla y León, pp.
107-128; MARÍAS, F., «La Casa Real Nueva de Carlos V en la Alhambra: letras, armas y arquitectura
entre Roma y Granada», en Carlos V, las armas y las letras, Madrid, Sociedad Estatal para la Conme-
moración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 201-221, y MARÍAS, F., «La Spagna: il
palazzo di Carlo V a Granada e l’Escorial», en Calabi, D. y Concina, E. (eds.), Il Rinascimeto italiano
e l’Europa. Luoghi, spazi, architetture, Venecia, Angelo Colla Editore, (en prensa).

12 Véase MARÍAS, F., El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid, Taurus,
1989, y MARÍAS, F., «I. Arquitectura y urbanismo. Rejería y orfebrería», en García de la Concha, V.
(coord.), La cultura del Renacimiento (1480-1580), en Jover Zamora, J. M.ª (dir.), Historia de España
Menéndez Pidal, tomo XXI, Madrid, Espasa, 1999, pp. 361-411. Algunos ejemplos en nuestros ensayos
MARÍAS, F., «Orden arquitectónico y autonomía universitaria: la fachada de la Universidad de Alcalá
de Henares y Luis de Vega», Goya, 1990, pp. 28-40, y donde se analizaban ejemplos de la periferia,
MARÍAS, F., «El Renacimiento a la castellana en el País Vasco: concesiones locales y resistencias a l anti-
guo», en Actas de las jornadas Revisión del Arte del Renacimiento, Donostia, 12-15 de marzo de 1998,
Ondare, Cuadernos de artes plásticas y monumentales, 17, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 1998, pp. 17-31.
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Fig. 3. Alhambra, Granada, Palacio de Carlos V. Foto: Fernando Marías.



tencia de una arquitectura gótica condicionante, la complejidad histó-
rica, religiosa, ideológica y social de la España de los siglos XV y XVI ha
terminado por manifestar una situación muy diversa; no solo la existen-
cia de ese bilingüismo básico, sino una pluralidad de opciones, basadas
en los diversos backgrounds de maestros y arquitectos, de clientes perte-
necientes a diferentes grupos sociales o institucionales (aristocracia mili-
tar, iglesia, universidad) y sus respectivas intencionalidades representati-
vas. Las diferencias existentes no se basaban solamente en distancias
geográficas, sino en concepciones profesionales y retóricas. Ellas genera-
rían aproximaciones e interpretaciones activas de las formas «traídas» o
llegadas de Italia o de Francia, demasiadas veces olvidada en nuestra geo-
grafía del Renacimiento,13 en función de tradiciones arquitectónicas espe-
cíficas, o resistencias ante las propuestas de carácter sistemático (Serlio,
Vignola, Palladio) con las consiguientes transformaciones de los objetos
importados.

Desde otra perspectiva, la arquitectura española podía encontrar
lugares diferentes de insertarse en mapas nuevos de Europa (no digamos
en el mappamundi), quizá más estrictamente antiguos por hablar de fenó-
menos pretéritos. No nos vamos a referir al ya tópico de la hegemonía
de una historiografía de raíz vasariana —que en lo arquitectónico puede
remontarse todavía más a una cadena que iría de Bramante a Rafael, a
Peruzzi y Serlio y de éste a Vasari— y en la que España o Francia encon-
trarían un lugar secundario; podríamos seguir una imagen geocronoló-
gica de la difusión de los modelos que esta secuencia determinó como la
de los monumentos paradigmáticos. Tampoco nos referiremos al hecho
de que desde lugares específicos de Europa se contemplara la historia de
la arquitectura desde otros puntos de vista, a través de otros prismas y
que los edificios que se reconocieran como prestigiosos o como modelos
fueran otros muy diversos; ésto es, que se escribieran otras historias —tal
vez minihistorias— de la arquitectura que ha sido necesario, y todavía lo
será en muchos ámbitos reconstruir documentalmente, pues no llegaron
a dejar una huella importante en la literatura impresa,14 con alguna excep-
ción como la de Philibert de l’Orme.15
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13 Véase ahora por ejemplo GÓMEZ MARTÍNEZ, J., «El Renacimiento a la francesa en la obra de
los Corral de Villalpando», en Pérez de Castro, R. y García Marbán, M. (eds.), Cultura y arte en Tie-
rra de Campos. I Jornadas de Medina de Rioseco en su historia, Valladolid, Diputación, 2001, pp. 131-151,
e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Renacimiento a la francesa en el Quinientos aragonés», Artigrama, 22, Zara-
goza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 473-511.

14 Sobre otras historias, más locales, de la arquitectura, como las andaluzas del siglo XVI o las
mallorquinas del siglo XVII, véase MARÍAS, F., «Materiales y técnicas: viejos fundamentos para las nue-
vas categorías arquitectónicas del Quinientos», en Actas del Primer Congreso de Historia del Arte Valen-



Otras geografías pueden escribirse si se atiende a otros elementos de
lo arquitectónico, empezando por los materiales, la piedra —y sus dife-
rentes tipos— frente al ladrillo y el estuco, o la madera y el yeso, para
seguir con las técnicas específicas —tradicionales o modernas— de tra-
bajar estos materiales, como la estereotomía moderna en espacios como
los de algunos espacios franceses y españoles en el siglo XV y, sobre todo,
en el siglo XVI. A pesar de que muchos términos del arte de la traza espa-
ñola pudieran remontarse a la lengua francesa introducida en el caste-
llano por canteros de allende los Pirineos desde el siglo XIII, no puede
establecerse para la arquitectura levantina o castellana de los siglos XV o
XVI una dependencia servil respecto a Francia, a no ser que una todavía
inexistente geocronología de las diversas trazas de montea utilizadas en
el espacio del Mediterráneo occidental viniera a demostrarlo, lo que es
dudoso. Muchas de ellas, a través de sus referencias geográficas, pueden
vincularse con Montpellier —tan unida al medieval reino de Mallorca—
o Saint-Gilles de Gard pero también a Mallorca, a Murcia, o La Guardia
de Jaén o Sabiote.16 En otros casos, se podrían también subrayar los ele-
mentos comunes más que las diferencias, muchas veces forzadas, entre
diferentes zonas europeas que emplearon el ladrillo y sus revestimientos
como material fundamental de la arquitectura, antes y después de una
fecha como la de 1500.17
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ciano, Valencia, mayo de 1992, Valencia, Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura, 1993, pp.
263-269. Sobre la importancia de la estereotomía en el ámbito español, véase también BÉRCHEZ, J.,
Arquitectura renacentista valenciana (1500-1570), Valencia, Bancaixa, 1994. También véase GÓMEZ MAR-
TÍNEZ, J., El gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería, Valladolid, Secretariado de Publica-
ciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998.

15 Véase por ejemplo, tras el ya clásico texto de PÉROUSE DE MONTCLOS, J.-M., L’architecture à la
française. XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, París, Picard, 1982, y París, Picard, 2002; PAUWELS, Y., L’architecture
au Temps de La Pleïade, París, G. Monfort, 2002, y PAUWELS, Y., «Du Louvre de Lescot au Louvre de
Bernin: Architecture et éloquence entre Renaissance et Grand Siècle», en Mouchel, Ch. y Nativel,
C. (eds.), République des lettres, république des arts. Mélanges en l’honneur de Marc Fumaroli de l’Académie
française, Ginebra, Droz, 2008, pp. 415-426.

16 PALACIOS, J. C., Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español, Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 1990; ZARAGOZÁ CATALÁN, A., «El arte del corte de piedras en la arquitectura valenciana del Cua-
trocientos. Francesch Baldomar y el inicio de la estereotomía moderna», Primer Congreso de Historia
del Arte Valenciano. Actas, Valencia, Generalitat, 1993, pp. 97-105; MARÍAS, F., «Trazas, trazas, trazas:
tipos y funciones del dibujo arquitectónico», en Aramburu-Zabala, M. Á. (dir.) y Gómez Martínez,
J. (coord.), Juan de Herrera y su influencia, Actas del Simposio, Camargo, 14-17 julio 1992, Santander,
Fundación Obra Pía Juan de Herrera, Universidad de Cantabria, 1993, pp. 351-359; CALVO LÓPEZ, J.,
ALONSO RODRÍGUEZ, M. Á., RABASA DÍAZ, E. y LÓPEZ MOZO, A., Cantería Renacentista en la Catedral de
Murcia, Murcia, C.O.A.Mu., 2005.

17 ARAGUAS, P., Brique et architecture dans l’Espagne médiévale (XIIe-XVe siécle), Madrid, Casa de Veláz-
quez, 2003, donde se opone abiertamente a la simplificación ahistórica de ciertas aproximaciones a
los fenómenos del mudéjar. En otros casos, los fenómenos supuestamente unificados por unos mate-
riales y unas técnicas comunes, debían ser explicados a partir de muy difererentes intencionalida-
des y referencias; véase, por ejemplo, sobre el supuesto «estilo Cisneros», MARÍAS, F., «Pedro Gumiel, 



Este proceder nos llevaría a ampliar el campo de las geografías nacio-
nales a ámbitos en los que serían más importantes los rasgos comunes
que trascendieran fronteras que las diferencias en el interior de las mis-
mas. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos por la naturaleza, no
sólo física, de estos límites, y ser conscientes de la naturaleza preferen-
temente social de los mismos en sus propios tiempos, políticos (reinos,
estados feudales), religiosos (archidiócesis, diócesis, arciprestazgos, órde-
nes religiosas), culturales (universidades), etc. Y también a restringir
nuestro ámbito a otras geografías menos vastas y más locales, teniendo
en cuenta la vieja idea de genius loci en un sentido menos trascendente
y más estrictamente histórico del utilizado, por ejemplo, por el arqui-
tecto e historiador noruego Christian Norberg-Schulz (1926-2000) en su
Genius loci. Towards a Phenomenology of Architecture (1980). En muchos
casos, la arquitectura dependía y se hacía inteligible y autorreferencial
en espacios básicamente locales, en los que la propia arquitectura de
una ciudad se constituía —aún parcialmente— como modelo y referente
de las nuevas creaciones de la misma en épocas posteriores;18 quizá esos
ámbitos pretéritos no fueran tanto nacionales o regionales, sino que las
identidades se basaran en otros presupuestos, para nuestra Península ibé-
rica, castellanos, mallorquines, granadinos, sevillanos, toledanos, valen-
cianos, zaragozanos, barceloneses y que, ni todas las regiones ni todas
las ciudades hubieran sido capaces de desarrollar elementos arquitectó-
nicos que pudieran identificarse como legibles y, en consecuencia, repli-
cables.

Sería necesario, por una parte, recuperar las verdaderas unidades
creativas —incluso identitarias— que eran más las ciudades como enti-
dades que se veían en la época como objetos de estudio y generadoras
de morfologías específicas, y los territorios que dependían de ellas; por
otra, estudiar los vínculos y caminos que rompían fronteras y comunica-
ban centros locales, así como los tejidos comunes, como las tradiciones
constructivas, o las funciones comunes a las que tenían que responderse
en ámbitos geográficos muy diversos.
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Francisco de Carabaña, la Universidad de Alcalá y el mito del estilo Cisneros», Boletín del Museo e Ins-
tituto «Camón Aznar», LVIII, Zaragoza, Publicaciones del Museo e Instituto de Humanidades «Camón
Aznar», 1994, pp. 49-80.

18 Véase MARÍAS, F., «Memoria, correspondencia e integración de las artes en la Edad del Huma-
nismo (siglos XVI-XVIII)», en Correspondencia e integración de las artes. 14.º CEHA. Actas del XIV Con-
greso Nacional de Historia del Arte, Málaga, Universidad de Málaga, 2003, I, pp. 61-84. También en esta
línea, LEMERLE, F., La Renaissance et les antiquités de la Gaule, Bruselas, Brepols, 2005, y LEMERLE, F.,
«Les élites antiquaires et les ruines de la Gaule 1500-1650», en Mouchel, Ch. y Nativel, C. (eds.),
République des lettres, république des arts. Mélanges en l’honneur de Marc Fumaroli de l’Académie française,
Ginebra, Droz, 2008, pp. 123-134.



No obstante, las geografías paradójicas de la actividad humana debie-
ran llevarnos a otros mapas, por imaginarios no menos reales e incluso
tangibles.19 La arquitectura, como las artes figurativas, no pertenece sóla-
mente al espacio físico donde se asientan sus edificios, sino asimismo a
los espacios a los que éstos se refieren, a veces, o quizá la mayoría de las
veces, intentando la negación relativa de elementos de su propia identi-
dad local, para salir parcialmente del lugar de su asiento y referirse al
mismo tiempo a otros.

Solemos poner el énfasis, en nuestras taxonomías arquitectónicas
basadas en la terminología de los estilos, en la definición de lapsos tem-
porales, como gótico o renacimiento. Históricamente, sin embargo, el sig-
nificado de los términos «pre-vasarianos» empleados por los contempo-
ráneos de los siglos XV o XVI —«a la romana», «a la francesa», «a la
italiana» y no sólo «a la antigua» y «a la moderna»— no hacía referencia
solo a un carácter de temporalidad, sino a geografías, a modos extranje-
ros que se deseaban copiar o al menos traducir a la lengua arquitectó-
nica propia. Cuando se hacía arquitectura y se establecía la posibilidad
de una elección entre alternativas diversas, cabían opciones encontradas
cuya decisión final nos hablaría de unas intencionalidades específicas. Si
en la villa castellana de Medina del Campo, en un documento contrac-
tual de 1529 relativo a la obra del Palacio del Doctor Domingo Beltrán
que le dirigía el ya arquitecto regio Luis de Vega y contrataba el carpin-
tero de Toro Francisco de la Fuente, se abrieron diferentes posibilidades;
al especificarse las condiciones para la obra de carpintería de los arteso-
nados del zaguán y de la cuadra, recuadra y retrete del piso noble de la
casa, se señalaba que habría una solera y una guarnición de cinta y sal-
tino con sus salidas y que podrían ser labradas bien con molduras  romanas
o con molduras castellanas —de lo qual su merced más contento tuviere—.20

Quizá no todos los visistantes del Doctor Beltrán llegaran a ser capaces
de discriminar las molduras y sus significados, pero para el dueño y aqué-
llos con los que hablara de ello, la molduración escogida incorporaría
unos significados claramente intencionales en su elocuencia.

Por ejemplo, mientras el Marqués del Zenete don Rodrigo Díaz de
Vivar y Mendoza se encontraba en Italia, el 18 de enero de 1499, se con-
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19 Hemos intentado una exploración coyuntural de espacios, arquitecturas y referentes muy
lejanos (Troya, Egipto, Jerusalén), por ejemplo, en MARÍAS, F., «Las fábricas de la Reina Católica y
los entresijos del imaginario arquitectónico de su tiempo», Bartolomé Arraiza, A. (ed.), Los Reyes
Católicos y Granada, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2004, pp. 213-226.

20 Los documentos en GARCÍA CHICO, F., El Arte en Castilla. La Colegiata de Medina del Campo y
otros estudios, Valladolid, Gráficas Andres Martín, doc. 10, pp. 102-104.



trataron en su nombre en Zaragoza a los alarifes musulmanes Brahem
Monferriz y Mahoma de Brea y a sus oficiales moros. Se comprometían
a hacer tres cuartos altos y bajos del patio, sus salas con techos de vigue-
ría, además de chimeneas, escalera, ventanas de yeso y, por último, las
galerías del patio con sus pilares y arcos de ladrillo, a la manera del cas-
tillo del Cid de Jadraque, en Guadalajara, una de sus posesiones más que-
ridas y formalmente más tradicionales, en el castillo de La Calahorra,
cerca de la ciudad granadina de Guadix [fig. 4]. Existía para La Calaho-
rra, por lo tanto, una traza bastante precisa, que quizá fuera del mismí-
simo Lorenzo Vázquez de Segovia (act. 1491-1515) —las condiciones no
incluyen ningún dialectalismo aragonés o andaluz21—, supuestamente el
introductor de nuestra arquitectura del Renacimiento en Castilla, o que
tal vez imitara el castillo de la Aljafería, donde había trabajado Monfe-
rriz. Se estipuló que los oficiales, que hoy llamaríamos mudéjares, debe-
rían incorporarse en marzo o abril de ese mismo año.22

No obstante las decisiones tomadas, el 18 de febrero se les indicó
desde Valencia a los alarifes que esperaran hasta recibir nueva orden, que
quizá no llegara jamás; el Marqués había cambiado de opinión mientras
estaba en Italia y se estaba a la espera de una nueva decisión al respecto.
Lo que es seguro es que nada de lo contratado en Zaragoza se realizó, y
hemos de pensar que lo que don Rodrigo estaba viendo en Italia —quizá
en Nápoles, donde brillaban Castelnuovo con su marmóreo Arco de
Triunfo de Alfonso V el Magnánimo, y el palacio de Poggioreale— le
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21 Quizá se trate de un documento redactado por el maestro castellano, vecino de Guadala-
jara, Lorenzo Vázquez, hombre «con hazienda» y un hermano canónigo, maestro arquitecto del Car-
denal desde 1491 y del Marqués desde 1496, con quien aparecerá en 1509 dirigiéndole la obra de
La Calahorra.

22 Los documentos en MORTE GARCÍA, c., «Pedro de Aponte en Bolea. Y una noticia de La Cala-
horra (Granada)», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXVII, Zaragoza, 1997, pp. 95-122,
comentados por MARÍAS, F., «Los Mendoza y la introducción del Renacimiento en España», en AA.
VV., Nobleza, coleccionismo y mecenazgo, Sevilla, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 1998, pp. 29-
44, y MARÍAS, F., «Arquitectura y urbanismo…», op. cit., pp. 361-365, y MARÍAS, F., «El Codex Escu-
rialensis: problemas e incertidumbres de un libro de dibujos de antigüedades del último Quattro-
cento», Reales Sitios, 163, 2005, pp. 14-35; SCAGLIA, G., 2001, «The castle of La Calahorra: its courtyard
conceived by a florentine on the work-site», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XIII,
Madrid, Departamento de Historia y Teoría del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autó-
noma de Madrid, pp. 87-96, y SCAGLIA, G., «El Codex escurialensis llevado por el artista a La Calaho-
rra en el otoño de 1509», Archivo Español de Arte, 308, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Departamento de Historia del Arte «Diego Velázquez», Instituto de Historia, 2004, pp.
375-383; y ZALAMA, M. Á., «Arquitectura y estilo en la época de los Reyes Católicos», en Isabel la Cató-
lica. La magnificencia de un reinado, Madrid, S.E.C.C., Junta de Castilla y León, 2004, pp. 127-140.

Sobre estos presupuestos de modelos y mano de obra, no podemos pensar que la obra del
palacio de Cogolludo, erigida por su suegro y primo el Duque de Medinaceli por estas fechas y atri-
buida a Lorenzo Vázquez, hubiera precipitado en el Marqués unos especiales deseos de configurar
su nuevo patio sobre modelos italianizantes; al mismo tiempo, plantea nuevos problemas respecto a
su atribución a Vázquez.
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Fig. 4. La Calahorra (Granada), Castillo del Marqués del Zenete, patio. Foto: Fernando Marías.
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Fig. 5. Santa María de Utebo, Torre. Foto: Fernando Marías.



impulsó a la mudanza inmediata o, al menos, a detener las obras mudé-
jares hasta su regreso.

Razones biográficas motivaron un cambio de modelos y el resultado
y su retórica se modificaron para siempre con la nueva construcción, ya
fuera realizada con materiales y maestros locales o con artífices y már-
moles de Carrara importados desde Italia. Y no fue el único ejemplo del
que tenemos incluso una prueba documental.

De fecha imprecisable, aunque anterior a 1522, sería el intento de
construcción del palacio de Bellpuig d’Urgell por parte del virrey de Nápo-
les Ramon III Folc de Cardona-Anglesola, para el que ya había enviado
un modelo en 1514; no sabemos con exactitud si debía de haber incluido
importaciones, pero parece lógica tal deducción a partir del testimonio
documental relativo a los modelos que en él debían utilizarse: el patio ha
de ser de canto de rajola con los frisos de piedra como en la placa de Verona (…)
las crestas de arriba de los tejados han de ser verdes como la Lonja de Barcelona,
y las chimeneas las lleva maestro Juan (…) que son como las de Ferrara (…) los
pilares redondos y la base de la manera que esta aqui y el capitel como los que el
ha visto en Pozoreal [Poggioreale].23 El documento es doblemente intere-
sante, por su reflejo de un proceder de coleccionista de souvenirs y por
demostrar un gusto completamente ecléctico, por no decir indiscrimi-
nado; la geografía de Bellpuig no se limitaba, sin embargo, a la de la pro-
pia localidad, a la del campo leridano, el condado de Cataluña o el reino
de Carlos V.

Otro ejemplo, ahora plenamente aragonés, puede servirnos también,
aunque no dispongamos en este caso de la ayuda de los documentos. A
pesar de que se han señalado tradicionalmente las conexiones entre obras
como las torres de Santa María de Sádaba (ca. 1549, de Juan de Lande-
rrain) y de Santa María de Utebo (1544, Alonso de Leznes) [fig. 5], es
difícil no distinguir sus radicales diferencias y, en el caso, de Utebo, su
voluntaria referencia a las torres de San Pedro Vaticano en Roma, tal
como las había proyectado Antonio da Sangallo il Giovane [fig. 6] y gra-
bado —para su más amplia difusión mediática— en espléndidas estam-
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23 La primera cita procede, sin fuente ni fecha, de unas instrucciones de obra publicadas por
José Ainaud de Lasarte; véase CARBONELL I BUADES, M., Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig. Guia his-
tòrica i arquitectònica, Barcelona, Curial, 1994, pp. 18-20. Esta última cita podría hacer tanto referen-
cia a Poggioreale de Nápoles como a la villa de Poggio Reale de Francesco II Gonzaga (1484-1519),
IV Marqués de Mantua, en Mantua. Hoy también sabemos que durante 1512-1514 el virrey visitó en
diferentes ocasiones la corte de Mantua y su castillo de San Giorgio, así como los palacios de San
Sebastiano —donde ordenó que le dibujaran algunas techumbres de madera y vería Los Triunfos de
César de Mategna— y la isla de Revere; también encargó una Adoración de los Reyes al pintor Lorenzo
Costa (1514).



pas abiertas por Antonio Labacco. Por encima de la evidencia de sus mate-
riales latericios —que nos llevarían tanto hacia la tradición «mudéjar»
como a la antigua romana y a «la moderna antigüedad» de Francisco de
Holanda, debiéramos ser capaces de leer en sus precisas molduraciones
—el abc de la arquitectura como señalara Diego de Sagredo— geografías
clásicas. Y recordar siempre, que nuestros antepasados, los arquitectos y
maestros de obras tanto como sus destinatarios, poseían una cultura visual
arquitectónica y unos modos de lectura y discriminación que no eran los
mismos de los historiadores del arte y la arquitectura del siglo XXI, siem-
pre orgullosos y autocomplacientes con su extensa cultura producto de
nuestros tiempos más que de los de los objetos de nuestro estudio.
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Fig. 6. San Pedro Vaticano en Roma, Antonio Labacco apud Antonio da Sangallo il Giovane.





La arquitectura en el reino de Aragón entre el Gótico y el
Renacimiento: inercias, novedades y soluciones propias

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ*

Resumen

En este artículo se ofrece una apretada visión de síntesis sobre la arquitectura desarro-
llada en tierras aragonesas entre la primera mitad del siglo XV y los primeros compases del XVII
desde el reconocimiento de la coexistencia de dos tradiciones constructivas diferentes —la arqui-
tectura levantada con ladrillo y con yeso, y la realizada en piedra— que, partiendo de len-
guajes artísticos de raíz medieval, experimentaron dos fenómenos artísticos distintos a lo largo
de todo este tiempo ya que, por un lado, conocieron una evolución que podría entenderse como
propia y, por otro, sirvieron de cauce de expresión a quienes trataron de aplicar el nuevo sis-
tema artístico renacentista que se estaba articulando en la Península Itálica, ofreciendo formas
—y respondiendo a estilos— que irían desde el gótico hasta el clasicismo pleno.

In this article we offer a very close synthesis vision of the architecture developed on Ara-
gonese land between the first half of the 15th century and the early 17th, starting from the ack-
nowledgement of the coexistence of two different construction traditions: the architecture built
with brick and plaster, and the one executed with stone that, starting from artistic languages
of medieval origin, experienced two distinct artistic phenomena in that period since, on one
side, they knew an evolution that could be understood as its own, and, on the other, they ser-
ved as base of expression for those who tried to apply the new artistic Renaissance system that
was being developed in the Italic Peninsula, offering forms and responding to styles that would
stretch from the Gothic to Classicism.

*   *   *   *   *

El análisis de la arquitectura desarrollada en tierras aragonesas a lo
largo de un periodo de tiempo que abarcaría desde la primera mitad del
siglo XV hasta los primeros compases del XVII, permite descubrir, en pri-
mer lugar, el empleo del ladrillo y el yeso —la rejola y el aljez—, y la pie-
dra; dos materiales diferentes, trabajados con técnicas distintas que,
 descubiertas de forma empírica y reunidas a lo largo de siglos de expe-
rimentación práctica, terminaron generando dos oficios artesanales,1 o si
se prefiere, dos tradiciones constructivas diferentes que, partiendo de len-

* Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zara-
goza. Investiga sobre Arte Moderno. Dirección de correo electrónico: jif@unizar.es.

1 Utilizamos la expresión empleada para el Quinientos valenciano en MARÍAS, F., «Materiales y
técnicas: viejos fundamentos para las nuevas categorías arquitectónicas del Quinientos», en Actas del
Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano, Valencia, mayo de 1992, Valencia, Generalitat Valen-
ciana, Consellería de Cultura, 1993, pp. 263-269, espec. p. 263.
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guajes artísticos de raíz medieval, experimentaron dos fenómenos dis-
tintos a lo largo de todo este tiempo. Por un lado, conocieron una evo-
lución que podría entenderse como propia, natural, ordenada y lineal 
—con el descubrimiento y la aplicación de novedades y mejoras técnicas
y estructurales, la llegada, adopción y adaptación del nuevo lenguaje orna-
mental al romano, e incluso la redefinición a la clásica de sus principales
tipologías edilicias— y, por otro, sirvieron de cauce de expresión a quie-
nes trataron de aplicar —introduciéndolo sin intermediarios— el nuevo sis-
tema artístico renacentista que se estaba articulando en la Península Itá-
lica a partir de la revisión filológica-humanística de su tradición clásica y
de la recuperación de las formas propias de la Antigüedad,2 un producto
en continua construcción, sin terminar de definir, que fue llegando en esta-
dios diferentes y aprovechando vías tan dispares como poco investigadas
y que, como no podía ser de otra manera, terminó generando manifes-
taciones muy diversas en función de cómo, dónde y cuándo trató de
emplearse.

Materiales, técnicas, tradiciones, y estilos artísticos

El ladrillo y el yeso se utilizaban en todo el territorio pero, sobre
todo y, de manera generalizada, en el valle medio del Ebro, en donde la
falta de piedra obligaba a emplearlos como materiales constructivos bási-
cos a todo aquel que hubiera decidido asumir cualquier tipo de com-
promiso arquitectónico en la zona.3 Así lo hicieron mudéjares —y des-
pués moriscos—, cristianos nacidos —o formados— en este mismo
contexto geográfico e incluso, aunque conocemos casos en los que no se
sintieron capacitados para hacerlo,4 muchos de aquellos que, llegados
desde otros lugares y, formados en tradiciones constructivas radicalmente
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2 De nuevo, la expresión es de MARÍAS, F., El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento
español, Madrid, Taurus, 1989, p. 15; MARÍAS, F., El siglo XVI. Gótico y Renacimiento, Madrid, Sílex, 1992,
p. 9. Asimismo, véase KRISTELLER, P. O., El pensamiento renacentista y sus fuentes, Madrid, Fondo de Cul-
tura Económica, 1993, pp. 38-51.

3 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Fundamentos de la omnipresencia del ladrillo en la arquitectura zara-
gozana del siglo XVI o los problemas del uso de la piedra en la construcción», Artigrama, 2, Zara-
goza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1985, pp. 47-56, y ahora
también IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Hacia una biografía de Miguel de Altué», en Pano Gracia, J. L. e Ibá-
ñez Fernández, J., La iglesia parroquial de Leciñena, Zaragoza, Mira Editores, Ayuntamiento de Leci-
ñena, 2003, pp. 121-315, espec. pp. 144-150.

4 Así, por ejemplo, los piedrapiqueros encargados de levantar la capilla de San Agustín de la
Seo de Zaragoza (1417-1421), dejaron los trabajos de rejola en manos de profesionales locales por-
que no la sabian obrar [IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., «El maestro Isambart en Aragón: la
capilla de los Corporales de Daroca y sus intervenciones en la catedral de la Seo de Zaragoza», en
La piedra postrera (2). Comunicaciones, Simposium internacional sobre la catedral de Sevilla en el contexto del 



distintas como el corte y la labra de la piedra, eligieron estas tierras para
desarrollar su actividad profesional a lo largo de todo este tiempo.5

Por su parte, la piedra afloraba en los mismos márgenes de la extensa
depresión fluvial conformada por el Ebro, pero su empleo resultaba tanto
más frecuente cuanto más se avanzaba hacia los confines —tanto sep-
tentrional como meridional— del reino. En cualquier caso, conviene
advertir que si se disponía de piedra, y se contaba con los profesionales
capaces de trabajarla de manera conveniente, casi siempre se optaba por
ella. Así, por ejemplo, quizás interese recordar lo sucedido con motivo
del abovedamiento de la catedral de Huesca6 (1497-1499) [fig. 1], o con
la construcción de la colegial —después iglesia catedral— de Barbastro7

(ca. 1512-1534) [fig. 2], dos proyectos estilísticamente góticos que pudie-
ron levantarse tanto con rejola como con piedra, pero que terminaron
haciéndolo con la segunda.

Además, si no se podía utilizar, se intentaban reproducir sus efectos
estéticos. En esta clave cabría interpretar los revocos homogeneizadores
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gótico final, Sevilla, Cabildo Metropolitano, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Univer-
sidad de Sevilla, Fundación Caja Madrid, 2007, pp. 75-113, espec. p. 83].

5 Este fenómeno de adaptación, que resultaba prácticamente imposible a la inversa dado que
el corte y la labra de la piedra exigían unos conocimientos técnicos y unas destrezas prácticas que
no podían improvisarse, fue bastante común en tierras aragonesas a lo largo del periodo que estu-
diamos. Sobre el fenómeno véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Hacia una biografía...», op. cit., pp. 125-150.
Este debió de ser el caso, por ejemplo, de Charles de Mendibe (doc. 1539-1557, † 1558), y de Mar-
tín de Miteza (doc. 1540-en Zaragoza, 1573), dos maestros de origen septentrional que se sucedie-
ron al servicio de Hernando de Aragón, el último arzobispo zaragozano de la Casa Real [IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI. Propuestas de renovación en tiempos de Hernando de Aragón
(1539-1575), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), Excma. Diputación de Zara-
goza, Instituto de Estudios Turolenses, 2005, pp. 167-234, y pp. 234-306], y el de muchos franceses
que eligieron estas tierras para desarrollar su actividad profesional (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Renaci-
miento a la francesa en el Quinientos aragonés», Artigrama, 22, Zaragoza, Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 473-511, espec. pp. 485-497).

6 Aprobado el proyecto presentado por Juan de Olótzaga a comienzos de 1497, se encargaron
sendos estudios para calcular el montante final que alcanzaría la empresa de ejecutarse con rejola o
con piedra. De hecho, según los asientos publicados por Ricardo del Arco, a III de febrero 1497 fue lla-
mado maestre Sarinyena para que aconsexasse en la obra que se tenia de fazer y contase por regola el gasto. Un
mes más tarde fue llamado maestre Ciron de Barbastro para que aconsexasse y contasse por piedra el gasto que
ternia la obra… [ARCO, R. DEL, La catedral de Huesca (Monografía histórico arqueológica), Huesca, Imprenta
«Editorial V. Campo», 1924, pp. 33-34. Una interpretación sensiblemente diferente de los asientos en
DURÁN GUDIOL, A., Historia de la catedral de Huesca, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1991,
pp. 127-129]. Al final, se optó por la piedra (ARCO, R. DEL, La catedral de Huesca..., op. cit., p. 35).

7 El concejo de la localidad confió las obras del nuevo templo colegial a Luis Santa Cruz en
junio de 1517. Sin embargo, el contrato se anuló en agosto del año siguiente, y los regidores muni-
cipales suscribieron otro con Juan de Sariñena que sería sustituido, a su vez, por el maestro de can-
tería Juan de Segura antes de 1528. Es probable que la rescisión obedeciera a que los de Barbastro
no precisaban los servicios de un maestro de aljez, pues al final optaron por erigir una fábrica de
piedra sillar. En todo caso, Luis Santa Cruz retornaría a la ciudad del Vero en 1528 para emitir un
dictamen en compañía de Juan de Sariñena y Juan Lucas Botero el Viejo sobre la marcha del pro-
yecto. Sobre el proceso, recogiendo la bibliografía anterior, véase CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ, J., Sobre campo de azul y carmín. Programas de ornamentación arquitectónica al romano del Primer
Renacimiento aragonés, Zaragoza, Fundación Teresa de Jesús, 2006, pp. 118-119.
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Fig. 2. Barbastro (Huesca). Catedral. Vista general desde los pies. Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 1. Huesca. Catedral. Abovedamiento. Foto: Javier Ibáñez.



delineados mediante un falso despiece isódomo que, ligados al proceso
de redefinición a la clásica de los interiores constructivos, comenzaron a
generalizarse durante los primeros compases del Quinientos;8 muchas de
las decoraciones escultóricas de aplicación arquitectónica que, realizadas
en aljez, funcionaban como labores de entalladura,9 e incluso, si se apura
el argumento, los imaginativos traslados al ladrillo y al yeso de estructu-
ras concebidas —y realizadas— inicialmente en piedra. Dentro de este
apartado podría incluirse el cimborrio de la catedral de Zaragoza (1520-
1522), la feliz adaptación de una solución constructiva propia del gótico
centroeuropeo que, llegada directamente desde Castilla a través Enrique
Egas, terminaría inspirando la elevación de los de Teruel (1536-1538) y
Tarazona (1543-1545 / 1546-1549), así como la materialización de otros
muchos sistemas de cubierta en el entorno más inmediato;10 el claustro
del monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza (1538-1540),
estrechamente relacionado con el realizado en piedra a partir de los pre-
supuestos del gótico manuelino en el convento de Santa María de Belém
de la misma Orden en Lisboa (1502-1525, 1540);11 la torre de la iglesia
de Utebo (1543-1544), inspirada en flechas pétreas estilísticamente góti-
cas —aunque con interesantes destellos renacientes— como la elevada a
los pies de la parroquial de Sádaba por esas mismas fechas12 (ca. 1531-
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8 La documentación exhumada hasta la fecha nos permite intuir que este tipo de acabado
comenzó a utilizarse en la Seo de Zaragoza en 1515. Para entonces, los administradores de la fábrica
adquirieron sedas pora fazer pinzeles pora enpedrar, y ocultar bajo un revoco homogeneizador las dife-
rentes decoraciones pictóricas aplicadas a sus muros a lo largo de la historia constructiva del edifi-
cio (CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La introducción del ornato al romano en el Primer
Renacimiento aragonés: las decoraciones pictóricas», Artigrama, 18, Zaragoza, Departamento de His-
toria del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 293-340, espec. pp. 336-337; IBÁÑEZ FERNÁN-
DEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 119-121; CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁN-
DEZ, J., Sobre campo de azul y carmín…, op. cit., pp. 133-134).

9 Ibidem, pp. 102-116.
10 Todas estas cuestiones ya se plantearon en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Los cimborrios aragone-

ses del Quinientos: una revisión necesaria», en Actas del X Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel,
14-16 septiembre 2005, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, Instituto de Estudios Turolenses,
2007, pp. 773-807. Ahora también, véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Los cimborrios aragoneses del siglo XVI,
Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando el Católico», 2006; o la
revisión planteada en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Gothique, tradition constructive locale et masques al
romano: les cimborrios aragonais du XVIème siècle», en Actes du el Colloque International Le gothique
de la Renaissance. 4ème Rencontres d’arhitecture européenne, París, 12-16 junio 2007, Paris, Picard, (en
prensa).

11 CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Francisco Santa Cruz (1526-1571), mazonero de
aljez», Artigrama, 17, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
2002, pp. 223-273, espec. pp. 246-252.

12 La relación ya fue establecida por ÍÑIGUEZ, F., «Torres mudéjares aragonesas», Archivo Espa-
ñol de Arte y Arqueología, XIII, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1937, pp. 173-189, espec. p.
188. Asimismo, véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura en las Cinco Villas durante el siglo XVI»,
en Asín García, N. (coord.), Comarca de las Cinco Villas, Zaragoza, Diputación General de Aragón,
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 2007, pp. 189-204, espec. pp. 198-199.



1544 / 1549); e incluso las soluciones de cubierta dispuestas sobre los
diferentes espacios de la Capilla de la Comunidad de Santa María de Alba-
rracín bastantes años más tarde (1572-1577), audaces interpretaciones en
yeso de estructuras mucho más complejas realizadas en piedra y de gusto
italianizante relacionadas, de una manera u otra, con la escurridiza figura
de Esteban Jamete13 (ca. 1515-1565).

Todos estos ejemplos permiten comprobar que los materiales eran,
de alguna manera, intercambiables; y que las técnicas desarrolladas para
utilizarlos con fines constructivos —y las tradiciones conformadas a par-
tir de las mismas— eran radicalmente distintas, pero que los resultados
que podían obtenerse de utilizar unos o aplicar otras podían ser, en rea-
lidad, muy similares porque, en definitiva, ni los materiales, ni las técni-
cas, ni las correspondientes tradiciones constructivas llegaron a definir
formas generatrices de ningún estilo, ni consiguieron arrastrar por sí solos
carga semántica —entiéndase estilística— alguna, sino que constituyeron
el medio para convertirlas en realidades tangibles condicionando, en todo
caso, la visión, la interpretación o, como mucho, el empleo que se hiciese
de las mismas, fuesen éstas las que fuesen.

Los nuevos góticos

En realidad, tanto la arquitectura realizada en ladrillo como la levan-
tada con piedra podían —y venían— expresándose en gótico desde la
primera mitad del siglo XIII. La primera partía de propuestas de carác-
ter meridional que, no obstante, se irían renovando, sobre todo en lo orna-
mental, acogiendo el nuevo repertorio flamígero en la escultura decora-
tiva en aljez en los albores del siglo XV,14 y en los sistemas de recubrimiento
pictórico a finales de esa misma centuria.15 No obstante, debe señalarse
que también podía admitir sistemas ornamentales de raíz islámica que,
renovados conforme a las influencias recibidas en cada momento, ter-
minaban generando manifestaciones diferentes, caracterizadas, en última
instancia, por una estética superficial muy particular que, a pesar de que
ya debía de entenderse como propia tanto en tierras castellanas como
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13 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 177-178, y pp. 490-496;
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Renacimiento a la francesa...», op. cit., pp. 508-510; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La
arquitectura de Albarracín y su comarca en el siglo XVI», en Martínez González, J. (coord.), Comarca
de la Sierra de Albarracín, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Política Territorial, Justi-
cia e Interior, 2008, pp. 191-207, espec. pp. 200-201.

14 CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Sobre campo de azul y carmín…, op. cit., p. 96.
15 Ibidem, pp. 45-48.



aragonesas en el periodo que estudiamos,16 y que incluso pudo aplicarse
con este sentido en algún caso concreto,17 todavía continúa siendo dis-
tinguida con la cómoda, pero quizás poco apropiada —sobre todo desde
el punto de vista histórico— denominación de mudéjar.18

Por su parte, la arquitectura realizada en piedra partía de propues-
tas similares —de carácter meridional— llegadas, en buena medida, desde
el levante peninsular, y aplicadas por profesionales de perfiles muy poco
definidos todavía. Es el caso de Guillermo Cubells, un maestro que, pro-
cedente de Morella (Castellón), asumió la construcción de la iglesia
parroquial (ca. 1380-1387) y el tendido de un puente pétreo en Mos-
queruela (1385), así como la realización de ciertos trabajos en el cerco
de Tronchón (1394), otra localidad del Maestrazgo turolense algunos
años más tarde;19 o el de Paschual de Exulve, vezino del lugar de Villafer-
mosa, del regno de Valencia, de la baronia de Arenoso, que compatibilizó la
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16 Desde esta óptica debería entenderse una escueta anotación deslizada en el contrato sus-
crito con el carpintero Francisco de la Fuente para la realización del artesonado del zaguán del pala-
cio de los Dueñas en Medina del Campo (Valladolid), en la que se indicaba que las molduras de la
salida de la solera podían ser romanas o castellanas. El contrato en GARCÍA CHICO, E., El Arte en Casti-
lla. La Colegiata de Medina del Campo y otros estudios, tomo I, Valladolid, Gráficas Andrés Martín, 1957,
doc. n.º 10, pp. 102-104; su interpretación en MARÍAS, F., «I. Arquitectura y urbanismo. Rejería y orfe-
brería», en García de la Concha, V. (coord.), La cultura del Renacimiento (1480-1580), en Jover Zamora,
J. M.ª (dir.), Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXI, Madrid, Espasa, 1999, pp. 363-397, espec.
pp. 365, 367 y 382; MARÍAS, F., «El ornato en el ámbito del arzobispado de Toledo», en Guillaume,
J. (ed.), L’invention de la Renaissance. La réception des formes à l’antique au début de la Renaissance, Actes
du colloque tenu à Tours du 1er au 4 juin 1994, París, Picard, 2003, pp. 187-204, espec. p. 191, nota
n.º 19; CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Sobre campo de azul y carmín…, op. cit., p. 22).

17 Por ejemplo, resulta muy tentadora la idea de analizar las obras de ampliación del palacio
de la Aljafería de Zaragoza (ca. 1488-1493) promovidas por los Reyes Católicos a la luz del criterio
de intencionalidad en la elección de las formas y los estilos aplicado al estudio de varias empresas aco-
metidas en la periferia italiana durante la segunda mitad del siglo XV, como el conjunto de inter-
venciones llevadas a cabo en el Castel Nuovo de Nápoles a instancias de Alfonso el Magnánimo, tío de
Fernando el Católico, en torno a los años centrales del siglo XV. Esta idea, latente en SERRA DESFILIS,
A., «È cosa catalana: la Gran Sala de Castel Nuovo en el contexto mediterráneo», Annali di Architet-
tura, 12, Vicenza, Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 2000, pp. 7-16,
espec. p. 7, y p. 13; se desarrolla desde un interesante sentido filológico en CLARKE, G., «Architec-
ture, languages and style in fifteenth-century Italy», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,
LXXI, London, The Warburg Institute, University of London, 2008, pp. 169-189, espec. pp. 180-183.

18 Compartimos los argumentos desarrollados en MARÍAS, F., «I. Arquitectura y urbanismo…»,
op. cit., p. 365.

19 El trabajo consistió en la habilitación de una sala en el interior de una torre del cerco amu-
rallado de la localidad [CASABONA SEBASTIÁN, J. F., La iglesia parroquial de Mosqueruela. Estudio artístico,
Memoria de licenciatura defendida en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, (inédita), tomo I, p. 76, y p. 87, y tomo II, doc. VII, pp. 275-276, y doc. XII, pp. 284-285;
CASABONA SEBASTIÁN, J. F. y GARGALLO MONFORTE, E., Mosqueruela. Guía de monumentos, paisajes, fiestas
y servicios turísticos, Zaragoza, Instituto de Estudios Turolenses (CSIC) de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Teruel, 1999, pp. 10-18; CASABONA, J. F. y SOLSONA, M., «Los puentes de Maravillas (Mos-
queruela)», en VV.AA., Los puentes de la Comarca de Gúdar-Javalambre, Zaragoza, Centro de Estudios
de Gúdar-Javalambre, 2006, pp. 18-20].

Agradezco al al Dr. Bernabé Cabañero Subiza su generosidad científica al darme a conocer
estas obras.



construcción de la iglesia parro-
quial de Báguena (1403-1410)
con otros compromisos en Tor-
tosa (Tarragona) gracias al con-
curso de su hijo Johan y al res-
paldo de varios ayudantes.20

Dentro de este mismo capítulo
habría que incluir a Corlat, Col-
rat o Conrat Rey, un maestro de
posible procedencia centroeuro-
pea, relacionado con las empre-
sas impulsadas por el arzobispo
zaragozano García Fernández de
Heredia (1389-1411, † 1411) en
el Bajo Aragón turolense,21 y con
el tendido del Puente de piedra de
la capital aragonesa (1401-1440),
una empresa que, al final, que-
daría bajo la responsabilidad
última de otros profesionales,
como el desconocido —y des-
concertante— Mateo italiano.22
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20 BURETA ANENTO, I., «Báguena en el siglo XV. Datos para su historia», Xiloca, 31, Calamocha,
Centro de Estudios del Jiloca, 2003, pp. 15-53, espec. pp. 28-36; CARRERAS ASENSIO, J. M.ª, Noticias
sobre la construcción de iglesias en el noroeste de la provincia de Teruel (siglos XVII-XVIII), Calamocha, Cen-
tro de Estudios del Jiloca, 2003, doc. n° 1, p. 72; PARDILLOS MARTÍN, D., Colección de documentos del
Archivo Parroquial de Báguena (1363-1505), Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 2007, doc. n° 19,
pp. 59-60, y docs. núms. 20-21, pp. 60-80. En el registro de los pagos extendidos entre 1409 y 1410,
se recogieron los dineros entregados a quien los adelantó pora dar al maestro pora quando sen partie a
Tortosa (ibidem, doc. n° 22, pp. 60-89).

21 El maestro debía de estar a cargo de las empresas constructivas impulsadas por el prelado en
su villa de Valderrobres (la iglesia de Santa María la Mayor, el castillo y el puente de acceso a la loca-
lidad). También se le documenta trabajando junto a Gonçalvo de Vilvo en la iglesia de San Francisco de
Teruel para 1392. La empresa, que sería costeada por el arzobispo, fue consagrada en 1402 (CABAÑERO

SUBIZA, B. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., «Problemática y fuentes de la cronología de la arquitectura ara-
gonesa. 1300-1450», en Actas del III Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 20-22 septiembre 1984,
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel adscrito al Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, 1986, pp. 397-414, espec. p. 399, nota n° 20, y p. 412).

22 El concejo de la ciudad acordó el tendido del puente con Juan de Frenoya —del que no se
puede aportar ningún otro dato— y Colrat Rey a comienzos del mes de abril de 1401. No obstante,
del análisis del Libro de fábrica conservado en el Archivo Municipal de Zaragoza se desprende que
tanto la selección y aprovisionamiento de materiales como la ejecución de los primeros trabajos
corrió a cargo de otros profesionales, como Mateo italiano o Pedro Moliner. Un resumen del pro-
ceso con bibliografía actualizada en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Puente de Piedra de Zaragoza», en Álvaro
Zamora, M.ª I. e Ibáñez Fernández, J. (coords.), Patrimonio hidráulico en Aragón, Zaragoza, Aqua, Caja-
lón, 2008, pp. 70-73, espec. p. 70.

Fig. 3. Daroca (Zaragoza). Antigua iglesia 
colegial. Capilla de los Corporales.
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Figs. 4 y 5. Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca). Claustro. 
Capilla de San Victorián. Portada y bóveda. Fotos: Javier Ibáñez.



Desde luego, maestre Colrat se encontraba en Molinos (Teruel) en 1417,
cuando fue llamado a Zaragoza para comprobar la estabilidad del cim-
borrio que se había levantado sobre el crucero de la Seo en tiempos de
Benedicto XIII (1403-1409).23 Construyese o no la iglesia de la locali-
dad,24 hoy sabemos que dejó labrada parte de la piedra destinada a la
cabecera de la iglesia parroquial de Fuentespalda (Teruel), cuya cons-
trucción se contrataría con Balaguer Eximeno o Jimeno en 1418.25

No obstante, el panorama cambiaría de forma sustancial merced al
trabajo desarrollado por el maestro Isambart, sus colaboradores y opera-
rios, que introdujeron el nuevo lenguaje gótico de ascendente nórdico,
formas flamígeras y plástica borgoña en la reforma de la cabecera romá-
nica de la antigua colegial de Santa María de Daroca (ca. 1417-1424) [fig.
3] y en la construcción de la desaparecida capilla de San Agustín de la
catedral de Zaragoza (1417-1422), trasladándolo —y difundiéndolo— por
otros centros artísticos peninsulares algunos años más tarde.26

Así, sin menoscabo del maestro, que pudo haber trabajado en la gran
cantera de la Seu Vella de Lérida, y aún habría de hacerlo en la capilla
del Sagrario de la catedral de Palencia (a partir de 1424), y en la puesta
en marcha de la fábrica de la obra nueva de la catedral de Sevilla (1433-
1444);27 habría que comenzar destacando la figura de su más estrecho
colaborador, Pedro Jalopa,28 al que identificamos con aquel joven fran-
cés llamado Pedro Gelopa que, afirmado junto a Pedro Torragrossa 
—magister operum lapidum civitatis Valencie—, debió de mantener una estre-
cha relación con Guillem Sagrera durante sus primeros años de estancia
en Perpiñán. No en vano, el mallorquín, y otros profesionales —entre los
que se encontraba el normando Raúl Valter o Vauter, Rotlli Gautier—,
intercedieron para que fuera readmitido por su maestro, y actuaron como
testigos del acto, que tuvo lugar en la capital del Rosellón el 14 de mayo
de 1411.29
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23 GALINDO Y ROMEO, P., «El cimborrio de La Seo. 1379-1520 (D. Lope de Luna, Benedicto XIII,
D. Alonso de Aragón)», en «Las Bellas Artes en Zaragoza. (Siglo XV). Estudios Históricos», Memo-
rias de la Facultad de Filosofía y Letras, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1922-1923, tomo I, pp. 379-
421, espec. doc. IX, pp. 409-410.

24 Así se sugiere, en buena lógica, en CABAÑERO SUBIZA, B. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., «Pro-
blemática y fuentes...», op. cit., nota n° 39, p. 402.

25 LALIENA CORBERA, C., «En torno a algunos problemas de cronología y financiación del gótico
bajoaragonés», en Homenaje a Federico Balaguer, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses (C.S.I.C.)
de la Excma. Diputación Provincial de Huesca, 1987, pp. 65-80, espec. pp. 68-69.

26 El estudio de estas dos intervenciones en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., «El maes-
tro Isambart en Aragón…», op. cit., pp. 79-90, y pp. 90-98.

27 Su más completo perfil biográfico ibidem, pp. 75-76.
28 Ibidem, pp. 87-88.
29 Pedro Gelopa se había firmado con Pedro Torragrossa por un total de seis años, pero aban-



No obstante, sus caminos terminaron separándose para siempre. Así,
mientras que Sagrera y Gautier permanecieron en Perpiñán para aca-
bar asumiendo otros compromisos en Palma de Mallorca y Nápoles en
el caso del primero,30 y en Gerona, Barcelona y Lérida en el del segun -
do,31 Torragrossa regresó a Valencia,32 y Jalopa dirigió sus pasos hacia
tierras navarras, realizando diferentes trabajos para Carlos III el Noble en
el palacio real de Olite para 1414.33 No obstante, y al igual que otros
colegas bregados en ésta y otras empresas del entorno regio como la
tumba del monarca y su esposa en la catedral de Pamplona, Jalopa deci-
dió encaminarse hacia Daroca, en donde entró a formar parte del equipo
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donó a su maestro al poco de superar la mitad del plazo de tiempo acordado. Detenido por el bat-
lle de Perpiñán, fue liberado gracias a la intercesión de Leonart Raholf, fuster, el normando Raulí
Vauter, Juan de Liho, de Bruselas, y Guillem Sagrera. Finalmente, Torragrossa lo readmitió a su ser-
vicio por dos años en un acto celebrado en Perpiñán el 14 de mayo de 1411 ante la atenta mirada
de Guillem Sagrera, Raulí Vauter y Juan de Liho (PONSICH, P., «La cathédrale Saint-Jean de Perpig-
nan», Étvdes rovssillonnaises. Revue d’Histoire et d’Archéologie méditerranéennes, III, 2-3-4, 1953, pp. 137-
214, espec. p. 200, y doc. V, pp. 211-212).

30 Sagrera dirigió durante unos años las obras de San Juan el Nuevo de Perpiñán (ca. 1415-
1420), pero se marchó a Palma, en donde levantó la lonja de mercaderes (ca. 1421-1447) dirigiendo,
de manera simultánea, la fábrica catedralicia, y terminó sus días en Nápoles, en donde asumió la
construcción de la magnífica Sala maggiore, más conocida como Sala dei Baroni del Castel Nuovo (1447-
1454, † 1454). Sobre el personaje, puede consultarse la obra de ALOMAR, G., Guillem Sagrera y la arqui-
tectura gótica del siglo XV, Barcelona, Blume, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares,
1970, o la revisión planteada en DOMENGE I MESQUIDA, J., «Guillem Sagrera», en Garofalo, E. y Nobile,
M. R. (eds.), Gli ultimi independenti. Architetti del gotico nel Mediterraneo tra XV e XVI secolo, Palermo,
Edizioni Caracol, 2007, pp. 58-93.

31 Gautier asumiría la maestría de la catedral de Gerona (1427-1430) [FREIXAS I CAMPS, P.,
L’art gótic a Girona. Segles XIII-XV, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1983, pp. 29, 339, y 352],
trabajó en el claustro de la de Barcelona (1432) [VALERO I MOLINA, J., «Acotacions cronológiques
i nous mestres a l’obra del claustre de la catedral», D’Art, 19, Barcelona, Departament d’História
de l’Art de la Universitat de Barcelona, 1993, pp. 29-41, espec. p. 38] y, finalmente, en la fachada
de la Seu Vella de Lérida, en donde le sorprendería la muerte en 1441 (ALONSO GARCÍA, G., Los
maestros de la Seu Vella de Lleida y sus colaboradores, Lérida, Instituto de Estudios Ilerdenses de la
Excma. Diputación Provincial de Lérida, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patro-
nato de Estudios Locales «José M.ª Quadrado», 1976, pp. 99-113; TERÉS I TOMÀS, M.ª R., «L’es-
cultura del segle XV a la Seu Vella», en Actes del Congrés de la Seu Vella de Lleida, Lleida, 6-9 març
1991, Lleida, Estudi General de Lleida, Universitat de Barcelona, 1991, pp. 215-223, espec. pp.
218-220).

32 Desde luego, contrató ciertas obras para la capilla de San Juan Bautista de la catedral valen-
ciana en 1414 (SANCHÍS SIVERA, J, «La escultura valenciana en la Edad Media», Archivo de Arte Valen-
ciano, 1924, pp. 3-29, espec. p. 12; GÓMEZ-FERRER, M., «La cantería valenciana en la primera mitad
del siglo XV: el maestro Antoni Dalmau y sus vinculaciones con el área mediterránea», Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte, IX-X, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1997-1998,
pp. 91-105, espec. p. 94).

33 Aunque resultaría muy tentador relacionarlo con soluciones estereotómicas tan interesan-
tes como la puerta en esquina o rincón que permite el paso a la zona adosada a la muralla, la realidad
es que Jalopa tan sólo aparece documentado construyendo un ventanal en 1414 [JANKE, R. S., Jehan
Lohme y la escultura gótica posterior en Navarra, Pamplona, Institución «Príncipe de Viana» de la Dipu-
tación Foral de Navarra, 1977, p. 43; también apéndice documental, 207, año 1414, § 12 (palacio);
MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, J., Arte y monarquía en Navarra. 1328-1425, Pamplona, Gobierno de Nava-
rra, 1987, pp. 75, 98, y 162].



de Isambart, que le confió la materialización última de la capilla de San
Agustín de la Seo zaragozana34 (1417-1422). Después asumió diferentes
responsabilidades en la catedral de Huesca35 (1422), y pudo aprovechar
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34 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., «El maestro Isambart en Aragón…», op. cit., p. 82.
35 Los canónigos de la catedral de Huesca lo designaron maestro de las obras de la Seo en sus-

titución de Rodrigo Pérez el 19 de enero de 1422. Jalopa pudo intervenir en los trabajos del claus-
tro, e incluso pudo tomar parte en las primeras medidas adoptadas para el abovedamiento de la
nave mayor de la iglesia, pero sólo consta de forma expresa que ajustó el remate del campanario en 

Fig. 6. Zaragoza. Catedral. 
Planta del cimborrio con la primera 

malla de arcos entrecruzados.

Fig. 8. Zaragoza. Catedral. 
Planta del cimborrio con la segunda 

malla de arcos entrecruzados.

Fig. 9. Zaragoza. Catedral. Cimborrio. 
Detalle de la segunda malla de arcos 

entrecruzados. Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 7. Zaragoza. Catedral. 
Cimborrio. Interior. 
Foto: Javier Ibáñez.



su estancia en tierras altoaragonesas para levantar la capilla de San Vic-
torián del claustro de San Juan de la Peña36 (1426-1433) [figs. 4 y 5],
un espacio de planta trapezoidal cubierto mediante una imaginativa solu-
ción de tres bóvedas yuxtapuestas, concatenadas, de tres paños cada una.
Sea como fuere, Jalopa reaparecería dirigiendo las obras de la especta-
cular capilla funeraria elevada para don Álvaro de Luna bajo la advo-
cación de Santiago en la cabecera de la catedral primada toledana37

(1435-1438), un espacio centralizado cubierto mediante una bóveda
resuelta a partir de ocho gajos de tres paños cada uno; y todavía asu-
miría la maestría de la catedral de Palencia junto a Gómez Díaz en sep-
tiembre de 1443,38 desapareciendo de la documentación a partir de esta
fecha.

Los perfiles biográficos y profesionales de aquellos con quienes coin-
cidió al servicio de Isambart en tierras aragonesas todavía deben definirse
algo más,39 pero todo indica que, salvo posibles excepciones —quizás fuese
el caso de Johan de Bruxelles y Gilart Jaquet, dos piedrapiqueros, del
ducado de Brabante el primero y del de Lorena el segundo, documen-
tados en Zaragoza acogiendo como sirvientes a Juan de Laredo y a Juan
de Puerto respectivamente el 12 de mayo de 1436 [doc. n.º 1];40 e incluso
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agosto de ese mismo año. La torre sería remodelada a partir del siglo XVI, por lo que no es posible
valorar su intervención (ARCO, R. DEL, La catedral de Huesca…, op. cit., p. 32; DURÁN GUDIOL, A., His-
toria…, op. cit., pp. 105-108).

36 CABAÑERO SUBIZA, B. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., «Problemática y fuentes de la cronología…»,
op. cit., p. 413. Ya se apunta la pertenencia a esta misma familia en GARCÍA FLORES, A. y RUIZ SOUZA,
J. C., «Notas acerca de Ysambart, maestro mayor de la catedral de Palencia», Las Catedrales de España,
Alcalá de Henares, 1997, pp. 122-129, espec. p. 126, nota n.º 32.

37 ZABALA, M., «Instancia del Sr. Duque del Infantado solicitando autorización para realizar
obras en la capilla de Santiago de la ciudad de Toledo», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, 49, 1919, pp. 4-6; GILMAN PROSKE, B., Castilian sculpture Gothic to Renaissance, Nueva
York, Hispanic Society of America, 1951, p. 478, nota n.º 98; YUSTE GALÁN, A. M.ª, «La introduc-
ción del arte flamígero en Castilla: Pedro Jalopa, maestro de los Luna», Archivo Español de Arte,
307, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Departamento de Historia del Arte
«Diego Velázquez», Instituto de Historia, 2004, pp. 291-300, espec. pp. 295-296 y 299-300, docs.
núms. 3-6.

38 MARTÍNEZ, R., «Gómez Díaz de Burgos (1430-1466), Maestro Mayor de la obra de la Cate-
dral de Palencia», Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 58, Palencia, 1988, pp. 417-426.

39 Sobre los componentes del equipo documentados en la construcción de la capilla de San
Agustín de la catedral de Zaragoza, véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., «El maestro Isam-
bart en Aragón…», op. cit., pp. 87-90.

40 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza [A.H.P.N.Z.], Antón Ximénez de
Aysa, 1436, cuadernillo 1, s.f., (Zaragoza, 12-V-1436). La firma de aprendizaje de Laredo ya fue publi-
cada en DELGADO ECHEVERRÍA, J. y CRIADO MAINAR, J., «La puerta de la bendición de la iglesia de San
Miguel Arcángel de Tarazona. Aproximación a su estudio», Tvriaso, XVI, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, Institución «Fernando el Católico», Diputación de Zaragoza, 2001-2002, pp. 179,
200, espec. pp. 184-185, nota n° 12, y doc. n° 1, pp. 198-200].

El mérito del hallazgo de los dos documentos es de la Dra. Susana Lozano García, que los
puso generosamente a mi disposición y me ayudó a transcribirlos, por lo que querría expresarle mi
más sincero agradecimiento.



el de Pierres de Bans, que se ajustó en la capital aragonesa con Noel de
la Plaça, venido desde Valencia, para ultimar cierto encargo del prelado
zaragozano, quizás relacionado con la culminación de la mazonería del
retablo mayor, o el de la Virgen Blanca de la Seo en 1448 [docs. núms.
2 y 3]41—, casi todos debieron de dirigir sus pasos hacia el Poniente,
contribuyendo a difundir las novedades de la arquitectura flamígera y
de la escultura de ascendente borgoñón por otros centros artísticos
peninsulares —castellanos e incluso es posible que portugueses42—, una
labor que habrá que aquilatar y valorar de manera conveniente para
entender el desarrollo de la arquitectura en estos territorios durante la
segunda mitad del siglo XV, e incluso buena parte de la centuria
siguiente. No obstante, por lo que afecta a nuestro discurso, conviene
advertir que el vacío que dejaron en tierras aragonesas fue ocupado por
profesionales procedentes del norte peninsular —de las provincias vas-
cas y de la montaña castellana sobre todo— que, por lo general, des-
arrollaron fórmulas mucho más simples.43 Así lo hicieron en la Jaceta-
nia,44 pero también en regiones mucho más meridionales como la
antigua Comunidad de Albarracín, en donde utilizaron módulos pétreos
de planta cuadrangular, escasa altura, volumen casi cúbico y cubiertos
mediante bóvedas de crucería simple o de terceletes rectos para com-
poner, mediante yuxtaposición, edificios —templos, sobre todo— suma-
mente sencillos.45
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Quizás interese recordar la presencia de un maestro llamado Johannes de Liho, de Bruxellis, par-
ticipando junto a Guillem Sagrera y Raúl Valter o Vauter, en el proceso abierto entre Pedro Torra-
grossa y Pedro Gelopa durante su estancia en Perpiñán en 1411 (PONSICH, P., «La cathédrale...», op.
cit., p. 200, y doc. V, pp. 211-212).

41 A.H.P.N.Z., Juan de Longares, 1448, s.f., (Zaragoza, 7-XI-1448), ff. 170 r.-171 r., y Registro,
1448, ff. 623 v.-626 v., (Zaragoza, 7-XI-1448).

Una vez más, agradezco a la Dra. Susana Lozano García su generosidad científica al darme a
conocer estos valiosos documentos, y su amabilidad al ayudarme a transcribirlos.

Desde luego, las fuentes de fábrica recogen la existencia de cierto maestro Perrin o Parrin tra-
bajando en la estructura de la máquina (LACARRA DUCAY, M.ª C., El retablo mayor de San Salvador de
Zaragoza, Zaragoza, Librería General, Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo,
2000, p. 71).

42 No debe olvidarse el posible origen catalán del maestro Huguet, encargado de elevar la capi-
lla del fundador (ca. 1426-1434), panteón de la Casa real de Avís, y las llamadas Capelas imperfeitas
(a partir de 1433) del monasterio de Batalha, en Portugal [DIAS, P., «Il monastero della Batalha e la
sua influenza sul gotico portoghese del secolo XV», en Caraffa, C. y Loi, M.ª C. (eds.), L’architettura
del tardogotico in Europa. Atti del Seminario Internazionale, Politecnico di Milano, 21, 22 e 23 febraio
1994, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati s.r.l., 1995, pp. 179-189].

43 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Hacia una biografía...», op. cit., pp. 125-150.
44 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Una aproximación a las artes en la Jacetania entre el Gótico y el Rena-

cimiento», en Ona González, J. L. y Sánchez Lanaspa, S. (coord.), Comarca de La Jacetania, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 2004, pp.
151-170, espec. pp. 151-162.

45 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura de Albarracín...», op. cit., p. 193, y pp. 194-195.



De cualquier manera, estas dos tradiciones constructivas estaban a
punto de iniciar un largo proceso evolutivo que, desarrollado a lo largo
de la práctica totalidad del Quinientos contemplaría, en primer lugar, el
hallazgo de nuevas soluciones técnicas y estructurales; la irrupción del
nuevo lenguaje ornamental al romano y, finalmente, la redefinición a la
clásica de sus principales tipologías edilicias.

Las novedades técnicas

La práctica constructiva tanto en ladrillo como en piedra permitió
descubrir interesantes novedades técnicas y estructurales entre finales
del siglo XV y los primeros compases de la centuria siguiente. Así, y sin
ánimo de exhaustividad, quizás convendría destacar la imaginativa solu-
ción alcanzada por Juan Lucas Botero el Viejo para materializar con ladri-
llo y con yeso el proyecto ideado por Enrique Egas para el cimborrio de
la catedral de Zaragoza. El sistema, basado en el tendido de dos mallas
de arcos entrecruzados —una visible [figs. 6 y 7], y otra oculta [figs. 8 y
9] sobre el casco del tambor que, girada con respecto a la inferior, habría
de servir de base a la linterna exterior—, se simplificaría para levantar
el cimborrio de la colegial —después iglesia catedral— de Santa María
de Mediavilla de Teruel, pero alcanzaría su expresión más lograda en el
cimborrio del primer templo turiasonense, que se elevaría algunos años
más tarde.46

De igual manera, cabría subrayar la originalidad y la calidad técnica
de algunas empresas pétreas como la prácticamente desconocida escalera
de caracol de ojo abierto o de Mallorca tendida entre la sacristía y la capilla
del Sacramento habilitada tras el óculo expositor del retablo mayor de la
catedral de Huesca (ca. 1534-1543),47 el arco de acceso al recinto, en torre
cavada, es decir, practicado en pared curva, en este caso convexa,48 y la
bóveda hemiesférica —una auténtica capilla redonda en vuelta redonda—
con la que se cierra la caja49 [fig. 10]; un fabuloso ejemplo de la mejor
práctica estereotómica que quizás deba ponerse en relación con la com-
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46 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Los cimborrios aragoneses..., op. cit.
47 Sobre la solución y su funcionalidad véase PALACIOS GONZALO, J. C., Trazas y cortes de cante-

ría en el Renacimiento español, Madrid, Munilla-Lería, 2003, pp. 156-161, y ZARAGOZÁ, A., «Arquitectura
del gótico mediterráneo», en Mira, E. y Zaragozá Catalán, A. (comis.), Una arquitectura gótica medite-
rránea, Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Educació, Subsecretaria de Pro-
moció Cultural, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Museu de Belles Arts de València,
Corts Valencianes, 2003, vol. I, pp. 105-192, espec. pp. 153-154.

48 PALACIOS GONZALO, J. C., Trazas y cortes..., op. cit., pp. 80-83; ZARAGOZÁ, A., «Arquitectura del
gótico...», op. cit., p. 149.

49 PALACIOS GONZALO, J. C., Trazas y cortes..., op. cit., pp. 188-199.



pleja figura de Juan de Landeráin —quizás Juan de Landerri (doc. 1532-
1584, † 1584)—, un piedrapiquero guipuzcoano —de Régil— vinculado
tanto con Damián Forment,50 el autor del retablo mayor, como con Juan
de Segura,51 el tracista de la sacristía, y que mantendría estrechos lazos
de colaboración con el propio cabildo catedralicio,52 que le pidió que
estudiase la posibilidad de materializar este diseño que, no obstante, debió
de quedar en manos de otros piedrapiqueros y entalladores como el prác-
ticamente desconocido maestro Francisco, o Nicolás de Urliens.53

Pero más allá de todos estos logros puntuales, habría que destacar
que las bóvedas dejaron de ser estructuras compuestas de nervios y ple-
mentos, para funcionar como soluciones compactas. Al principio man-
tuvieron su naturaleza independiente, construyéndose mediante arcos de
medio punto comprendidos en la misma envolvente esférica, lo que pro-
pició que perdieran su rampante recto —o llano— por otro curvo —o

54 JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

50 El perfil biográfico de Juan de Landerri, Landerrain o Landernain resulta muy difícil de
trazar porque existen varios personajes homónimos de la misma profesión, y porque los datos reu-
nidos —que ocupan un arco cronológico quizás demasiado amplio— parecen responder a tres per-
files profesionales diferenciados; el de entallador, maestro arquitecto e ingeniero. En cualquier caso,
a la espera de nuevas investigaciones que arrojen algo de luz sobre el problema, tan sólo cabe seña-
lar que las primeras referencias documentales exhumadas sobre Juan de Landerri lo identifican como
mazonero de piedra y lo sitúan trabajando al servicio de Damián Forment en el retablo mayor de la
catedral de Huesca. Su actuación en esta empresa resulta muy difícil de precisar, pero se sabe que
cobró 2.728 sueldos en nombre del maestro en 1532 y que, cuatro años más tarde, a comienzos de
junio de 1536, le compró al escultor una carta de comanda extendida por el cabildo catedralicio
por valor de otros 3.966 que intentaría hacer efectiva un año más tarde (ABIZANDA BROTO, M., Docu-
mentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de protocolos de Zaragoza, Zara-
goza, tip. La Editorial, 1917, vol. II, p. 190; DURÁN GUDIOL, A., Historia de la catedral..., op. cit., pp.
160-161). Damián Forment lo avaló cuando contrató la ejecución de la portada del palacio zarago-
zano del jurista Miguel Donlope el primero de enero de 1537 (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Arquitectura civil
en Zaragoza, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Delegación de Acción Cultural, Publica-
ciones, 1987, tomo I, p. 190, nota n° 91). Dos años más tarde, en junio de 1539, el escultor le con-
cedió los poderes necesarios para que contratase en su nombre la ejecución de un retablo bajo la
advocación de San Juan para la ciudad de Perpiñán (MIÑANA RODRIGO, M.ª L., SARRIÁ ABADÍA, F.,
SERRANO GRACIA, R., CALVO ESTEBAN, R. y HERNANSANZ MERLO, Á., «El sepulcro de don Juan de Lanuza,
virrey de Aragón en la iglesia del castillo de Alcañiz», Seminario de Arte Aragonés, XLIV, Huesca-Teruel-
Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Instituto de Estudios Turolenses, Institución «Fer-
nando el Católico», 1991, pp. 297-321, espec. p. 306, nota n° 20).

51 Desde luego, trabajó al servicio de Juan de Segura en la labra de los pilares diseñados por
Gil Morlanes el Joven para la Lonja de Zaragoza (1541) [ABIZANDA Y BROTO, M., Documentos para la
historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de protocolos de Zaragoza. Siglo XVI, Zaragoza,
tip. La Editorial, 1915, vol. I, p. 236], y en la construcción de la iglesia parroquial de Sádaba (ca.
1531-1544, 1549) [IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura en las Cinco Villas...», op. cit., pp. 197-199].

52 En 1535, los canónigos de la catedral lo mandaron llamar para que estudiase la posibilidad
de hacerse cargo de la segunda fase constructiva de la sacristía nueva diseñada por Juan de Segura;
el 16 de junio de 1542 le abonaron los 600 sueldos que se le adeudaban por ciertas anualidades
correspondientes a 1540, 1541 y 1542, y en la primavera de 1546 le entregaron la respetable canti-
dad de 4.000 sueldos como fin de pago del retablo mayor (DURÁN GUDIOL, A., Historia de la catedral...,
op. cit., pp. 160-163).

53 ARCO, R. DEL, La catedral de Huesca..., op. cit., p. 92; DURÁN GUDIOL, A., Historia de la catedral...,
op. cit., pp. 162-165, espec. p. 164.



redondo—, que fuesen cubriendo plantas cada vez más regulares —cua-
dradas—, y alcanzando mayor altura dado que aumentó la distancia entre
las cimas de los formeros y los perpiaños y los polos de los cascos.54 No
obstante, la búsqueda de la sensación de fluidez espacial propiciaría el
lanzamiento de pequeños nervios curvos —combados— entre los diseños
de crucería de cada uno de los cascos, relacionándolos entre sí, y gene-
rando complicados diseños reticulares similares a las ondas generadas a
partir de un estímulo. Andado el tiempo, terminarían surgiendo estruc-
turas más o menos continuas que, en algunos casos, llegarían a recupe-
rar el rampante llano en sentido longitudinal, generando soluciones de
sección de medio cañón muy cercanas al túnel abovedado a la inglesa o
a la Netzgewölbe alemana.55 En cualquier caso, conviene advertir que la cru-
cería llegó a entenderse como un sistema perfectamente clásico. De
hecho, siguiendo la recomendación recogida por Vitruvio, Rodrigo Gil
de Hontañón trató de explicarlo como habrían hecho los antiguos, es

LA ARQUITECTURA EN EL REINO DE ARAGÓN ENTRE EL GÓTICO Y EL RENACIMIENTO 55

54 MARÍAS, F., El largo siglo XVI..., op. cit., p. 113; MARÍAS, F., El siglo XVI..., op. cit., p. 32. Sobre
todas estas cuestiones técnicas, resulta indispensable acudir a la lectura de GÓMEZ MARTÍNEZ, J., El
gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Inter-
cambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 59-190.

55 Ibidem, pp. 100-103.

Fig. 10. Huesca. Catedral. Escalera y acceso a la capilla del sagrario. Foto: Javier Ibáñez.



decir, recurriendo a su propio cuerpo, en este caso a su mano;56 e inte-
resa subrayar que, reducidos a la condición de molduras, los nervios
podían labrarse al romano, e incluso generar diseños intrínsecamente clá-
sicos, como el combado de vuelta jónica.57

Quienes trabajaron con ladrillo y con yeso adoptaron el sistema de
bóvedas tabicadas que, descubierto en Valencia a finales del siglo XIV,58

difundido por el resto de la Corona a lo largo de la centuria siguiente, y
popularizado en tierras aragonesas avanzado el Quinientos,59 permitía
obtener bóvedas ligeras que trabajaban a compresión, bien como cascos
independientes integrados en retículas murarias de entibo —ya fuese en
edificios de una sola nave, en salones como el de la Lonja de Zaragoza60

(1541-1551), digna heredera de las de Palma y Valencia; e incluso en
intervenciones todavía más complejas por la diferencia de altura entre
las naves, como el Quarto nueuo de la Seo de la capital aragonesa61 (1546-
1551)—; bien como estructuras más o menos continuas, pero caracteri-
zadas por la densidad de los diseños de crucería aplicados a sus intrado-
ses, auténticas redes de nervios en las que quizás quepa buscar el
precedente inmediato de soluciones ornamentales todavía más efectistas
como las estrellas de lazo.62

Quienes trabajaron con piedra aplicaron apuradas técnicas de corte
y de labra, algunas tan exquisitas como las que pueden descubrirse en
los trabajos relacionados con la figura de Juan de Segura. Es el caso del
abovedamiento de las naves y la construcción de las capillas laterales de
la catedral de Jaca63 (ca. 1520-1530) [fig. 11] —un compromiso que trató
de compatibilizar con la construcción de la iglesia parroquial de Can-
franc64 (1522), y la elevación del presbiterio de la de Sallent de Gállego65

56 JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

56 CABEZAS, L., El dibujo como invención. Idear, construir, dibujar. (En torno al pensamiento gráfico de
los tracistas españoles del siglo XVI), Madrid, Cátedra, 2008, p. 182.

57 GÓMEZ MARTÍNEZ, J., El gótico español de la Edad Moderna…, op. cit., pp. 106-111.
58 ZARAGOZÁ, A., «Arquitectura del gótico...», op. cit., pp. 138-140, y GÓMEZ-FERRER LOZANO, M.,

«Las bóvedas tabicadas en la arquitectura valenciana durante los siglos XIV, XV y XVI», ibidem, vol. II,
pp. 133-156.

59 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 101-105.
60 Ibidem; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Los cimborrios aragoneses..., op. cit., p. 28.
61 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 205-220.
62 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La iglesia de San Francisco de Barbastro. Obras de abovedamiento y

transformación de su espacio interior a lo largo del Quinientos», Artigrama, 19, Zaragoza, Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 361-391.

63 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Una aproximación a las artes en la Jacetania...», op. cit., pp. 151-153.
64 Juan de Segura cobraba parte de la cantidad ajustada por razon de la obra de la yglesia de Can-

franc el 28 de noviembre de 1522, ante la presencia del piedrapiquero Juan Vizcayno. Además, es
posible que contase con la colaboración de otros canteros como Miguel de Andorca y Joan de Ygola,
que aparecen en otros documentos expedidos en Canfranc por las mismas fechas [Archivo Histór-
cio Provincial de Huesca (A.H.P.H.), Sección Protocolos Notariales (S.P.N.), Jaime Borau, 1522, 



(1524-1526)—; pero también el de la reforma de la colegial de Alqué-
zar66 (1525-1532) [fig. 12], la conclusión y el abovedamiento de la de Bar-
bastro67 (1528-1533) [fig. 13], o la construcción de la parroquial de
Sádaba68 (ca. 1531-1545, 1549) [fig. 14], tres empresas a las que logró
imprimir una fuerte sensación de fluidez espacial a la alemana merced al
tendido de combados entre los diseños de crucería estrellada de cada
uno de los cascos, una fórmula radicalmente distinta a la desarrollada en
el abovedamiento de la nave central del primer templo jaqués69 (ca. 1589-
1598) algunos años más tarde, una estructura continua —es una bóveda
de cañón con lunetos— que, sin embargo, terminó articulándose en tra-
mos artificialmente independientes mediante la aplicación de un diseño
de terceletes —y cinco claves— extremadamente sencillo.

La llegada del nuevo lenguaje al romano

De manera paralela, estas dos tradiciones constructivas trataron de
renovarse incorporando el nuevo repertorio ornamental al romano a los
sistemas decorativos con los que se recubrían sus estructuras; primero
junto a otros componentes de raíz moderna —gótica— e islámica, y des-
pués en solitario, pero sin llegar a cuestionarlas y, desde luego, al mar-
gen de cualquier regla o normativa clásica, con un sentido adjetivo, a
modo de máscara.70
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f. 37 v., (Jaca, 28-XI-1522), y ff. 17 r.-19 r., (Canfranc, 9-VI-1522). Documentos referenciados en IBÁ-
ÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Una aproximación a las artes en la Jacetania...», op. cit., p. 153].

65 ABIZANDA BROTO, M., Documentos..., op. cit., vol. II, pp. 366-367. Ahora también, véase GÓMEZ

DE VALENZUELA, M., Documentos sobre artes y oficios en la diócesis de Jaca (1444-1629), Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», 1998, docs. núms. 15 y 16, pp. 51-54, y pp. 54-58.

66 UBIETO ARTETA, A., «La construcción de la colegiata de Alquézar», Pirineos, 11-12, Zaragoza,
Instituto de Estudios Pirenaicos, enero-junio 1949, pp. 253-266, espec. pp. 261-263; DURÁN GUDIOL,
A., Historia de Alquézar, Zaragoza, Guara Editorial, 1979, pp. 177-181.

67 SÁNCHEZ RUBIO, A., SALAS AUSÉNS, J. A. y BURILLO JIMÉNEZ, G., «Gastos del concejo de Bar-
bastro en la construcción y mantenimiento de edificios religiosos (1500-1550)», Seminario de Arte Ara-
gonés, XXXIII, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.) de la Excma. Diputación Pro-
vincial, 1981, pp. 247-264; PANO GRACIA, J. L., «Autores y cronología de la catedral de Barbastro
(Huesca)», Artigrama, 5, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zara-
goza, 1988, pp. 81-104.

68 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura en las Cinco Villas...», op. cit., pp. 197-198.
69 Juan de Bescós contrató el volteamiento de la bóveda en 1589, y ya debía de haber culmi-

nado el encargo para 1598, cuando asumió la realización del retablo mayor del templo, que se rea-
lizó en piedra [OLIVÁN JARQUE, M.ª I., «El retablo mayor de la catedral de Jaca (1598-1604)», Arago-
nia Sacra, I, Zaragoza, Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, 1986, pp.
7-27; OLIVÁN JARQUE, M.ª I., «Obras y reformas en la catedral de Jaca en el siglo XVI», en Homenaje
a Federico Balaguer, op. cit., pp. 167-183]. Sobre todas estas cuestiones, véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,
«Una aproximación a las artes en la Jacetania...», op. cit., p. 160.

70 El carácter epidérmico —por sobrepuesto— de los programas ornamentales en los que se
incluyen motivos de tipo anticuario ha llevado a poner el acento en su carácter adjetivo y a valo-
rarlos como máscaras. Véase MARÍAS, F., El largo siglo XVI..., op. cit., pp. 40-41.
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Fig. 12. Alquézar (Huesca). Antigua iglesia colegial. Vista general desde los pies. 
Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 11. Jaca (Huesca). Catedral. Detalle del sistema de abovedamiento aplicado 
en la nave de la Epístola. Foto: Javier Ibáñez.
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Fig. 14. Sádaba (Zaragoza). Iglesia parroquial. Vista general desde los pies. Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 13. Barbastro (Huesca). Catedral. Detalle del sistema de abovedamiento. Foto: Javier Ibáñez.



Estos sistemas podían ser pictóricos, como los desarrollados por las
techumbres de la Aljafería (1492) [fig. 15] y las bóvedas de la Seo de
Zaragoza (1496), de la jubé levantada por Isambart en la cabecera romá-
nica de la antigua colegial de Daroca (1504-1508) [fig. 16], o de la capi-
lla de Santa Ana de la catedral de Huesca (ca. 1522) [fig. 17];71 pero tam-
bién escultóricos, realizados tanto en yeso como en piedra. Entre los
primeros cabría incluir trabajos de naturaleza estructural, como la portada
de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la parroquial de las San-
tas Justa y Rufina de Maluenda72 (ca. 1510-1515), pero también otros con-
cebidos con la voluntad de cubrir interiores completos, ocultando —des-
materializando— cualquier atisbo de articulación arquitectónica, como
los espectaculares tapices —de diseños diferentes— desplegados por las
paredes y los plementos de la bóveda de la capilla sacramental habilitada
tras el retablo mayor de la catedral de Huesca73 (ca. 1534-1543) [fig. 18].
Por su parte, entre los trabajos realizados en piedra habría que conside-
rar toda una serie de portadas que, relacionadas de una manera u otra
con la figura de Juan de Segura, ofrecen una estructura gótica enrique-
cida en mayor o menor medida con el nuevo repertorio ornamental al
romano. Es el caso de las que enmarcan las embocaduras de las capillas
de San Sebastián y San Agustín de la catedral de Jaca74 (1521), la que per-
mite el acceso al templo colegial de Alquézar desde el claustro,75 o la
abierta a los pies de la iglesia parroquial de Sádaba.76

La redefinición de los modelos tipológicos en clave clásica

Tanto la arquitectura construida con ladrillo como la levantada en
piedra abandonaron muy pronto este tipo de recubrimientos superficia-
les para afrontar la redefinición a la clásica de sus principales tipologías
edilicias, tanto las civiles77 —casas o palacios, ayuntamientos, y lonjas—,
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71 Puede consultarse una primera aproximación al problema en CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ

FERNÁNDEZ, J., «La introducción del ornato al romano...», op. cit., pp. 293-340, completada en CRIADO

MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Sobre campo de azul y carmín…, op. cit., pp. 19-95.
72 Ibidem, pp. 110-111.
73 ARCO, R. DEL, La catedral de Huesca..., op. cit., p. 92; DURÁN GUDIOL, A., Historia de la catedral...,

op. cit., pp. 162-165, espec. p. 164.
74 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Una aproximación a las artes en la Jacetania...», op. cit., p. 153.
75 DURÁN GUDIOL, A., Historia de Alquézar, op. cit., p. 178.
76 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura en las Cinco Villas...», op. cit., p. 198.
77 Carmen Gómez Urdáñez dedicó su tesis doctoral al estudio de los principales palacios levan-

tados en Zaragoza durante el siglo XVI (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Arquitectura civil..., op. cit.), mientras
que Concepción Lomba Serrano consagró la suya al análisis de las casas consistoriales construidas
en territorio aragonés a lo largo del Quinientos (LOMBA SERRANO, C., La casa consistorial en Aragón.
Siglos XVI y XVII, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Deporte,
1989). Gonzalo M. Borrás Gualis realizó una primera síntesis a partir de las novedades ofrecidas en 



como las de carácter religioso —iglesias de una sola nave con capillas
entre los contrafuertes; iglesias de planta de salón78—. Este proceso no
se sustentó en innovaciones de carácter estructural. De hecho, los edifi-
cios de carácter civil siguieron levantándose conforme a parámetros muy
similares a los empleados años antes, solo que pasaron a ordenarse de
acuerdo con nuevos principios de organización compositiva, que pudie-
ron perseguir la simetría y acentuar la sensación de sobriedad, pero que
apenas lograron generar cambios de importancia ni en la articulación de
la fachadas —que siguieron siendo muy sencillas y severas—, ni en la orga-
nización de los interiores.79 Si acaso, los patios, que pasaron a tener tan
sólo dos alturas —el tercer piso quedaría retranqueado, perdiéndose la
componente vertical que los había caracterizado hasta ese momento—,
ganaron en amplitud y vieron aumentar sus dimensiones, mientras que
algunas cajas de escaleras —generalmente claustrales—, terminaron reci-
biendo un tratamiento monumental muy acusado, sobre todo en lo refe-
rente a sus sistemas de cubierta.

Por otra parte, al modelo de iglesia de una sola nave y alzado orga-
nizado en dos registros —el de las capillas laterales, generalmente ciegas,
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dichos trabajos de investigación (BORRÁS GUALIS, G. M., Historia del Arte II, De la Edad Moderna a nues-
tros días, Enciclopedia Temática de Aragón, vol. IV, Zaragoza, Moncayo, 1987, pp. 324-337), y trató de
ofrecer un estudio de conjunto sobre la arquitectura civil en Aragón reuniendo sendas revisiones
aportadas por las autoras, y añadiéndoles un interesante estudio introductorio sobre los palacios rea-
les aragoneses [BORRÁS GUALIS, G. M. (coord.), Los palacios aragoneses, Zaragoza, Caja de Ahorros de
la Inmaculada de Aragón, 1991].

Ahora también, véase la síntesis ofrecida en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura palacial en
Aragón y sus relaciones con Navarra», Cuadernos de la Cátedra de patrimonio y Arte Navarro, 4, Casas
señoriales y palacios de Navarra, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de
Navarra, (en prensa).

78 Sobre el empleo de la tipología en tierras aragonesas véase PANO GRACIA, J. L., «Introduc-
ción al estudio de las hallenkirchen en Aragón», Artigrama, 1, Zaragoza, Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza, 1984, pp. 113-145; PANO GRACIA, J. L., «Arquitectura religiosa
aragonesa durante el siglo XVI: Las hallenkirchen o iglesias de planta de Salón», Artigrama, 4, Zara-
goza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1987, pp. 327-339; PANO

GRACIA, J. L., «Iglesias de planta de salón del siglo XVI aragonés», en AA. VV., Las artes en Aragón
durante el reinado de Fernando el Católico (1479-1516), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1993, pp. 129-154.

79 Tal y como apunta Fernando Marías, la tradición constructiva basada en el empleo de la
rejola y el aljez tendía por su propia naturaleza a dictar unas construcciones tectónicamente simples, con estruc-
turas reiterativas y apariencia doblemente sólida y severa; cuando a partir de la quinta década de la centuria
fueron penetrando ideas de sobriedad y simetría, los resultados pudieron ser, sobre todo en la arquitectura civil,
sorprendentes. Obras como la Lonja de Zaragoza (1541-1551), (...) han podido por ello ser analizadas como edi-
ficios que habrían recibido la influencia directa de la arquitectura doméstica florentina del Quattrocento. Nada
más lejos de la realidad; el carácter renacentista de estas construcciones procede del hecho de haber impuesto a
una tradición vernácula ciertos principios modernos de organización compositiva, que ya estaban en ella en
potencia, por las propias características de su técnica: los arcos doblados, el ritmo continuo de los miradores, las
torres laterales, los aleros o los rafes, los patios o lunas sobre soportes exentos y zapatas que requerían soluciones
adinteladas, las cajas abiertas de sus escaleras, son elementos todos preexistentes a estas fechas [MARÍAS, F., El
largo siglo XVI..., op. cit., pp. 436-437].
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Fig. 16. Daroca (Zaragoza). Antigua iglesia colegial. Capilla de los Corporales. 
Detalle de la decoración pictórica de las bóvedas de la jubé. Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 15. Zaragoza. Palacio de la Aljafería. Escalera de aparato. 
Detalle del sistema de cubierta y de su decoración pictórica. Foto: Javier Ibáñez.
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Fig. 18. Huesca. Catedral. Capilla del Sacramento. Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 17. Huesca. Catedral. Capilla de Santa Ana. Bóveda. Foto: Javier Ibáñez.



y el del claristorio—, se vino a sumar otro en el que las embocaduras de
las capillas alcanzaban la base de las bóvedas de la nave, y los vanos se
abrían en las partes altas de sus muros de cierre, iluminando el interior
en su conjunto, sin diferenciar ámbitos, proporcionando una cierta sen-
sación de espacio interior único, aprehensible desde cualquier punto del
templo, muy próxima a la ofrecida por las iglesias de planta de salón; una
fórmula que, ensayada en la construcción de la parroquial de Calamo-
cha80 (1548), alcanzaría un éxito considerable en la antigua Comunidad
de Albarracín.81

En realidad, el proceso de revisión de los modelos edilicios se sus-
tentaba en la implantación de un nuevo concepto de ornatum basado, en
primer lugar, en la definición a la clásica de portadas, vanos, soportes
exentos o adosados, entablamentos corridos, e incluso de los nervios de
las bóvedas que, tal y como evidencian las capitulaciones de obra —tanto
las rubricadas para las construcciones de rejola y aljez, como las firmadas
para fábricas de piedra—, se consideraban molduras y, en consecuencia,
susceptibles de bocelarse y de labrarse al romano, quedando en un segundo
plano el diseño aplicado a la crucería, que podía construirse mediante
terceletes rectos de tradición franco flamenca, o mediante combados, a
la alemana.82

Los primeros intentos por lograrlo produjeron resultados muy ori-
ginales, pero plagados de solecismos. Es el caso de trabajos realizados en
aljez como la portada de la capilla del Patrocinio de la colegial de Daroca
(1512), el recinto funerario de los hermanos Ruiz de Senés —de los cua-
les, Aznar habitó durante un tiempo en Perpiñán, mientras que Alfonso,
el eclesiástico, lo hizo en corte romana83—; o la portada de la capilla mayor
del santuario de la Virgen de Tobed (ca. 1517-1524), la ingenua trasla-
ción al yeso del exquisito modelo ofrecido por el tabernáculo-expositor
de plata (1517) en el que se alojó el icono de la Virgen de escuela sie-
nesa regalado al templo por Martín I el Humano en 1400.84 No obstante,
también habría que considerar otras obras pétreas —realizadas en ala-
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80 ARCE OLIVA, E., «La iglesia parroquial de Calamocha: un modelo singular en la arquitectura
turolense del siglo XVI», Xiloca, 5, Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca, Instituto de Estudios
Turolenses, 1990, pp. 31-46; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp.
136-137.

81 Ibidem, pp. 136-142 pero, sobre todo, en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura de Albarra-
cín...», op. cit., pp. 197-205.

82 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 107-108.
83 Aznar Ruiz de Senés, mercader ciudadano de Zaragoza, se declara residente en Perpiñán y

procurador de mosén Alfonso Ruiz de Senés, su hermano, clérigo residente en corte romana [A.H.P.N.Z.,
Martín de la Zayda, 1500, ff. 256 v.-257 v., (Zaragoza, 14-XII-1500)].

84 Estas dos obras se se estudian con la correspondiente actualización bibliográfica en CRIADO

MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Sobre campo de azul y carmín…, op. cit., pp. 111-116.



bastro— como la portada de la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza85

(ca. 1512-1517), un monumento muy transformado que, no obstante, con-
tinúa destilando el equilibrio toscano que trató de imprimirle Gil Mor-
lanes el Joven; o la portada de Santa María de Calatayud86 (1525-1528),
una interesante interpretación en clave ornamental, a la normanda, del
acceso al templo jerónimo.

La situación comenzaría a cambiar con la llegada de los primeros
tratados de arquitectura que, reunidos tanto por los promotores como
por los propios artífices,87 pasarían a ejercer una influencia directa sobre
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85 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La portada escultórica de Santa Engracia: Aproximación histórica y
breve estudio artístico e iconográfico», Cuadernos de Aragón, XXVI, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico» (C.S.I.C.), 2000, pp. 269-338, [publicado como libro en Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico» (C.S.I.C.), Excma. Diputación de Zaragoza, 2004]; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La portada de
Santa Engracia», en AA.VV., Santa Engracia. Nuevas aportaciones para la historia del monasterio y basílica,
Zarago za, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Parroquia de Santa Engracia, 2002, pp.
179-207.

86 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Renacimiento a la francesa...», op. cit., pp. 486-488.
87 Para el estudio de las bibliotecas reunidas por los maestros de obras que desarrollaron su 

Figs. 19 y 20. Diseños incluidos en el contrato para la realización del coro de la iglesia de 
San Pedro de Alagón (Zaragoza) [A.H.P.N.Z., Juan Duncastillo, 1515, ff. 53 r.-56 r., 

(Alagón, 15-VIII-1515)]. Fotos: Javier Ibáñez.



todas y cada una de las fases del proceso de creación artística. Su impacto
podría cifrarse, en primer lugar, en el número de referencias deslizadas
en las capitulaciones de obra, pero debe advertirse que estas citas no solían
obedecer al conocimiento —ni siquiera tangencial o epidérmico— de las
obras mencionadas, sino a la intención de sancionar los argumentos
expuestos, como criterio de autoridad.88

En este sentido, resultaría bastante más útil analizar los diseños que
ilustraban estos acuerdos y, sobre todo, la forma de ejecutarlos, que fue
variando a lo largo del tiempo conforme fueron llegando nuevas obras
y, con ellas, nuevos sistemas de representación gráfica.89 Así, las trazas
pasarían de ser simples dibujos modelísticos, a recoger plantas y alzados
que, en un primer momento, se delinearían sin relación aparente, utili-
zando las dos caras de un mismo pliego —e incluso folios diferentes—,
como en el tempranísimo proyecto realizado para el coro de la iglesia de
San Pedro de Alagón (Zaragoza), fechado en 151590 [figs. 19 y 20] [doc.
n.º 4], o en el elaborado para la tribuna del órgano de la iglesia de la
Magdalena de la capital aragonesa, datado en 1537.91 No obstante, los
Libros III y IV —las Regole generali— del arquitecto y pintor boloñés Sebas-
tiano Serlio, los dedicados, respectivamente, a los monumentos clásicos
de Roma y al estudio de los órdenes, publicados en toscano en 1537 y
1540,92 y en castellano en 1552,93 1562 y 1573,94 impondrían la doble pro-
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actividad profesional en tierras aragonesas a lo largo del Quinientos, véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,Arqui-
tectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 50-55. Para el estudio de las acopiadas por escultores y
pintores, véase CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas del segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y escul-
tura (1540-1580), Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Institución «Fernando el Católico»,
1996, pp. 55-58.

88 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 55-57.
89 Ibidem, pp. 57-59.
90 Estos diseños, realizados en el recto y el vuelto de un mismo pliego de papel, acompañan

el contrato suscrito entre Miguel Ximénez de Urrea, caballero habitante en la villa de Alagón y Gui-
llem Bonet, maestro de villa habitante en la dicha villa [A.H.P.N.Z., Juan Duncastillo, 1515, ff. 53 r.-
56 r., además de un pliego con las trazas, (Alagón, 15-VIII-1515)].

91 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Martín de Córdoba (doc. 1532-1541, † 1541): nuevos datos biográfi-
cos y profesionales», Nassarre, XXII, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Excma. Diputa-
ción de Zaragoza, 2006, pp. 311-348, espec. doc. n° 3, pp. 322-326, figs. núms. 1 y 2.

92 El Libro IV apareció en Venecia en 1537, mientras que el Libro III sería publicado en la capi-
tal de la Serenísima tres años más tarde, en 1540 (SCHLOSSER, J., La literatura artística. Manual de fuen-
tes de la historia moderna del arte, Madrid, Cátedra, 1976, p. 358).

93 SERLIO, S., Tercero y quarto libro de Architectura de Sebastiano Serlio Boloñes: En los quales se
trata de las maneras de como se pueden adornar los hedificios: con los exemplos de las antiguedades agora
nuevamente traduzido de Toscano en Romane Castellano por Francisco Villalpando, Toledo, en casa de
Iuan de Ayala, a costa de Francisco de Villalpando, 1552, [edición facsimilar, Valencia, Albatros,
1977].

94 SERLIO, S., Tercero y quarto libro de Architectura de Sebastiano Serlio Boloñes: en los quales se trata
de las maneras de como se pueden adornar los edificios con los exemplos de las antiguedades traduzido de Tos-
cano en lengua Castellana por Francisco de Villalpando architecto, Toledo, en casa de Ioan de Ayala, 1563;
SERLIO, S., Tercero y quarto libro de architectura de Sebastian Serlio Boloñes. En los quales se trata de las ma-



yección ortogonal según un gráfico habitual planta-alzado, que sólo lle-
garía a invertirse en contadas ocasiones y, casi con toda seguridad, por
influencia palladiana.95

En cualquier caso, son los propios monumentos los que permiten
valorar de manera mucho más ajustada el verdadero impacto de la tra-
tadística. En este sentido, resulta especialmente significativo el caso de la
portada septentrional de la catedral de Tarazona96 (1577) [fig. 21], una
obra que, a tenor de la documentación a nuestro alcance, trató de defi-
nirse a partir del medio centenar de diseños reunidos en el Liure extraor-
dinaire de Sebastiano Serlio97 (1551). No obstante, y aún sin descartar la
posibilidad de que se elevase a la vista del modelo XVIIII de portada deli-
cada [fig. 22], nuestro monumento ofrece un perfil en planta radical-
mente distinto al del hipotético modelo ya que, en lugar de dos planos
superpuestos flanqueados por columnas, uno retrasado, y otro, el central
—el del acceso— proyectado hacia el exterior, presenta un esquema en
tres planos, con dos cuerpos salientes conformados por parejas de sopor-
tes de orden colosal en los extremos y un tercero, el central —el del
acceso—, algo más retrasado. En este sentido, la portada turiasonense se
aproxima bastante más al modelo de arco corintio reproducido por Jac-
ques Androuet du Cerceau en sus Quinque et viginti exempla arcuum (1549)
[fig. 23] que muestra, tal y como ocurre con otros modelos reunidos en
la obra —es el caso del arco de orden dórico [fig. 24]— su intradós aca-
setonado representado en esforzada fuga hacia el fondo —en perspec-
tiva—, un detalle que quizás permita explicar la complicada solución
estructural y decorativa adoptada en el arco de medio punto de acceso,
una trompa de ángulo obtuso delicadamente acasetonada que termina-
ría por imprimir al conjunto un aspecto muy similar al ofrecido por otras
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neras de como se pueden adornar los edificios: con los exemplos de las antiguedades. Traduzido de Toscano en
lengua castellana, por Francisco de Villalpando, Architecto, Toledo, Iuan de Ayala, 1573.

95 Es el caso de la traza de la capilla de Santiago de la iglesia parroquial de San Pablo de Zara-
goza (1601-1602), en la que la que la representación de la planta se superpone a la del alzado de la
portada, siguiendo el sistema utilizado por Palladio en sus Quattro libri [IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arqui-
tectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 58-59].

96 MOYA VALGAÑÓN, J. G., «Algunos ecos del arte de Fontainebleau en el Aragón del siglo XVI»,
en El arte en Aragón y sus relaciones con el hispánico e internacional, Actas del III Coloquio de Arte Aragonés,
Huesca, 19-21 diciembre 1983, sección 2.ª, Huesca, Excma. Diputación Provincial, 1985, vol. II, pp.
267-276, espec. pp. 268-271; CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., op. cit., pp. 369-376; IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 55-56; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Renacimiento
a la francesa...», op. cit., pp. 493-497.

97 Según la documentación exhumada hasta el momento, el impulsor de la empresa, el canó-
nigo Mezquita, presentó a sus colegas de cabildo un libro de traças de portadas, el qual contenia cinquenta
traças de portadas, hecho y ordenado por maestre Sebastian Serlio, architector, para que vistas y examinadas por
el cabildo se (tomase) una, la que mas bien visto le sera y que pueda corresponder a la fabrica dela dicha igle-
sia.
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Fig. 21. Tarazona (Zaragoza). Catedral. 
Portada septentrional. 

Foto: Archivo Mas (1930, C-58443).

Fig. 23. Portada de orden corintio reproducida
en ANDROVET DU CERCEAU, I., Quinque et
viginti exempla arcuum…, Orléans, s.e.,

1549. Foto: cortesía de Yves Pauwels.

Fig. 24. Portada de orden dórico reproducida
en ANDROVET DU CERCEAU, I., Quinque et

viginti exempla arcuum…, op. cit. 
Foto: cortesía de Yves Pauwels.

Fig. 22. Modelo XVIIII de portada delicada
(SERLIO, S., Liure extraordinaire de 

architectvre de Sebastien Serlio, 
architecte du roy tres chrestien. Auquel
son demonstrées trente portes rustiques
meslees de divers ordres. Et vingt autres

d’œuvre delicate en diuerses especes,
Lyon, Iean de Tovrnes, 1551, pl. XVIIII).



obras franceses prácticamente contemporáneas, como la fachada de los
pies de la colegial de Gisors (ca. 1542-1590), en la Alta Normandía, o la
de la iglesia de Nuestra Señora de Hesdin (ca. 1582), elevada un poco
más al norte, en el Artois, en el actual departamento de Pas-de-Calais.98

Además, es de sobra conocido que el resultado final terminó enrique-
ciéndose gracias a la utilización de otros diseños que, como la Alegoría de
la Fe cristiana ideada por Rosso y grabada por Cherubino Alberti (ca. 1575),
permitirían resolver partes enteras del conjunto como las jambas en las
que, además de las virtudes-cariátides, destacan otros elementos como los
capiteles-cestas que portan sobre sus cabezas convirtiéndolas en canéfo-
ras que, más que en perspectiva, se esculpieron en escorzo. 99

A falta de calibrar algo más el conocimiento que pudo tenerse de la
propia Antigüedad vernácula, y de la influencia que pudo ejercer sobre la
definición a la clásica de todos estos elementos,100 habría que señalar que
este nuevo concepto de ornatum llevaba aparejada la aplicación de otras
medidas de carácter superficial, algunas muy sutiles, como la regulariza-
ción de las superficies murarias. En este sentido, interesa subrayar que las
primitivas decoraciones al romano serían sustituidas muy pronto por revo-
cos homogeneizadores delineados mediante falsos despieces isódomos a
imitación de los interiores de cantería —al arte de la piedra, según expre-
san los propios documentos—, quizás porque comenzaba a distinguirse
entre arquitectura al romano y arquitectura arqueológicamente clásica.101

Sea como fuere, el panorama se enriquecería con la irrupción de la
figuración, un fenómeno ligado a la llegada de artistas italianos forma-
dos en el vero fresco como Pietro Morone102 (doc. 1548-1576, † 1577), y al
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98 Agradezco al profesor Yves Pauwels, profesor del Centre d’Études Supérieures de la Renais-
sance de Tours, sus sagaces apreciaciones sobre la portada turiasonense y las posibles fuentes emple-
adas en su confección, sin las que no se hubiesen podido redactar estas líneas. También le debemos
las imágenes (figs. 23 y 24) del tratado de du Cerceau que ilustran este trabajo. Sobre esta misma idea,
véase lo señalado en CABEZAS, L., El dibujo como invención…, op. cit., p. 345.

99 Ibidem, pp. 375-395.
100 A falta de trabajos de conjunto como como los realizados para Francia [LEMERLE, F., «La

Vallée du Rhône vue par les architectes, antiquaires et voyageurs de la Renaissance», Actes du Collo-
que de Viviers (20-23 septembre 2001), Du Gothique à la Renaissance, L’introduction de la Renaissance en Viva-
rais et Dauphiné (1520-1550) sous la direction de Yves Esquieu, en Revue du vivarais, CVII, 1, janvier-mars
2003 (753), 2, Viviers, Association Auguste Le Sourd pour la maintenance de la Revue du Vivarais,
2003, pp. 9-21 y, sobre todo, LEMERLE, F., La Renaissance et les antiquités de la Gaule, Turnhout, Bre-
pols, 2005], puede consultarse una primera aproximación al fenómeno en tierras aragonesas en IBÁ-
ÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 112-114.

101 Ibidem, pp. 119-121; CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Sobre campo de azul y carmín…,
op. cit., pp. 133-134.

102 CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., op. cit., pp. 526-536; VARELA MERINO, L., «La venida
a España de Pietro Morone y Pietro Paolo de Montalbergo. Las pinturas de la capilla de Luis de
Lucena, en Guadalajara», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXXXIV, Zaragoza, Obra Social
de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 2001, pp. 175-184; VARELA MERINO, L., «Pintura 



trabajo desarrollado por sus seguidores inmediatos. Es el caso de Alonso
González103 (doc. 1546-1564, † 1564), que pudo realizar tanto las grisa-
llas aparecidas en el cimborrio104 (1546-ca. 1549), como las de la capilla
de la Purificación105 (1551-1558) de la Seo turiasonense antes de asumir
la ejecución de las desplegadas por las bóvedas del presbiterio catedrali-
cio106 (1562-1564) que, recortadas sobre teselas doradas,107 y completadas
con las pinturas extendidas por los muros de este mismo espacio, per-
mitirían completar la transformación interior del templo.108

Todas estas medidas se completaban con un sistema de iluminación
basado en la apertura de vanos altos que cerrados, por lo general,
mediante planchas de alabastro en su color —coincidiendo con la cono-
cida recomendación albertiana— o decoradas al óleo a modo de vidrie-
ras, permitían la entrada de una luz tamizada que, derramada sobre los
revocos de tonos claros, se difundía por los interiores de una manera
homogénea. El sistema, aplicado a edificios de carácter civil como la Lonja
de Zaragoza, resultaba especialmente apropiado para los religiosos. De
hecho, era el recomendado por Alberti para evitar las distracciones de
los celebrantes y de los fieles, y sería sancionado por San Carlos Borro-
meo quien, desde el espíritu amenazado consustancial a la Reforma cató-
lica, tampoco deseaba intromisiones externas.109

La aplicación de todas estas medidas permitió renovar las tipologías
de raíz medieval a plena satisfacción tanto de los promotores como de
los propios artífices.110 Además, las soluciones articuladas para los edifi-
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renacentista. Las pinturas de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles (Guadalajara): el ambiente
artístico de su comitente, Luis de Lucena, y sus artífices, Pietro Morone y Pietro Paolo de Monteal-
bergo», en Academia de España en Roma, Roma, Academia de España, 2002, pp. 107-110.

103 CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., op. cit., pp. 481-488.
104 Estas pinturas debieron de realizarse en el marco de la decoración del cimborrio, la nave

central y los tramos adyacentes a la torre lucernario, estudiada ibidem, pp. 156-167, y ahora también
en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Los cimborrios aragoneses..., op. cit., pp. 46-55.

105 CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., op. cit., pp. 203-211; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Tradición
y modernidad en la arquitectura del siglo XVI», en Ainaga Andrés, M.ª T. y Criado Mainar, J. (coords.),
Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales, 2004, pp. 171-186, espec.pp. 181-182.

106 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Los cimborrios aragoneses..., op. cit., pp. 55-63.
107 Sobre este tipo de decoración véase lo señalado ibidem, pp. 59-63.
108 En este sentido, la decoración de la catedral de Tarazona, debería ponerse en relación con

otros intentos de transformación integral de edificios medievales, como el desarrollado en la basili-
cal de Saint Sernin de Toulouse estudiado en WATIN-GRANDCHAMP, D. y JULIEN, P., «Travaux à Saint-
Sernin de Toulouse dans la première moitié du XVIe siècle», Mémoires de la Société Archéologique du
Midi de la France, L, Toulouse, Société Archéologique du Midi de la France, 1990, pp. 135-161, y en
JULIEN, P., D’ors et de prières. Art et devotion à Saint-Sernin de Toulouse. XVIe-XVIIIe siècle, Aix-en-
Provence, Publications de l’Université de Provence, 2004, pp. 95-119.

109 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 118-119.
110 Ibidem, pp. 97-99.



cios de carácter religioso resultaron responder con bastante precisión a
las nuevas necesidades cultuales y litúrgicas que, planteadas en el Conci-
lio de Trento (1545-1563), y recogidas en sus Canones et decreta (1564),
fueron concretándose en el curso de los distintos sínodos provinciales
convocados para recibirlo, en las diferentes Constituciones sinodales ema-
nadas de los mismos y, sobre todo, en las Instructiones fabricae et supellecti-
lis ecclesiasticae redactadas por Carlos Borromeo, y publicadas en Milán en
1577, lo que quizás pueda explicar, al menos en parte, el éxito que cono-
cieron, ya que siguieron levantándose a partir de parámetros muy simi-
lares hasta bien entrado el siglo XVII.111

Las importaciones forzadas

Pero además de todo este proceso evolutivo, no puede olvidarse que
estas dos tradiciones constructivas constituyeron el único cauce de expre-
sión para quienes trataron de introducir las nuevas formas de entender
la arquitectura que fueron llegando de la Península Itálica a lo largo de
la centuria, maestros italianos o italianizados cuyas propuestas no encon-
traron, por lo general, un eco suficiente en el contexto artístico arago-
nés de comienzos del Quinientos; diseñadores que tan sólo consiguieron
materializar sus proyectos cuando dieron con los profesionales capaces
de convertirlos en realidades tangibles, y maestros prácticos que fueron
revistiendo sus actuaciones de una clasicidad cada vez más acusada gra-
cias al manejo de la tratadística a su alcance.

Los primeros italianos e italianizados

Dentro de este epígrafe habría que incluir tanto a Giovanni Moreto112

(doc. 1520-† 1547) como a su colaborador, Gil Morlanes el Joven113 (doc.
1514-† 1547). El primero procedía del señorío de Florencia y debió de llegar
a tierras aragonesas coincidiendo con la estancia de Carlos I y su corte en
Zaragoza, que se prolongó entre mayo de 1518 y enero de 1519. Pudo ha -
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111 Ibidem, pp. 59-63, y pp. 121-122.
112 Sobre el personaje, véase CALVO, R., HERNANASANZ, Á., MIÑANA, M.ª L., SARRIÁ, F. y SERRANO,

R., «Juan de Moreto Floretin, un artista italiano en el siglo XVI aragonés», en Actas del IV Coloquio de
Arte Aragonés, Benasque, 19-21 septiembre 1985, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departa-
mento de Cultura y Educación, 1986, pp. 391-410; MIÑANA RODRIGO, M.ª L., «Moreto, Juan de», en
Álvaro Zamora, M.ª I. y Borrás Gualis, G. M., (coords.), La escultura del Renacimiento en Aragón, Zara-
goza, Ibercaja, Obra Social, Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar», 1993, pp. 237-249.

113 El perfil biográfico más completo del maestro sigue siendo el trazado por HERNANSANZ

MERLO, Á., «Morlanes, Gil (El Joven)», en Álvaro Zamora, M.ª I. y Borrás Gualis, G. M., (coords.),
La escultura del Renacimiento..., op. cit., pp. 252-255.



72 JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Figs. 25 y 26. Jaca (Huesca). Catedral. Capilla de San Miguel. 
Portada y Abovedamiento. Fotos: Javier Ibáñez.



cerlo como miembro del taller del
escultor florentino Domenico Fan-
celli que, documentado en Zaragoza
para el mes de diciembre de 1518,
fallecería en la capital aragonesa
cuatro meses más tarde;114 o quizás
atendiendo la llamada del mercader
y consejero real Juan de Lasala y
Santa Fe, que le encomendó la con-
clusión, ornato y dotación de la capi-
lla que se estaba levantando bajo la
advocación de San Miguel en la
catedral de Jaca (1518-1523).115

Entonces, revestido de la dignidad
de architector, Moreto diseñó los ele-
mentos a ultimar —portada, cubier -
ta y retablo— a partir de modelos
como los ofrecidos por la Porta mag-
giore de Roma o el arcosolio fune-
rario de la Capilla Caraffa (1489-
1493) de Santa María sopra Minerva
de la Ciudad Eterna, pero tratando
de imprimir cierto sentido de uni-
dad al conjunto. Acto seguido
abordó la ejecución del proyecto,
recabando la colaboración de Gil
Morlanes el Joven, que ya se había asegurado el concurso del escultor Juan
de Salas con anterioridad, y terminó rubricando la portada, cincelando su
nombre junto al del promotor de la empresa116 [figs. 25 y 26].
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114 MORTE GARCÍA, C., «Carlos I y los artistas de corte en Zaragoza: Fancelli, Berruguete y
Bigarny», Archivo Español de Arte, 255, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Depar-
tamento de H.ª del Arte «Diego Velázquez», Centro de Estudios Históricos, 1991, pp. 317-335; MORTE

GARCÍA, C., «La capilla de San Miguel Arcángel», en Capilla de San Miguel Arcángel y monumento fune-
rario del obispo Pedro Baguer. Catedral de Jaca, Huesca, Madrid, Área de Comunicación e Imagen BBVA,
Departamento de Actividades Culturales, 2004, pp. 12-37, espec. pp. 18-19.

115 La capilla ya estaba en obras en agosto de 1518 bajo la dirección de los canteros Juan de
Segura y Martín de Larola (ibidem, p. 13, y doc. n° 1, p. 44).

116 BUSTAMANTE GARCÍA, A., «Damián Forment y la escultura del Renacimiento en Huesca», en
Signos. Arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos XVI-XVII, Huesca, Gobierno de Aragón,
Diputación de Huesca, 1994, pp. 55-65, espec. p. 58, MARÍAS FRANCO, F., «La renovación arquitectó-
nica en el Alto Aragón», ibidem, pp. 67-75, espec. p. 67; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Una aproximación a
las artes en la Jacetania...», op. cit., pp. 153-154; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo
XVI..., op. cit., pp. 31-32.

Fig. 27. Zaragoza. Basílica de El Pilar. 
Presbiterio. Detalle del respaldo de un 

estalo procedente del coro alto en el que 
aparece el templete de la Cruz del Coso. 

Foto: Javier Ibáñez.



Por su parte, Gil Morlanes el Joven asumió la construcción del tem-
plete de la Cruz del Coso zaragozano algunos años más tarde, en 1534,
aplicando un modelo muy próximo al empleado por Bramante en la
construcción de la más italiana de las obras financiadas por Fernando el
Católico, el tempietto de San Pietro in montorio de Roma (1502-1506) [fig.
27].117

No obstante, el medio artístico aragonés no estaba preparado para
asumir la modernidad de ninguna de sus aportaciones, que tan sólo cono-
cieron interpretaciones de carácter local y adaptaciones sumarias tanto en
el caso de la portada de la capilla jacetana,118 como en el del templete
zaragozano119 que, sin em bargo, pudo servir de inspiración para estructu-
ras de carácter efímero como capelardentes y monumentos eucarísticos,
para la realización de microarquitecturas —so bre todo para retablos—
como tabernáculos y sagrarios, e incluso para la ejecución de piezas de
orfebrería, como custodias de asiento.120

Los artistas albertianos, los artistas del disegno

Bajo este epígrafe cabría incluir los nombres de dos maestros de ori-
gen italiano, Tomás Peliguet121 (doc. 1537-1579) y Pietro Morone; el de
Alonso González, nacido en León y formado, casi con toda seguridad, en
el medio artístico castellano-leonés;122 e incluso es posible que el del pin-
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117 Sobre el monumento véase GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Sobre la recepción del clasicismo en la
Zaragoza del siglo XVI. El templete circular de la Cruz del Coso», en Actas del IV Coloquio de Arte Ara-
gonés, op. cit., pp. 459-477; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La Cruz del Coso de Zaragoza, memoria artística
de un monumento desaparecido», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXXX, Zaragoza, Obra
Social de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 2000, pp. 141-192.

118 Nos referimos a la portada de una de las capillas del lado del Evangelio de la iglesia parro-
quial de Sinués (Huesca), de la que dimos cuenta en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Una aproximación a las
artes en la Jacetania...», op. cit., p. 154.

119 Es el caso del templete de la Cruz de Sobrarbe en Aínsa (Huesca) [REDONDO VEINTEMILLAS,
G., Aínsa y su árbol de Sobrarbe: una tradición emblemática viva, Zaragoza, Cortes de Aragón, Diputación
General de Aragón, 1997; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La Cruz del Coso de Zaragoza...», op. cit., pp. 153-
154, y p. 167].

120 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Los decorados de Semana Santa en Aragón en la Edad Moderna»,
en Albert-Llorca, M., Aribaud, Ch., Lugand. J y Mathon, J.-B. (eds.), Monuments et décors de la Semaine
Sainte en Méditerranée: art, rituels, liturgies, Actes des premières rencontres méditerranéennes sur les décors de
la Semaine Sainte. Art et rituels autour des Monuments, Perpignan, 23-25 noviembre 2006, Toulouse,
CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, 2009, pp. 45-132.

121 MIÑANA RODRIGO M.ª L., CRIADO MAINAR, J., SERRANO GRACIA R. y HERNANSANZ MERLO, Á.,
«El pintor Tomás Peliguet y sus fuentes iconográficas», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar»,
LXI, Zaragoza, Obra Social de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1995, pp. 59-108;
CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., op. cit., pp. 540-550.

122 Agradezco al Dr. Jesús Criado Mainar su generosidad científica al comunicarme este
dato, fruto de sus investigaciones en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja (Zara-
goza).



tor Jerónimo Vicente Vallejo alias Cósida123 (doc. 1527-1591, † 1592) que,
nacido y formado en tierras aragonesas, estuvo trabajando para la mar-
quesa de Cogolludo en el entorno alcarreño antes de asentarse en Zara-
goza de manera definitiva.

En el fondo, todos ellos consideraban que el disegno se encontraba en
la base de toda manifestación artística y que el arquitecto era, en realidad,
un artista. Siguiendo a Leon Battista Alberti, pensaban que su responsabi-
lidad debía circunscribirse al lineamento —la traza—, dado que la fábrica
—la materialización última del proyecto—, era el cometido de los profe-
sionales de la construcción.124 No obstante, interesa subrayar que, por muy
avanzados que fuesen sus diseños, sus trazas seguían siendo fundamental-
mente modelísticas y que su materialización última dependía, en última
instancia, de que diesen con los profesionales capaces ya no de compren-
derlas e interpretarlas, sino de convertirlas en realidades tangibles.

Tomás Peliguet debió de formarse en el interesante ambiente artís-
tico romano anterior al Sacco de 1527,125 y llegó a Zaragoza diez años más
tarde convencido de que el disegno era el fundamento de todas las artes,126

un principio que trataría de inculcar a sus aprendices,127 y que guiaría su
propia actividad profesional como artista.128 No en vano, Jusepe Martínez
lo describiría como un infatigable diseñador al servicio de pintores, escul-
tores, talladores de grotescos y bordadores, capaz de proporcionar trazas incluso
para arquitectos y fábricas de iglesia, dando gran luz á todas las profesiones del
dibujo, llegándolo a definir como grande arquitecto, de maravillosa invención;129

un extremo tanto más comprensible si se atiende a que no se limitó a
extender proyectos para estructuras de carácter bidimensional,130 sino que
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123 CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., op. cit., pp. 646-659.
124 ALBERTI, L. B., De re aedificatoria..., op. cit., lib. I, cap. I, pp. 5-6.
125 Esta formación explicaría el influjo de los discípulos de Rafael —de Giulio Romano o Perino

del Vaga—, e incluso del propio Miguel Ángel perceptible en su obra (MIÑANA RODRIGO M.ª L.,
CRIADO MAINAR, J., SERRANO GRACIA R. y HERNANSANZ MERLO, Á., «El pintor Tomás Peliguet...», op. cit.,
p. 59).

126 Sus primeros actos documentados en Zaragoza datan del mes de julio de 1537 (IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., p. 126, y nota n° 304, p. 160).

127 Así se desprende del análisis del afirmamiento que estableció con Andrés Oliba en 1538,
en el que se comprometió a concederle una hora al día para que pudiese estudiar y debuxar y hazer
lo que sera menester en la dicha hora para el dicho officio (ibidem, p. 127, y nota n° 306, p. 160).

128 Tomás Peliguet acudió en calidad de artista cuando acudió a visurar el retablo de Nuestra
Señora del Rosario de Almudévar (Huesca) en 1571 [CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., op. cit.,
p. 541].

129 MARTÍNEZ, J., Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, edición a cargo de Vicente
Carderera y Solano, Madrid, Real Academia de San Fernando, Imprenta de Manuel Tello, 1866, pp.
133-135.

130 Se le atribuye el diseño de la portada de la capilla funeraria de Gabriel Zaporta en la Seo
zaragozana [CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Francisco Santa Cruz (1526-1571)...», op. cit.,
pp. 259-260].
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Fig. 29. Palermo. Iglesia de San Giorgio dei genovesi. Vista general desde los pies. 
Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 28. Fuentes de Ebro (Zaragoza). Iglesia parroquial. Vista general desde los pies. 
Foto: Javier Ibáñez.



fue capaz de concebir proyectos mucho más complejos. Es el caso del idea -
do para homogeneizar el aspecto interior de la iglesia parroquial de Fuen-
tes de Ebro131 (1546-1550) [fig. 28] que contemplaba, entre otras medi-
das, la regularización de los soportes a partir de una fórmula muy similar
a la planteada por Bramante para los flancos del piso noble del Palazzo
Caprini de Roma (1513), que sería desarrollada por Giulio Romano en la
Loggia di Davide del Palazzo Te de Mantua (ca. 1524-1534) algunos años
más tarde. Su materialización última quedaría en manos del maestro de
origen francés Pierres Vedel (doc. 1543-1567, † 1567), cuyos resultados
terminarían quedando, pese a todo, muy lejos de los ofrecidos por otros
proyectos unitarios, concebidos y realizados a un mismo tiempo, como la
iglesia de San Giorgio dei Genovesi de Palermo132 (a partir de 1576) [fig. 29].

También podría analizarse a la luz de la definición albertiana de
arquitecto la personalidad artística del piacentino micer Pietro Morone,
perfecto conocedor de la realidad artística de la Roma de Paulo III, en
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131 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 127-128, y pp. 399-
406.

132 D’ALESSANDRO, G., «La chiesa di San Giorgio dei genovesi a Palermo: una problemática attri-
buzione», Lexicon, Storie e architettura in Sicilia, 5-6, Palermo, Edizioni Caracol, 2007-2008, pp. 75-82.

Fig. 30. Zaragoza. Palacio Donlope. Caja de escaleras. Detalle del sistema de cubierta. 
Foto: Javier Ibáñez.



la que permaneció hasta 1548,133 y que acudió a Tarazona atendiendo la
llamada del obispo Juan González de Munébrega (1547-1567), que le con-
fió la adecuación del viejo palacio episcopal de la Zuda a los gustos del
momento, encargándole los proyectos para la decoración interior de la
escalera de aparato134 (1552) y la reorganización de la mitad oriental de
su fachada hacia al río135 (1555), la ejecución de la galería de retratos de
los prelados turiasonenses en el antiguo salón del tinel 136 (ca. 1557), y los
diseños para la reforma del patio interior137 (1558-1560).

De entre todas estas actuaciones interesaría destacar la solución de
cubierta otorgada a la caja de escaleras que, resuelta en yeso bajo el influjo
de modelos belifontianos, y mucho más avanzada que las construidas en
madera en el entorno más inmediato —como la del palacio Zaporta, lamen-
tablemente desparecida, o la del palacio Donlope, todavía conservada [fig.
30]—, se ha puesto en relación con varios trabajos atribuidos a la figura
—o al entorno— de Alonso de Covarrubias en el ámbito artístico toledano,
y ha llegado a incluirse entre las primeras experiencias en pos de la esfe-
ricidad de las bóvedas compuestas mediante artesones llevadas a cabo en
la Península Ibérica.138 Aunque lejos todavía de soluciones tan complejas
y logradas como la cúpula de crucería de la capilla del castillo de Anet, vol-
teada en piedra exquisita —e inteligentemente— cortada por Philibert de
l’Orme en torno a esas mismas fechas, entre 1549 y 1552;139 la solución
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133 En ese año contrató junto a su colega Pietro Paolo de Montealbergo la decoración de la
capilla fundada por Luis de Lucena bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles en la igle-
sia de San Miguel de Guadalajara, y se trasladaron a la Península Ibérica (VARELA MERINO, L., «La
venida a España de Pietro Morone y Pietro Paolo de Montalbergo...», op. cit., pp. 175-184; VARELA

MERINO, L., «Pintura renacentista...», op. cit., p. 107-110).
134 CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., op. cit., pp. 168-178; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Tradición

y modernidad...», pp. 180-181; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp.
128-131; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Renacimiento a la francesa...», op. cit., pp. 503-506.

135 Esta obra vino a continuar el corredor imperial, que ya estaba abierto al Queiles en 1549
[AINAGA ANDRÉS, M.ª T., «Aportaciones documentales para el estudio del urbanismo de Tarazona
(1365-1565)», Tvriaso, VI, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Institución «Fernando el Cató-
lico», C.S.I.C., 1985, pp. 199-249, espec. doc. n° 6, pp. 240-242; CRIADO MAINAR, J., Las artes plásti-
cas..., op. cit., pp. 53-54].

136 Ibidem, pp. 175-176.
137 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y AINAGA ANDRÉS, M.ª T., «Para el estudio del patio del palacio

episcopal de Tarazona (1557-1569)», Tvriaso, II, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Insti-
tución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), 1981, pp. 175-194.

138 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Renacimiento a la francesa...», op. cit., pp. 503-507.
139 En realidad, se trata de una cúpula en sentido estricto, una estructura única definida a

partir de dieciséis parejas de nervios curvos o combados según la plancha publicada en Les plus
excellentes bastiments de France —dieciocho en la realidad— de tradición estructural gótica que, ten-
didos en ascensión helicoidal hacia la base de la linterna, se entrecruzan generando una suerte de
trama artesonada formalmente clásica, o cuanto menos italiana, en la que las cajas, que son rom-
boidales y de perfil curvo, ven reducida su superficie conforme convergen hacia el polo sin necesi-
dad de recurrir a la aplicación de ningún otro artificio. Sobre esta esta estructura, véase lo señalado 



turiasonense no se hubiera podido llevar a efecto de no haber contado
con el buen oficio del maestro Alonso González que, por otra parte, asi-
milaría muchas de las novedades del modelo, y terminaría aplicándolas en
otros compromisos posteriores como la capilla de la Purificación de la Seo
turiasonense —en sus yesos, en sus grisallas, y en su cubierta, una bóveda
de crucería estrellada que ofrece una capilla redonda por falsos cruceros dis-
minuidos en su polo—, o en el propio presbiterio del templo.

Todos estos trabajos tenían una fuerte dimensión arquitectónica dado
que permitían transformar los espacios interiores en los que se desarro-
llaban, y así lo entendían, por ejemplo, los canónigos turiasonenses,140

pero no eran intervenciones propiamente constructivas. El espejismo
debió de confundir al propio artífice, que llegó a contratar la fábrica de
las iglesias de Ribas, Albeta y Maleján141 (1555-1556), una experiencia de
la que no saldría muy bien parado, pero que le permitiría descubrir el
abismo que separaba el disegno y el tipo de actuaciones que estaba acos-
tumbrado a desarrollar de la verdadera práctica constructiva.142 Tras este
revés debió de volver a la senda que quizás no tenía que haber abando-
nado nunca, y todo indica que tomó parte activa en la redefinición orna-
mental de la nueva Lonja, el actual Ayuntamiento de la ciudad143 (1557-
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en CHASTEL, A., L’art français, Temps modernes 1430-1620, Paris, Flammarion, 1994, pp. 191-192; PÉROUSE

DE MONTCLOS, J. M., Philibert de l’Orme. Architecte du roi (1514-1570), Paris, Mengès, 2000, p. 132; PÉROUSE

DE MONTCLOS, J. M., L’architecture à la française. Du milieu du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, París,
Picard, 2001, p. 150; ZERNER, H., Renaissance Art in France. The invention of Classicism, Paris, Flamma-
rion, 2003, pp. 412-424; LEMERLE, F. y PAUWELS, Y., L’architecture à la Renaissance, Paris, Flammarion,
2008, p. 216.

La cúpula se resuelve buscando una difícil correspondencia entre hiladas redondas y acase-
tonado helicoidal para reducir a dos el número de tipos de dovela a labrar en cada hilada (POTIÉ,
PH., Philibert de l’Orme. Figures de la pensée constructive, Marseille, Editions Parenthèses, 1996, pp. 114-
130; RABASA DÍAZ, E., Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XX,
Madrid, Akal, 2000, p. 180, nota, n° 135).

140 Tratando de recomendarlo para la fábrica de la colegial de Alfaro (La Rioja) en 1554, los
canónigos señalaron que, en su arte, era un hombre muy especial y abil porque le [tenían] experimentado
en las obras [de su] yglesia y como a tal entre todos le [habían escogido] para ellas, en las quales [había]
hecho muy bien todo lo que convenia ansi en las cosas de yeso y ladrillo como la ordinacion del architectua, pro-
porcion y pinturas y todas las cosas tocantes a buen architector. La misiva fue publicada en GÓMEZ URDÁ-
ÑEZ, C., «La decoración de la cabecera de la catedral de Tarazona (Zaragoza): el revestimiento de
una preeminencia espiritual», en Redondo Cantera, M.ª J. (ed.), El modelo italiano en las artes plásti-
cas de la Península Ibérica durante el Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 491-
515, espec. doc. n° 4, p. 513. Su comentario en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo
XVI..., op. cit., p. 131.

141 CRIADO MAINAR, J., «La intervención de Alonso González en la edificación de las iglesias
parroquiales de Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza). 1555-1566», Cuadernos de Estudios Borjanos,
XXXVII-XXXVIII-XXXIX, XL, Borja, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Cató-
lico», 1997-1998, pp. 107-148.

142 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 128-131.
143 La más completa revisión sobre el monumento y su historia constructiva en AINAGA ANDRÉS,

M.ª T., «De Lonja a Ayuntamiento. Avatares constructivos y funcionales del edificio municipal de la
plaza del Mercado de Tarazona», en Borrás Gualis, G. M. y Criado Mainar, J. (comis.), La imagen 



1563), un edificio muy transformado que, no obstante, refleja la llegada
de las nuevas formas renacentistas a la arquitectura civil turiasonense, que
cuenta con otros destacados ejemplos, como el palacio familiar de Anto-
nio de Guaras o Eguarás (1557-ca. 1565), embajador oficioso de Felipe II
ante Isabel I de Inglaterra durante unos años especialmente convulsos
(1572-1577), y liberado de la Torre de Londres por su hermano, el rico
comerciante asentado —y ennoblecido— en Toulouse Gombalt de Gua-
rás,144 o la residencia suburbana de La Rudiana145 (1563-1573).

Los maestros prácticos. Los maestros vitruvianos

Frente a esta opción, habría que destacar la representada por otros
profesionales de perfil marcadamente práctico que, sin embargo, demos-
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triunfal del Emperador. La jornada de la coronación imperial de Carlos V en Bolonia y el friso del Ayuntamiento
de Tarazona, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Car-
los V, 2000, pp. 145-191.

Sobre las transformaciones operadas en el edificio en el curso de la restauración de la que
fue objeto a mediados del siglo pasado, véase lo señalado en CARRETERO CALVO, R., «La restauración
del Ayuntamiento de Tarazona», Tvriaso, XVI, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Institu-
ción «Fernando el Católico», Diputación de Zaragoza, 2001-2002, pp. 399-416.

144 Al parecer, residía en Londres desde 1533, dedicado al comercio, pero no tardó en vincu-
larse a la embajada española, participando en algunas misiones de inteligencia. Expulsado el emba-
jador Guerau de Espés por Isabel I en 1572, se convertiría en el representante oficioso de Felipe II
ante la reina de Inglaterra. Su situación, bastante cómoda al principio, variaría de signo años más
tarde y, acusado de conspiración y espionaje, fue detenido en 1577 y encarcelado en la Torre de
Londres. Las gestiones realizadas por el nuevo embajador, Bernardino de Mendoza, y el dinero de
su hermano, el rico comerciante Gombalt de Guarás, que llegó a personarse en Londres, permitie-
ron liberarlo en 1579. Expulsado de Inglaterra, pasó a Francia y, más tarde a España, en donde falle-
cería en 1584 [HUME, M., Españoles é ingleses en el siglo XVI. (Estudios históricos), Madrid-Londres, Libre-
ría General de Victoriano Suárez-Eveleigh Nash, 1903, pp. 81-125; OCHOA BRUN, M. Á., Historia de la
diplomacia española, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría General Técnica, 2000, vol.
VI, pp. 169-175, y p. 386; CARNICER, C. y MARCOS, J., Espías de Felipe II. Los servicios secretos del Imperio
español, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, p. 379].

Por su parte, Gombalt de Guarás debió de cimentar su fortuna intercambiando pastel tolo-
sano por lana aragonesa. Sobre el personaje, véase GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., «El intercambio comer-
cial de pastel y lana entre Aragón y Francia en el siglo XVI», en Actas del Congreso Nacional «Jerónimo
Zurita, su época y su escuela», Zaragoza, 16-21 de mayo de 1983, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, 1986, pp. 251-257; GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I.,
La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII, Zaragoza, Diputación General de Aragón,
Departamento de Educación y Cultura, 1987, pp. 91-92. Asimismo, véanse tanto el contrato publi-
cado en SAN VICENTE PINO, Á., Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza
en los siglos XV a XVIII, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988,
tomo I, doc. n.º 134, pp. 240-242, como las nuevas referencias documentales que aportamos en IBÁ-
ÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., p. 115, nota n.º 208, p. 155. Sobre su
presencia en Toulouse —se le llega a considerar como un mercader tolosano más— véase BRUMONT,
F., «Pierre Assézat, un marchand dans son siècle», en Peyrusse, L. y Tollon, B. (dirs.), L’hôtel d’Assé-
zat, Toulouse, Association des Amis de l’Hôtel d’Assézat, 2002, pp. 38-76, espec. p. 69, y p. 72.

145 CRIADO MAINAR, J., «La residencia suburbana renacentista de La Rudiana en Tarazona (Zara-
goza). Claves para su estudio», Artigrama, 12, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Zaragoza, 1996-1997, pp. 373-399.
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Fig. 31. Jaca (Huesca). Catedral. Capilla de la Trinidad. Portada. Foto: Javier Ibáñez.



traron un gran interés por la renovación estilística de los edificios a su
cargo. Dentro de este capítulo habría que analizar personalidades artís-
ticas como la de Juan de Landerri, quizás el piedrapiquero documentado
en la catedral de Huesca a comienzos del segundo tercio del Quinien-
tos,146 que trabajó al servicio de Juan de Segura en la labra de los pilares
diseñados por Gil Morlanes el Joven para la Lonja de Zaragoza (1541), y
en la construcción de la iglesia parroquial de Sádaba, una empresa que
pudo quedar a su cargo tras la desaparición del maestro, acaecida a fina-
les de 1544, o a comienzos del año siguiente. Su labor allí se prolonga-
ría durante varios años todavía ya que, a tenor del letrero dispuesto sobre
el acceso al templo, la iglesia no se consagró hasta 1549.147 No obstante,
concluido este compromiso, Landerri inició una intensa actividad profe-
sional entre las Altas Cinco Villas y la Jacetania,148 desarrollando una apu-
rada técnica estereotómica y demostrando un conocimiento cada vez más
avanzado y profundo del sistema italiano de los órdenes clásicos, una evo-
lución que alcanzaría su expresión más lograda en la capilla Sarasa o de
la Trinidad de la catedral de Jaca149 (1571-1573).
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146 Véase nota n° 50.
147 Véase nota n° 51.
148 El 3 de noviembre de 1550 contrató la construcción del claustro de Santa María de Uncas-

tillo (Zaragoza), una empresa que tuvo que simultanear con los últimos trabajos de ampliación y
reforma de la iglesia parroquial de San Martín de Tours de la misma localidad cincovillesa desde 
—al menos— 1553, y con la construcción del claustro de las benedictinas de Jaca (Huesca) a partir
de 1554. No obstante, Landerri debió de finalizar su intervención en el patio de las monjas de Jaca
para 1555, en el de Santa María de Uncastillo hacia 1556 —la fecha aparece consignada en varios
puntos del claustro— y en la iglesia de San Martín para ese mismo año o el siguiente.

Desde Sádaba, en donde se le documenta entre 1558 y 1559 —quizás en relación con la
ampliación de alguna de las capillas del lado del Evangelio del templo parroquial de la locali-
dad—, acudió a tasar lo realizado por Domingo de Aranzalde y Juan de Marrubiza en la iglesia
parroquial de Biel (Zargoza) el 29 de junio de 1559, y a valorar junto a Martín de Miteza las
empreas arquitectónicas impulsadas por fray Lope Marco en el monasterio de Veruela (Zaragoza)
y su dominio en agosto de ese mismo año. Juan de Landerri, que pudo aprovechar su estancia
en el enclave cisterciense para confeccionar la portada del zaguán y recrecer el torreón de entrada
al monasterio, regresaría muy pronto al norte del reino, dado que se le documenta al frente de
los trabajos de la iglesia parroquial de Borau (Huesca) entre 1559 y 1560. En marzo de 1566 tasa-
ría junto a Juan de Marrubiza la labor desarrollada por Nicolás de Lizarraga en la iglesia de Peti-
lla de Aragón (Navarra), al año siguiente extendería un poder a favor de Baltasar de Zuazqueta
y de otro compañero para que resolviesen las diferencias que mantenía con los jurados de Capa-
rroso (Navarra), y en 1568 se declaró maestro de edificios al recibir una comanda de 800 sueldos
que se ha relacionado con su posible participación en la construcción del ayuntamiento de Uncas-
tillo.

Para entonces debía de estar ocupado en la reforma de la iglesia parroquial de Sigüés (Zara-
goza), puesto que rearrendó los frutos de la décima del lugar en octubre de 1570, y su presencia en
el Prepirineo le permitiría acudir a tasar la torre de la Yebra de Basa (Huesca) en 1571, y hacerse
con la construcción de la capilla de la Trinidad de la catedral de Jaca, una empresa que ya estaba
muy avanzada a finales de noviembre de 1572 y que estuvo ultimada un año más tarde.

149 CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas..., op. cit., pp. 348-358; MORTE GARCÍA, C., «Estudio his-
tórico artístico», en La capilla de La Trinidad de la Catedral de Jaca. Restauración 2002, Zaragoza, Dipu-
tación General de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 



Landerri resolvió su portada [fig. 31] a partir de experiencias pre-
vias como las desarrolladas en los accesos y arcosolios practicados en los
muros del claustro de Santa María de Uncastillo150 (1550-1556), pero cerró
su espacio de planta cuadrada mediante un sistema de trompas  angulares
sobre el que volteó una auténtica capilla redonda por cruceros disminuidos,
una cúpula de planta circular, desarrollo hemiesférico e intradós arteso-
nado, coronada por una linterna cubierta con un cupulín de caracterís-
ticas semejantes [fig. 32]; una fórmula absolutamente novedosa, mucho
más avanzada que la aplicada en la capilla Fort o de los Reyes de la cate-
dral de Huesca151 (1565) tan sólo unos años antes [fig. 33], que trataría
de reproducirse en la capilla de los Santos Justo y Pastor del claustro de
San Juan de la Peña algunos años más tarde152 [fig. 34], y que inaugura-
ría toda una serie de trabajos en la zona caracterizados por un exquisito
corte de piedra, algunos tan llamativos como la bóveda apainelada de cru-
cería acasetonada sobre la que se eleva la sacristía de la iglesia parroquial
de Salvatierra de Escá [fig. 35] que, vinculada a experiencias vascas y, sub-
sidiariamente, andaluzas,153 quizás deba ponerse en relación con solu-
ciones desarrolladas al otro lado de los Pirineos, como la arcada sobre la
que cabalga la galería oriental del patio de honor del Hôtel de Bernuy
de Toulouse154 (ca. 1530) [fig. 36], o la bóveda volteada sobre el zaguán
del castillo de Assier, en el Lot [fig. 37].
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Obispado de Jaca, 2002, pp. 13-71; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Una aproximación a las artes en la Jace-
tania...», op. cit., p. 158; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 124-
125.

150 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura en las Cinco Villas....», op. cit., pp. 192-193.
151 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 123-124.
152 Ibidem, p. 125.
153 Se han relacionado con las bóvedas volteadas por Pedro y Martín de Armendia en la igle-

sia de San Sebastián de Soreasu de Azpeitia (Guipúzcoa), en las que, a su vez, se ha creído descu-
brir el eco de otras experiencias andaluzas como las bóvedas de la parroquial de la Consolación de
Cazalla de la Sierra, los trabajos de Diego de Riaño en las Casas Consistoriales de Sevilla, o los de
Diego de Siloe en la catedral granadina [IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Una aproximación a las artes en la
Jacetania...», op. cit., p. 162; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., p. 49].

154 MALAFOSSE, J. DE, «L’Hôtel de Bernuy», en Études et notes d’archéologie et d’histoire, Toulouse,
Privat, 1898, pp. 248-258; PAUL-DUPRAT, C., «Le décor sculpté des hôtels toulousains de la Première
Renaissance», Gazette des Beaux-Arts, 79, 2, París, 1937, pp. 5-22, espec. pp. 6-8; PAUL-DUPRAT, C., «L’in-
fluence espagnole sur le décor sculpté des hôtels toulousains de la Renaissance», Annales du Midi,
66, Toulouse, Edouard Privat, 1954, pp. 129-142, espec. pp. 131-132; TOLLON, B., «Toulouse, ville pla-
teresque? Note sur le problème des échanges artistiques avec l’Espagne du XVIe siècle», en Körner,
K.-H. y Vitse, M. (eds.), Las influencias mutuas entre España y Europa a partir del siglo XVI: conferencias
pronunciadas con ocasión del coloquio celebrado del 5 al 7 de noviembre de 1985 en la Herzog August Biblio-
thek, Wolfenbütteler Forschungen, Herausgegeben von der Herzog August Bibliothek, Band 39, Weis-
baden, Otto Harrassowitz, 1988, pp. 139-152; GALERA MENDOZA, E., «El hotel de Bernuy en Toulouse»,
Goya, 255, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1996, pp. 174-178; ZERNER, H., Renaissance Art in
France. The invention of Classicism, Paris, Flammarion, 2003, pp. 318-319; LEMERLE, F. y PAUWELS, Y.,
L’architecture à la Renaissance, Paris, Flammarion, 2008, pp. 81-82.
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Fig. 32. Jaca (Huesca). Catedral Capilla de la Trinidad. Interior. Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 33. Huesca. Catedral. Capilla Fort o de los Reyes. Interior. Foto: Javier Ibáñez.
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Fig. 34. Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca). Capilla de San Félix y San Voto. 
Interior. Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 35. Salvatierra de Escá (Zaragoza). Iglesia parroquial. Sacristía. 
Bóveda apainelada de crucería acasetonada. Foto: Javier Ibáñez.
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También habría que incluir dentro de este epígrafe al maestro de
origen francés Pierres Vedel, que debió de entrar en la península a tra-
vés de Navarra, en donde pudo orientar su actividad profesional hacia el
campo de la escultura en madera, hacia la retablística.155 Sin embargo,
una vez arribado a tierras aragonesas, no dudó en esgrimir la grandilo-
cuente —y exótica— denominación de maestro de arquitectura y maestro de
villa para asumir toda una serie de compromisos constructivos que fue
resolviendo a partir de una tradición gótica de raíz francoflamenca que
iría redefiniendo a la clásica al asumir proyectos tan avanzados como el
ideado por Peliguet para la reforma de la iglesia parroquial de Fuentes
de Ebro, y merced al manejo de la tratadística a su alcance,156 de Sagredo
y de Serlio, sobre todo. No obstante, la verdadera modernidad del per-
sonaje estribaría en que, apoyado en su vasta cultura visual y en su pro-
pia experiencia práctica —empírica—, lograría superar los estrictos con-
dicionamientos impuestos por la literatura artística, sobre todo en sus
compromisos de ingeniería, para terminar articulando soluciones tan
pragmáticas, funcionales, originales —y, en definitiva, al margen de toda
norma—, como el puente-acueducto conocido como los Arcos de Teruel.157

155 El origen navarro de su esposa, Clara Vizcarret, y el hecho de que su hija Catalina reclamase
todos los bienes que pudiesen corresponderle en herencia en el reyno de Nauarra y en qualesquiere ciu-
dades, villas y lugares de aquel, permitían suponer que el maestro había pasado por Navarra antes de
instalarse en tierras aragonesas (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp.
373-375), un extremo confirmado en fechas recientes dado que se le ha documentado tasando junto
a Guillem de Olanda las labores de mazonería y escultura realizadas por Guillem o Guillermo de Obe-
rón para el retablo de Oricín (Navarra) el 4 de octubre de 1543 [ECHEVERRÍA GOÑI, P., «Pintura», en
Fernández Gracia, R. (coord.), El arte del Renacimiento en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra,
Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana, 2005, pp. 269-381, espec. p. 306].

Pierres Vedel no debió de abandonar jamás su faceta como escultor, e incluso es posible que
mantuviera abierto un taller de escultura hasta su muerte. No en vano, el inventario de sus bienes
recoge muchos utensilios relacionados con la disciplina, y no debe olvidarse que su hijo Miguel
orientó su actividad profesional en esta misma dirección (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa
del siglo XVI..., op. cit., pp. 373-386).

156 Ibidem, pp. 386-406 [reforma de la iglesia parroquial de Fuentes de Ebro (Zaragoza)], pp.
406-419 [reconstrucción de la iglesia parroquial de Mora de Rubielos (Teruel)], pp. 456-472 [cons-
trucción de la nave de la catedral de Albarracín (Teruel)], pp. 473-485 [construcción de la iglesia
de Santa Eulalia del Campo (Teruel)], pp. 52-55, y doc. n° 124, pp. 744-747 (biblioteca). Asimismo,
véase lo señalado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Renacimiento a la francesa...», op. cit., pp. 480-482.

157 Sobre su faceta como ingeniero, véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo
XVI..., op. cit., pp. 420-433 (reparo de la torre de San Martín de Teruel), pp. 434-449 (traída de aguas
a Teruel), pp. 449-456 [apertura de la Mina de Daroca (Zaragoza)]. Además, sobre la traída de aguas
a Teruel, y sobre esta interpretación de los Arcos véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Tratadística, Antigüe-
dad y práctica constructiva: la traída de aguas a Teruel (ca. 1551-1559), Pierres Vedel en el contexto
de la ingeniería española del Quinientos», Artigrama, 21, Zaragoza, Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 395-416, e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Renacimiento a la
francesa...», op. cit., pp. 482-483.

Ahora también, véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La mina de Daroca, 1552-1562, Pierres Vedel», y
«Traída de aguas a Teruel, 1551-1559», en Álvaro Zamora, M.ª I. e Ibáñez Fernández, J. (coords.),
Patrimonio hidráulico…, op. cit., pp. 178-181, y pp. 182-189.



A modo de conclusión

Tras su fallecimiento, acaecido en la ciudad de Albarracín en 1567,
los promotores de la comarca recurrieron a los oficios de toda una serie
de maestros montañeses que, a pesar de que seguían expresándose en
clave gótica, abandonaron su modelo de iglesia de una sola nave articu-
lado en dos alturas, por el de capillas altas entre los contrafuertes, y los
diseños de crucería estrellada conformados mediante terceletes rectos,
por los construidos a partir de combados; y terminaron enriqueciendo
sus propuestas ya no sólo con citas de corte anticuario, sino mediante
soluciones constructivas totalmente clásicas. Es el caso de algunas de las
capillas laterales de las parroquiales de Ródenas (ca. 1584) [fig. 38] y
Monterde de Albarracín (ca. 1607-1618) [fig. 39], que se cubrieron con
delicados tramos de cañón acasetonado perpendiculares a la nave —sim-
ples o con lunetos—, e incluso mediante interesantes ejemplos de cúpu-
las rebajadas —artesonadas o gallonadas— volteadas sobre pechinas que,
utilizadas en algún edificio de carácter civil,158 serían reinterpretadas en
el entorno más inmediato por otros profesionales con materiales —y rit-
mos— diferentes, generando, como en la parroquial de Bronchales (ca.
1617), los probables precedentes de los cortados del clasicismo y el barroco
aragonés que, como tantas otras cosas, se han venido considerando fruto
de la recurrente, socorrida y difusa tradición mudéjar.159

Sea como fuere, este tipo de experiencias, comprensibles desde la
libertad propia del gótico, terminarían desapareciendo con la postrera
importación del clasicismo cortesano que, emanado del epicentro escu-
rialense, y aplicado en los proyectos impulsados por Felipe II en el reino,
sería asumido con entusiasmo —y casi sin vacilaciones— tanto por los
prelados contrarreformistas que abordaron el reto de la reestructuración
de su geografía eclesiástica, como por las nuevas congregaciones religio-
sas que, surgidas al calor de Trento, decidieron instalarse en tierras ara-
gonesas para difundir los principios de la Reforma católica.160
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158 Así, por ejemplo, la caja de escaleras del palacio de la Comunidad de Teruel se cubre
mediante una cúpula rebajada acasetonada volteada sobre pechinas aveneradas contenidas entre dos
arcos, también artesonados. Sobre el edificio véase DE LA VEGA Y DE LUQUE, C., «Investigaciones en
torno a la Casa de la Comunidad de Teruel», Teruel, 51, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses de
la Excma. Diputación Provincial de Teruel adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, 1974, pp. 49-58; ALMAGRO, A., La Casa de la Comunidad de Teruel, Teruel, Diputación Provincial
de Teruel, Museo de Teruel, 1993.

159 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 136-142 pero, sobre
todo, en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura de Albarracín...», op. cit., pp. 197-205.

160 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI..., op. cit., pp. 44-63.
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Fig. 36. Toulouse. Hôtel de Bernuy. Patio de Honor. 
Arcada sobre la que cabalga la galería oriental. Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 37. Assier. Castillo. Zaguán. Detalle de la bóveda. Foto. Javier Ibáñez.
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Fig. 39. Monterde de Albarracín (Teruel). Iglesia parroquial. 
Capillas del lado de la Epístola. Foto: Javier Ibáñez.

Fig. 38. Ródenas (Teruel). Iglesia parroquial. Detalle de las bóvedas. Foto: Javier Ibáñez.



APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1436, mayo, 12 Zaragoza
Johan de Puerto, hijo de Johan de Puerto, fustero, vecino de Santo Domingo de la

Calzada (La Rioja), se firma con Gilart Jaquet, piedrapiquero, al dicho su oficio por tiempo
de dos años.

A.H.P.N.Z., Antón Ximénez de Aysa, 1436, cuadernillo 1, s.f.

Eadem die
Quod yo Johan de Puerto fillo de Johan de Puerto fustero quondam vezino

siquiere morador de Santo Domingo de la Calcada del regno de Castiella de mi cierta
ciencia e de buen grado afirmome con vos maestre Gilart Jaquet piedrapiquero del
ducat de lorenel por moco servient e aprendiz al dito vuestro oficio por tiempo de
dos anyos contaderos del present e diuscripto dia avant continuament siguientes e
complidos dius las condiciones siguientes

Primerament que durant el dito tiempo siades tenido dar e dedes comer bever
vestir e calcar tener e mantener sano e enfermo segunt que a semblantes mocos e
aprendices es constumbrado el dito vuestro oficio en la dita ciudad de Caragoca etc

Item que siades tenido mostrarme el dito vuestro oficio tanto quanto vos end
sabeis et yo pore daprender etc

Item con aquesto prometo e me obligo finqar e star al dito vuestro servicio
durant el dito tiempo e fazer todos vuestros mandamientos de noche e de dia lici-
tos e honestos e no partirme del dito vuestro servicio contra vuestra voluntad e si lo
fare que hi sia sacado a vuestras propias mesiones et expensas e que por aquesta
razon no pueda seyer emparado ni defendido en iglesia monasterio etc et aquesto
tener e cumplir obligo mi persona e todos mis bienes etc

Et juro por Dios sobre la cruz e los Sanctos Quatro Evangelios por mi corpo-
ralment tocados en poder del notario diuscripto servir e cumplir todo el dito tiempo
etc Renuncio en judge etc.

Et yo Giralt Jaquet en la forma e manera sobredita recibo a ti dito Johan por
moco servient e aprendiz al dito oficio etc et si por ferme tener et cumplir etc obligo
todos mis bienes etc

Testimonios presentes Domingo Agostin e Gaspar Doliet notarios habitantes en
Caragoca

2

1448, noviembre, 7 Zaragoza
Pieres de Bans, piedrapiquero habitante en Zaragoza, se acuerda con Noel de la Plaça,

piedrapiquero habitante en la dicha ciudad, pero venido desde Valencia, para que el segundo
realice ciertos trabajos comprendidos en un contrato firmado entre el primero y el arzobispo de
Zaragoza.

A.H.P.N.Z., Juan de Longares, 1448, s.f.

Que los capitoles e condiciones que frascriptos son concordes Piero de bans y
maestre Noel

Primerament que el dito maestre Noe[l] sia tenido fer tres tabernacles con el
que es compecado e las peynas de las ymajenes [entre líneas: solas los tres taberna-
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cles] cada peyna de su manera de fuellas con su copada denfuellas tanto quanto el
tabernacle[s] terna

Item que sia tenido fer IIIIo pilares complidos con sus fillolas en cada pilar tres
fillolas

Item es tenido fer el dito Noel seys pilares qiquos menos de fillolas ab hun arbo-
tant chiquo segunt la obra requiere sobre los pilares

Item es tenido el maestre Noe[l] fer una copada de fullas a la plataforma que
terna las armas del senyor e la basa de la dita pieca

Item que sia tenido el dito Noe[l] aydar a posar la dita obra cada que se pose
/f. 170 v./ E por esta obra el dito Noel deue aver CCXX florines
Item es tenido fazer la meytat de los entaulamentes de baxo ab su copada de

fuelas sobre que principian las ystorias y pilares
[Tachado: Die XXquinta octobris sunt facta huius di concordia entren maestre

Picart e maestre Noe(l) piedrapiqueros prout supra continet e que los CCXX flori-
nes se havian a pagar los CXX por sus tandas juxta los capitoles e los cient]

Die VII nouembris anno MoCCCCXXXXVIII Cesaraguste los ditos Pierre de
Bans de la una part et Noel de la Plaça piedrapiquer de la part otra fizieron firmo-
ron e atorgaron los presentes capitoles en la forma en aquellos contenidos e los
CCXX florines quel dito Pierre deue dar al dito Noe[l] en las /f. 171 r./ pagas e solu-
ciones quel dito Pierre los a areceuir del senyor arcevispo de Caragoca juxta los capi-
toles feytos entre el dito Pierre y el dito arcevispo o su procurador a saber yes la mey-
tat de los quel recibia juxta lo que haura obrado la qual obra aya a dar feyta daqui
a Sant Johan de junio primero vinient bien obrada e acabada dentro el dito tiempo
a conocimiento de dos maestros uno puesto por cada una part

E juraron de tener e seruar etc
Es compossado que en la present avinenca e composición es compressa toda la

obra quel dito maestro ha fecho fasta oy e de venir de Valacia aqui que no han de
dar nada e prometientes e prometieron e diusmetieron etc

Testes Domingo Sancho e Pedro de Bello scriuientes habitantes en Caragoca

3

1448, noviembre, 7 Zaragoza
Pieres de Bans, piedrapiquero habitante en Zaragoza, se acuerda con Noel de la Plaça,

piedrapiquero habitante en la dicha ciudad, pero venido desde Valencia, para que el segundo
realice ciertos trabajos comprendidos en un contrato firmado entre el primero y el arzobispo de
Zaragoza.

A.H.P.N.Z., Juan de Longares, Registro, 1448, ff. 623 v.-626 v.

Sepan todos que anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo qua-
dragesimo octavo dia que se contaba a siet del mes de noviembre en la ciudat de
Caragoca devant la presencia de mi notario et de los testimonios diusscriptos com-
parescieron e personalment fueron constituydos Pierres de Bans piedrapiquer habi-
tant de la dita ciudat de la una part e Noel de la Plaça piedrapiquer habitant en la
dita ciudat de la part otra los quales entramos concordes e en buena concordia com-
possicion abinenca stantes daron e libraron a mi notario infrascriptos [sic] en scripto
ordenados los capitoles diussoscriptos /f. 624 r./ en los quales dixieron que era la
concordia e avinença feyta avenida e contractada entre las ditas partes e sobre las
obras en los ditos capitoles contenidas
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E aquellos por mi notario inffrascripto fueron presentes las ditas partes e los
testimonios diusscriptos leydos intimados e de palabra a palabra publicados los qua-
les sobre ditos capitoles son del tenor siguiente

Ius los capitoles e condiciones inffrascriptos son concordes Pieres de Bans e
maestre Noel

Primerament que el dito maestre Noel sia tenido fer tres tabernacles con el que
ha compecado e las peynas de las ymagenes sobre los tres tabernacles cada peyna de
su manera de fuellas con su copada de fuellas tanto quanto el tabernacle terna

Item que sia tenido fer quatro pilares complidos con sus fillolas en cada pilar
tres fillolas

Item es tenido fer el dito Noel seys pilares chicos menos de fillolas ab hun arbo-
tant chiquo segunt la obra requiere sobre los ditos pilares

Item es tenido el dito mestre Noe[l] fer una /f. 624 v./ copada de fullas a la
plata forma que terna las armas del señor e la bassa de la dita pieça

Item que sia tenido el dito Noe[l] ayudar a posar la dita obra cada que se posse
e por esta obra el dito Noe[l] debe haver dozientos e vint florines

Item es tenido fazer la meytat de los entaulamentes de baxo ab su copada de
fuelas sobre do principian las ystorias y pilares

E asi por mi dito e inffrascripto notario present las ditas partes e los testimo-
nios diusscriptos los sobreditos e preinsertos capitoles de la dita obra de la part de
suso insertos leydos intimados e de palabra a palavra publicados las ditas partes et
cada una dellas fizieron firmaron e atorgoron aquellos e cada uno dellos segunt que
de suso son contenidos

E ultra los ditos capitoles e condiciones fue compossado e avenido entre las
ditas partes que los dozientos e vint florines quel dito Pieres a dar et pagar al dito
Noel por razon de la dita obra que aquellos li de e pague en las pagas tandas e solu-
ciones quel dito Pieres los ha de recevir e cobrar del señor arcevispo de la dita ciu-
dat o de su procurador juxta los capitoles feytos sicut se dize entre el dito senyor /f.
625 r./ arcevispo o su procurador de la una part y el dito Pieres de la part otra yes
a saber la meytat de los que el recibra juxta lo quel dito Noel havia obrado la qual
obra a dar feyta obrada e cabada [sic] en la manera sobredita daqui a el dia e fiesta
de Sant Johan Bautista del mes de junio primero vinient

E aquella dar bien obrada e acabada dentro el dito tiempo a conoscimiento de
dos buenos maestros del dito oficio uno puesto por part del dito Pieres otro puesto
por part del dito Noel

Encara fue condicion entre las ditas partes que en la present obra avinenca e
compossicion sia et es compressa toda la obra quel dito Noel ha fecho fasta oy y la
despessa de venir de Valencia aqui e que non sia tenidosel dito Pieres darle ni pagarle
por la dita razón otra cosa alguna sino lo que de suso dito es

Et con aquesto prometio et se obligo la una part a la otra fazer tener servar et
cumplir las cosas capitoles obras condiciones e avinenças sobreditas e sobreditos e
cada una dellas e dellos cada una de las ditas partes lo que es tenida fazer tener ser-
var e cumplir juxta lo contenido en el present contracto

E si por fazer te/f. 625 v./ner servar e complir las cosas sobreditas o alguna de
aquellas messiones algunas comendran fazer danyos intereses o menoscabos suste-
ner en alguna manera ad alguna de las ditas partes todos aquellos e aquellas pro-
metio e se obligo la una part a la otra ad iuvicem complidament pagar satisfer e
emendar a su voluntad de los quales et de las quales quissieron las ditas partes que
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la part demandant ende sia creyda por su simple palavra sines testimonios jura e toda
otra manera de probacion

E por todas e cada unas cosas sobreditas e diusscriptas tener e cumplir la una
par a la otra [fórmulas de escatocolo]

/f. 626 v./ Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Domingo Sancho
e Pedro de Bello scribientes habitantes en la dita ciudad de Caragoca

4

1515, agosto, 15 Alagón
Miguel Ximenez Durrea, caballero habitante en la villa de Alagón contrata con mas-

tre Guillem Bonet, maestro de villa habitante en dicha localidad, la realización del coro de
la iglesia de San Pedro de Alagón.

A.H.P.N.Z., Juan Duncastillo, 1515, ff. 53 r.-56 r., además de un pliego con las
trazas.

[Al encabezamiento: Die XV augusti anno mº d decimo quinto in villa alagonis]
[Al margen: Concordia] Eadem die que en presencia de mi Joan Duncastillo

notario /f. 53 v./ y de los testimonios infrascriptos conparescieron e fueron perso-
nalmente constituydos el magnifico mossen Miguel Ximenez Durrea cauallero habi-
tante en la villa de Alagon de la una parte et mastre Guillem Bonet maestro de villa
habitante en la dicha villa de la otra part los quales entramvos concordes dixieron
que como concordia sia fecha pactada y concordada entre ellos en et sobre la obra
de un coro que dicho mosen Miguel Ximenez faze siquiere quiere fazer en la ygle-
sia de Señor San Pedro de la dicha villa de Alagon et que como las cosas sobre la
dicha obra entre ellos concordadas e pactadas sian et esten asentadas et capituladas
en la cedula de part debaxo inserta que por tanto dixeron que daban y libraban
segunt que de fecho daron y libraron en poder de mi dicho et infrascripto notario
una cedula siquiere capitulacion en paper scripta la qual es del tenor siguient

Inseratur talis sig[signo de cruz] no
La qual dicha cedula siquiere capitulacion en poder a mi dicho notario dada

y librada las dichas partes y cada una dellas dixieron que prometian et se obligauan
segunnt que de fecho prometieron et se obligaron tener seruar et cumplir todas y
cada unas cosas en aquella contenidas a saber es cada una de las dichas partes aque-
llo que juxta la presente capitulacion es tubido tener seruar et si por la dicha razon
la una part a la otra misiones algunas se conuendran fazer aquellas se obligan la una
part a la otra et pagar etc /f. 56 r./ et se obligan a esto la una part a la otra e todos
sus bienes etc renunciantibus etc diusmetense etc et juran por Dios sobre la cruz et
sanctos quatro euangelios etc tener seruar etc large

Testes Beltran de torres scudero habitante en la [entre líneas: dicha] villa de Ala-
gon et Pedro Martinez de Insausti notario publico de la ciudat de Caragoca

/f. 54 r./ Capitulacion fecha entre el magnifico mosen Miguel Ximenez et mas-
tre Guillen Bonet obrero de villa sobre el coro que dicho mosen Miguel Ximenez
aze en la yglesia de señor San Pedro de la villa de Alagon la qual es del thenor siguient

Et primo es condicion que el dicho [tachado: mosen Miguel] coro haya de ser
de trenta palmos de ancho de rouo contando desde la paret que oy esta fecha en la
dicha yglesia finsa la paret que se a de fazer a la parte de fuera et haya de ser de
largo desde el campanar finsa el respaldo que esta [tachado: cabo] cabo la capilla de
mosen ayala
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Item es condicion que el dicho coro haya de tener las paredes que a fazer se
habian todas a la redonda de rejola y media que dentran los fundamientos finsa la
penya firme y tengan sus respaldos a las dos cantonadas los que necessarios segunt
para dicha obra conbenria

Item es condicion que el dicho coro haya de [tachado: ser] tener [tachado: setze]
[entre líneas: diziocho] palmos de alto de todo [tachado: desdel] contando desde el
suelo de la yglesia finsa el suelo del dicho coro et desde el suelo del coro haya de
tener [entre líneas: de alto] veynte y cinquo palmos finsa el cruzero contando desde
el suelo del dicho coro finsa la claue principal del dicho cruzero y esto e rouo

Item es condicion que el dicho cruzero que ha de estar encima el dicho coro
haya de ser de nuebe claues y todos todos [sic] los cruzeros vocellados con sus boçe-
lles y copadas y de cruzero a cruzero los pendones de una farfa [entre líneas: el qual
qual (sic) cruzero sia] de la suerte que estan tracados en la traca de tal sig[signo de
doble cruz]no

/f. 54 v./ Item es condicion que el suelo del dicho coro haya de ser de fustes
quadrados bocellados con sus tenpanos alderredor sobreposados encaxados con un
[tachado: puente cubierto de alchenz con su pilar de piedra enmedio] arco debaxo
del dicho coro donde carguen dichos fustes el qual ha de ser scaçano de ansa de
panera

Item es condicion que hayan de fazer encima del cruzero su falfa cubierta de
fustes redondos con vigas y canyas barda y teja con su raf de teja bocanada con sus
pisones el qual tejado haya de tener el pendiente necessario

Item es condicion que haya [de] fazer un arco en la paret que oy de presente
esta en la dicha yglesia donde se a de azer dicho coro de ansa de panera de rejola
y media de alto y de la ancheza de la dicha paret el qual arco ha de estar alto cabo
el cruzero el qual arco ha de ser bocellado con una copada de maçoneria [entre líneas:
todo] de alto abaxo et haya de quitar etc toda la dicha paret que quedara debaxo
del dicho arco finsa el suelo de la [tachado: dicha] yglesia y derrocar el coro viejo
todo a sus costas et que la fusta y reble que salira haya de ser del dicho mosen Miguel

Item et el dicho mosen Miguel haya de limpiar todo el reble que salra del dicho
coro de dicha obra

Item es condicion que haya de lexar un portal donde bien visto le sera pora
poner una puerta con sus gradones necessarios a la parte de fuera, o, de dentro
donde al dicho maestro mejor visto le sera con un cubertizo delante de la puerta de
fustezicos bocellados y bueltas [entre líneas: con un pilar o dos] pora desenser el agua
de la dicha puerta y de los dichos gradones y poner [palabras tachadas ilegibles] y fazer
las bentanas necessarias y labrar la fusta

Item es condicion que haya de azer una scalera por el dicho coro de la suerte
que bien bisto le sera et en el lugar de mas spediente parecera

/f. 55 r./ Item es condicion que toda la dicha obra haya de ser de parte de den-
tro spalmada y lauada de alchenz de çedaço y el suelo del coro de alchenz y el suelo
de la yglesia debaxo del dicho coro enrejolado

Item es condicion que haya de fazer un banco alderredor de las paretes [tachado:
baxo] en el suelo de a yglesia debaxo del dicho coro

Item es condicion que el dicho mosen Miguel Ximenez haya de poner y ponga
en la dicha obra toda la manobra que necessaria sera como es alchenz rejola teja
fusta clabos y sogueta quanto necessario sera pora la dicha obra y haya de dar scom-
brado el patio donde dicha obra se ha de azer al suelo de la dicha yglesia la qual
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manobra le haya de dar puesta dentro en la dicha yglesia et el dicho maestre Gui-
llem haya de poner todas las manos de maestros peones agua andamios et tablas pora
cindrias

Item es condicion que el dicho maestre Guillem haya de fazer en el dicho coro
un antipecho anta la parte de la yglesia de alchenz de cedaco de maconeria de la
que al [tachado: vos] dicho maestro parecera et que haya de fazer el dicho coro [entre
líneas: todo] segunt et en la suerte que sia traçado en la present plica segunt traca
de tal sig[signo de doble cruz]no signada

Item es condicion que el dicho maestre Guillen haya de principiar a fazer dicha
obra por todo el mes de marco primero vinient del anyo primero venient de mil y
quinientos y setze et que lo haya de darlo acabado y fecho en la forma susodicha por
todo el mes de agosto del dicho anyo de mil y quinientos y setze

/f. 55 v./ Item es condicion que el dicho maestre mosen Miguel ximenez haya
de dar y da al dicho maestre Guillen por fazer dicha obra mil y quinientos sueldos
dineros jaqueses y en esta manera que el le haya de dar y le de los quatrocientos
sueldos dineros jaqueses por todo el mes de marco primero venient del dicho año
de mil y quinientos y setze et otros quatrozientos sueldos por todo el mes de mayo
del dicho anyo et el residuo a cumplimiento de dichos mil y quinientos sueldos aca-
bada dicha obra

A XV de agosto de Mº D y XV in alagone fueron firmados los presentes capi-
toles

Testes Pedro Martinez de Insausti notario publico de Caragoca et Beltran de
Torres
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De Marc Safont a Antoni Carbonell: la pervivencia de la
arquitectura gótica en Cataluña

MARIÀ CARBONELL I BUADES*

Resumen

La inercia historiográfica ha hecho desaparecer casi por completo la arquitectura cata-
lana posterior a Marc Safont. Sin embargo, pese a la difícil coyuntura política y económica del
país, que culminó en una guerra civil de diez años de duración, se observan signos de recu-
peración del ritmo constructivo y la aparición de alternativas creativas y originales. Por ello,
se hace urgente la revisión del panorama arquitectónico de la segunda mitad del siglo XV en
Cataluña y el estudio de la producción de mestres de cases injustamente poco conocidos (Pi,
Mas, Alfons, Lopis, Barça, Bell-lloc, Otger, etc.), que hicieron posible la pervivencia del para-
digma gótico hasta la aparición de Antoni Carbonell y del lenguaje renacentista.

Historiographical inertia made disappear the Catalan architecture posterior to Marc Safont
almost completely. Nevertheless, in spite of the country’s difficult political and economic con-
juncture, which culminated in a ten year long civil war, we observe signs of recovery of the cons-
tructive cadence and the appearance of creative and original alternatives. For this reason, it
becomes urgent to revise the architectonic panorama of the second half of the 15th century in
Catalonia, and to study the production of unjustly little known master masons —mestres de
cases— (Pi, Mas, Alfons, Lopis, Barça, Bell-lloc, Otger, etc.), who made the survival of the
gothic paradigm possible until the appearance of Antoni Carbonell and of the Renaissance lan-
guage.

*   *   *   *   *

Si nos atenemos a la historiografía artística, tanto la clásica como la
más reciente, salvo escasísimas y casi preceptivas excepciones, deberemos
convenir que no se construyó prácticamente nada a lo largo de la segunda
mitad del siglo XV en Cataluña, que el ritmo de la construcción experi-
mentó un colapso de proporciones casi catastróficas, que el país quedó
al margen de los cambios experimentados por la arquitectura del resto
de la Corona de Aragón y, en general, de las zonas limítrofes de la geo-
grafía mediterránea. Esto es, en efecto, lo que se puede deducir de publi-
caciones, redactadas siempre bajo la fórmula de las grandes síntesis, que
consideramos fundacionales de nuestra historiografía artística, como la
obra colectiva L’architecture gothique civile en Catalogne editada el 1935 en

* Universitat Autònoma de Barcelona. Dirección de correo electrónico: mariano.carbo-
nell@uab.cat.
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París —con la participación de Riccardo Filangieri, Adolf Florensa, Gui-
llem Forteza, Cèsar Martinell, Josep Puig i Cadafalch i Jordi Rubió—1 o
el más divulgado L’Art català (1957), dirigido por Joaquim Folch i Torres
—con artículos dedicados a la arquitectura gótica escritos por Frederic-
Pau Verrié y Adolf Florensa2—. Algo más generoso se mostraba P. Lave-
dan, quien en su monografía del año 1935 recogía algunos ejemplos de
edificios religiosos del siglo XVI que mantienen características tecnoló-
gicas, espaciales y estilísticas góticas.3 En general, de acuerdo con esta
bibliografía, la arquitectura cuatrocentista del Principado se agota con
Marc Safont, precipitándose después en un gran agujero negro que se
prolonga durante toda la segunda mitad de la centuria. Sin que se quiera
poner aquí en duda su rigor y su utilidad, no añaden novedades sobre el
tema específico que nos ocupa otras obras de carácter general más recien-
tes, como el volumen correspondiente a los siglos XIV y XV de la Histò-
ria de l’art català4 (1983), los dos tomos que analizan la arquitectura medie-
val de la colección Art a Catalunya (1998-1999), dirigida por X. Barral,5

la monografía sobre El gòtic català (2002) de Francesca Español6 o los
ambiciosos volúmenes dedicados a la arquitectura del L’art gòtic a Cata-
lunya (2002-2003), dirigidos por Antoni Pladevall.7 Esta última obra, aun-
que señala un punto de inflexión historiográfico y se erige en la más
actualizada referencia bibliográfica sobre el gótico catalán, organiza los
capítulos por tipologías y no incluye ni facilita una perspectiva diacrónica
de las vicisitudes constructivas. Como es lógico, entre las exigencias de
los trabajos de síntesis se halla la necesidad de renunciar al análisis de
los episodios que se consideran menos relevantes y, quizás por el com-
portamiento inercial de una parte de la historiografía, la arquitectura
tardo-gótica se ha llevado la peor parte. Tampoco los valiosos trabajos que
recientemente se han centrado en el apasionante mundo de la estereo-
tomía gótica se han ocupado en demasía del caso catalán.
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1 AA. VV., L’architecture gothique civile en Catalogne, París, 1935.
2 FOLCH I TORRES, J. (dir.), L’Art català, Barcelona, 1957, vol. I.
3 LAVEDAN, P., L’Architecture Gothique religieuse en Catalogne, Valence et Baléares, París, 1935.
4 DE DALMASES, N. y JOSÉ I PITARCH, A., L’art gòtic s. XIV-XV, Història de l’Art Català, vol. 3, Bar-

celona, 1983.
5 DE DALMASES, N., «Arquitectura gòtica civil», y PERELLÓ, A. M., «Renaixement i Barroc. Arqui-

tectura civil i urbanisme», en Barral, X. (dir.), Urbanisme, arquitectura civil i industrial, col. Art a Cata-
lunya, vol. 3, Barcelona, 1988; BRACONS, J., «Els segles del gòtic», en Barral, X. (dir.), Arquitectura reli-
giosa antiga i medieval, col. Art a Catalunya, vol. 4, Barcelona, 1999, pp. 131-276. Este último autor,
Josep Bracons, es quizás el que demuestra mayor interés por la arquitectura catalana de la segunda
mitad del siglo XV, aunque el espacio disponible en este tipo de publicación impide, tanto a él como
al resto de los historiadores citados, un tratamiento monográfico de la cuestión.

6 ESPAÑOL, F., El gòtic català, Barcelona, 2002.
7 PLADEVALL, A. (dir.), L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura, 3 vols., Barcelona, 2002-2003. La

colección consta de diez volúmenes en total, tres de los cuales se dedican a la arquitectura.



Por todo ello, al menos para la arquitectura gótica tardía o gótico
moderno, como lo llamara T. H. Cocke,8 o gótico de los tiempos modernos,
como prefiere bautizarlo Hélène Rousteau-Chambon,9 ninguna de las
intervenciones mencionadas —de indudable importancia por otros moti-
vos— ha superado la aportación de Alexandre Cirici Pellicer, expuesta en
su L’art gòtic català, segles XV i XVI,10 del que ahora se cumplen treinta
años, aún tratándose de una obra de síntesis divulgativa. El brillante y a
menudo polémico A. Cirici no sólo ofreció un panorama global del perí-
odo, que el llamaba gótico corporativo y epigonal, sino también un intento
de teorización o, cuando menos, de interpretación en clave eminente-
mente sociológica de aquella producción —por ejemplo, defiende que la
arquitectura flamígera constituye en Cataluña un estilo estrictamente civil,
pero no religioso—, aunque actualmente se nos haga difícil compartir
algunos de sus juicios de valor o de gusto, que por otra parte siempre se
expresan en rica prosa (como calificar el período de momento brillantísimo
de romanticismo patético), o prefiramos eludir sus razonamientos de orden
antropológico, los cuales, como ha expuesto J. J. Lahuerta, tienen un
cierto paralelismo con Chueca Goitia y sus invariantes castizos.11

Existen razones históricas objetivas que justifican sobradamente una
lectura pesimista del período. La bibliografía es abundante y bien cono-
cida, lo que nos exime de entrar en detalles. Recordemos al menos que
los hechos son tozudos: el absentismo de Alfonso el Magnánimo, el acu-
sado descenso demográfico, el desplazamiento de los circuitos comerciales
hacia territorio valenciano, los problemas estructurales de la economía
que subyacen al conflicto remensa y al enfrentamiento entre los partidos
de la Busca y la Biga por hacerse con el control del poder municipal en
Barcelona, la falta de entendimiento entre Juan II y las instituciones polí-
ticas locales —en particular, la Generalitat— sobre el papel de la monar-
quía y la validez del sistema pactista, la trágica aventura de Carlos de
Viana, etc.; en definitiva un cúmulo de factores desgraciados que desem -
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8 COCKE, T. H., «Gothique moderne. The use of Gothic in Seventeenth Century France», en
Crossley, P. y Fernie, E., Medieval Architecture and its intellectual context: Studies in Honour of Peter Kid-
son, Londres-Ronceverte, 1990, pp. 249-257.

9 ROUSTEAU-CHAMBON, H., Le gothique des Temps modernes. Architecture religieuse en milieu urbain,
París, 2003. El prefacio a la edición de esta tesis doctoral ha sido escrito por J.-M. Pérouse-de-
Montclos.

10 CIRICI, A., L’art gòtic català. L’arquitectura als segles XV i XVI, Barcelona, 1979. En un primer
tomo, el autor revisaba la arquitectura catalana de los siglos XIII y XIV. Ambos volúmenes fueron
ilustrados con numerosas fotografías de Jordi Gumí. Un anticipo muy resumido de esta publicación,
con fotografías de Oriol Maspons, es la del mismo CIRICI, A., Arquitectura gòtica catalana, Barcelona,
1973.

11 SELLES, N., Alexandre Cirici Pellicer, Catarroja-Barcelona, 2007.



bocan en una guerra civil de diez años de duración (1462-1472), guerra
que por si fuera poco tuvo como coda una segunda guerra remensa y diver-
sos episodios de peste. La interpretación de esta coyuntura no puede ser
positiva en ningún caso, aunque estén permitidos los matices. Por ejem-
plo, M. J. Peláez12 ha demostrado que los primeros síntomas de recupe-
ración —es decir, el proceso de reconstrucción económica y política que
la tradición identifica con el redreç de Fernando el Católico— aparecen
durante los últimos años del reinado de Juan II, de quien el autor hace
una valoración más ponderada que la de los analistas clásicos, como
J. Vicens Vives.13 Así pues, los datos expuestos, a los que habría que aña-
dir las sistemáticas destrucciones de nuestro patrimonio (a cien años vista
de la Setmana Tràgica de 1909 será oportuno recordar que en Barcelona
se incendiaron nada menos que ochenta edificios religiosos), parecen
avalar el desinterés de la historiografía por un territorio, la arquitectura
de la segunda mitad del siglo XV, que se halla casi sin explorar. Tampoco
puede extrañar que por mimetismo o por inercia nuestra pionera histo-
riografía artística se haya dejado contaminar por las interpretaciones his-
tóricas más conocidas, asumiendo quizás involuntariamente un compo-
nente determinista.

En cambio, el panorama de las artes figurativas, sobre todo el de la
pintura, se ha librado de estas constricciones historiográficas, al tener que
justificar la arrolladora personalidad de Jaume Huguet y sus seguidores.
Por otra parte, no podemos obviar que las grandes infraestructuras arqui-
tectónicas, tanto civiles como religiosas, se habían completado en una
etapa anterior, sobre todo durante los reinados de Pedro el Ceremonioso
y Martín el Humano, a pesar de que algunas de las grandes fábricas cate-
dralicias —Girona y Tortosa, sobre todo— se hallaban todavía en una fase
muy atrasada de construcción. En definitiva, con estos antecedentes, con
el deslavazado bagaje documental publicado hasta el presente y con la
inexistencia de renovados trabajos de campo, poco se puede ofrecer de
nuevo, más allá de la presentación de los datos conocidos más relevan-
tes, de reseñar algunas novedades de orden técnico, de recuperar algu-
nos nombres propios que han pasado desapercibidos y de indicar algu-
nas líneas de investigación que permitan, en el futuro, reconstruir con
mayor fiabilidad aquel paisaje arquitectónico. Por el contrario, habrá que
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12 PELÁEZ, M. J., Catalunya després de la guerra civil del segle XV, Barcelona, 1981. Véase también,
entre otros, J. Sobrequés, La guerra civil catalana del segle XV. Estudis sobre la crisi social i econòmica de
la baixa edat mitjana, 2 vols., Barcelona, 1973.

13 VICENS VIVES, J., Juan II de Aragón (1398-1479): monarquía y revolución en la España del siglo XV,
Barcelona, 1953 (reed. Pamplona, 2003). La crisis catalana del siglo XV es todavía objeto de un
intenso debate entre los historiadores, que aquí habrá que obviar.
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Fig. 1. Arnau Bargués. Fachada gótica del Ayuntamiento de Barcelona (1399-1402).



dejar de lado una revisión por tipologías y cualquier alusión a las vicisi-
tudes gremiales. Por supuesto, es imposible pretender la exhaustividad.

Quizá no sea del todo inútil recordar los antecedentes, insistir al
menos en que todos los constructores de la primera mitad del siglo XV,
y aún después, actúan a la sombra pronunciada de la obra, original y ver-
sátil, de Arnau Bargués, fallecido en 1413. Entre sus decisivas aportacio-
nes habrá que señalar al menos dos. En primer lugar, la introducción de
un nuevo tipo de fachada en la arquitectura civil (Ayuntamiento de Bar-
celona [fig. 1], palacio real de Poblet), que en anteriores ocasiones he
bautizado como fachada de tracerías para distinguirla de la más tradicio-
nal fachada de coronelles o de ajimeces, en paralelo y quizá con indepen-
dencia de algunos constructores de los Países Bajos, siempre a partir de
modelos de la arquitectura religiosa. Su otra gran aportación es la traza
y construcción de la antigua sala capitular de la catedral de Barcelona
(con antecedentes múltiples: capilla del palacio episcopal de Tortosa, capi-
lla dels sastres de la catedral de Tarragona, aula capitular de la catedral de
Valencia, etc.), un espacio de planta rectangular que a nivel de bóveda
se transforma en octogonal, gracias a trompas angulares nervadas o ter-
celetes, y que se cubre con una magnífica bóveda de ocho puntas. Este
esquema precede, como han puesto de manifiesto otros investigadores
—recientemente, Amadeo Serra—, la solución sagreriana de la gran sala
de Castelnuovo. En realidad, como ha explicado su restaurador, la bóveda
de la actual capilla del Cristo de Lepanto, más que una bóveda estrellada,
es una bóveda de devanadera, porque las ligaduras no se interrumpen
después de su encuentro con los terceletes, sino que continúan hasta
entregarse en los muros.14

Bóvedas estrelladas

A primera vista, la bóveda estrellada es excepcional en la arquitec-
tura catalana, aunque una catalogación paciente ha de permitir matizar
esta falsa impresión. Es significativo que Javier Gómez Martínez, en su
conocida monografía dedicada a las bóvedas de crucería,15 sólo cite dos
ejemplos catalanes, el lavabo claustral de la catedral de Barcelona y la
iglesia de Vilalba dels Arcs, muy tardía. Pero, sin ánimo de exhaustividad,
conviene aducir otros casos, que han de permitir acabar con el prejuicio
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14 BASSEGODA NONELL, B., La catedral de Barcelona. Su restauración (1968-1972), Barcelona, 1973.
Del mismo autor, Els treballs i les hores a la catedral de Barcelona, Barcelona, 1995.

15 GÓMEZ MARTÍNEZ, J., El gótico español de la edad moderna. Bóvedas de crucería, Valladolid, Secre-
tariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998.



de que la bóveda estrellada era casi desconocida en Cataluña. Es cierto,
en cualquier caso, que no se prodigó como en otros territorios hispanos
y europeos y que su traza no alcanzó la compleja vistosidad de algunas
bóvedas forasteras. De momento, la simple acumulación de datos deberá
substituir el estudio individualizado de cada solución y la posterior inter-
pretación del fenómeno.

Por ejemplo, fácilmente se descubren otros cinco casos en la misma
catedral barcelonesa. Las más antiguas son las bóvedas que cobijan las
capillas correspondientes a las dos puertas laterales del templo, la de san
Ivo en el lado del Evangelio y la de acceso al claustro en el lado opuesto
[fig. 2], que además coinciden con la base de los dos campanarios; esto
parece indicar una datación prematura, hacia finales del siglo XIV.16 Poco
conocida es la que cierra la antigua capilla de los Santos Felipe y Jaime
el Menor [fig. 3], también en el claustro y por entonces, quizá no casual-
mente, sede del gremio de maestros albañiles y canteros; es una obra
acabada en 1431 por Bartomeu Gual, sucesor de Bargués en el taller
catedralicio. Algo más tardía es la bóveda que cubre el templete del
lavabo claustral, con decoración escultórica de Antoni Claperós y de su
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16 CARRERAS CANDI, F., «Les obres de la Catedral de Barcelona», Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona, 7, 1913. Los dos campanarios se empezaron hacia 1386, aunque el de las
campanas se acabó en el siglo XVI. La escalera de caracol de éste último está fechada en mayo del
mismo 1386; intervino en la decoración de los capiteles el alemán Francesc Mulner. La torre del
reloj, sobre la puerta de San Ivo, tiene un colosal caracol construido hacia 1387-1389; la clave de su
bóveda y los parteluces de las ventanas son obra de Pere Viader, quien debió dirigir la construcción,
con ayuda de Jaume Solà y Francesc Mulner. De datación similar son las dos últimas capillas del lado
de la Epístola de la catedral de Tarragona, cubiertas con bóveda estrellada, aún por estudiar en deta-
lle: la de San Miguel estaba en construcción en 1379, mientras que la del Baptisterio se debe a la
fundación del obispo Arnau Sescomes, fallecido en 1346 (aunque no se tienen datos fiables del pro-
ceso constructivo).

Fig. 2. Catedral de Barcelona. 
Bóveda de la capilla de acceso al claustro

(finales del siglo XIV).

Fig. 3. Bartomeu Gual. Bóveda de la capilla
de los santos Felipe y Jaime el Menor del 

claustro de la catedral de Barcelona (1431).



hijo Joan Claperós (1448-1449); como ha señalado el citado Javier Gómez,
presenta despiece romboidal de la plementería. La quinta es la que cubre
el zaguán del portal de santa Eulalia, muy rebajada. En la clave central
muestra las armas del obispo Francesc Climent Sapera, fallecido en 1430;
sin embargo, su construcción debe relacionarse con la del resto de la
puerta, hacia 1431-1432.17 Es un tipo que se repetirá en fechas poste-
riores; por citar sólo un par de ejemplos de la primera mitad del siglo
XVI, recordemos la cubierta de la sala capitular de la colegiata de Àger,
subvencionada por el abad Llorenç Peris, obispo auxiliar de la mitra tarra-
conense —en este caso plementería y nervios son de piedra caliza, mien-
tras que las claves son de yeso18— y las que cierran la sacristía y la sala
capitular del convento de franciscanos de Bellpuig d’Urgell, edificio del
que volveremos a hablar. Al mismo Antoni Claperós se atribuye la deli-
cada bóveda de la capilla de la casa Boixadors en la barcelonesa calle
Montcada —más conocida como palacio Dalmases—, igualmente estre-
llada y con intradós muy esculturado. Sin duda, ha gozado de mayor pre-
dicamento la bóveda estrellada, con terceletes y cadenas, de la capilla de
San Jorge del palacio de la Generalitat, obra documentada de Marc
Safont, acabada en 1434.

Quizá no sea casual que las cuatro que por entonces se fabricaron
en la catedral de Girona se deban atribuir a Berenguer Cervià, maestro
mayor de la catedral entre 1434 y 1470 y consuegro del mismo Antoni
Claperós: la que cierra la capilla del obispo Bernat de Pau, la de capilla
de los santos Dalmacio y Jorge, y las adjuntas a las los puertas laterales,
es decir, la de los Apóstoles y la de San Miguel —para la cual se conta-
bilizan pagos entre 1444 y 1451, aunque la decoración de la cara exte-
rior de esta puerta no se empezó hasta 1519, bajo la dirección de Gabriel
Cabot— Las dos últimas son de traza regular y simétrica, de cuatro pun-
tas sobre planta rectangular, mientras que las otras dos son estrelladas
truncadas. En conjunto, pueden fecharse entre 1440 y 1460, aproxima-
damente. La debilidad de Cervià por este tipo de bóveda ha sido puesta
de manifiesto recientemente por Joan Molina.19
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17 VALERO, J., «Acotacions cronològiques i nous mestres a l’obra del claustre de la catedral»,
D’Art, 19, 1993, pp. 29-41.

18 FITÉ, F., «Llorenç Peris (1503-1542) i el seu mecenatge artistic en la col·legiata de Sant Pere
d’Àger», I Congrés d’Història de l’Església Catalana des dels origens fins ara, Solsona, 1993, vol. 2, pp. 697-
710; FITÉ, F., «Llorenç Peris, un abat humanista a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger», Miscel·lània.
De les terres de Lleida al segle XVI, Lleida, 1995, pp. 243-296.

19 MOLINA, J., «L’horitzó estètic d’un humanista català: Joan Margarit i el triomf dels models
septentrionals a la Girona del Quatre-cents», en El Cardenal Margarit i l’Europa quatrecentista. Actes del
Simposi Internacional (Girona, 2006), Roma, 2008, pp. 35-60.



Se pueden citar otras de la misma época, más o menos conocidas,
como la que cierra la capilla erigida dentro del recinto de Poblet por
voluntad de Alfonso el Magnánimo, de la que volveremos a hablar, pero
aún son más abundantes los ejemplos tardíos. Se trata, por tanto, de una
solución estructural que se incorpora con facilidad a los pertrechos téc-
nicos de nuestros arquitectos. En el siglo XVI no es infrecuente descu-
brirlas en sotacoros (como el de la parroquia de Horta de Sant Joan),
ermitas (Abellera en Prades, Santa Madrona en Corbera d’Ebre, Conso-
lació en Gratallops, etc.) y capillas laterales (iglesias de Cabassers y Vim-
bodí en tierras tarraconenses, por ejemplo), pero son más significativas,
por su complejidad y sus dimensiones, las bóvedas estrelladas que cubren
toda una nave. En Barcelona se fabricaron esporádicamente, como las
que Andreu Matxí usó para enmascarar la primitiva cubierta de la capi-
lla del Palau Reial Menor para los Zúñiga-Requesens, entre 1542 y 1547.
Había sido capilla de los templarios; de hecho, el arquitecto pudo apro-
vechar los arcos diafragmáticos, originales, aunque mutilando su extra-
dós. Recientemente se ha descubierto que conservan pinturas al fresco.20

Naturalmente, el despiezo es falso, con la habitual imitación de aparejo
de sillería, ya que se trata de bóvedas tabicadas. El templo ya era alabado
por un contemporáneo, el militar sardo Antonio Lo Frasso en su obra
Los diez libros de fortuna d’amor (Barcelona, 1573), dedicada al catalán conde
de Quirra.21

En todo caso, estas estructuras son más frecuentes en comarcas bien
relacionadas con Aragón (Urgel y Segarra, por un lado; el Matarraña, por
otro) o con Valencia (Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta). En territorio
leridano sorprende Santa María de Balaguer [fig. 4], una iglesia de ritmo
constructivo pausado, iniciada en la segunda mitad del siglo XIV y con-
sagrada en 1558, con una gran dilatación espacial de la nave que se con-
sigue abrazando con una sola bóveda dos tramos, lo que no deja de ser
implícitamente un alegato del espacio cúbico. Tanto el ancho como la
altura de la nave alcanzan unos veinticinco metros. En este caso, las bóve-
das estrelladas que cubren los tres tramos son de perfil muy rebajado y
de cinco claves, e impostan sobre pilastras con base y molduraje góticos
—pilastras que desaparecen de la articulación del ábside—. La parroquial
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20 FUGUET, J., «La casa del Palau del Temple de Barcelona», Locus Amoenus, 7, 2004, pp. 99-109.
21 (…) un sumptuoso y moderno templo (…) y vieron que el altar mayor tenia un rico retablo y altar muy

devoto, y desque uvieron adorado miraron el templo que estava muy adornado con un alto zimborio, fabricado
de finissimas piedras blancas y roxas, donde havia muy ricas vidrieras alrededor (…) [ROCA MUSSONS, M. A.,
Antonio Lo Frasso, militar de l’Alguer, Cagliari, 1992, p. 232]. El retablo citado contenía las pinturas
desaparecidas de Isaac Hermes, un pintor holandés formado en Italia, y la superviviente Virgen con
el Niño del escultor Martín Díaz de Liatzasolo.



de Bellpuig de Urgel se construyó
en lo esencial entre 1568 y 1574,
bajo la dirección de Tomàs Gener,
de Cervera, ayudado por su sobrino
Melcior Gener, aunque ya en 1561
los jurados de la villa habían apro-
bado un proyecto de un enigmático
mestre Andreu.22 En todo caso, el
alzado ya presenta una articulación
vertical con pilastras de vocación
clasicista, mientras que los contra-
fuertes se perforan para crear una
circulación perimetral, como es fre-
cuente en Cataluña. Las bóvedas
actuales, de plementería tabicada,
fueron rehechas después de la
última guerra civil. Poco después,
el mismo Melcior Gener trazó una
réplica, a escala menor, en Torà
(Segarra). La puerta occidental del
templo, que lleva fecha de 1567 y
la firma de mestre Francesc, se debe
a una anterior campaña de obras
efectuada en la iglesia primitiva. La

re ciente restauración del templo ha permitido redescubrir la cubierta
medieval, con frescos del siglo XIV. Es evidente, por tanto, que se trata
de bóvedas más bien ligeras, que pueden esconder otras más antiguas,
sin dañarlas en esencia. Hacia el sur, en la comarca del Matarraña des-
taca la iglesia de Cretes, perteneciente a la diócesis de Tortosa. Gracias a
una monografía reciente publicada en 2008 conocemos mejor su histo-
ria constructiva.23 Fue totalmente edificada con sillería regular, algo más
bien excepcional en fechas tan tardías, pues data de los años 1564-1568.
Además, los arcos de medio punto de las capillas laterales y el orden de
semicolumnas que articula el alzado, con fuste estriado y capitel dórico,
aunque de proporciones llamativamente estilizadas, tienen pocos parale-
los en la arquitectura catalana contemporánea. Su autor ha sido identi-
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22 BACH, A., Bellpuig i la seva antiga baronia, Barcelona, 1972; YEGUAS, J., «El patrimonio artís-
tic», en AA. VV., Llibre de Bellpuig. Una història gràfica, Bellpuig, 2007, pp. 80-125.

23 CAMPS, J. L., MUÑOZ, J. H. y YEGUAS, J., A costa de Cretas… La iglesia parroquial y la ermita. Dos
joyas de la Corona de Aragón, Tortosa, 2008.

Fig. 4. Iglesia de Santa María de Balaguer,
consagrada en 1558. Vista del interior, 

hacia los pies.



ficado con Sebastián de Xado, quizá pariente de los hermanos del mismo
nombre, de origen cántabro, que a finales del mismo siglo contrataron
el monasterio del Puig de Valencia, o de un cantero homónimo docu-
mentado en tierras turolenses hacia mitad de la centuria. Es un edificio
prácticamente clónico de la iglesia de la Asunción de Jorcas, no muy
lejana, integrada en el arzobispado de Zaragoza, que parece algo poste-
rior.

Los ejemplos más tardíos que conocemos en territorio leridano son
la basílica de Tremp, contratada en 1638 por Claudi Casals II —quien en
cambio utiliza bóvedas renacentistas en la capilla del hospital de Sol-
sona—, y la más modesta parroquia de Claravalls (Urgell). La profundi-
dad de los lunetos de las bóvedas de Tremp recuerda el sistema utilizado
a finales del siglo XVI en la iglesia de los trinitarios de Vilafranca del
Penedés, construida a partir de 1582, aproximadamente. Como ya ha sido
observado, en estos casos tardíos, a partir del último cuarto del siglo XVI,
tanto en Valencia como en Cataluña, los refuerzos con terceletes en los
lados cortos de estos tramos rectangulares o perlongos es una solución
equivalente y alternativa a la bóveda de cañón o de cañón con lunetos
que demandarían los correspondientes alzados de articulación renacen-
tista. Por ello, no es ajeno el fenómeno progresivo de la substitución de
los arcos fajones de perfil apuntado por los de medio punto o los reba-
jados. O, dicho de otra forma, la substitución del rampante llano o empino
horizontal por el rampante redondo, en definitiva por el avance hacia la
geometría de la esfera. La relación de Lérida con Aragón también se hace
evidente en las trazas dibujadas hacia 1630 por Juan de Zamudio, can-
tero de Monzón, para la catedral de Lleida: una bóveda estrellada para
el nártex, en lugar de la cúpula propuesta por el maestro mayor Bernardí
Plantanida, y un proyecto de sacristía, con alzado clásico y abovedamientos
góticos.24

Hacia el sur del Principado, habrá que recordar las iglesias de Alca-
nar, del último tercio del siglo XVI, aunque el crucero es moderno, y la
cabecera de la de Ascó, obrada por Domènec y Joan Vilabona, padre e
hijo, entre 1576 y 1582.25 Pero sobre todo debe citarse un grupo bastante
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24 BERNABÉ, C. y CARRERO, E., «Dibuixos de la Seu Vella. Traces i proyectes del segle XVII per
a una arquitectura imaginada», Seu Vella, 1, 1999, pp. 217-227.

25 MUÑOZ, J. H., La capçalera de l’església parroquial de Sant Joan Baptista d’Ascó (1576-1582), Ascó,
2008; MUÑOZ, J. H., «L’arquitecte Joan de Vilabona i les obres de l’església parroquial d’Ascó (Ribera
d’Ebre)», Actes del I, II i III Col·loquis sobre art i cultura a l’època del Renaixement a la Corona d’Aragó (Tor-
tosa, 1996-1999), Tortosa, 2000, pp. 355-366. Los Vilabona residían en Cretes, donde Domènec había
construido la ermita de la Misericordia —que firmó en la segunda clave de bóveda—, de manera
que conocían de primera mano las soluciones constructivas usadas en aquella parroquial, que ya se
ha citado.



homogéneo de templos de la comarca de la Terra Alta, ya del primer ter-
cio del siglo XVII.26 El más antiguo es el de Vilalba dels Arcs, una iglesia
iniciada en 1580 y acabada en lo esencial en 1601, que tuvo su réplica en
La Pobla de Massaluca [fig. 5], bendecida en 1608. Las articulaciones de
los alzados son renacentistas, mientras que las bóvedas son de nuevo muy
rebajadas. Se trata de bóvedas de crucería estrellada con terceletes en los
cuatro flancos de cada tramo y con cinco claves, que el citado Javier Gómez
relaciona con el uso integral de la sillería, aunque la hipótesis es discu-
tible; los terceletes sirven de apoyo para colocar las dovelas de la ple-
mentería de forma adintelada, evitando la más difícil técnica del clavage.

Lo mismo cabe decir de las iglesias de la Fatarella, cuyas bóvedas fue-
ron construidas por Pere Julià entre 1628 y 1631, y de Flix, que en 1628
dirigía este mismo Julià, hermano y colaborador d’Enric Julià, maestro
mayor de la catedral de Lleida. Debido a su pertenencia al obispado tor-
tosino, habrá que suponer en estos templos alguna intervención del maes-
tro mayor de la diócesis; entre 1581 y 1615 detentaba el cargo Martín
García de Mendoza.27 Por otra parte, es lógico establecer un vínculo con
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26 MUÑOZ, J. H. y YEGUAS, J., Arquitectura Religiosa i Renaixentista a la Terra alta: Esglésies i Porta-
lades, Batea, 2007.

27 GARCÍA HINAREJOS, D., «Martín García de Mendoza y la arquitectura del Renacimiento en la
diócesis de Tortosa (1581-1615), Recerca, 4, 2000, pp. 7-51.

Fig. 5. Iglesia parroquial de La Pobla de Massaluca, bendecida en 1608. 
Detalle de las bóvedas de la nave.



las iglesias del Baix Maestrat, comarca del reino de Valencia, aunque bajo
control eclesiástico de la mitra de Tortosa. Tres ejemplos similares a los
catalanes se hallan en las iglesias de Vistabella, La Jana y Vinaròs. No des-
entona de este esquema híbrido gótico-renacentista, con alzado de pilas-
tras dóricas y bóvedas estrelladas, la parroquia de Riudoms (Baix Camp),
en la que intervino Pere Blai y que puede fecharse entre 1599 y 1617,
aproximadamente. Los años indican la colocación de la primera piedra
y la bendición; la clave de bóveda del ábside está fechada en 1610. Al
menos hacia el final, dirigió las obras Joan Mas, el mismo arquitecto que
por entonces, junto con Antoni Pujades, añadía una fachada renacentista
al edificio gótico del Ayuntamiento de Reus (aunque la traza debe atri-
buirse a Joan Munter, vinculado a Pere Blai). Cinco de sus capillas late-
rales presentan asimismo bóvedas estrelladas, con variada complejidad de
nervaduras.

Arquitectura post-barguesiana

Volviendo al siglo XV, habrá que recordar que a la muerte de Bar-
gués, las obras barcelonesas más importantes quedaron en manos de dos
arquitectos todavía poco estudiados, Bartomeu Gual, que falleció en
enero de 1442, y Guillem Abiell, muerto en el año 1420 en Sicilia, donde
había sido reclamado por el rey para trabajar en alguna obra descono-
cida. Con los datos disponibles es aventurado avanzar hipótesis inter-
pretativas sobre la aportación de Gual a la arquitectura post-barguesiana,
pero no parece haber sido demasiado trascendente. El affaire del inaca-
bado cimborrio de la catedral dice poco a favor suyo, mientras que la
correcta portada de la iglesia barcelonesa de trinitarios calzados —ahora
parroquia de Sant Jaume— es insuficiente para evaluar el alcance de su
competencia.

En cambio, el otro arquitecto, Guillem Abiell, que concentró en sus
manos la dirección de las obras de dos parroquias (Santa María del Pi y
Sant Jaume), de dos conventos (Carme y Montsió), del Palau Reial Major
y del hospital de la Santa Creu, entre otras, es una figura de mayor tras-
cendencia por su aportación a la historia de la tecnología constructiva
local, habiéndose especializado en el uso de las bóvedas tabicadas. Son
muy representativas las de crucería del hospital de la Santa Creu [fig. 6],
tanto las de las dependencias de la planta baja como las de las galerías
claustrales —aunque estas galerías, con los ejes desplazados de las bóve-
das, contradicen la pericia constructiva del arquitecto—. La primera pie-
dra del edificio se colocó en 1401, en presencia del rey Martín el Humano,
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mientras que el claustro se contrató en 1406.28 Las bóvedas de las salas
inferiores son muy rebajadas, casi planas, lo que supone, según A. Cirici,
una gran precisión estereotómica. Sin embargo, sólo los nervios son de
piedra, ya que la plementería es de rajol de pla o maó de pla, es decir, nos
hallamos ante las bóvedas tabicadas de este tipo más antiguas que por
ahora se han podido documentar en el Principado. Esto vale para la cru-
jía oriental y un sector de la septentrional, ya que el resto parece producto
de una reforma del siglo XVII, lo que alteró también el perfil de las bóve-
das, cuyos arcos formeros fueron ligeramente peraltados. Es aproximada-
mente contemporánea, de hacia 1415-1420, la airosa bóveda de la sala
capitular de Pedralbes [fig. 7], cuya técnica constructiva nos es bien cono-
cida gracias a la restauración emprendida por Joan Bassegoda Nonell.29
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28 VILARRUBIAS, F. A., Noticia histórico-arquitectónica de los edificios del antiguo Hospital de la Santa
Cruz y Casa de Convalecencia de San Pablo de la ciudad de Barcelona (1401-1928), Barcelona, 1969; DANON,
J., Visió històrica de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona, Barcelona, 1978. Se documentan pagos por
materiales de construcción (piedra, yeso, ladrillo y teja) y por obras desde 1402, aunque Abiell sólo
aparece en 1406, contratando el claustro. Las precoces referencias documentales a Arnau Bargués
(1405-1406), que debía supervisar la calidad de los materiales, puede indicar una intervención suya
más decisiva de lo que se suele mantener. Para una interpretación actualizada del edificio, véase
CONEJO, A., «Assistència i hospitalitat a l’edat mitjana. L’arquitectura dels hospitals catalans: del gòtic
al primer renaixement», Tesis doctoral (inédita), Universitat de Barcelona, 2002.

29 BASSEGODA NONELL, J., «La sala capitular del Monestir de Santa Maria de Pedralbes», Butlletí
de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 18, 2004, pp. 91-102. Alguno de los ayudan-
tes de Abiell, como Berenguer Samunta, también trabajan en la catedral y en el hospital de la Santa
Creu. En julio de 1420 el pintor Pere Saclosa, socio de Abiell, cobra la policromía de la clave de
bóveda.

Fig. 6. Guillem Abiell. Bóvedas tabicadas del ala norte del
antiguo Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Fig. 7. Guillem Abiell. Sala
capitular del monasterio de

Pedralbes. Detalle del arranque
de la bóveda (ca. 1415-1420).



Los nervios y la clave de bóveda son de piedra granítica, mientras que la
plementería es tabicada, de unos once centímetros de grosor. El tercio
inferior de los témpanos es asimismo de piedra, lo que sugiere un cam-
bio de proyecto o cierta desconfianza por parte del constructor. Ahora
bien, la bóveda del semisótano es del mismo tipo, de maó de pla.

El debate sobre la invención y difusión de la llamada volta catalana
está lejos de haber concluido, a pesar de disponer de estudios muy pre-
cisos, como los de Mercedes Gómez Ferrer30 y A. Zaragozá y F. Iborra31

para el área valenciana, donde se han localizado los ejemplos más anti-
guos de la Corona de Aragón, la bóveda usada por Joan Franch en la
capilla de los Jofre del claustro de los dominicos en 1382. Sin embargo,
no hay razones para aceptar algunas reservas expuestas al uso temprano
de la bóveda tabicada en Barcelona, como se ha visto en el hospital de
la Santa Creu y la sala capitular de Pedralbes, aún cuando en el primer
caso sólo se conserva una parte de las estructuras originales. Ni puede
dejarse de lado el carácter monumental de ambos monumentos. Incluso
el famoso documento de 1407 en que el rey Martín el Humano sugiere
la conveniencia de construir por encima de la capilla del palacio real una
bóveda de rajol, en lugar de la pétrea que aconsejaba Arnau Bargués,
parece aludir al tipo tabicado, ya que menciona tres rajols, lo que puede
interpretarse como una triple rasilla de ladrillos dispuestos de pla. Por
otra parte, todos los indicios —es decir, tanto los arquitectos como las
obras— apuntan al círculo cortesano de Martín el Humano. Tampoco es
necesario negar la precedencia valenciana, más bien al contrario. Lo con-
firmaría un documento publicado por A. Rubió i Lluch en 1921 y recien-
temente reutilizado por Philippe Araguas en su monografía sobre la arqui-
tectura del ladrillo en la España medieval.32 Se trata de una carta escrita
desde Algeciras por Pedro el Ceremonioso al Merino de Zaragoza y, casual-
mente o no, está fechado en 1382: Fem-vos saber que nós havem començat de
fer obrar lo Real de València e havem trobada una obra de guix e de rejola fort
profitosa, fort espeegada e de pocha meció, per que us manam que façats venir
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30 GÓMEZ-FERRER, M., «Las bóvedas tabicadas en la arquitectura valenciana durante los siglos
XIV, XV y XVI», en Mira, E. y Zaragozá Catalán, A. (comis.), Una arquitectura gótica mediterránea, Valen-
cia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Educació, Subsecretaria de Promoció Cultural,
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Museu de Belles Arts de València, Corts Valencia-
nes, 2003, vol. II, pp. 133-156.

31 ZARAGOZÁ, A. e IBORRA, F., «Otros góticos: bóvedas de crucería con nervios de ladrillo aplan-
tillado y de yeso, nervios curvos, claves de bayoneta, plementerías tabicadas, cubiertas planas y cubier-
tas inclinadas», en Historia de la ciudad. IV Memoria urbana, Valencia, 2005.

32 ARAGUAS, PH., Brique et architecture dans l’Espagne médiévale (XIIe-XVe siècle), Madrid, 2003 ; ARA-
GUAS, PH., «L’acte de naissance de la bóveda tabicada ou certificat de naturalisation de la voûte cata-
lane?», Bulletin monumental, 156/2, 1998, pp. 129-136.



Farayg e un dels millors maestres que y
sien per tal que vegen aquesta obra com
se fa e que semblant la puscats fer aquí,
e si vós voliets e podiets venir ab ells per
regonèxer la dita obra e veure-la a ull,
fariets-nos en gran plaer e servey. No
se habla de abovedamientos, pero
la referencia a una obra de yeso y
ladrillo podría interpretarse en ese
sentido. El aludido Farayg es natu-
ralmente Farach Allabar, maestro
mayor de la Alfajería de Zaragoza.
No podemos alargarnos sobre esta

cuestión, pero debemos insistir en el uso continuado de la bóveda tabi-
cada en el Principado desde la primera mitad del siglo XV y a menudo
con vocación monumental.

No son, pues, tan excepcionales como se suele repetir los aboveda-
mientos de las galerías del primer claustro de la cartuja de Montalegre
[fig. 8], en el Maresme, fundada en 1415. Las obras se iniciaron hacia
1433, cuando Eugenio IV confirmó la bula fundacional de Benedicto XIII
—aunque diez esclavos ya se dedicaban a la cocción de ladrillos desde
tres años antes—, y estaba acabado en 1448. En una segunda fase, entre
1448 y 1463, se levantaron la iglesia, el refectorio y la sala capitular. El
responsable de las obras es anónimo, pero la crónica conventual atribuye
la dirección a fray Juan de Nea, procedente de Porta Coeli y fallecido en
1459.33 Era persona cultivada y de prestigio, de probable origen arago-
nés, paje de Fernando I y del príncipe Alfonso, embajador de María de
Castilla, amigo del futuro papa Nicolás V.34 Si bien consta sólo como pro-
curador del monasterio, es el mejor candidato para resolver el problema
atributivo. A su muerte dirigió las obras Genís Palou, porque en las capi-
tulaciones matrimoniales que estipuló en 1461 se proclama maestro mayor
de las obras de Montalegre.35 En cualquier caso, el magnífico claustro
presenta sólo galerías bajas, cubiertas por bóvedas aristadas de ladrillo,
dos por cada uno de los módulos compositivos de la panda exterior 
—tres arcos apuntados cobijados por un arco escarzano, que se suele aso-
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33 RIBAS MASSANA, F., «La Cartoixa de Montalegre al segle XV. Assaig d’història econòmico-
financiera de la formación del patrimonio i dels treballs de construcció», Studia monastica, 18/2,
1976, pp. 379-432.

34 FUSTER, F., Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y arte, Valencia, 2003, pp. 131-132 y
167-171.

35 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona [A.H.P.B.], Fichas Madurell.

Fig. 8. Fray Juan de Nea. Primer claustro 
de la cartuja de Montalegre. Detalle de 

las bóvedas (ca. 1433-1448).



ciar a modelos italianos, aunque sigue una tradición bien consolidada
desde las fundaciones cistercienses— La piedra procede de una cantera
propia de Montjuïc, aunque las bases y capiteles de las columnas se impor-
taron de Girona. Al margen del sistema constructivo de las bóvedas, lo
que más sorprende es el uso sistemático del ladrillo como material pre-
ferente de todo el edificio. En definitiva, es la continuidad que se puede
constatar a lo largo del siglo XV, la consolidación de esta tradición cons-
tructiva, lo que permite explicar el enorme éxito de la bóveda tabicada,
de maó de pla, en Cataluña durante los siglos posteriores.

Y, sin embargo, no deja de resultar paradójico, como ha visto el citado
Ph. Araguas, que un territorio que ha dado nombre, volta catalana, a una
técnica constructiva específica del ladrillo sea, en realidad, un país de pie-
dra. Este hecho es explícitamente reconocido por los viajeros de la
época.36 Así, por ejemplo, en 1466 el noble Leon de Rosmithal, cuñado
del rey de Bohemia, en un relato firmado por su secretario Shasdrek, ade-
más de sorprenderse por el elevado número de castillos existentes en la
región, asegura que Barcelona es una ciudad grande y hermosa, y sus plazas
tan limpias, que aunque llueva mucho no se ensucian los pies en el lodo, porque
todas están empedradas, y la lluvia arrastra las inmundicias y las lleva al mar
(p. 274). Treinta años más tarde, en 1494, el alemán Hieronimus Mün-
zer, geógrafo y astrónomo, alababa la muralla magníficamente construida
con piedra de sillería, y dotada de fuertes y torres para su defensa y las alcanta-
rillas (semejantes, dice, a las de Nápoles, Pavía y Valencia, ciudad ésta
última que califica de principal población de España), aunque no dejaba
de hacer constar que era prácticamente una ciudad muerta si se compa-
raba con épocas anteriores. Y Antonio de Lalaing, chambelán de Felipe
el Hermoso y de Carlos V, nos recuerda que la ciudad es muy manufactu-
rera, bien pavimentada; sus calles son estrechas; las casas, hermosas y altas, todas
de piedra y llenas de mujeres muy ostentosas y compuestas (…).

Las canteras eran abundantes y en muchos casos cercanas a los prin-
cipales núcleos urbanos. Un caso paradigmático es el de Barcelona, que
se abastecía de las canteras de Montjuïc, donde se obtenía una piedra
compacta y resistente, pero fácil de trabajar, de coloraciones variadas. Se
explotaban desde época romana. Las cita elogiosamente el jesuïta Pere
Gil, hacia 1600: la montanya de Mont Juich junt a Barcelona és de considera-
ció per averse edificada d’ella tota Barcelona. Diuen que la pedra creyx en ella: y
que se a treta més pedra d’ella que no pujaria tota la dita montanya. Les moles
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d’ella van per tot lo món. La producción de moles (muelas de molino) era
tan notable —se comportaban mejor que las de material más duro, como
el granito, por su rugosidad— que acabó por dar nombre a todos los talla-
dores de piedra (molers); por esta razón, el gremio barcelonés de traba-
jadores de la piedra integraba a mestres de cases i molers. Pero también era
famosa la caliza de Tarragona llamada llisós, como la que Pere Blai importó
hacia 1600 para construir el cuerpo nuevo del Palau de la Generalitat de
Barcelona. Al igual que la variedad llamada de Santa Tecla, era más apre-
ciada que el sauló o soldó, una calcárea más blanda y de tonalidad dorada
—sin embargo, la más usada en los edificios de la antigua Tarraco—. La
cantera más famosa de la zona es la de El Mèdol, situada a unos seis kiló-
metros de distancia. Si a inicios del siglo XVII algunas iglesias mantienen
todavía las bóvedas de piedra, en lugar de la más usual volta grassa, es
probablemente por la facilidad de localizar canteras muy próximas (Flix,
Fatarella, Ascó, etc.), lo cual no excluye que el uso de la piedra pueda
deberse ocasionalmente a otros parámetros (prestigio, durabilidad, etc.)
Otras piedras más duras se reservaban para los elementos decorativos: los
jaspes de Tortosa y el alabastro de Sarral, por ejemplo. Para elementos
estructurales de dimensiones modestas tenía especial demanda la muy
prestigiosa caliza nummulítica de Girona, usada para fabricar columni-
llas, basas o capiteles; se trata de una calcárea con numerosos fósiles o
nummulites que con el pulido proporcionan una textura pigmentada de
blancos. Las canteras se hallan en los alrededores de la ciudad.

Por tanto, el uso de la piedra estaba prácticamente generalizado en
todo el país. Y, aunque los estudios sobre el arte del corte de piedra o
estereotomía en Cataluña van con retraso en relación a otras regiones,
como Valencia y Mallorca, debemos suponer que los conocimientos de
nuestros mestres de cases no eran inferiores a los de las zonas limítrofes,
por el norte y por el sur. Quizá no poseyeran el virtuosismo de algunos
contemporáneos franceses, mallorquines o valencianos, pero los picape-
dreros catalanes también fabricaban arcos en esviaje (se descubren fácil-
mente en la catedral de Barcelona, la catedral de Girona, el hospital de
la Santa Creu, etc.), caracoles a la manera de Mallorca y de nabo, arcos
rampantes, pilares helicoidales o entorxats, capiteles pinjantes, etc., es
decir, comparten un similar repertorio de soluciones formales y cons-
tructivas de gran originalidad, participan de la koiné empírica y matemá-
tica de sus colegas tardomedievales [figs. 9, 10 y 11]. Por citar sólo un
ejemplo poco conocido de hacia mitad del siglo XV, es notable la sala
capitular de la colegiata de Santa Ana de Barcelona, construida por el
prior Mateu Ferrando (1422-1465), que se hizo enterrar a los pies del
presbiterio [fig. 12]. Es de planta cuadrada y se cubre con bóveda de cru-
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Fig. 9. Patio de la casa Castellarnau de Tarragona. 
Arcos rampantes de la escalera principal (inicios del siglo XVI).

Fig. 10. Berenguer Cervià (?). Catedral de
Girona. Paso en esviaje junto al portal de 
San Miguel (ca. mediados del siglo XV).

Fig. 11. Girona. Casa Forn. 
Ventana esquinera en doble esviaje 

(inicios del siglo XVI).



cería ochavada, imitando una bóveda
estrellada por la incorporación de cua-
tro claves de bóveda secundarias, que
son en realidad innecesarias.

Que esta tradición del trabajo de
la piedra se perpetuó lo demuestra
también un texto muy poco conocido
—sin duda porque, siendo hasta hace
poco de propiedad particular, se ha
mantenido inédito—, comparable al
tratado de estereotomía del mallor-
quín Josep Gelabert, aunque cin-
cuenta años más tardío. Se trata del
Llibre de trassas de viaix y muntea (es
decir, de trazas de esviaje y montea)
de Josep Ribes, fechado en 1708 [figs.
13 y 14], que incorpora dos centena-
res de dibujos para definir un cente-
nar de diferentes elementos arquitec-
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Fig. 12. Colegiata de Santa Ana de 
Barcelona. Detalle de la bóveda 

de la sala capitular 
(ca. mediados del siglo XV).

Fig. 13. Josep Ribes, Llibre de trasses
de viaix y muntea (1708). 

Traza de una bóveda de doce claves. 
Biblioteca de Catalunya.

Fig. 14. Josep Ribes, Llibre de trasses de
viaix y muntea (1708). Traza de escalera

de caracol. Biblioteca de Catalunya.



tónicos: arcos, puertas, puentes, bóvedas —de hasta onces claves—, esca-
leras —incluyendo un caracol—, etc. Contiene, además, recetas para fabri-
car mortero, dorar claves de bóveda y enlucir la piedra.37 El autor, de bio-
grafía poco conocida, era el abuelo de un homónimo más famoso, el
constructor del palacio Sessa-Larrard de Barcelona. El tratado de Ribes
descubre la permanencia todavía a inicios del siglo XVIII de una cultura
que se manifiesta en su época por la gran afición a los capiteles colgan-
tes o por la abundancia de arcos rampantes, soluciones que no necesa-
riamente o no exclusivamente dependen de tratados más eruditos, como
los de Caramuel o Tosca, por citar los españoles más divulgados, sino de
la misma tradición local. En este sentido se pueden invocar otras prue-
bas, como por ejemplo las bibliotecas de algunos mestres de cases. La de
Joan Fiter (1720), un prolífico constructor que trabajó en la Ciutadella y
en las iglesias de Sant Sever de Barcelona y Caldes de Montbui también
contenía un manuscrito de biaix y montea. Como ya señalara en su día
Manuel Arranz, la biblioteca de Fiter anticipa el tipo de biblioteca de
muchos arquitectos y mestres de cases barceloneses de mediados y de fina-
les del siglo XVIII: dominio francés, cuando se trata de la técnica, nume-
rosa presencia de tratados italianos, a menudo en ediciones francesas; y
una gran preocupación por la estereotomía, ya sea con ejemplares impre-
sos, ya sea con copias o traducciones manuscritas sobre el tema.38

Marc Safont y epígonos

Volviendo a la evolución de nuestra arquitectura cuatrocentista, es
evidente que muchas novedades, al menos en cuanto a la asimilación de
nuevos sistemas compositivos y a la difusión de repertorios morfológicos
y ornamentales inéditos —dejando de lado que a menudo se superponen
a soluciones estructurales ancladas en una sólida tradición local—, debían
llegar por otras vías, desde el exterior. Es el caso de los hermanos Carlí
y Rotlí Vautier, oriundos de Normandía. El primero es seguramente el
maestro que pasó a dirigir las obras de la catedral de Sevilla (1435-1447).
Es famoso por su traza del frustrado proyecto de fachada para la catedral
de Barcelona (1408). Es un diseño de inusual estilización compositiva,
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37 PERELLÓ, A. M., L’arquitectura civil del segle XVII a Barcelona, Abadía de Montserrat, 1996,
pp. 49-50.
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que acentúan el insólito gablete, de dimensiones casi colosales —deco-
rado además con tracerías que se repiten en los tímpanos de la puerta—
y esbeltas pilastras en forma de aguja del marco. Interpreta de manera
original propuestas de la arquitectura contemporánea de la arquitectura
centro-europea y francesa, en particular de la normanda —a la manera
de la fachada del crucero meridional de la catedral de Rouen—, con la
inclusión de tracerías de caligrafía compleja, el aumento de la imagine-
ría (se dibujan más de un centenar de esculturas) y la introducción de
un renovado juego de volúmenes (por un lado, la puerta; por el otro, el
gablete, los pináculos-contrafuertes y el coronamiento del rosetón). Carlí
residió en Lleida entre 1410 y 1427, dedicándose sobre todo al cierre del
piso superior del campanario de la catedral. Un documento que le implica
en una riña que tuvo lugar en 1413, y que le dejó herido, certifica que
era natural de Rouen. Su hermano, Rotlí o Rotlino o Raoul, tuvo un reco-
rrido profesional menos lineal. Desde hace tiempo se sabe que colaboró
con Guillem Sagrera en Perpiñán (en 1411 se le califica de maestro de
obras de las tierras de Normandía), antes de establecerse en Barcelona,
donde dictó testamento en 1435, y en Lérida, donde residió entre 1436
y el año de su muerte, que tuvo lugar en 1441. Además, entre 1427 y 1430
dirigió las obras de la catedral de Girona. En su nombramiento como
maestro mayor de esta catedral se alude a su procedencia, de la diocesis
Berodunensis, es decir, Virodunensis o de Verdun, en la Lorena. Esto parece
contradecir el presunto origen normando, aunque puede simplemente
indicar el lugar de procedencia inmediato. En cambio, lo confirmaría su
participación en abril de 1392, junto a otros siete maçons —cuatro de los
cuales pertenecientes a la saga Le Treuvé— en las obras de rehabilitación
del castillo de Vire, en la Baja Normandía, para el entonces vizconde Jean
Boureau, dato que hasta ahora ha pasado desapercibido.39 En cualquier
caso, su obra conocida no es especialmente relevante, más allá de su efi-
ciencia técnica: ni los tres arcos apuntados del patio del Palau de les Corts
de Perpiñán (1424-1427), ni la continuación del campanario de la cate-
dral leridana ni el sepulcro del arcediano Berenguer de Barutell en el
mismo templo, a pesar de algunos alardes flamígeros, por citar sólo lo
más importante.40
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39 MIROT, L., «Paiements et Quittances de travaux exécutés sous le Règne de Charles VI (1380-
1422)», Biblothèque de l’École de Chartes, 81, 1920, pp. 183-305.

40 ALONSO, G., Los maestros de La Seu Vella de Lleida y sus colaboradores, Lleida, 1976, pp. 102-113;
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A la muerte de Abiell se impone en Barcelona la figura de Marc
Safont, activo entre 1406 y 1458.41 Safont se formó en un ambiente impreg-
nado de la autoridad profesional de Bargués y puntualmente enriquecido
con aportaciones de maestros forasteros, como el citado Carlí Vautier.
Pudo desarrollar una carrera sin rivalidades aparentes ni competidores
importantes, y monopolizó los grandes encargos de su época. Su lide-
razgo coincide con un desplazamiento del centro de interés arquitectó-
nico hacia la edilicia civil, tanto en Barcelona como en el resto de la
Corona de Aragón. Su obra maestra es el palacio de la Generalitat en
Barcelona, construido entre 1410 y 1425 [fig. 15], incluida la escalera
principal (1424-1425) y la decoración escultórica, pero no la capilla, que
data de los años 1432-1434. Es cierto, como se ha dicho, que el edificio
traduce el prototipo de casa señorial catalana a escala monumental, pero
esta verdad no hace justicia a la originalidad de la traza ni a la capacidad
inventiva del arquitecto. Porque el edificio, aun partiendo de un patrón
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41 CARBONELL, M., «Marc Safont (ca. 1385-1458) en l’arquitectura barcelonina del segle XV.
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Fig. 15. Marc Safont. Palacio de la Generalitat de Catalunya. 
Detalle de la galería superior del patio gótico (ca. 1410-1425).



codificado en sus aspectos esenciales en el siglo XIV, incorpora elemen-
tos distintivos, sobre todo en el patio —como la cuádruple galería ojival,
un segundo piso de arcos rebajados, la abundante ornamentación—, que
lo alejan del arquetipo trecentista y al mismo tiempo lo sitúan en el punto
de partida de construcciones posteriores, ya sea a través de hibridaciones
gótico-renacentistas (Casa Gralla, Ayuntamiento de Barcelona), ya sea en
interpretaciones de vocación renacentista más manifiesta, como el Palau
del Lloctinent. La galería de arcos apuntados que se despliega en torno
al patio es la única conocida, al menos la única conservada, que permite
una circulación continua, sin interrupción, a la manera de los claustros
monásticos, en los que probablemente se inspira. Pero también conviene
destacar otros elementos de interés, como el formidable arco escarzano
de la crujía oriental, sobre el cual descansa la galería correspondiente.
La abundante decoración escultórica tiene valor emblemático, sugiriendo
al visitante su valor institucional. La delicada capilla —que en origen se
ubicaba en la planta baja— ha sido siempre considerada el ejemplo más
delicado de la moda flamígera en el Principado [fig. 16]. Desaparecidas
otras obras de Safont, como la reforma que dirigió en la Lonja de Bar-
celona, nos queda también la antigua casa de la Generalitat en Perpiñán
(1448-1458). El interior se halla muy modificado, pero la fachada con-
serva en buena parte su aspecto original, que se inspira, simplificándola,
en la antigua fachada principal del palacio barcelonés, abierta a la calle
de Sant Honorat, más bien arcaica si se compara con modelos bargue-
sianos. El material de construcción es piedra de Montjuïc, que se enviaba
por transporte marítimo.

La muerte de Safont coincide con el inicio de la guerra contra Juan II,
lo que provoca la paralización o el retraso de muchas obras. Para la siguiente
generación, de acuerdo con los datos hasta ahora publicados, debemos
destacar la importancia de tres arquitectos, siempre que queramos perso-
nalizar y sintetizar la situación de la arquitectura catalana de aquel perí-
odo: Andreu Pi, Bartomeu Mas —ambos de Barcelona— y el todavía enig-
mático Jaume Alfons o Alfonso. Otros maestros, como Jordi Safont
—antiguo esclavo de Marc Safont— y Bertran de la Borda, que trabajan
en Lleida, destacan más bien como imagineros. En Girona sobresale, como
hemos visto, Berenguer Cervià; sus sucesores en la catedral prosiguieron
la fábrica de la gran nave con parsimonia, eficiencia y nula originalidad.
En Tortosa, pero ya a finales de la centuria, se impone la personalidad de
Pere Comte, aunque dirige las obras de la catedral a distancia.

Andreu Pi se había formado en el taller del de la catedral de Bar-
celona, trabajando en el claustro. En 1443 era ya un personaje respetado,
pues consta como prohom del gremio. En 1454 aún trabaja en la capital,
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Fig. 16. Marc Safont. Palacio de la Generalitat de Catalunya. 
Fachada de la capilla de San Jorge (1432-1434).



ya que este año, junto a Bartomeu
Olivar y Ferrando Gomis, reedifica
la casa del ciudadano Guillem
Colom, obra que fue inspeccionada
por Marc Safont y Andreu Escuder,
entonces maestro mayor de la cate-
dral. Debido a su ausencia, a fina-
les del mismo año firma los recibos
su mujer.42 En 1457 es llamado
para dirigir el hospital de Santa
María de Lleida. Entonces procedía
de Poblet, donde había erigido la
capilla de San Jorge —en realidad,
dedicada a la Virgen y a los santos
Jorge y Miguel—, una modesta
pero interesante obra que Alfonso
el Magnánimo había ordenado
como exvoto por la conquista napo-
litana [fig. 17].43 La cronología de
la fábrica está poco definida.
Parece que el rey manifestó su
intención fundadora en 1443, pero

las obras han de ser posteriores al mes de agosto de 1452, cuando con-
signa tres mil florines al abad, mil de les cuales debían dedicarse a la
construcción, mientras que el resto debía invertirse en renta segura para
asegurar la supervivencia de los ritos litúrgicos.44 Así, pues, podemos infe-
rir que la obra se hizo entre 1452 y 1457, aproximadamente. Es una
pequeña nave de planta rectangular, de cinco por nueve metros, y cabe-
cera octogonal. Cubre la nave con crucería estrellada y el ábside con
bóveda de nervios radiales en octógono. De acuerdo con las leyes de la
estática más elemental para estas bóvedas, se levantaron contrafuertes
bisectrices en los cuatro ángulos exteriores, además de otros más delga-
dos en la intersección del ábside con la nave, todos desmochados. La
puerta es un arco de medio punto con guardapolvo flamígero acabado
en florón y enmarcado por pináculos erizados de frondas; los escudos
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42 A.H.P.B., 177/1, Miquel Ferran, 1444-1445; 177/8, Miquel Ferran, 1453-1455.
43 DOMÈNECH Y MONTANER, L., Historia y arquitectura del monasterio de Poblet, Barcelona, 1927;

VILARRUBIAS, F. A., «Piedras históricas de la Corona de Aragón. La capilla de San Jorge del Monas-
terio de Poblet», San Jorge, 10, 1953, pp. 48-54.

44 Arxiu de la Corona d’Aragó [A.C.A.], Cancelleria, Reg. 2.721, Alfons el Magnànim, Peccu-
nie (1451-1458); 1452, 23 agost.

Fig. 17. Andreu Pi. Exterior de la capilla 
de San Jorge del monasterio de Poblet 

(ca. 1452-1457).



aluden al rey y al abad Cunill. Como remate, un friso de tracerías dibu-
jadas a compás, una potente cornisa y una espadaña reconstruida. Todo
el material es de piedra caliza de sillería.

El hospital leridano ha sido estudiado detalladamente por A.
Conejo.45 Andreu Pi es el primer arquitecto conocido del edificio y pro-
bablemente su tracista, aunque sólo pudo dirigir el ala septentrional y
parte de la oriental, antes de que la obra se paralizase debido a la gue-
rra civil y no se volviera a reemprender hasta 1506. No obstante esta dis-
continuidad, nos hallamos ante una obra homogénea: de planta cuadrada,
se organiza alrededor de un patio central y en alzados de tres pisos. Las
crujías inferiores se cubren con bóvedas de crucería muy rebajadas, con
plementería tabicada. En cambio, las cubiertas de los pisos superiores son
de envigado. La escalera principal alcanza una galería, sobria y elegante,
de columnas prismáticas que sostienen arcos apuntados. Sorprende que
todos los elementos importantes se presenten en voladizo. Así, los arcos
y la bóveda de la escalera se alzan sobre modillones y la galería colgante
imposta sobre inusuales pilares de sección cuadrada. Un precedente pres-
tigioso es la escalera del palacio real de Santes Creus.

Como ha sintetizado J. A. Adell, los hospitales urbanos del Gótico
catalán se pueden dividir en dos tipologías básicas46: el edificio de gran-
des naves cubiertas con envigado sobre arcos diafragmáticos, a veces redu-
cidos a una sola nave, y el que adopta forma de casa señorial, organi-
zándose alrededor de un patio, con notable compartimentación interior
y salas de techos relativamente bajos y de envigado. Este segundo modelo
es más reciente, típico del siglo XV, mientras que el otro esquema es ante-
rior (el de Vic, por ejemplo, de mitad del siglo XIV), aunque se man-
tiene en el hospital barcelonés de la Santa Creu. La evolución responde
a una evolución de la ciencia médica, como supone Adell, pero también
a la necesidad de racionalizar la asistencia a los enfermos —una función
asumida por instituciones municipales y eclesiásticas—, y no necesaria-
mente a principios puramente arquitectónicos. Del segundo tipo hemos
conservado edificios de interés considerable, como el hospital de Santa
Tecla de Tarragona, reformado por el arzobispo Pedro de Urrea a partir
de 1464 (después radicalmente transformado y ahora restaurado sin que
se haya podido recuperar el aspecto primitivo en su totalidad). Del mismo
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tipo aunque menos conocido es el hospital de Santa Magdalena de Mont-
blanc [fig. 18], reconstruido antes de 1535, que presenta un pequeño
claustro de tipo conventual, de planta rectangular y alzado de tres pisos,
con galerías ojivales en el piso inferior y arcos rebajados en el superior.
Estos impostan sobre columnas a primera vista de fuste entorxat, aunque
en realidad se trata de pilares prismáticos decorados con aristas dibuja-
das en espiral, lo que supone un esfuerzo añadido, tanto en la traza como
en la ejecución. La escalera, detalle insólito, se levanta en el vestíbulo
principal. En la fachada principal destacan las ventanas semicruzadas, con
montante central que enlaza con un travesaño a media ventana, ambos
de piedra, muy infrecuentes, que hay que interpretar como una simpli-
ficación de la más usual ventana cruzada, de probable origen francés. Del
mismo tipo, pero más simple, es el hospital de pobres de Espluga de Fran-
colí, edificado entre 1480 y 1528, no obstante integrar elementos más
antiguos. La última restauración no ha permitido recuperar la distribu-
ción original.

Entre 1457 y 1461 Andreu Pi ocupa el cargo de maestro mayor de
la catedral de Lleida, sin que se tengan noticias suyas posteriores. Es el
responsable de diversas dependencias del ala norte del claustro de la Seu
vella, como la sala capitular, la biblioteca y el portal de la Almoina, todo
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Fig. 18. Patio del Hospital de Santa Magdalena de Montblanc (antes de 1535).



muy modificado.47 Se trata del mismo maestro que en 1449 colocaba a su
hijo como aprendiz de Antoni Dalmau, junto con un Pere Gironès, el
picapedrero que los colegas valencianos han identificado con Pere Comte.
En el futuro, estos intercambios entre el Principado y el reino de Valen-
cia deberán ser estudiados con más detenimiento.

El segundo arquitecto que por entonces destaca en Barcelona es Bar-
tomeu Mas. Era sobrino de Andreu Escuder, a quien sucedió en 1463
como maestro mayor de la catedral de Barcelona, cargo que retuvo hasta
su tardía muerte, en 1497. Tío y sobrino habían participado en 1459 en
la reconstrucción del rosetón de la fachada principal de Santa Maria del
Mar, de caligrafía flamígera, después que el primero fuese destruido por
el terremoto de 1428. Contrataron la obra, junto con Pere Joan y Bernat
Nadal, por 550 libras. En 1463 Mas traza el remate del campanario de la
parroquia de Santa María del Pi y cinco años más tarde empieza la fábrica
de la capilla del capítulo de la misma iglesia —ahora capilla de la San-
gre—, una modesta nave de dos tramos (17,50 x 8,50 metros, y 11 metros
de altura), que corre paralela al eje principal de la iglesia. Adopta planta
rectangular y se cubre con bóvedas de crucería simple muy rebajadas —
las actuales son fruto de una reconstrucción posterior a la última guerra
civil—. Son conocidos los nombres de algunos ayudantes de Mas (Joan
Borgonyó, Pere Tolosa, Alexandri, Pere Desvalls, Joan Prats). En 1480
aparece en la documentación un maestro Alfons, sin duda el citado Jaume
Alfons, quien debió acabar la obra en 1486. La capilla tiene coro elevado
a los pies, como es habitual en Cataluña, aunque el actual se debe a una
reforma de 183048.

La obra más ambiciosa de Mas era el monasterio de monjas francis-
canas de Jerusalem de la misma ciudad [fig. 19]. Se fundó por bula papal
en 1453, a instancias de Alfonso el Magnánimo. La iglesia se debía a la
generosidad de Juana Enríquez y de su hija Juana de Nápoles. La con-
trató Mas en 1460, junto con Bernat Nadal y el napolitano Francesco da
Cosenza. La iglesia se acabó pronto, pero el resto de la obra se paralizó
a raíz de la guerra contra Juan II. En 1468, año de la muerte de la bene-
factora, el arquitecto firmó una nueva capitulación para levantar el claus-
tro, junto con Gaspar Montmany, aunque no se completó hasta época de
los reyes Católicos, como acusa el perfil rebajado de las galerías superio-
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res. El Consell de Cent concedía la
piedra necesaria en 1475 y 1479. El
mismo Mas todavía trabajaba en el
conjunto en 1494, junto con otros
maestros, como Joan Burgada,49 y
quizá Pere Oliba y Jaume Ferrer.50

Sólo los recibos localizados de 1492
ascienden a 2.000 libras.51 Algunos
escudos en los ángulos de las gale-
rías y emblemas heráldicos de los
capiteles inferiores del claustro alu-
den a los Cardona-Enríquez. Cabe
suponer que pueden referirse al
mecenazgo de los duques de Car-
dona (Joan Ramon Folc IV de Car-
dona y Aldonza Enríquez, herma-
nastra de la reina Juana) o de su
hija sor Teresa de Cardona, que
residió en el monasterio después
de su efímero compromiso con el
futuro duque de Urbino, hasta que
fuera elegida abadesa de Pedralbes
en 1521. El convento, que fue
demolido en 1868, ocupaba el solar
de la actual plaza Garduña, detrás

del mercado de la Boquería. El P. Menni, restaurador de los Hermanos
de San Juan de Dios, y la familia Plandolit salvaron tres pandas del claus-
tro; después de reconstruir la primera, las obras continuaron gracias a
los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, que montaron las alas este
y oeste. Aún así, sufrió nuevos desperfectos durante la Semana Trágica y
la Guerra civil. Actualmente se encuentra integrado en el colegio de San
Miguel, en el Eixample barcelonés.52 El ritmo compositivo de un arco en
el piso bajo por dos en el alto se repetirá con frecuencia en el siglo XVI.
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49 A.H.P.B., Fitxes Madurell.
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Monestir de Santa Maria de Jerusalem (1494-1994), Barcelona, 1993.

Fig. 19. Bartomeu Mas. Claustro del 
monasterio de Jerusalén de Barcelona (1468),

parcialmente reconstruido en el colegio 
de San Miguel de Barcelona.



En el último tercio del siglo XV el más prestigioso constructor de
claustros es Jaume Alfons, de origen desconocido, que a menudo trabaja
asociado con Pere Basset. No muestra preferencia por un modelo deter-
minado, entre las dos categorías que, según A. Cirici, se construyen en
la época —aunque con pocas variaciones respecto a tipos similares más
antiguos—. La primera variante sería el claustro de tradición cisterciense,
con cubiertas abovedadas en las galerías inferiores, como el ya citado de
Montalegre. O como el todavía anónimo claustro principal de Sant Agustí
Vell [fig. 20], que sólo se conserva en parte. Cada panda presenta dos
arcos sobre columna central por cada tramo, siguiendo el esquema de las
galerías inferiores del desaparecido claustro barcelonés de los dominicos.
Presenta óculos de tracería flamígera en las enjutas. Un escudo recuerda
el mecenazgo de Roderic de Borja i Escrivà, cuñado de Calixto III y obispo
de Barcelona entre 1472 y 1478, mientras que otro escudo parece aludir
a una familia Corretger. Las alas desaparecidas databan ya del siglo XVI,
dirigidas por Andreu Matxí i, a su muerte en 1554, por Bartomeu Roig.53

Las galerías se cubren con bóvedas de crucería sobre arcos de perfil agudo.
A pesar de la simplicidad compositiva, y en parte por ello, era un claus-
tro de traza refinada y original.

El otro tipo de claustro es el que Cirici llamaba de mur prim (de muro
delgado), más propio de órdenes mendicantes, con galerías cubiertas de
envigado de madera, como ocurría en el convento del Carmen y como
ocurre en el de Pedralbes y en el de Sant Joan de les Abadesses (éste
último contratado en 1442 por Joan de Bar y Joan Girart). Ejemplos de
este tipo, siempre en Barcelona, son los de Santa Ana, Montsió (trasla-
dado a Esplugues) y Jonqueres (trasladado a la parroquia de la Concep-
ción del Eixample), todos de la primera mitad del siglo XV. Más tardío,
como hemos visto, es el de Jerusalem, de Bartomeu Mas. De los maestros
Alfons y Basset conservamos un ejemplo de cada clase. De un tercer claus-
tro de la pareja, el de los jerónimos de la Vall d’Hebron, contratado en
1467, no queda ni rastro. Del primer tipo es el de Sant Jeroni de la Mur-
tra [fig. 21], en buena parte subvencionado por Juan II y su hijo Fer-
nando II (éste, por ejemplo, levantó una parte de la galería claustral de
poniente). El cenobio había sido fundado en 1416 por el mercader Ber-
tran Nicolau. La cronología del claustro es confusa y no se puede ase-
gurar que Alfons y Basset sean los tracistas, aunque es lo más probable.
Como ya se ha dicho, la obra se acabó tarde; en 1491 la dirigía Joan Font,
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53 CARBONELL, M., «Obres a Sant Agustí Vell de Barcelona, segles XVI-XVII», Locus Amoenus, 1,
1995, pp. 127-138.
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Fig. 21. Jaume Alfons y Pere Basset. Refectorio de San Jerónimo de la Murtra. 
Detalle de las bóvedas tabicadas, con heráldica de Juan II (1458-1479).

Fig. 20. Claustro del convento de San Agustín vell de Barcelona (ca. 1472-1478).



por entonces maestro mayor de la
catedral.54 Las bóvedas de las gale-
rías bajas y las del refectorio son
tabicadas. En el claustro destacan
los poderosos contrafuertes y las
pesadas claves esculpidas. De he -
cho, sorprende la abundancia de
escultura, al mismo tiempo que
resulta frustrante su mala calidad.
Falta la galería oriental, que desa -
pareció cuando la iglesia fue incen-
diada en 1835. El refectorio dis-
pone de tres tramos cuadrados con
bóvedas sobre arcos de medio
punto y nervios delgadísimos, con
clave de bóveda que muestra las
armas de Juan II.

La iglesia era algo posterior,
levantada por un especialista en
este tipo de construcciones, Tomàs
Barça, de origen francés, documentado en Barcelona al menos desde el
1514 hasta su fallecimiento en 1547. Es el constructor del Estudi Gene-
ral y de la galería de solana de la Pia Almoina, y uno de los autores de
la ampliación del Pati dels Tarongers de la Generalitat. A mi modo de
ver, este Tomàs Barça es el Tomàs Larsan de Barcelona —mal transcrito,
desde luego— que, junto con Joan Prats de Palamós, contrata en febrero
de 1521 la finalización de Santa María de Palamós —iglesia y campana-
rio, en parte subvencionados por los condes de Palamós55 [fig. 22]—. La
construcción es convencional, re servándose los detalles ornamentales fla-
mígeros para la sorprendente puerta del lado Este.

El otro claustro del tándem Alfons-Basset es el inacabado de Mont-
serrat, patrocinado por el cardenal Giuliano della Rovere, abad comen-
datario entre 1472 y 1483 [fig. 23]. La obra fue contratada en 1476. No
debe confundirse esta obra con el ambicioso y de momento frustrado
proyecto de reforma —religiosa y arquitectónica—, auspiciado por Fer-
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54 A.H.P.B., 238/2; 1491, 7 julio: Joan Torner de Cornudella de Montsant se coloca por dos
años y medio con Joan Font mestre de cases de Barcelona para aprender el oficio, a cambio de comida,
vestido y un sueldo de 25 florines con la condición de obrar para Sant Jeroni de la Murtra dos hor-
nadas de rajola, teula con conocimiento del prior.

55 TRIJUEQUE, P., La parròquia de Santa Maria de Palamós, Palamós, 2003.

Fig. 22. Tomàs Barça. Iglesia parroquial 
de Palamós, acabada a partir de 1521. 

Vista de la puerta oriental en 1913. Fons 
Fotogràfic Salvany, Biblioteca de Catalunya.



nando el Católico a finales de siglo.56 Entonces, la dirección de la fábrica,
que suponía la reconstrucción de todo el monasterio, se concedió al ya
citado Joan Font, maestro mayor de la catedral, que hay que identificar
con el nieto homónimo de Marc Safont. Este Font era personaje de pres-
tigio: acudió a Córdoba para evacuar consultas con el rey y a Zaragoza,
reclamado para que diese su opinión acerca de las obras de la Seo. En
cuanto al claustro de Montserrat, se levantaron dos alas de dos pisos, super-
poniendo arcos ojivales y rebajados, que impostan sobre delgadas colum-
nas de piedra. Como en Sant Agustí Vell se insertan óculos de tracería
calada o rosetones, aquí en el antepecho del piso alto. Las galerías se
cubren con techo plano de madera.

Este tipo de claustro no tiene continuidad en el siglo siguiente, a
pesar de la pervivencia de soluciones híbridas, como se advierte en el uso
habitual de columnas de tenue vocación clásica combinadas con bóvedas
de crucería. Recordemos, sin embargo, que el mismo esquema composi-
tivo no es del todo infrecuente en edificios civiles, como algunos hospi-
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56 ALBAREDA, A., «Intervenció de l’abat Joan de Peralta i dels Reis Catòlics en la reforma de
Montserrat (1479-1493)», Analecta Montserratensia, VIII, 1954-1955, pp. 5-90.

Fig. 23. Jaume Alfons y Pere Basset. Claustro inacabado del monasterio de Montserrat (1476).
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tales (recordemos el de Montblanc). Asimismo, obras tardías respetuosas
con un antiguo diseño gótico son el patio del Ayuntamiento de Barcelona,
con una galería gótica que se suele fechar a inicios del siglo XVI (algún
día habrá que afinar la cronología: primer patio, con escalera, acabado
en 1391; patio actual acabado en 1577, reutilizando fragmentos de la obra
anterior; amputado por Josep Mas en 1847, que elimina dos arcos por lado
y la escalera) y el primer tramo del Pati dels Tarongers del palacio de la
Generalitat.57 [fig. 24] Éste último está relacionado con la necesidad de
ampliar el edificio, cuya primera fase incluye el aludido patio y la Cambra
Daurada, además del traslado de la capilla de Safont, piedra a piedra, desde
la planta baja hasta el piso superior, en la desembocadura de la escalera
principal (1545).58 Dirigieron la obra, que se desarrolló entre 1526 y 1545,
el arquitecto Mateu Capdevila y el fuster Antoni Carbonell menor. Capde-

Fig. 24. Antoni Carbonell y otros. Primer tramo del patio dels Tarongers del 
Palacio de la Generalitat de Catalunya (ca. 1526-1545).

57 AINAUD, J., El Palau de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988; CARBONELL, M., El Palau
de la Generalitat, del Gòtic al primer Renaixement, Barcelona, 2003; CARBONELL, M. y GARRIGA, J., El Palau
de la Generalitat a lèpoca del Renaixement, Barcelona, 2004; CARBONELL, M., El Palau de la Generalitat de
Catalunya. 600 anys. Art i arquitectura, Barcelona, 2005.

58 CARBONELL, M., «L’insòlit trasllat de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de
Barcelona a mitjan segle XVI», Butlletí del MNAC, 6, 2002, pp. 97-107.
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vila es uno de los primeros constructores locales, sino el primero, que
incorpora, ya en 1517, un repertorio de motivos ornamentales renacen-
tistas a unas estructuras que continúan siendo góticas. Fue también maes-
tro mayor de la catedral. Las novedades escultóricas se deben al francés
Joan de Tours, activo en Cataluña desde 1509, como mínimo.

A la muerte de Capdevila en 1529 fueron nombrados dos maestros
oficiales de la Generalitat, compartiendo salario, Gabriel Pellicer y Pau
Mateu, que solían trabajar asociados. Quince años antes, por ejemplo,
junto con el escultor francés René Ducloux, natural de Tours, habían eri-
gido la portada de la iglesia de San Miguel de Barcelona —ahora trasla-
dada a una fachada lateral de la basílica de la Mercè—, un ejemplo pre-
coz de hibridación gótico-renacentista, subvencionada por Jeroni Descoll,
vicecanciller de Nápoles. Son también los autores de la desaparecida igle-
sia de Sant Martí de Provençals. Ya que Pellicer asumió otros trabajos en
solitario (en particular, acabar la torre de las campanas de la catedral),
la obra de la Generalitat fue dirigida por Mateu hasta su muerte en 1537
—aunque esto no le impidió dirigir la construcción de la iglesia de Arenys
de Munt— y, entre 1537 y 1547, por el citado Tomàs Barça. Con todo, el
verdadero director y proyectista de estos trabajos era Carbonell, un per-
sonaje que supone un punto de inflexión en la historia de la arquitec-
tura local, tanto por la incorporación de métodos de proyección y siste-
mas compositivos renacentistas como por su actitud profesional. Las
columnas y capiteles de volutas invertidas de este primitivo Pati dels Taron-
gers fueron trabajados por Gil de Medina, que una tradición sin verificar
pone en relación con Damián Forment.

Este esquema compositivo híbrido cuenta con un ilustre precedente,
el patio de la desaparecida casa Gralla, construida aproximadamente entre
1504 y 1536 y donde no por casualidad están documentados Antoni Car-
bonell y Gabriel Pellicer, a quien se puede atribuir la construcción de
este patio, al menos provisionalmente. Sorprende la escalera exenta, pero
está justificada por las pequeñas dimensiones del patio. En este caso, las
columnas son de proporciones demasiado esbeltas, sobre todo si se com-
paran con las de la Generalitat. La muerte en 1520 de un escultor caste-
llano, Pedro Fernández, en una habitación de la casa, aún en obras, obliga
a conjeturar su participación en labores de orden decorativo. Después de
muchas peripecias, el claustro se reconstruyó en el año 1996 en Hospi-
talet de Llobregat.59

59 GARRIGA, J., «La peripècia de la casa Gralla i un quadern d’Elies Rogent de 1856», Butlletí
de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 18, 2004, pp. 211-232.



Entre los claustros monásticos que perseveran en la tradición gótica
el más conocido y sugestivo es sin duda el de los franciscanos de Bellpuig
d’Urgell [fig. 25], una fundación de Ramón de Cardona-Anglesola, deci-
sivo colaborador en la política italiana de Fernando el Católico, virrey de
Sicilia y de Nápoles, e hijo suyo según las malas lenguas.60 El monasterio
tenía finalidad funeraria, pues a su iglesia iba destinado el magnífico sepul-
cro que realizó el napolitano Giovanni Merliano da Nola en 1524 por
encargo de Isabel de Requesens, viuda del barón, a quien M. P. Fritz ha
identificado con la dama retratada en 1518 por Giulio Romano y Rafael
del Louvre.61 El sepulcro desmontado en piezas fue trasladado por mar.
Desde Salou hasta su lugar de destino fue transportado, y después vuelto
a montar, por Joan Lopis o Llopis, el maestro que dirigía las obras del
monasterio y la reforma del castillo condal sito en la misma población (y
del que se conservan apenas los cimientos, además de una traza de ini-
cios del siglo XVI). En 1841 el monumento fue trasladado a su empla-
zamiento actual, en la iglesia parroquial. El memorial que el virrey hizo
llegar a los responsables de las obras de su castillo es una preciosa demos-
tración del gusto ecléctico de los clientes de la época —un factor que
parece más relevante que la formación de los mestres de cases—, gusto que
se traduce en un claro relativismo estilístico. Se alude a modelos hetero-
géneos para resolver los detalles decorativos: el patín (patio chico) ha de
ser de canto de rajola y los frisos de piedra como la plaza de Verona (…). Las cres-
tas de arriba de los tejados han de ser verdes como la Lonja de Barcelona, y las
chimeneas como las lleva maese Juan debuxadas, que son como las de Ferrara (…)
Dize maese Juan que los corredores (…) que han de ser los pilares redondos y la
basa de la manera que está aquí, y el capitel como los que él ha visto en Pozo Real
(…).62

En una primera fase, entre 1507 y 1513, dirigió la fábrica Antoni
Queralt, colaborador de Pere Comte y maestro mayor de las catedrales
de Lleida y Tortosa. De este momento sobrevive aparentemente la planta
baja del primer claustro. El resto de dependencias y el claustro principal
datan de 1533-1535 y debe atribuirse a Joan Lopis. De este enigmático
maestro no se sabe prácticamente nada, pero podría tratarse de un hijo
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60 BACH, A., Història del monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig i el seu mausoleu, Solsona, 1990; CAR-
BONELL, M., Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig. Guia històrica i arquitectònica, Barcelona, 1994; YEGUAS,
J. (ed.), Llibre Ver del Convent de Bellpuig, Tàrrega, 2003.

61 FRITZ, M. P., Giulio Romano et Raphael. La vice-reine de Naples, París, 1997.
62 AINAUD, J., «Documents de Nàpols i Bellpuig sobre el Renaixement i Catalunya», D’Art, 20,

1994, pp. 267-280; TORRAS, S., «La casa dels barons de Bellpuig o l’ascendència d’Itàlia en l’art i la
societat catalana dels segles XVI i XVII», Miscel·lània d’estudis, Quaderns de El Pregoner d’Urgell, 12,
1999, pp. 75-102.



o nieto homónimo de otro Joan Lopis, mestre de cases de Barcelona, que
testó y falleció en 1478.63 Se ha especulado con la presencia de otros pica-
pedreros conocidos, como el valenciano Miquel de Maganya o de
Vidanya, que en la segunda década del Quinientos fabrica columnas entor-
chadas para el Hospital General de Valencia, pero que sea el mismo maes-
tro que aparece en Bellpuig en 1515 no es seguro y, en todo caso, no
queda huella aparente de su trabajo, a menos que se le puedan atribuir
los arcos góticos del claustro pequeño, como quiere Joan Yeguas.64 El ele-
mento más singular del claustro principal es la galería de ventanas de la
planta noble, con un trazo helicoidal del fuste de las columnas y del intra-
dós de los arcos rebajados [fig. 26]. El trabajo de este entorxat es pecu-
liar, similar al del Hospital de Montblanc pero más delicado. Más que una
obra de picapedrero, trazada con plantilla, tal como la explica por ejem-

134 MARIÀ CARBONELL I BUADES

63 A.H.P.B., 216/66, Guillem Jordà menor (1460-1485).
64 YEGUAS, J.,»Obres al convent de Bellpuig (1507-1535), Urtx, 17, 2004, pp. 127-160.

Fig. 25. Joan Lopis. Claustro principal del convento de franciscanos de Bellpuig de Urgel. 
Detalle de las galerías superiores (1533-1535, la galería gótica; siglo XVII, la del segundo piso).



plo Josep Gelabert en su tratado de estereotomía, se trata de una obra
de talla escultórica, integrando tres boceletes que ascienden en espiral
con un fuste de sección prismática en el que además se insinúan aristas
vivas en diagonal.

Puestos a buscar precedentes en Cataluña del entorxat no estará de
más recordar una pieza muy poco reproducida. Me refiero a la pila bau-
tismal de la catedral de Barcelona, labrada en dos piezas de mármol de
Carrara, en forma de copa con estrías de aristas vivas [fig. 27]. La docu-
mentación asigna la pieza a Onofre Julià, es decir, el florentino y ghi-
bertiano Giuliano di Nofri, que la labró en 1433 por 200 florines.65 Cabe
preguntarse si es sólo una casualidad que en este momento la docu-
mentación catedralicia documente trabajando en el claustro a un Gui-
llem Sagrera, aunque no está asegurada su identificación con el homó-
nimo constructor de la Lonja de Palma. Por otra parte, algunos
documentos insisten en el interés de nuestros maestros por el motivo
del entorxat a inicios del Quinientos. Así, el maestro barcelonés Jaume
Serra conservaba, a su muerte en 1508, quatre pesses entorxades destina-
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65 VALERO, J., «Julià Nofre y la escultura del gótico internacional florentino en la Corona de
Aragón», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), XI, 1999, pp. 59-76; FRANCI, A.,
«Giuliano di Nofri scultore fiorentino», Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, XLV, 2001,
pp. 431-467.

Fig. 26. Joan Lopis. Claustro
principal del convento de 

franciscanos de Bellpuig de
Urgel. Detalle de la galería

gótica (1533-1535).

Fig. 27. Giuliano di Nofri. 
Pila bautismal de la catedral de Barcelona (1433).



das a la sepultura del conde de Palamós, mientras que Pedro Fernán-
dez, el escultor de Santa María de Nie va que murió en el desván de la
casa Gralla, poseía dos libros de baixo del Romano e de trassa abtes per al
offici de imaginayre —lo que parece indicar alguna debilidad por el nuevo
repertorio renacentista—, pero también, entre otros dibujos, una mos-
tra de pilar entorxat e una altra de smortit, sobre pergamino.66

Maestros franceses

Durante el reinado de Fernando el Católico y los primeros años del
de Carlos V se advierten en la arquitectura catalana dos fenómenos para-
lelos e independientes, aunque pueden confluir ocasionalmente. Por un
lado, la proliferación de maestros franceses, además de unos pocos cas-
tellanos y, excepcionalmente, un florentino; por otro, una importante
campaña de obras civiles privadas —sobre todo, pero no exclusivamente,
en Barcelona—, que supuso la remodelación y en menor medida la cons-
trucción ex novo de muchas residencias particulares.

La presencia de picapedreros franceses en el Principado —más fre-
cuentes los del sur, pero también presentes los auverneses del Macizo
Central— es un fenómeno bien conocido, gracias a Jordi Nadal y Emili
Giralt.67 El flujo migratorio se incrementa después de la Peste Negra, con
retraso respecto a otras zonas peninsulares, y aumenta espectacularmente
en los dos siglos siguientes, ya desde el reinado de Fernando el Católico.
En cualquier caso, es necesario discriminar entre peones poco especiali-
zados —de hecho, la mayoría de inmigrantes se dedicaban a la agricul-
tura y a la industria textil— y canteros con suficientes conocimientos en
estructuras constructivas y diseño arquitectónico, que debían ser una
minoría. Algunos ejemplos dispares servirán para confirmar que el ori-
gen francés no implica necesariamente romper con la tradición local. Un
caso es el del magnífico castillo de Montrodon (Osona), que más bien
hay que identificar con un tipo de edificio que en la Baja Edad Media y
en la Cataluña Vieja suele llamarse casa forta, a medio camino entre la
masía y el castillo, entre la fortaleza y la casa rural residencial. En este
caso la domus aparece documentada ya a mitad del siglo XII, pero fue
totalmente reformada entre 1447 y 1452 por dos franceses que residían
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66 MADURELL, J. M., «Escultores renacentistas en Cataluña», Anales y Boletín de los Museos de Arte
de Barcelona, 5, 1947, pp. 205-339.

67 NADAL, J. y GIRALT, E., Immigració i redreç demogràfic. Els francesos a la Catalunya dels segles XVI
i XVII, Barcelona, 2000, (París, 1960).



en Vic, Joan Lafont i maestro Gerald, el primero de los cuales al menos
procedía de la parroquia de Bar, en la Champaña. Es un edificio muy
interesante por el estado de conservación, pero su diseño —magnífico,
por otra parte— debe más a la tradición local y a las exigencias de los
clientes que a la creatividad de sus constructores68. Tampoco se observan
novedades en las dos capillas del lado norte a los pies de la Seo de Man-
resa contratadas por los auverneses Arnau de la Blatte y Esteve Bruel en
1480 por cien florines de oro, aunque en este caso la obra preexistente
limitaba su trabajo. Ni es excepcional para la fecha el ventanal de trace-
ría del Ayuntamiento de Vic —un edificio de finales del siglo XIV—, que
contrató en 1509 el picapedrero provenzal Jaume Cavallers para ilumi-
nar la sala del Consell, aunque sea de gran belleza. En algunas ocasio-
nes, el alcance menor de la obra contratada o su desaparición impiden
analizar con detalle la obra de estos extranjeros: obras en la casa barce-
lonesa de Bernat Turell por los franceses Antoni Sudria i Guillem Argesso,
de la diócesis de Limoges; reformas en el priorato de Sant Miquel del Fai
por el provenzal Llàtzer Hullat, de la diócesis de Tolón;69 primitivo cam-
panario de Sant Boi de Lluçanès por Pierre Rubi, de la diócesis de Sar-
lat;70 etc. En cambio, en otros casos la aportación de los franceses debió
ser más decisiva.

Estos maestros no sólo abundan, sino que se desplazan por todo el
territorio. Son los autores de algunos de los edificios más representativos
del gótico del siglo XVI. El núcleo de Barcelona se extiende hacia el
Maresme, la comarca donde se levantan las iglesias más interesantes del
primer tercio de siglo, aunque no difieran del prototipo cuatrocentista
más que en algunos detalles: el ya citado Tomàs Barça construye la parro-
quial de Dosrius; Miquel Canut y Perris Absolut, de Orleans, la de Argen-
tona (1514-1521); Bartomeu Rossí y Pere Capvern, las de Lloret de Mar
(1509) y Vilassar de Dalt (1511-1518, desaparecida en 1936). Sin embargo,
el edificio de culto más ambicioso y paradigmático del momento es la
prioral de Reus, iniciada en 1512 por Benet Otger (Benoît Augier), de
Lyon, fallecido hacia 1537.71 [fig. 28] El esquema es el tradicional: tipo-
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68 PLADEVALL, A., Mont-rodon. Passat i present d’un llinatge i d’un casal osonenc, Vic, 2001; PLADE-
VALL, A., «La casa forta de Mont-rodon», en Pladevall, A. (dir.), L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura,
op. cit., vol. III, pp. 272-273. Habría que preguntarse si los constructores de este castillo, Joan Lafont
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grafía y la cronología son cuando menos sospechosas.

69 MADURELL, J. M., «Los contratos de obras…», op. cit.
70 NADAL, J. y GIRALT, E., Immigració i redreç…, op. cit., p. 205.
71 LIAÑO, E., La prioral de Sant Pere de Reus. El último gótico ante la llegada del Renacimiento, Tarra-

gona, 1992; GORT, E., Sant Pere i el campanar. La construcció i les transformacions de l’edifici de la Prioral 



logía secular de nave única, sin
transepto y con capillas laterales
cobijadas entre los contrafuertes;
cabecera poligonal —en Reus, de
siete lados, con capillas radiales que
después desaparecen de la arqui-
tectura local—; nave de seis tramos
de crucería simple, campanario
hexagonal a los pies, arcos de per-
fil apuntado, sistema reductivo del
diseño general del alzado; uso sis-
temático de piedra tallada de Vila-
seca y Salou, aunque ya por enton-
ces se prefieren los alzados de
mampostería y la volta grassa o
bóveda tabicada de rajol de pla con
mampostería y mortero de cal. La
iglesia de Reus, que se consagraba
en 1543 y se daba por acabada en
1566, después del colapso de la pri-
mera bóveda, que abrazaba dos tra-
mos), no difiere de modelos ante-

riores, ni siquiera en el tipo de molduraje. En el futuro habrá que precisar
mejor el papel desempeñado por el maestro Joan Font de Barcelona, que
en marzo de 1512 era requerido para aconsejar sobre la conveniencia de
mantener en pié la iglesia vieja y sobre la localización del campanario, y
que parece tener precedencia sobre Otger. Después de éste, la obra contó
con la colaboración de los tortosinos Joan Mas, Antoni Arbell y Bartomeu
Joan, y de los tarraconenses Antoni Font y Peris Besac —éste último, de
origen francés—. El campanario fue rematado por otro constructor,
Domingo Sarobé, cuyo apellido tiene igualmente resonancias francesas.

En la arquitectura catalana del siglo XV, en especial para la religiosa,
marcar un corte en 1550 resulta artificioso, porque al menos hasta el
último tercio de siglo se hace evidente la continuidad de soluciones góti-
cas en la planimetría, en la organización de los alzados, en las tipologías,
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Fig. 28. Benet Otger. Iglesia prioral de Reus.
Iniciada en 1512. Detalle de un ventanal 

con tracería gótica.

reusenca, Reus, 2008. Sobre el arquitecto lionés, véase TOLLON, B., «L’escalier de Toulouse ou la vis
des archives revisitée», Memoires de la Societé Archéologique du Midi de la France, LII, 1992, pp. 97-106;
GÓMEZ-FERRER, M., «La estereotomía. Relaciones entre Valencia y Francia durante los siglos XV y
XVI», (en prensa). Augier compaginaba la obra de Reus con la construcción de la iglesia parroquial
d’Ontinyent. En 1431 se hallaba en Toulouse trazando la desaparecida y original escalera del Capi-
tole, en vis de Saint Gilles.



en la solución técnica de la cubierta y en los rasgos morfológicos. Esto
era lógico en edificios ya empezados, como las catedrales, pero también
sucede en muchas iglesias de nueva planta. En todo caso, el ritmo en la
introducción de elementos renacentistas es más vivo cuando afecta a la
morfología del molduraje o al repertorio ornamental aplicado a las super-
ficies murales. Para conocer con detalle esta secuenciación en el Qui-
nientos remitimos a los trabajos de J. Garriga.72 De lo que ya no cabe
duda es de la considerable actividad constructiva, en particular en igle-
sias parroquiales, que se desarrolla a lo largo del siglo XVI, debido a una
mejora sustancial de la coyuntura económica, al notable crecimiento
demográfico del país y, sin duda, de los efectos dinamizadores del con-
cilio de Trento.

Volviendo a los maestros franceses, quisiera insistir en otros casos
menos conocidos, pero muy representativos de la capacidad creativa de
sus artífices, por desgracia aún poco estudiados. Por ejemplo, es de jus-
ticia señalar la calidad de las capillas gemelas encargadas, entre 1520 y
1525, por el cultivado arzobispo Pere de Cardona en la catedral de Tarra-
gona.73 [figs. 29 y 30] Es conocida su faceta política, como canciller de
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72 GARRIGA, J., L’època del Renaixement, s. XVI, Història de l’Art Català, vol. IV, Barcelona, 1986.
En especial, del mismo autor, GARRIGA, J., «L’arquitectura religiosa gòtica del segle XVI», en Plade-
vall, A., L’art gòtic català. Arquitectura, op. cit., vol. II, pp. 262-287.

73 RUBIÓ I BALAGUER, J., Els Cardona i les lletres, Barcelona, 1957.

Figs. 29 y 30. Antoni de Bell-lloc. Capillas del arzobispo Cardona en la catedral de Tarragona.
Bóvedas y detalle del alzado de la capilla de la Anunciación (ca. segundo cuarto del siglo XVI).



Fernando II y Carlos V, presidente de la Generalitat (1485-1488) y lugar-
teniente general del Principado (1521-1523). Después de formarse con
los benedictinos, fue abad de Santa María de Lavaix y de Sant Benet de
Bages, antes de ser nombrado obispo de Urgel (1472-1515) y arzobispo
de Tarragona (1515-1530). Disponía de una admirada biblioteca, cuidada
por su bibliotecario, el erasmista Vicenç Navarra, y fue buen protector de
la cultura; encargó el Messale urgellense (Venecia, 1509), el Breviario de
Tarragona (Barcelona, 1528) y el Ordinarium Sacramentorum de Tarragona
(Barcelona, 1530); protegió a literatos (Martín Ivarra, el gran difusor de
Nebrija en Cataluña, le dedicó su libro de epigramas y fue el impulsor
de la reedición de 1505 de los Usatges de Catalunya comentados por Jaume
Marquilles). Era famosa su casa de la calle Ample de Barcelona —en el
solar del actual palacio Sessa-Larrard— y su huerto de naranjos en el
Raval, donde dio alojamiento al cardenal Salviati y a Francisco I de Fran-
cia, entre otros. La residencia urbana —que acogió a Fernando II, a Car-
los V, al duque de Bourbon, etc.— fue reformada a finales del siglo XV,
porque en 1499 el dominico fray Jorge de Talavera obraba las ventanas
de los estudis, inmediatamente imitadas en la casa del noble Joan Llull
por el mismo constructor eclesiástico, natural de Ciudad Rodrigo, y del
mestre de cases Joan Petit.74 Al mismo tiempo, un enigmático Rodrigo de
Bielsa o de Valdevels, pintor de domo del obispo de Urgell —lo que debe
interpretarse como su pintor de cámara— decoraba los siete estudis nue-
vos, un elevado número de habitaciones que sólo se justifica si tenían que
contener la biblioteca del propietario. El contrato lo subscribió el secre-
tario del obispo, Antoni Ça Ferrera. Además, en 1496 encargó la sillería
del coro de la colegiata de Solsona al fustero Joan Puigvert, residente en
Barcelona.75 Aún hoy impresionan los restos de la Obra de Fluvià, en el
municipio de Guissona, un inacabado proyecto de residencia de verano
para los obispos de Urgell, que Cardona había impulsado cuando regía
la diócesis [fig. 31]. Se han documentado obras entre 1505 y 1515. Se
trata de un edificio de planta cuadrangular, cuyas habitaciones se articu-
lan alrededor de un patio central. Debía tener planta baja y dos pisos, a
los que se podría acceder por una escalera monumental. A la derecha de
la puerta principal, con forma de arco de medio punto de grandes dove-
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74 MADURELL, J. M., «El arte en la comarca alta de Urgel», Anales y Boletín de los Museos de Arte
de Barcelona, IV, 1946, doc. 28; MADURELL, J. M., «Escultores renacientes…», op. cit., p. 271, doc. n.º
1.

75 MADURELL, J. M., «El arte en la comarca alta de Urgel», op. cit., pp. 110-111. El autor insi-
nuaba la hipótesis de que este Rodrigo Valdevels pudiera ser el Maestro de la Seu d’Urgell. La infor-
mación más actualizada se halla en YEGUAS, J., L’escultor Damià Forment a Catalunya, Lleida, 1999, pp.
127-145.



las, se localizan los restos de la capi-
lla. El conjunto sirvió de fortifica-
ción de los franceses durante la
Guerra de la Independencia y poco
después fue parcialmente volado.76

Tanto los elementos estructurales
como las morfologías son de tradi-
ción gótica. En cambio, la Torre
Vella de Salou, una potente torre
de planta rectangular y base atalu-
dada que el mismo eclesiástico
mandó levantar en 1530 como
defensa contra las incursiones pira-
tas, pretende traducir tímidamente
los principios compositivos rena-
centistas, aunque las ventanas
conopiales de los dos pisos inferio-
res continúan siendo fieles a las for-
mas góticas.

Las dos capillas de la catedral tarraconense tenían función funera-
ria, pues contienen el sepulcro del arzobispo Cardona, además de servir
como cenotafio de sus tíos el cardenal Jaume de Cardona y sor Timbor
de Cardona. Está ubicado en un paso de comunicación perforado entre
ambas, cubierto con crucería y enmarcado por arcos elípticos o a vuelta
de cordel. Este esquema, de dos capillas gemelas con arco de enlace para
contener un sepulcro, tendrá continuidad en la misma catedral con los
monumentos funerarios del cardenal Cervantes y del arzobispo Terés. El
sepulcro de los Cardona está definitivamente atribuido a Damián For-
ment, que fue ayudado por Enric de Borgoña. Las capillas están cons-
truidas con mármoles y alabastros de Gerona. En este sentido, hay que
señalar que el encargado de controlar las obras era Francesc de Solde-
vila, canónigo de Tarragona, abad de Sant Feliu de Girona y, desde 1516,
vicario general del arzobispo Cardona. Probablemente, es el responsable
de la elección del arquitecto, que, como veremos, procedía de Girona.
Las dos capillas tienen planta rectangular y se cubren con dos tramos de
crucería: cuatripartita en el primero y radial en el otro, ya que en alzado
se organiza un ábside de cinco lados gracias a trompas o terceletes angu-
lares de tres nervios, un sistema más bien arcaico. No parece que los pri-
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76 CAMPS, E., «Notas históricas de Guissona. L’Obra de Fluvià», Ilerda, 14, 1952, pp. 155-193.

Fig. 31. Obra de Fluviá (Guissona) 
[1505-1515]. Estado de las ruinas en 1918. 

Fons Fotogràfic Salvany, 
Biblioteca de Catalunya.



meros constructores documenta-
dos, los hermanos Miró, obraran
nada más que los cimientos, hacia
1522. El proyecto definitivo debe
atribuirse a Antoni de Bell-lloc (a
veces transcrito Bell-joch), natural
de Arles, que en 1524 hacía impor-
tar alabastro gerundense. Los tra-
bajos estructurales se acabaron al
año siguiente. Colaboraron con el
arquitecto su hermano Guido y su
cuñado Joan de Frexenes, éste
último natural de Limoges.

Es razonable conjeturar si los Bell-lloc tuvieron algo que ver con la
Obra de Fluvià.77 Y cabe preguntarse si los mismos maestros pudieron
intervenir en las tres capillas erigidas en el transepto sur del mismo tem-
plo por voluntad del canónigo Joan Barceló (fallecido en 1508, de peste),
obra que ha pasado demasiado desapercibida [fig. 32]. El arranque de
los arcos laterales inacabados indican que el proyecto era más ambicioso
del que se llevó a cabo, aunque su finalidad es difícil de interpretar; se
intuye, sin embargo, que se pretendía una reforma completa del tran-
septo sur. De momento, su cronología es un misterio. Son curiosos los
finísimos pináculos de desarrollo helicoidal, rematados con florón, que
enmarcan los arcos flamígeros, así como el remate de tracería cuadrada
calada. El mismo benefactor pagó otras dos capillas menores, en el flanco
norte del coro, que se abren a la nave a través de arcos muy rebajados
con guardapolvo conopial y que alojan un grupo en piedra del Santo
Sepulcro fechado en 1494, aunque reaprovecha un sarcófago del siglo IV.

El tercero de los hermanos Bell-lloc se llamaba Juan y dirigió en
Gerona las obras de la catedral (ca. 1525-1539) y del campanario de Sant
Feliu (1532-1539). En su testamento, todavía inédito, dictado el 2 de abril
de 1530, se autoproclama discípulo de un Luis de Albi.78 Por entonces ya
había fallecido su hermano Antoni. Al hermano superviviente, Guido, le
legaba los compases, las trazas y libres del meu art, es decir, de geometría.
En el documento se citan las mostres —es decir, las trazas— de Sant Feliu,
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77 Es seguro, en cambio, que Guido de Bell-lloc había trabajado una capilla de la antigua igle-
sia parroquial de Borges Blanques, porque en 1527 daba poderes a su cuñado Joan de Frexenes para
cobrar el correspondiente crédito.

78 Agradezco esta información a Gemma Domènech, que da la referencia de archivo en su
libro Els oficis de la construcción a Girona. 1419-1833. Ofici i confraria. Mestres de cases, picapedrers, fusters
i escultors a Girona, Girona, 2001, p. 230.

Fig. 32. Capillas del canónigo Barceló en el
transepto sur de la catedral de Tarragona 

(primer cuarto del siglo XVI).
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y la gran mostra de Tortosa, lo
que deja entrever una rela-
ción personal con la catedral
tortosina, que en el futuro
habrá que dilucidar. En este
sentido, como ha sugerido
Jacobo Vidal,79 quizá deba-
mos buscar una atribución
alternativa al cancel de ala-
bastro de la capilla de los
Boteller (posterior al 1499,
cuando Antoni Boteller con-
sigue del capítulo permiso de
sepultura en la capilla), que
nuestros colegas valencianos
han vinculado a Pere Comte
y Antoni Queralt —a quienes
sí que han asignado sin dis-
cusión las bóvedas de las capi-
llas del canónigo Joan Gi -
rona.80 El cancel, insólito en
territorio catalán, recuerda,
salvando todas las distancias,
que no son pocas, el jubé tan
característico de las iglesias
francesas. Pero la alternativa
francesa puede tener otra
clave interpretativa, ya que entre 1514 y 1520, aproximadamente, rige el
oficio de maestro mayor de la catedral tortosina un parisino, Joan Petit
Sarnoto, que por cierto mantenía vínculos con Valencia, donde dictó un
testamento en 1520.81

El caso es que Joan de Bell-lloc fue el encargado de levantar a par-
tir de un cuerpo inferior de finales del siglo XIV el poderoso campana-
rio de Sant Feliu de Girona,82 de peculiar coronamiento piramidal, que

79 VIDAL, J., «Pere Compte, Mestre major de l’obra de la Seu de Tortosa», Anuario de Estudios
Medievales, 35/1, 2005, pp. 403-434; VIDAL, J., «Assaig de panorama de les arts a la Tortosa del Renai-
xement», en Querol, E. y Vidal, J., Cultura i art a la Tortosa del Renaixement, Tortosa, 2005, pp. 125-
269. Véase, además, ALMUNÍ, V., La catedral de Tortosa als segles del gòtic, 2 vols., Barcelona, 2007.

80 ZARAGOZA, A. y GÓMEZ-FERRER, M., Pere Compte Arquitecto, Valencia, 2007.
81 VIDAL, J., «Assaig de panorama…», op. cit., pp. 133-134.
82 A la desaparición de Bell-lloc continuaron la obra Enric Gelabert (1540-1551) y el francés 

Fig. 33. Joan de Bell-lloc. Cuerpo superior 
del campanario de la colegiata de Sant Feliu 

de Girona (1532-1539).



se convirtió en modelo preferente, por no decir único, de los campana-
rios posteriores en las comarcas vecinas83 [fig. 33]: Riudellots de la Selva,
Fornells de la Selva,84 Cassà de la Selva, Sant Martí Vell, La Pera (acabado
a finales del siglo XVII por el francés Joan Pagès), Bordils,85 etc.

Esto nos conduce a plantear el tema de la emulación, de la fascina-
ción por un determinado mo delo, que puede deberse a razones muy varia-
das. Se pueden copiar campanarios, como hemos visto y como podríamos
ejemplificar con otros casos (el de Calella de Pere Suaris en 1539 debía
reproducir el de Arenys de Munt, de 1514-1518, de Pere d’Arquier; el de
Cardedeu se inspiraba en el de Argentona, del 1559, de Bertran Felip;
etc.), pero también portadas (la de Sant Joan de Mataró, desaparecida,
imitaba la de la sala capitular de la catedral de Barcelona; la del ábside
de Santa Maria del Mar, de Bernat Salvador, de 1542-1546 todavía repro-
duce la de Santa Eulalia de la catedral, con el tímpano de la de Sant Agustí
vell; la de Dosrius co piaba la de Argentona; etc.). Finalmente, la emula-
ción puede ser integral: la iglesia de Sant Andreu de Llavaneres, de Pere
Blai padre (1561-1574, pero iniciada en 1508, ahora iglesia del cemente-
rio) debía reproducir la parroquia de Sant Martí d’Arenys; la iglesia del
convento femenino dels Àngels, de Bartomeu Roig padre (1562-1566) fue
el modelo de las iglesias de Teià (1577) y Canet de Mar (1579); la gran
iglesia de Valls (Bartomeu Roig, 1570-1583) se inspiró en Sant Agustí Vell
de Barcelona; etc. Y se pueden imitar edificios civiles. Citemos únicamente
la Lonja de Perpiñán, erigida gracias a un privilegio del rey Martín en
1397 (arcos apuntados en el piso bajo y ventanas cruzadas en el piso supe-
rior), que fue agrandada en 1540 con dos arcos idénticos a los antiguos;
para la reforma de la planta noble, sede del Consolat de Mar, el cons-
tructor buscó inspiración en Pere Comte y en el Consolat valenciano.
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Pere Boris (1571). Sin embargo, se mantuvo la traza original de Bell-lloc, después de las recomenda-
ciones en este sentido de Pau Mateu y Antoni Carbonell, en 1536, y de Joan Lopis, que se proclama
maestro de las obras del castillo de Bellpuig, en 1538. Véanse CLARA, J., «La construcción del campa-
nar de Sant Feliu durant el segle XVI», Revista de Girona, 104, 1913, pp. 189-197; CHAMORRO, M. A., «El
campanario de San Félix, una obra del siglo XVI», Actas del II Congreso Nacional de Historia de la Cons-
trucción, A Coruña, 1998, pp. 99-105; CHAMORRO, M. A., «La construcción de l’església de Sant Feliu de
Girona al segle XV. Els llibres d’obra», tesis doctoral (inèdita, accesible por Internet), Girona, 2004.

83 CHAMORRO, M. A. y LLORENS, F., Els campanars gòtics a les comarques gironines, Girona, 1993.
84 La iglesia fue reformada a partir del 1578 por Pere Boris i Pere Busquets. El primero había

sido el encargado de completar el campanario de Sant Feliu. El de Fornells se daba por acabado en
1610.

85 Se ha publicado que la iglesia de Bordils, con una fachada insólita que evoca la de la cate-
dral de Albi, fue contratada por Pere Borjac y Jaume Busquets, pero me pregunto si no habrá un
error de transcripción de la documentación original. Sin contar con que Jaume Busquets pudiera
ser pariente del citado Pere Busquets, parece razonable identificar el desconocido Pere Borjac con
el también citado Pere Boris. Una inscripción en la portada declara que las obras se iniciaron en
septiembre de 1561.



Arquitectura civil privada

Como ya se ha dicho, hacia 1500 se produce una profunda remo-
delación de muchas residencias particulares, sobre todo en Barcelona.
Es excepcional la construcción de nueva planta. Destacan las casas de la
nobleza y de los altos funcionarios vinculados a Fernando el Católico,
primero, y a Carlos V, algo más tarde. Se mantiene la tipología básica de
la casa señorial catalana de los siglos anteriores, sin modificaciones esen-
ciales en cuanto a la distribución de las habitaciones y a su articulación
en torno al patio central ni en cuanto a los sistemas horizontales y ver-
ticales de circulación. No obstante, tampoco hay estudios específicos
sobre las posibles mutaciones del arquetipo, en parte debido a la des-
aparición o a la profunda transformación de los inmuebles. Sin embargo,
se advierten algunas novedades importantes en las fachadas: un claro
intento de ordenación de los vanos, aunque sin la presencia de elementos
básicos de articulación (moldurajes o líneas de imposta y, mucho menos,
órdenes clásicos); la substitución de las antiguas ventanas bíforas o coro-
nelles y las de arco conopial por aberturas adinteladas y de forma cua-
drada (que en épocas posteriores se suelen transformar en ventanas-bal-
cón y, después, en balcones), un aumento muy considerable de la
escultura (en especial, el escudo de armas sobre la puerta, que tiene
forma de arco de medio punto con grandes dovelas, y los ricos guarda-
polvos de las ventanas); la aparición ya sistemática del desván, multi-
funcional, que se abre al exterior a través de una arquería rebajada. Estas
innovaciones suelen tener traducción en el patio, que debe entenderse
como una prolongación de la calle —la casa está siempre abierta hasta
el anochecer; es un espacio semipúblico y la privacidad comienza en la
escalera). Lo más significativo es la exuberante decoración de las puer-
tas de acceso a los estudis [fig. 34], un espacio de dimensiones variables
y función variada (lugar de trabajo intelectual o contable del señor; dor-
mitorio del primogénito o del mismo propietario; residencia del cape-
llán; etc.). En la segunda mitad del siglo XVI estos espacios pueden con-
tener una parte importante de la colección de obras de arte de la casa. Es
una versión modesta, muy doméstica, del studiolo italiano, con menos
pedigree cultural.

Aunque son más conocidas algunas casas de la calle Montcada, sobre
todo el llamado Palau Berenguer d’Aguilar —uno de los cinco edificios
históricos, drásticamente restaurados, que integran el Museu Picasso—,
me parecen más significativos de este momento la sede del Museu d’His-
tòria de la Ciutat y el mal llamado Palau Centelles (en Cataluña no exis-
tían más palacios que las sedes del poder civil y eclesiástico; el resto eran
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Fig. 34. Palacio Berenguer de Aguilar de 
Barcelona. Puerta de los estudis 

(finales del siglo XV).

Fig. 36. Palacio Centelles de Barcelona. 
Detalle de la escalera principal 

(1517-1529).

Fig. 37. René Ducloux. Escudo sostenido
por salvajes, sobre la puerta de los estudis

del Palacio Centelles de Barcelona 
(ca. 1519).

Fig. 35. Patio de la casa Hostalric-Sabastida,
trasladada y convertida en sede del Museo 

de Historia de la Ciudad de Barcelona 
(inicios del siglo XVI).



casas). En el primer caso se trata de una reforma importante de un edi-
ficio del siglo XIV, que antes de la abertura de la Vía Layetana se ubicaba
en la calle Mercaders86. También se conoce como Casa Clariana-Padellàs,
pero en realidad era la Casa Hostalric-Sabastida [fig. 35], ya que fue remo-
delada por voluntad de Joan Hostalric-Sabastida, gobernador del Rose-
llón y camarlengo del rey Católico, fallecido en 1520. Era suegro del viz-
conde de Canet y de Francesc Gralla Desplà, la nieta del cual, Mencía de
Requesens, vendió la casa. Y asimismo era cuñado y vecino de Guillem
de Santcliment, quien por las mismas fechas contrataba obras en su casa
con Jaume Serra, el mismo maestro que labraba el sepulcro del conde de
Palamós con piezas entorchadas, como hemos visto. Por el inventario del
gobernador sabemos que algunos detalles constructivos estaban sin aca-
bar. Tres documentos notariales, de los que sólo se conserva el encabe-
zamiento, ponen en relación al promotor con el mestre de cases francés
Joan de Limoges en los años 1508, 1525 y 1528,87 lo que permite una atri-
bución provisional de la reforma de la Casa Hostalric-Sabastida: ¿puede
tratar-se del lemosín Joan de Frexenes, cuñado de los provenzales Bell-
lloc?

Aún más interesante es el caso del Palau Centelles [fig. 36], porque
es un edificio muy unitario, a pesar de las reformas que ha experimen-
tado, ya que se construyó de nueva planta en una única campaña de obras,
entre 1517 y 1529. La construyó Lluís de Centelles, quizá pensando en
su hijo, que en 1512 había heredado el condado de Quirra en Cerdeña.88

Los constructores son anónimos, aunque los detalles decorativos de filia-
ción renacentista han de atribuirse a René Ducloux, quien era acreedor
del barón de acuerdo con su testamento de 1519 [fig. 37]. Es el mismo
escultor de Tours que trabajaba en el portal de la vecina iglesia de Sant
Miquel. Ahora también sabemos que era primo, y en 1517 legatario del
citado Joan Sarnoto, maestro mayor de la catedral de Tortosa; de acuerdo
con un primer testamento, redactado en Tortosa, debía recibir los com-
pases y las trazas. Como se ha dicho, Sarnoto se trasladó a Valencia poco
después. En un segundo testamento dejaba a su discípulo Antoni Albert
un libro del meu art de Iometria, un detalle que confirma, como ha seña-
lado J. Bérchez, la vigencia de una manera empírica y científica de enten-
der la traza arquitectónica, con independencia de adscripciones estilísti-
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cas, formas ornamentales e incluso concepciones compositivas.89 Además,
estos ejemplos demuestran la facilidad de circulación de los mestres de cases
y, en general de los trabajadores de la piedra, sobre todo de los proce-
dentes de Francia, por todo el territorio catalán y las fluidas relaciones
que continuaban manteniendo con el territorio valenciano durante el pri-
mer cuarto del siglo XVI.
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Lenguajes, fábricas y oficios en la arquitectura valenciana del
tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. (1450-1550)

MERCEDES GÓMEZ-FERRER*
ARTURO ZARAGOZÁ**

Resumen

El presente texto analiza la evolución de la arquitectura valenciana entre 1450 y 1550,
desde la perspectiva del lenguaje arquitectónico empleado, las realizaciones concretas más sig-
nificativas, y los maestros más destacados de los oficios de cantería, albañilería y talla del yeso.
Fundamentalmente se centra en el brillante episodio de la estereotomía o arte del corte de la pie-
dra de la segunda mitad del siglo XV, encabezado por los maestros Francesc Baldomar y Pere
Compte, y las consecuencias de la formación de maestros en el círculo próximo que permite exten-
der este tipo de trabajos por otras áreas geográficas. También tiene en cuenta el preciso desarrollo
de la albañilería y la extensión del uso de las técnicas tabicadas con la figura del maestro Fran-
cesc Martínez Biulaygua. Posteriormente, se analiza la transición al siglo XVI, la introducción
de un nuevo vocabulario arquitectónico a la romana y la consiguiente evolución hacia una
arquitectura renacentista con figuras como Jerónimo Quijano o Gaspar Gregori.

The present text analyses the evolution of valencian architecture from 1450 until 1550,
taking into account the most significant buildings and the main masters that worked in them
employing stone, masonry or gypsum. It mainly points out the brilliant episode of valencian
stereotomy or the art of Stone cutting of the second half of the fifteenth century with its two main
masters, Francesc Baldomar and Pere Compte. It considers the consequent formation of other
masters and the development of this type of architecture outside the valencian geographical area.
It also pays attention to the precise masonry and the extended use of thin vaulting techniques
by the master mason Francesc Martinez Biulaygua. Afterwards, there is a consideration of the
transition in architecture at the turn of the sixteenth century towards a renaissance type of buil-
ding displayed by architects such as Jeronimo Quijano or Gaspar Gregori.

*   *   *   *   *

La arquitectura valenciana situada entre las fechas propuestas
alcanza, en ocasiones, niveles de excelencia, a la vez que realiza una pro-
funda transformación del lenguaje en el que se expresa. El peculiar trán-
sito va precedido y acompañado por una renovación de los sistemas cons-
tructivos y de una nueva organización de los obradores. Los cambios no
son por tanto epiteliales sino procedentes de un proceso profunda e inter-
namente asumido. Las intensas relaciones con otros centros de Italia y
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del mundo flamenco y germánico, permiten considerar a este episodio
como un observatorio excepcional para entender las mutaciones que se
realizan en la arquitectura europea entre las fechas propuestas.

Hasta la guerra de las Germanías (1519-1523) la arquitectura valen-
ciana está fuertemente atada a los estilemas de la arquitectura gótica que
provienen del mundo flamenco y del área germánica, junto con una nota-
ble elaboración propia. Paradójicamente, de forma coetánea, estos mis-
mos edificios se revisten y acogen pinturas que introducen, de forma muy
temprana, el vocabulario clásico del renacimiento italiano. Hechos simi-
lares pueden rastrearse en otras artes decorativas como la orfebrería y la
miniatura.

Por otra parte, la construcción valenciana de este periodo despliega
el moderno arte de corte de piedras hasta un grado de notable perfec-
ción. De forma paralela se utilizan y desarrollan de forma extremada-
mente versátil otros materiales y técnicas como el ladrillo tabicado, aplan-
tillado y cortado, o la talla de yeso.

Como ha sido señalado, Valencia en ese momento era un reino sin
rey y un obispado sin obispo. A pesar de ello (y, en ocasiones, gracias a
ello) la actividad arquitectónica fue especialmente efervescente durante
toda la segunda mitad del siglo XV. Puede ponerse como ejemplo el hecho
de que en 1454, el año en el que el famoso maestro Pere Compte apa-
rece documentado por primera vez a las órdenes del no menos impor-
tante maestro Francesc Baldomar, el rey Alfonso el Magnánimo gober-
naba sus estados desde Nápoles, reino que había conquistado en 1443.
Pero, incluso desde la distancia, el rey patrocinaba importantes empre-
sas arquitectónicas que dejarían una huella indeleble en la arquitectura
medieval valenciana. Algunas conservadas, como la capilla real del con-
vento de santo Domingo, otras perdidas como el palacio Real de Valen-
cia, pero todas ellas fábricas de intensa experimentación constructiva. Al
año siguiente, en 1455, el obispo de Valencia, Alfonso de Borja, era ele-
vado al solio pontificio con el nombre de Calixto III. En realidad Pere
Compte (1454-1506) solo conocería obispos de Valencia de la familia
Borja, pues a Alfonso de Borja le sucedió en el obispado Rodrigo de Borja,
quien murió en 1503 siendo papa, con el nombre de Alejandro VI. Para
entonces el arzobispo de Valencia era el célebre sobrino del papa, César
Borja, que solo dejaría de serlo después de la muerte de Compte. Igual-
mente, todos estos obispos ausentes de su sede y desde la distancia, la de
la lejana y a la vez cercana ciudad de Roma, promovieron importantísi-
mas obras en la catedral valenciana, permanentemente renovada y recom-
puesta acorde a los deseos de sus prelados. Igualmente, el Consell de la
ciudad, a través de la Junta de Murs i Valls —de murallas y fosos— patro-
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cinaría obras de interés general, necesarias para el buen funcionamiento
de la res publica, en una actividad incesante. No menos intensa sería la
que se siguió también por parte del patriciado urbano y de los nobles,
que de forma sistemática adaptaron sus residencias privadas, en la ciu-
dad de Valencia y en las poblaciones cercanas de donde eran señores, a
una serie de cambios que se operaron en la arquitectura civil. Igualmente,
las fundaciones monásticas y parroquiales continuaron renovando sus
fábricas, muchas de ellas porque pertenecían a los años inmediatos a la
conquista cristiana, y sus arquitecturas estaban ya totalmente necesitadas
de reformas, y otras porque se continuaron ampliando y adaptando a los
nuevos gustos. En esta época Valencia muestra un panorama caracteri-
zado por la desenvoltura social, la prosperidad económica y el alto nivel
cultural.

La rebelión de las Germanías devino en una crisis política, social y
económica de considerable trascendencia. La ciudad perdería el poder y
la iniciativa en la construcción. La nobleza reforzada en sus privilegios
actuaría con un nuevo mecenazgo. Las casas señoriales y los monasterios
con carácter sepulcral fueron los nuevos tipos afortunados.

Con el cambio de siglo, y de forma acelerada a partir de la guerra
de las Germanías, gana terreno la albañilería y la talla de yeso. Igualmente
la carpintería alcanza un notable desarrollo y la importación de mármo-
les labrados en Italia (en ocasiones con diseños locales) sustituye a las
columnas seriadas, de tradición gótica, procedentes de Gerona. Los gran-
des talleres en los que se desarrolló el arte de corte de piedras durante
la segunda mitad del siglo XV como la Capilla real y la Lonja de Valen-
cia, o la catedral de Orihuela desaparecen. Los ecos de las maestrías valen-
cianas del corte de piedras pueden rastrearse en el sur de Francia, en
Murcia y de forma dispersa por el Mediterráneo. En Valencia, la cante-
ría parece refugiarse en la labra de las escaleras de bóveda y en otros temas
menores. El lenguaje clásico se introduce en las fábricas con diseños de
entalladores, carpinteros y mármoles importados.

Al final del periodo considerando el nuevo lenguaje clásico se acepta
plenamente uniéndose nuevamente a las tradiciones constructivas de la
manera valenciana, produciendo con maestros como Jerónimo Quijano,
en el obispado de Cartagena y Gaspar Gregori, en la ciudad de Valencia,
obras de excelente factura. No obstante, la formación de estos maestros
como escultores, o entalladores-carpinteros, se trasluce en la obra reali-
zada.

El periodo considerado ha gozado recientemente de una conside-
rable fortuna bibliográfica que ha renovado completamente la historio-
grafía convencional. A pesar de ello los vacíos documentales existentes
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sobre algunos importantes edificios como los monasterios de la Trinidad
de Valencia, san Jerónimo de Cotalba, o el Corpus Christi de Luchente,
el castillo-palacio de Oliva, el palacio Vich, la colegiata de Gandía, o las
iglesias de Villena y Orihuela siguen dejando abiertos muchos aspectos
del episodio. Aunque conocemos la personalidad de los más importan-
tes maestros, no ocurre lo mismo con la de los promotores locales que
impulsaron desde cerca las investigaciones técnicas y formales; crearon
un clima propicio a las novedades y permitieron llevar éstas a buen
puerto.

1. Cantería, albañilería y carpintería en la arquitectura valenciana desde
1238

Los préstamos, e intercambios de novedades entre los diversos ofi-
cios que se producen en la arquitectura valenciana en el periodo consi-
derado solo son explicables si tenemos en cuenta la diversidad de mate-
riales y oficios con los que se trabaja desde la época de la conquista
cristiana en 1238. Los materiales de construcción cercanos a las obras
determinaron en limitada medida las construcciones de los siglos XIII y
XIV. Evidentemente las construcciones enteramente de cantería son más
frecuentes en las zonas montañosas y con buena piedra caliza de las comar-
cas del norte de la región y la albañilería se puede ver de forma más
común en las llanuras formadas con materiales térreos de la costa. Pero
las construcciones de piedra y ladrillo, con aglomerantes de cal, o de yeso,
forman áreas de dispersión que a menudo se entrecruzan, o que con-
forman soluciones mixtas. Significativos ejemplos de ello son las bóvedas
de crucería con nervios de piedra y plementería de ladrillo dispuesto a
rosca y la temprana difusión de las bóvedas tabicadas.

Las bóvedas de crucería con nervios de piedra y plementería de ladri-
llo dispuesto a rosca se utilizaron en construcciones de prestigio desti-
nadas a iglesias, a capillas, o a salas capitulares de conventos. Pertenecen
a este grupo de construcciones, en la ciudad de Valencia, la cabecera de
la iglesia de San Juan del Hospital y la llamada capilla del rey don Jaime
en el antiguo camposanto del mismo conjunto hospitalario; la catedral
de Valencia está toda ella construida con este sistema, tanto la obra ini-
cial trecentista de las naves, crucero y girola, como las construcciones pos-
teriores: La sala capitular, el cimborrio y la ampliación de la arcada nova
o crujía de los pies. En la ciudad de Valencia se utilizó este sistema tam-
bién en la sala capitular del convento de Santo Domingo. Fuera de la ciu-
dad de Valencia pueden relacionarse diversas construcciones que abar-
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can un área de dispersión que va desde la Plana de Castellón por el norte
a la Ribera del Júcar por el sur.

Estos abovedamientos se levantan sobre planta poligonal en los ábsi-
des y sobre planta cuadrada en los tramos de las naves. Salvo un ejemplo
tardío (la sala capitular de la catedral de Valencia) adoptan siempre la
crucería simple con potentes nervios de piedra de sencilla molduración.
Utilizan claves muy pequeñas o no significadas como tales, señalando úni-
camente el cruce de los arcos. Las plementerías son de ladrillo tomado
a rosca, siguiendo muchas veces hiladas de desigual alineación separadas
por amplios tendeles de argamasa de cal. Por el intradós estas plemen-
terías iban revestidas con un estuco que imitaba un fingido de ladrillos.
El extradós de estos abovedamientos parece haber sido aterrazado
mediante una cubierta de impermeabilizante —el trespol— con los senos
de las bóvedas rellenos de argamasa aligerada con vasijas cerámicas.

Aunque las noticias documentales son escasas, la cronología de este
sistema constructivo remite constantemente a las fechas iniciales de la
colonización cristiana. La rústica y tosca apariencia de este sistema cons-
tructivo, originada por inadecuadas restauraciones, no impidió que con
él se levantaran las más atrevidas construcciones de la Edad Media valen-
ciana. Vg. las amplias naves y el cimborrio de la catedral de Valencia.

A partir de la segunda mitad del siglo XIV las plementerías de pie-
dra comienzan a sustituir, en obras de importancia, a las de ladrillo a
rosca. Señala significativamente esta inflexión la colegiata de Gandía, obra
renovada en la segunda mitad del siglo XIV con plementerías de piedra
pese a asentarse esta ciudad en una llanura aluvial y en el hinterland cons-
tructivo de la ciudad de Valencia.

Por otro lado, se va a comenzar una temprana utilización del sis-
tema de ladrillo tabicado. La construcción anteriormente citada
mediante la disposición de ladrillos a rosca necesitaba de la ayuda de
importantes estructuras auxiliares de apoyo. La innovación de las bóve-
das tabicadas consiste simplemente en girar los ladrillos y colocarlos por
su cara plana, tomados con mortero de yeso. El rápido fraguado de este
material permite su sujeción inmediata mientras que, al colocarse para-
lelos a la curvatura de la bóveda, cubren mayor superficie con menor
espesor y peso. La consecuencia inmediata es la posibilidad de construir
las bóvedas eliminando o reduciendo en gran medida la presencia de
las cimbras de madera, imprescindibles únicamente para el apoyo de
los nervios de piedra o como guía en el caso de grandes luces. Nor-
malmente se construye una segunda o incluso una tercera hoja de ladri-
llo tomado con mortero ordinario para dar mayor espesor y fortaleza a
la obra.
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Este sistema constructivo se empleó inicialmente para pequeñas bóve-
das. La primera noticia documental fidedigna data de 1382. En esta fecha
se contrató la construcción de una capilla funeraria en el claustro del
convento de Santo Domingo de la mano del maestro Juan Franch. Su
empleo fue coetáneo en los abovedamientos del Palacio Real de Valen-
cia, exportándose tempranamente por su facilidad operativa y economía
de medios a otros territorios de la Corona de Aragón. Las expresiones
volta de barandat, de rajola y algeps, doble y voltas per ygual son sinónimas de
bóveda tabicada.

La carpintería valenciana desde la época de la conquista cristiana
hasta el periodo considerado carece de estudios sistemáticos. No obstante,
debe recordarse que el alto número de iglesias construidas con el sistema
de arcos de diafragma y cubierta de madera dio lugar a la construcción
de un alto número de techos de madera. Estos recogieron las tradicio-
nes de la carpintería andalusí, dándoles un peculiar sesgo decorativo de
alto interés.

2. El desarrollo del arte de corte de piedras: Francesc Baldomar y Pere
Compte

Durante el segundo tercio del siglo XV se manifiesta un decisivo giro
en la arquitectura valenciana, apareciendo una nueva expresión formal.
Característicos registros de este momento son las bóvedas aristadas y las
disposiciones en esviaje de los vanos o, incluso, de toda la planta de un
edificio.

Llamamos bóvedas aristadas a aquellas que se ordenan a partir de
unas aristas que han sustituido el lugar y la función de los arcos cruce-
ros de las bóvedas de crucería. Como éstas pueden ser simples o con ter-
celetes. Se distinguen de las bóvedas de crucería en que carecen de ner-
vios, y hacen lo propio con las bóvedas de arista clásicas en que no están
formadas por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón de igual
flecha. En las bóvedas aristadas los plementos son superficies de doble
curvatura, similares a los existentes en las bóvedas de crucería góticas.

Las soluciones formales descritas: los esviajes y las bóvedas aristadas,
obligaron, o fueron permitidas, por el desarrollo de un nuevo arte del
corte de piedras que conllevó, a su vez, un mayor conocimiento de la geo-
metría del espacio y una distinta organización de la obra. La nueva este-
reotomía debía aplicarse, de forma diferenciada, en las tres dimensiones
del espacio, en bóvedas masivas de piedra, no sólo, como ocurría en las
bóvedas de crucería simple, en las dovelas de las nervaduras. Esto último



era lo que correspondía a la estereotomía del arco, es decir, únicamente
a una geometría plana.

Las obras que adoptan de forma simultánea, más temprana, y con
mayor empeño, los esviajes y las bóvedas aristadas en la arquitectura valen-
ciana del cuatrocientos, así como otras disposiciones no menos significa-
tivas (como son las trompas en esviaje, los caracoles de ojo abierto y los
arcos en esquina y rincón) fueron construidas todas ellas en la ciudad de
Valencia. La documentación nos remite continuamente a un mismo maes-
tro: Francesc Baldomar (1425-1476). Este fue maestro de las obras rea-
les, maestro de obras de la ciudad y de la catedral de Valencia y funda-
dor del gremio de canteros.

Obra importante de Baldomar, puntualmente documentada, es la
del portal de Cuarte de las murallas de la ciudad de Valencia. Aunque
carecemos de las capitulaciones de la obra, los libros de la Sotsobreria de
Murs y Valls detallan, día a día, los pagos realizados para la construcción
de estas Torres de Cuarte. Las obras preparatorias de la construcción
comenzaron en 1441. Como puede verse por las cuentas de la sotsobreria,
el portal de Quart era la obra más importante que entonces estaba haciendo
la ciudad. Las Torres de Cuarte se conformaron siguiendo el tipo de las
Torres de Serranos de las mismas murallas de Valencia. No obstante, las
diferencias observables entre ambas reflejan los casi cincuenta años trans-
curridos entre la construcción de ambos portales y el giro realizado por
la arquitectura valenciana. Las Torres de Cuarte, al exterior son semicir-
culares y están construidas con tapia de argamasa, acaso para resistir mejor
la nueva artillería. La planta se dispone en esviaje respecto a la línea de
las murallas para seguir, así, el eje del viejo camino de Cuarte que acce-
día de forma oblicua a la muralla. En este caso es, pues, todo el edificio,
y con él todos los vanos y abovedamientos, lo que se dispone en esviaje.
La tribuna central de la Torres se cubre en la planta baja con una bóveda
de arista rebajada similar, en su aparejo, a la de la sacristía de la Capilla
Real, que luego veremos. En el piso se cubre con una bóveda aristada,
de dos tramos, con un aparejo romboidal idéntico al de la Capilla Real,
aunque las dimensiones son menores y el trazado de la bóveda es más
sencillo al carecer de la curvatura correspondiente a los terceletes. Todo
parece indicar que las bóvedas de la tribuna central de las torres del por-
tal de Cuarte fueron el banco de pruebas de la novedosa disposición cons-
tructiva. El acceso a la terraza superior se realiza mediante escaleras de
caracol de ojo abierto, o caracol de Mallorca según la denominación del
Libro de traças de cortes de piedras de Alonso de Vandelvira.

Obra capital de la arquitectura valenciana del cuatrocientos es la
Capilla Real del convento de Santo Domingo en Valencia [figs. 1 y 2].
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Fig. 1. Capilla real de Alfonso el Magnánimo en el convento de predicadores de Valencia. 
Arturo Zaragozá.
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Esta capilla, o iglesia, es de planta rectangular de once por veintidós
metros libres interiores. Los muros carecen de contrafuertes y pilastras,
fiando los empujes de las bóvedas a unos gruesos muros de 2,50 metros
de espesor. Se cubre con una bóveda aristada de cantería de tres tramos
entre los cuales se forman, en dos tramos, las curvaturas de los plemen-
tos de una complicada bóveda de crucería con terceletes pero sin ner-
vios. El tramo de la cabecera se resuelve de la misma forma pero ocha-
vando la línea de arranques de la bóveda y dejando dos triángulos con
bóvedas aristadas en las esquinas.

Detrás de la cabecera se sitúa la sacristía. Se accede a ella a través de
un portal dispuesto en esviaje respecto al muro. La sacristía se cubre con
una bóveda de aristas simple, también de cantería y de complicado enjarje
al ser la planta trapezoidal (a cartabó en la documentación original). De
la sacristía parte una escalera helicoidal de dos subidas y doble revolu-
ción con una espiral dentro de otra en los primeros tramos, y un caracol
de ojo abierto, o de Mallorca, en los últimos. Esta escalera permite el
acceso independiente a la estancia situada sobre la sacristía y a la terraza.
Las fábricas son todas ellas de cantería y están realizadas con desorna-
mentada expresión y rigurosa ejecución.

Sobre la historia de la construcción de la capilla contamos con abun-
dantes datos, Alfonso V, conquistador de Nápoles, estando en Gaeta, dis-
puso por privilegio fechado en 6 de abril de 1437, que se construyera en
el monasterio de predicadores de Valencia una capilla bajo la advocación
de san Alfonso, su patrono. A juzgar por la pareja de vacíos arcosolios
que se alojan en sus muros la capilla fue construida como capilla fune-
raria. Los libros de fábrica y la heráldica de los arcosolios de la capilla
confirman que estos iban destinados para enterramiento del rey y de la
reina. Las obras se inauguraron, con gran solemnidad, el 18 de junio de
1439. La obra debía estar muy avanzada en 1460, ya que en este año
comienzan a colocarse losas de piedra de Portaceli en el pavimento. Las
obras se acabarían en 1463, reinando ya Juan II, en cuyo año consta que
se pintó el retablo por el famoso pintor Joan Reixach.

Aún disponiendo de la exhaustiva relación diaria de pagos el pro-
ceso constructivo de la capilla sigue planteando problemas. El molesto y
costosísimo apeo leñoso que requería la construcción de la bóveda, al
carecer de nervios, hace pensar que debió ser ideada para ser construida
mediante otros artificios que facilitaran y abarataran su construcción. De
hecho la bóveda arranca desde unos potentes enjarjes de junta horizon-
tal, que alcanzan casi un tercio de la bóveda. Tras estos, un ingenioso des-
piece de las bóvedas dispone a las dovelas formando anillos romboidales
en cada tramo. A partir del punto en el que los anillos de cada tramo se



completan la bóveda quedaría
estáticamente cerrada en cada
hilada, aligerando considerable-
mente el apeo. Abona la idea de
este proceso constructivo el que la
obra se haya fiado al rigor de una
cuidadosa estereotomía y al uso de
una piedra durísima (hecho infre-
cuente en la arquitectura valen-
ciana). Igualmente lo sugiere un
dicho transmitido por Orellana: he
oído decir que todas las piezas de esta
capilla estaban cortadas de forma que
siempre que se quisiera podría desha-
cerse y volverse a hacer encajonando
las piedras… y tiene la capilla oculta
llave que separando una piedra,
pudiera deshacerse toda con sencilla
facilidad.

El maestro Baldomar comen -
zó, en 1458, las obras de amplia-
ción de la catedral de Valencia con
la construcción de la crujía de los
pies. En este tramo aparecen los
dos característicos recursos for-
males utilizados en obras anterio-
res; los vanos dispuestos en esviaje
y una bóveda aristada. Los esviajes
de las ventanas de la catedral, o
chanfrantes ópticos, según expre-
sión utilizada por el erudito Ore-
llana, se disponen a modo de un
orden oblicuo seguido con
extraordinario rigor geométrico
por la elaborada molduración. La
pequeña bóveda aristada del paso
a la torre campanario parece una
reproducción, a escala reducida,
casi una maqueta, de la bóveda de
la Capilla Real [fig. 3]. La entrada
a este paso se realiza por una por-
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Fig. 2. Escalera de la capilla real de 
Alfonso el Magnánimo en Valencia. 

Maqueta de Carlos Martínez.
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Fig. 3. Catedral de Valencia. Bóveda aristada del paso a la torre campanario.
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Fig. 4. Catedral de Valencia. Puerta en esquina del paso a la torre campanario.
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tada dispuesta en esquina, de compleja estereotomía, similar en su mon-
tea a las que divulgarán, más tarde, los tratados de cortes de piedra a par-
tir del siglo XVI, conocidas como puertas en esquina y rincón [fig. 4]. El
espacio se ilumina mediante un tragaluz dispuesto en esviaje.

Otras construcciones con similares recursos formales existen en el
monasterio de la Trinidad de Valencia (decenda de cava, bóveda de arista,
esviajes) o en el de Ntra. Sra. de la Valldigna en Tabernes. Aunque carez-
camos de documentación deberán asociarse al círculo de Baldomar sino
al mismo maestro. De hecho, entre 1455 y 1458 Baldomar aparece docu-
mentado realizando arcos en esquina y rincón en el Almudín. Entre los
canteros que le ayudan se cita a Pere Compte.

Pere Compte (1454-1506) es una figura clave de la arquitectura gótica
valenciana del siglo XV. Como su maestro Baldomar, fue maestro de las
obras reales, maestro de obras de la ciudad y de la catedral de Valencia
y fundador del gremio de canteros. Todo ello, unido a su extraordinaria
longevidad —52 años de vida profesional— hizo que su prestigio e influen-
cia dieran forma a su época. Su actividad es conocida documentalmente
en la Lonja de Valencia (ahora declarada Patrimonio de la Humanidad),
la catedral de Valencia (Arcada Nova), las desaparecidas torres del portal
nou, el Almudín de la ciudad [fig. 5], el Estudi General etc., lo mismo
puede decirse, en distinta medida de su presencia en las catedrales de
Orihuela, Tortosa y Zaragoza y de los palacios de los Próxita en Alcocer,
del obispo de Tortosa en Valencia y de los duques de Gandía —Los Borja—

Fig. 5. Fachada del Almudín de Valencia. Tito Llopis.
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Fig. 6. Lonja de Valencia. Alzado a la plaza del mercado, planta y sección transversal. 
Ramón María Ximénez. Monumentos Arquitectónicos de España. Calcografía Nacional.
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Fig. 7. Lonja de Valencia. Bóveda de la cárcel de comerciantes.



en la misma ciudad. Otras muchas obras, carentes de documentación,
pueden atribuirse al maestro o a su círculo más estrecho: la iglesia (ahora
revestida) y claustro de la recordació de la cartuja de Portaceli, las iglesias
de Villena, el Carmen de Valencia y un largo etcétera.

Paralelamente a la actividad como maestro de la Seo, Pere Compte
trabajó como maestro de la ciudad y otras instituciones ligadas a ésta. En
1482 la ciudad, entonces la más poblada de España, comenzó su obra de
mayor empeño del cuatrocientos: la Lonja de los mercaderes [fig. 6]. Los
documentos muestran como la Lonja se concibió como una hazaña memo-
rable: en manera que la fabrica e obra de la dita Lotja corresponga a la noblea
de la dita ciutat en forma que als que principie dita fabrica de Lotja reste honor
e gloria en lo sdenvenidor.

Pere Compte aparece contratando la obra de la Lonja junto con Joan
Ivarra (maestro con quien ese mismo año realizó algunas obras en la casa
de la Generalitat). Las condiciones del contrato eran de plena igualdad
para los dos maestros ya que los jurados indicaban que hun mestre no sia
subordinat al altre nil altre al altre. En 1486 construida ya la capilla de la
Lonja murió Joan Ivarra. La obra fue continuada únicamente por Compte
(que por entonces debía haber finalizado, prácticamente, la obra de la
arcada nova de la catedral). En 1492 estaba construida la torre, con la
interesante cúpula de piedra gallonada que se voltea sobre la sala supe-
rior a la capilla [fig. 7], la escalera de caracol de ojo abierto y las porta-
das de ésta con los esviajes correspondientes a arcos cavados en torre redonda.
La bóveda de la capilla, situada en planta baja, está construida con un
rampante redondo rebajado con nueve claves que recogen terceletes y
ligaduras. La arruinada bóveda de la Sala Capitular del monasterio de la
Valldigna fue idéntica en su traza y detalles escultóricos. Se inició en 1479,
siendo abades Rodrigo de Borja (1479-1491) y César de Borja (1491-1499)
cuyos escudos ostentan las claves. Aún careciendo de documentación
deberá atribuirse también a Pere Compte.

En 1498 se remata la famosa sala de contratación con las columnas
entorchadas y las bóvedas de rampante redondo con nervios sogueados.
La satisfacción de los jurados por la obra realizada les movió a nombrar
a Pere Compte alcaide vitalicio de la Lonja. A partir de este año comenzó
la adjunta obra de la sede del Consulado del Mar. En la decenda de cava
que lleva a los sótanos de este edificio puede verse una pequeña bóveda
aristada de piedra, de aparejo romboidal, que recuerda las del acceso al
Miguelete realizadas por Baldomar cuarenta años antes. Acaso con esta
construcción, levantada al final de su vida, en lugar inesperado y de infre-
cuente acceso, el maestro seguía experimentando a la vez que recordaba
la gran invención de su maestro.
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El prestigio profesional alcanzado por su trabajo como maestro de
la catedral y de la ciudad debió ser considerable. En este sentido debe
entenderse el comentario del coetáneo dietario del capellán de Alfonso
el Magnánimo que lo califica de molt sabut en l’art de la pedra. En 1498 es
llamado a Zaragoza, a una reunión de expertos, donde coincidió con
Enrique Egas, para dictaminar sobre la obra del cimborrio de la Seo de
esta ciudad. En 1505 aparece dando trazas para las obras de la catedral
de Orihuela [fig. 8].

Capítulo de extraordinario interés y de la más rara calidad, des-
arrollado por Pere Compte y su escuela, es el de las portadas formadas
por arcos conopiales dispuestos entre estirados pináculos. Estos se for-
man con haces de esbeltas cañas prismáticas rematadas por agujas flori-
das con cardinas y macolla. Los pilares recambiados se generalizan al final
del gótico. Hay ejemplos bien conocidos en Flandes, Francia y en Casti-
lla (donde son especialmente utilizados por Simón de Colonia y por Juan
Guas) aunque raramente llegan al virtuosismo de Pere Compte. Para el
trazado del conjunto de las portadas y la distribución de elementos deco-
rativos en los arcos conopiales debe señalarse la similitud entre las por-
tadas valencianas y las correspondientes a las trazas del manuscrito de
Matthaus Roriczer Manual del correcto trazado de la rectitud de los pináculos
(Colonia, Stadtbibliothek). La fecha en que fue redactado este manus-
crito, 1486, lo hace estrictamente coetáneo de las portadas valencianas.
Lo mismo puede decirse respecto del Libro de los pináculos del orfebre
Hans Schuttermayer (ca. 1488), lo cual reafirma la idea de que Pere
Compte parece conocer perfectamente todo el repertorio decorativo ger-
mánico.

Con todo, el mayor interés de su obra está en el hecho de haber lle-
vado hasta sus últimas consecuencias las investigaciones del arte de la
montea y corte de piedras —la moderna ciencia de la estereotomía— ini-
ciadas por su maestro Francesc Baldomar. Es sabido que estas investiga-
ciones serían retomadas en los capítulos correspondientes al renacimiento
español y francés y acabarían dando lugar a fines del siglo XVIII a la
actual geometría descriptiva.

3. El círculo de Pere Compte. Ecos externos de las maestrías
valencianas del corte de piedras

El estudio de la arquitectura valenciana de fines del siglo XV debe
completarse con el análisis de una serie de arquitecturas coetáneas de la
obra de Compte que poseen características muy similares a las del maes-
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Fig. 8. Crucero de la catedral de Orihuela, (Alicante). Arturo Zaragozá.
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Fig. 9. Iglesia arcedianal de Santiago de Villena (Alicante). 
Monumentos Arquitectónicos de España. Calcografía Nacional.



tro. La falta de noticias documentales claras sobre estos edificios y las
peculiares prerrogativas y personalidad de los escasos mestres piquers
—maestros en el arte de la piedra— del gremio de Valencia permiten
hablar, al menos provisionalmente, de un círculo próximo a Compte. Este
más amplio grupo de obras —en las que el tiempo irá precisando auto-
rías y procesos constructivos— permiten plantear los problemas histo-
riográficos de forma conjunta y trazar un panorama coherente de la evo-
lución de la arquitectura valenciana del cuatrocientos y de los primeros
años de la siguiente centuria. En esta época Pere Compte fue, sin duda,
la figura más sobresaliente.

Los capítulos del gremio de canteros de 1495, dados a conocer por
Miguel Falomir, muestran una clara distinción entre la labor del mestre
piquer, quien llevaba el control de la forma y el menestral, quien única-
mente realizaba el trabajo ordenado por el mestre. Del mestre se dice que
es aquel que sapia elegir e ordenar ab compas e regla totes aquelles coses que per-
tanyen saber a mestre... De los menestrals se indica que no han de fer sino obrar
de llurs mans lo que es trassat e ordenat por lo mestre de obra. En estas orde-
nanzas se delimita el tipo de obra que podía contratar cada uno. A los
menestrals se les permitía hacer y contratar, por sí mismos, únicamente
archs, portes, finestres e cantons de cases mientras los maestros eran los úni-
cos que podían fabricar sglesies, capelles, claustres e altes obres majors e menors.
Tal como indican los capítulos, fallecido Baldomar, los únicos maestros
en esa fecha eran Pere Compte, García de Toledo, Antoni Queralt y Johan
Corbera. Teniendo en cuenta que este último había trabajado como ayu-
dante de Compte en la Lonja y que lo sucedería como maestro de la Seo
y de la ciudad, así como la presencia de Queralt en Tortosa como susti-
tuto de Compte aumenta el prestigio y la capacidad de influencia que
cabe atribuir al maestro. Puede hablarse, por tanto, de un círculo de obras
y de maestros que, en el espacio valenciano, sigue la arquitectura que este
impulsó. Características novedades vistas en la obra de Compte que pue-
den rastrearse en otras obras mal documentadas son los nervios soguea-
dos, las columnas entorchadas y la experimentación en bóvedas.

Muchos de estos maestros trabajaron en la propia ciudad de Valen-
cia como Joan Corbera y Miguel de Maganya, que continuaron algunas
de las obras iniciadas por Pere Compte y otras en las que se mantienen
elementos de su lenguaje arquitectónico. Esto es especialmente evidente
en el caso de Corbera que continúa al frente de la Lonja, de la catedral,
del palacio de la Generalitat, o del palacio Borja, e incluso su obra se pro-
longa hasta casi mediados del siglo XVI, en la figura de su hijo, el ecle-
siástico y también cantero Joan Batiste Corbera. En otros casos como el
de Miguel de Maganya, lo que continúan son los modos y quehaceres
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aprendidos en el medio valenciano de Compte, perpetuando también las
columnas torsas en el hospital valenciano, o los nervios entorchados en
el caso de Utiel o colaborando con otros canteros en la construcción de
palacios y edificaciones donde se mantienen estos mismos modos cons-
tructivos.

Otros canteros como Antoni Queralt se dedican a dar continuidad
a las obras que Compte realizó en tierras de Tortosa, y así este maestro
queda vinculado a la catedral de Tortosa. Posteriormente trabaja en la
catedral de Lérida y en el monasterio de San Bartolomé de Bellpuig, con
modos directamente relacionados con el proceder de su maestro.

Especial interés presentan, por el protagonismo que adquieren, los
pilares entorchados en la iglesia de Santiago de Villena [fig. 9]. En esta
iglesia los entorchados son de arista viva y banda de remate a modo de
capitel. Esta disposición remite al existente en la antigua biblioteca de la
catedral de Valencia, de cronología temprana. El trazado helicoidal se
prolonga por los nervios sogueados de la bóveda de crucería que es de
rampante redondo. Todas las características del entorno de Pere Compte
se dan cita en este magnífico edificio. Lamentablemente carecemos de
toda noticia documental sobre la construcción de la iglesia de Santiago
de Villena. Los escudos de los Reyes Católicos con la granada prueban
que se construía posteriormente a 1492.

La eliminación, todavía inacabada, del revestimiento clasicista inte-
rior que enmascaraba la iglesia en Onteniente ha revelado un inesperado
panorama. Los dos últimos tramos de la amplia nave son de planta cua-
drada, pilastras entorchadas alternadas de arista viva y baquetonada y se
cubre con bóveda de rampante redondo.

Los dos últimos tramos de la nave de la iglesia de Onteniente son la
correspondiente versión esférica de una bóveda de crucería con ple-
mentos tabicados. Las bóvedas se levantan sobre tramos de planta cua-
drada y pilastras entorchadas, como en la Lonja. El perfil de la bóveda
tabicada que conforma la plementería constituye un perfecto rampante
redondo. La resultante es una bóveda vaída con nervios. Estos se tienden
con los primeros sillares enjarjados (como, en 1552, Rodrigo Gil de Hon-
tañón lo propondría en su manuscrito Compendio de architectura y simetría
de los templos).

En este sentido cobra especial importancia la noticia que vincula estas
obras al maestro de origen francés, Benet Augier. Posiblemente se trata
de uno de tantos maestros franceses, que a comienzos del siglo XVI se
desplazan a España en busca de trabajo, y que al contrario de lo que
sucede en la mayor parte de los casos documentados no se asentaron en
tierras españolas sino que regresaron a su tierra natal. En 1510 firmaba
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Fig. 10. Escalera de bóvedas del antiguo palacio de los Sancho de Onteniente (Valencia). 
Fotografía antigua y restauración reciente.
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contrato para la construcción de la iglesia parroquial de San Pedro de
Reus (Tarragona), que sigue un modelo gótico convencional. Pero, al
menos, entre 1518 y 1523, Augier estuvo vinculado a las obras de la ya
comenzada iglesia de Onteniente. Allí pudo haber trabajado también en
otras obras, a juzgar por su actividad posterior en Francia, donde destaca
la realización de la desaparecida escalera del Capitole de Toulouse, que
sigue un modelo de escalera sobre bóvedas suspendidas muy similar al
del palacio de los Sancho, actualmente conocido como Palacio de los con-
des de Torrefiel y sede del ayuntamiento de la ciudad de Onteniente [fig.
10]. En 1531, de vuelta en Francia, aparece dictando las disposiciones
para la construcción de la citada escalera del Capitole de Toulouse, que
ejecutará no sin dificultades el maestro Bouguerau. Precisamente, la esca-
lera de Toulouse demora su construcción muchísimo por los problemas
que plantea la labra de sus dovelas, hecho que remite a la complejidad
de la ejecución para maestros sin la adecuada formación, a pesar de que
Augier hubiera entregado las plantillas y las trazas para la obra. Es por
tanto, un modelo de escalera directamente vinculado a los ejemplos de
escaleras valencianas, ejecutados sobre bóvedas escarzanas suspendidas

Fig. 11. Detalle de la portada de la escalera
del monasterio de San Jerónimo de Cotalba

(Valencia).

Fig. 12. Portada interior del antiguo 
palacio de los Centelles de Oliva (Valencia).
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en el aire, y con encuentros de dovelas en V, formando pronunciadas aris-
tas, tanto entrantes como salientes.

Directamente relacionado también con el medio valenciano cabe
situar otras realizaciones en Francia. Entre ellas destaca, como ya señaló
Pérouse de Montclos, la bóveda aristada de la capilla funeraria de Galiot
de Genouillac (1465-1546) en Assier (Lot). La fecha de construcción de
esta capilla, se presupone posterior al fallecimiento en 1546 del presti-
giosísimo noble, militar y diplomático de valor excepcional, presente en
las campañas de Francisco I, y presumiblemente miembro de su séquito
durante su estancia como prisionero en España, después de la batalla de
Pavía. Se desconoce su autor, lo que añade interrogantes sobre la deci-
sión de la elección de un modelo constructivo ajeno por completo a la
tradición francesa y directamente vinculado con los modos arquitectóni-
cos vigentes en Valencia, casi un siglo antes. No cabe duda de que el
modelo inmediato es la capilla Real del convento de santo Domingo en
Valencia, obra capital de la arquitectura valenciana del cuatrocientos, y
de su maestro Francesc Baldomar.

A esta bóveda de Assier, que parecía única en el medio francés, recien-
temente se ha añadido otro ejemplo mencionado (aunque no fotogra-
fiado) en la segunda edición del conocido libro de Pérouse de Montclos.
Esta segunda bóveda está situada en la antesacristía de la abadía de Beau-
lieu-lès-Loches (Indre-et-Loire). Es decir, mucho más al norte. Se ha indi-
cado que un abad venido del mismo sudoeste y quizá abierto a las rela-
ciones con España, pudo tener que ver en este ejemplo. En cualquier
caso, parece un modelo a escala reducida de la bóveda de Assier y acaso
sea, un banco de pruebas, para experimentar con este tipo de construc-
ción. Nuevamente, esta vía precisa de una investigación que solamente
se podrá hacer desde Francia y que trate de ver si existe una conexión
con la bóveda de Assier, toda vez que se determine también la cronolo-
gía, características y autoría de este ejemplo.

4. Nuevos desarrollos de la albañilería: El maestro Francesc Martí
Biulaygua

Las novedosas bóvedas tabicadas que en 1382 únicamente cubrían
las plementerías de una pequeña capilla en el claustro del convento de
santo Domingo en Valencia —de unos cuatro metros de lado aproxima-
damente— con bóvedas de crucería y nervios de piedra, alcanzaban en
1418 en la parroquia de san Valero en la misma ciudad (según otras noti-
cias documentales) a cubrir diez o doce metros de anchura con el mismo



tipo de nervios. Pero en Burriana, en 1471, (como precisan nuevos docu-
mentos) llegan a cubrir 15,50 metros de luz sustituyendo ya los elemen-
tos de piedra por nervios de yeso. Estos últimos eran fundamentalmente
decorativos respecto a lo estructural, aunque en el proceso constructivo
servían para definir la geometría de las bóvedas. Podían realizarse con
yeso únicamente y una terraja para moldearlo o con un alma de ladrillo
aplantillado, solución esta última muy frecuente en el siglo XVI.

Las bóvedas tabicadas nacieron, seguramente, como solución rápida
y económica para cerrar las plementerías de las bóvedas de crucería con
nervios de piedra de los claustros medievales en el siglo XIV. Pero hay un
grupo de abovedamientos que pueden adscribirse al giro que adopta la
arquitectura valenciana a mediados del siglo XV. Todas ellas se realizaron
en importantes monasterios de la ciudad o de su entorno próximo que
renovaron parte de sus fábricas en esta época. Todas, a su vez, combinan
la excelente cantería del cuatrocientos valenciano con bóvedas aristadas
tabicadas de ladrillo. El resultado parece traducir las formas inventadas
por Baldomar al ladrillo. Esta fórmula tuvo una enorme fortuna que se
prolongaría hasta mediados del siglo XVI. La mayoría de ellas, por sus
correspondencias formales, pueden vincularse en sus comienzos, a una
misma personalidad (Francesc Martí Biulaygua) o, al menos, a un mismo
círculo. Las obras a las que nos referimos son algunas dependencias ane-
jas del monasterio de la Trinidad en Valencia, del monasterio de santa
María de Valldigna, el claustro de las recordaciones de la cartuja de Por-
taceli, y ciertas dependencias de la cartuja de Valdecristo. Entre éstas tam-
bién destaca la excelente bóveda realizada en el coro de la iglesia del con-
vento de Luchente (Valencia). Las bóvedas aristadas tabicadas, pueden
verse nuevamente en diversas dependencias del importante monasterio de
san Jerónimo de Cotalba, junto a Gandía. Una variante de estas bóvedas,
con ladrillos tabicados y recortados a la vez, auténtica emulación al ladri-
llo del coetáneo arte de corte de piedras se encuentra en la llamada Tri-
buna de la reina María de Castilla en el monasterio de la Trinidad.

La apariencia desmaterializadora y textil de los abovedamientos aris-
tados o de los construidos con nervios sogueados tuvo su paralelo con un
curioso grupo de portadas cuyas formas se prolongan hasta mediados del
siglo XVI. Estas portadas son las llamadas de cortina o de pabellón. Gene-
ralmente quedan encuadradas por un guardapolvos dispuesto a modo de
alfiz, los arcos se forman mediante un arco mixtilíneo con variados seg-
mentos de curvas y contracurvas. Uno de los que tenemos noticia docu-
mental más antigua es el existente en la Sala Capitular de la catedral de
Valencia. Este daba acceso a la antigua librería. En 1497 el escultor Johan
de Kassel labraba una salutació de alabastro para las enjutas del arco de
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la portada. Estas portadas por su tamaño, fueron frecuentes en sacristías
(iglesia del convento de dominicos de Llombay, iglesia de la Sangre de
Cristo de Benigánim), monasterios (portada de la escalera del monaste-
rio de San Jerónimo de Cotalba) [fig. 11] y edificios públicos (portadas
interiores del palacio de la Generalitat, Lonja de Valencia) aunque el
mayor número se encuentran en casas señoriales como los castillos-pala-
cios de Argelita, Benissanó, Sot de Ferrer, Onteniente, Oliva [fig. 12], o
el de los Escrivá en Valencia. El material elegido para labrar estas porta-
das es indistintamente la piedra o el yeso.

Construcciones similares se realizaron en el resto de Europa. Las por-
tadas de Cotalba tienen su paralelo en las portadas del hospital real de
Santiago de Compostela, obra de Enrique Egas, o en las portadas manue-
linas de Olivenza. Pueden citarse igualmente el arco festoneado de la igle-
sia de la Magdalena de esta última ciudad, o las llamadas ventanas corti-
nas del castillo palacio de Meissen en Sajonia.

Fig. 13. Bovedilla de yeso procedente 
del monasterio de Luchente (Valencia). 

Colección particular.

Fig. 14. Escalera del convento de 
santa Clara de Xátiva (Valencia).
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Fig. 15. Fondos arquitectónicos en los frescos de las pinturas de la bóveda 
de la capilla mayor de la catedral de Valencia.



5. Escultores, entalladores y carpinteros: El palacio Centelles de Oliva y
el palacio Vich de Valencia

A finales del siglo XV y durante las primeras décadas del siglo XVI,
se multiplicarán los contratos en los que se exigen obras a la romana, a la
italiana o a la antigua. Esta expresión suponía esencialmente la alusión a
una decoración que seguía pautas concretas, como eran los grutescos, los
motivos de armería, como escudos y carcajs, o las formas a candelieri. Este
repetorio decorativo hacía identificar un retablo o una portada como una
obra a la romana, mucho más que una ordenación basada en columnas,
entablamentos o arcos, que tímidamente se iba introduciendo en algunas
estructuras. Inicialmente, los motivos decorativos a la romana se aplicaron
a obras que podían estar construidas siguiendo esquemas tradicionales, a
los que se superponían estos motivos como una suerte de máscara orna-
mental. La construcción sometida a una lógica tectónica de los órdenes,
tardó más en imponerse y no obstante, continuó estando durante mucho
tiempo completamente cubierta de elementos decorativos que la hacían
fácilmente reconocible como obra a la romana [figs. 13 y 14].

El primer encuentro con el lenguaje renacentista, se producirá pre-
cisamente en el ámbito de la Catedral de Valencia, donde el cabildo había
dado muestras de apreciar las novedades italianizantes en muy diversas
manifestaciones artísticas, pictóricas, escultóricas y también arquitectóni-
cas. La aceptación de unos modos renacentistas, en principio con formas
que se pueden considerar casi importadas al estar realizadas por artistas
italianos no se produce de forma lineal sino que supone un proceso pau-
latino, paralelo al de otras actuaciones enraizadas en la tradición cons-
tructiva del siglo XV valenciano. Así, un tempranísimo ejemplo como el
constituido por algunas de las escenas del retablo de alabastro del tras-
coro de la catedral, actualmente en el Aula capitular, no parecían haber
causado mucho impacto y se pueden considerar como un episodio ais-
lado debido a un autor italiano, Julià lo florentí, quizá el Juliá Nofre flo-
rentino que años más tarde trabaja también para la catedral de Barce-
lona, quien habría introducido entre 1418 y 1424 un entendimiento del
espacio propio del más renovador lenguaje escultórico y unos fondos con
motivos arquitectónicos florentinos cuatrocentistas.

Posteriormente, será la renovación de la capilla mayor de la catedral
de Valencia, emprendida desde 1472 con la decoración al fresco por los
pintores italianos Pagano y San Leocadio, la que hace que la pintura sea
la introductora de un tempranísimo código renacentista [fig. 15]. Este se
repite también en los fondos pictóricos de los cuadros de San Leocadio.
Realmente, será en las arquitecturas pintadas donde se manifieste ese

176 MERCEDES GÓMEZ-FERRER-ARTURO ZARAGOZÁ



gusto por el lenguaje clásico como denotan obras de pintores locales, que
empiezan a introducirlos en sus fondos, especialmente evidente es el caso
de Francisco de Osona, que reúne en su Epifanía (Victoria and Albert
Museum, 1505), una simbiosis de la arquitectura tradicional valenciana,
ejemplificada en la escalera sobre bóveda con elementos decorativos ita-
lianizantes. Posteriormente, serán las estructuras de madera, ya fueran
arquitecturas efímeras, retablos o la caja del órgano de la catedral de
Valencia las que se adaptan a estas novedades. Estas estructuras se deben
a la presencia en Valencia desde 1506 de Fernando Yáñez de la Alme-
dina, que además de introductor de un novedoso renacimiento en pin-
tura en plena sintonía con la renovación pictórica italiana del primer qui-
nientos, tras su paso por Italia y su contacto directo con el taller de
Leonardo, es autor de diseños que por vez primera ordenan a la clásica
composiciones en madera. El órgano se convierte en modelo para otras
obras y en lugar de aprendizaje de maestros tallistas valencianos como
Luis Muñoz o Jaume Vicent que posteriormente se erigen en los más deci-
didos partidarios de las novedades experimentadas en esta obra.

Ejemplo característico de superposición de estilos y formas cons-
tructivas es el Palacio de los Condes de Oliva, del cual se viene indicando
una importante remodelación en el primer cuarto del siglo XVI en época
de don Serafín de Centelles (fallecido en 1536). Este edificio es de cro-
nología y autoría desconocidas, a lo que se suma la dificultad de análisis
por su práctica desaparición. En una construcción palaciega tradicional
irrumpen soluciones arquitectónicas de compromiso como un patio con
arcos apuntados pero sustentado por columnas de mármol genovés de
orden compuesto. Variadas portadas de acceso a las estancias principales
con arcos conopiales de complejos perfiles mixtilíneos, a los que se aña-
den frontones curvos con veneras de los que cuelgan ristras con motivos
a candelieri, o techos con bovedillas de yeso decoradas con ornamentos
de grutescos, medallones con bustos, motivos a candelieri, delfines, amor-
cillos, roleos vegetalizados o frisos con grisallas. La presencia de entalla-
dores de yeso en el medio valenciano, de la categoría de Luis Muñoz, for-
mado inicialmente en el ámbito de la carpintería, pero especializado en
este tipo de soluciones, pues las había empleado en Xàtiva o en Valencia
en multitud de edificios (palacios, conventos) explica quizá esta variedad
de registros.

Uno de los edificios que va a empezar a romper con esta situación
de hibridación y de aceptación exclusivamente basada en el léxico deco-
rativo va a ser la remodelación del Palacio del Embajador Vich, que por
otro lado debe presentarse nuevamente como otro de los grandes des-
conocidos, envuelto en las brumas de las hipótesis, sin que se hayan des-
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pejado dudas sobre su cronología
exacta o autoría concreta. Su cons-
trucción se debe al interés de Don Jeró-
nimo Vich y Valterra, embajador en
Roma entre 1507 y 1521, que a su
regreso a su ciudad natal decide remo-
delar un palacio medieval tradicional
introduciendo una arquitectura que le
había sido familiar durante los años de
residencia en Roma. Amigo íntimo del
Marqués de Zenete, que lo recibe en
el puerto, a su llegada a Valencia, y con
quien había tenido relaciones de inter-
cambio de objetos artísticos, posible-
mente pudo ver los planos del palacio
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Fig. 16. Fachada del patio del embajador Vich,
remontada en el museo de BB.AA. de Valencia.

Josep Martí.

Fig. 17. Ventana del palacio 
del embajador Vich. 

Josep Martí.

Fig. 18. Capilla mayor de la iglesia de 
Santiago de Orihuela, (Alicante). Arturo Zaragozá.



de la Calahorra que se conservaban en el libre de trases de este castillo,
que tenía el Marqués en Valencia donde había fijado su residencia desde
1514 hasta la fecha de su muerte en 1523, y que incluiría el dibujo de
una de las primeras serlianas de la arquitectura española, atribuida al ita-
liano Michele Carlone.

El palacio Vich sobre el cual no se disponen apenas datos estaba en
obras en el año 1526, —precisamente un pago por yeso al maestro Luis
Muñoz es uno de los pocos datos documentales fiables—, aunque es difí-
cil precisar si ya llevaba años en construcción o acababa de empezar su
remodelación. Considerado prácticamente como una obra importada, lo
que parece cierto al menos en sus elementos marmóreos, columnas, arcos,
óculos, de extraordinaria factura, es que pudieron ser montados (y pre-
viamente diseñados) en Valencia por algún maestro local, quizá el mismo
Muñoz, que siguiendo una traza dada pudo ordenar el patio, en el cual
se observan elementos acordes con una tradición vernacular como las
ventanas de corbes, en las que el frontón se decora con veneras, ya cono-
cidas y ampliamente utilizadas en aquellas fechas en Valencia. Sin duda,
de todo el palacio sería el patio rectangular con sus frentes organizados
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Fig. 19. Cúpula de la sacristía de la iglesia de Santiago de Orihuela, (Alicante).



en serliana, de prolongada molduración de la rosca en los dinteles y lados
largos con tres arcos sobre columnas, una auténtica novedad en el pano-
rama constructivo valenciano [figs. 16 y 17].

6. Lenguaje renacentista y manera valenciana. Gaspar Gregori y
Jerónimo Quijano

No será pues hasta mediados de siglo cuando comienza a instalarse
en la arquitectura valenciana una aceptación plena de los presupuestos
renacentistas, esta vez más desde las categorías de la albañilería y de la
carpintería, que de la cantería. Esta última queda casi relegada a la zona
sur, del obispado de Cartagena, donde ofrecerá un interesante episodio
para la arquitectura renacentista de la mano de Jerónimo Quijano [figs.
18 y 19]. En la ciudad de Valencia, sin embargo asistimos a una pérdida
paulatina de su relevancia. Uno de los primeros edificios que refleja esta
situación es el Hospital General de Valencia, reconstruido después de un
incendio sucedido en 1545. La obra seguía las directrices marcadas por
una maqueta entregada por el maestro Gaspar Gregori, que fue el arqui-
tecto que dominará el panorama de la arquitectura valenciana en la
segunda mitad de siglo. Modificará su estructura y sistema constructivo,
siguiendo la misma tipología con planta en cruz griega y dos pisos, pero
la principal renovación la constituye la completa eliminación de las
techumbres de madera y su sustitución por unos abovedamientos en ladri-
llo tabicado, con formas vaídas en las que se prescinde por completo de
los nervios, que ni siquiera se simulan con yeso o pintura. Totalmente
desnudos esta sucesión de abovedamientos recae directamente sobre
columnas, que sustituyen a los iniciales entorchados inservibles tras el
incendio. En el centro se dispone un cimborrio, un espacio octogonal
que unifica en altura los dos pisos con complejas bóvedas trapezoidales
en la intersección con la planta rectangular de la enfermerías y cuyo inte-
rior sobre tambor se cubre con una cúpula de media naranja algo reba-
jada construida también con las mismas técnicas de ladrillo tabicado y
simulados filetes de estuco que convergen en el óculo central [fig. 20].

Gregori tras su labor como carpintero del Palacio Real y la entrega
de trazas y obras concretas en las enfermerías del Hospital General, apa-
rece vinculado a innumerables y variados proyectos de ingeniería hidráu-
lica, de fortificaciones, de arquitectura civil y religiosa, de carpintería, de
dirección de obras, de tracista, de experto en cualquier clase de cons-
trucción. Resumir en tan breve espacio su peripecia profesional sería tarea
complicada pero al menos cabe indicar algunas de las obras más signifi-
cativas en las que participó como la traza de la llamada Obra Nova de la
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Catedral de Valencia, galería de arcadas que desde 1566 ocultaban el pres-
biterio poligonal gótico de la catedral al tiempo que ofrecía un lugar para
que los canónigos pudieran asistir a los actos públicos que se celebraban
en la plaza frente a la casa de la ciudad, centro cívico y religioso signifi-
cativo de la ciudad de Valencia. Con un triple sistema de arcadas en el
que se emplea una superposición de sintagmas desde el arco triunfal a
los arcos y entablamento y a las serlianas, muestra su conocimiento directo
de los tratados [fig. 21]. Gregori trabajó también en la casa de la Dipu-
tación en calidad de carpintero acabando el artesonado de la Sala Nova,
que seguía modelos de artesonados renacentistas realizados en el mismo
palacio en los años inmediatos.

Quijano por otro lado, en la población de Orihuela retomaría la gran
tradición de la cantería renacentista empleándola en diferentes solucio-
nes para la iglesia de Santiago, que incluyen variadas formas, aplatilladas,
con charnela y óculo, bóveda de nervios cruzados, o bóvedas de Murcia.
También en los comienzos del colegio-convento de Santo Domingo plan-
tearía soluciones que bebían de las fuentes valencianas, como la gran esca-
lera sobre bóvedas del paso entre los claustros. Son el último episodio de

Fig. 20. Crucero del Hospital General de Valencia. J. J. Zapater.



una cantería al servicio del lenguaje renacentista, que prácticamente no
se vuelve a repetir en tierras valencianas, salvo en casos aislados y cierta-
mente monumentales, aunque no concluidos en sus iniciales pretensio-
nes como fue el de la colegiata de Xàtiva, ya entrado el siglo XVII.
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Fig. 21. Fachada de la Obra nova de la catedral de Valencia.
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La arquitectura en el reino de Mallorca, 1450-1550. 
Impresiones desde un mirador privilegiado

JOAN DOMENGE I MESQUIDA*

Resumen

Para comprender el carácter de la actividad arquitectónica desarrollada en Mallorca entre
1450 y 1550, la catedral de Palma constituye un mirador privilegiado, conceptual y física-
mente. Sin que se trate del periodo más brillante de su proceso constructivo, la actividad de los
canteros e imagineros de hacia 1500 pone de manifiesto la vitalidad del gótico en su vertiente
estereotómica y ornamental, así como su proyección en la arquitectura de la ciudad. La llegada
del misal mallorquín impreso en Venecia en 1506, con abundante decoración a la romana, y
la labra del coro por parte de dos imagineros franceses y del aragonés Juan de Salas dan muchas
claves para entender la adopción, por parte de los maestros canteros, de un repertorio de for-
mas ornamentales de carácter clasicista, que se usan con libertad y heterodoxia en estructuras
arquitectónicas y módulos compositivos que continúan anclados en la tradición gótica.

The cathedral of Palma gives us an excellent conceptual and physical vantage point for
observing the architectural activity of the island of Majorca between 1450 and 1550. This was
by no means the cathedral’s most outstanding phase, but the works done around 1500 show
the continuing vitality of the Gothic style from both a stereotomic and a decorative point of view.
These innovations were mirrored by other architectural undertakings in the city. The arrival of
specific artists and works of art in the cathedral explains the spreading of the Classical-inspi-
red ornamental forms among local stonemasons. This is the case of the Majorcan Missal, which
was printed in Venice in 1506 and abounds with decorations all’antica. It is also the case of
the cathedral’s choir, carved by a sculptor from Aragon, Juan de Salas, and two other French
sculptors. However, Majorcan stonemasons employed Classical decorative forms in a free, unor-
thodox manner, always combining them with architectural forms and compositional modules
still anchored in the Gothic tradition.

*   *   *   *   *

* Profesor Titular del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. Direc-
ción de correo electrónico: domenge@ub.edu. La parte de esta contribución referida al siglo XV se
inscribe en el proyecto de investigación Las artes en tiempos de Alfonso el Magnánimo: poder, mecenazgo
e intercambios culturales en el Cuatrocientos (HUM2006-07840/Arte) que se lleva a cabo en el Departa-
mento antes mencionado. Quisiera dejar constancia de mi agradecimiento a M. Carbonell y a A.
Muntada por sus sugerencias y valiosos matices. Asimismo a los miembros del Arxiu Capitular de
Mallorca y de la Biblioteca Bartolomé March de Palma por facilitar en todo momento el acceso a los
materiales indispensables para realizar este estudio. Algunas fotografías se publican gracias a la cor-
tesía del Cabildo Catedral de Mallorca.
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La nostra Seu a tots ens ho diu tot. Parlen a la nostra ànima la seva cabuda
imponent i esglaiosa, la seva austeritat que corprèn, la solemne quietud que ni els
vents ni les ones no basten a pertorbar...1 Quizás la afirmación del obispo Cam-
pins en la carta pastoral de 1904 suene aquí fuera de contexto. Puede que
la catedral no alcance a decirlo todo, pero sí nos dice mucho. En lo que
a la arquitectura del gótico y del renacimiento en Palma se refiere, la cate-
dral constituye sin duda un privilegiado mirador y, viceversa, un deleite
para la mirada. Alçada la Seu a la vorera de la mar en el punt més alt de la ciu-
tat nostra, és com la professió de fe que Mallorca fa davant els qui hi vénen; i fins
la dilatada badia sembla convertir-se en hemicicle gegant enmig del qual s’aixeca
la Catedral sublim, sigue diciendo el obispo Campins en su carta. Efectiva-
mente la Seu se erige en la parte más alta de la ciudad y con los 44 metros
de altura de su nave mayor supera de largo todas las construcciones medie-
vales, dominando la entera bahía: Alta, gran, ardida, heroica, canta l’himne
triomfal, / adreçant a Déu cent braços d’ossatura colossal / sobre el mar que humil
li besa l’escambell del setial..., canta el poeta Costa i Llobera en 1909.

La catedral se asoma a la bahía a través del portal meridional, no
acaso llamado del Mirador, desde donde los ciudadanos contemplarían
esa mar plena de prometences que J. Sureda evoca en una inspirada e ines-
perada aproximación al gótico mallorquín.2 Punto de partida de aquellos
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1 CAMPINS, P. J., «Carta Pastoral sobre la restauració de la Seu de Mallorca» (15 de agosto de
1904), Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Mallorca, XLIV, 1904, Palma de Mallorca, Obispado de
Mallorca, pp. 267-285, espec. p. 270.

2 Mentre resplendents de blancor les pedres acabades de picar enlluernaven els ciutadans que, des del mira-
dor de la nova Seu, guaitaven la mar plena de prometences (...) florien les arts i es produïa un intercanvi  vivíssim 

Fig. 1. Palma de Mallorca.
Catedral. Exterior de las prime-
ras crujías de la nave mayor.

Fig. 2. Palma de Mallorca. Catedral. 
Interior de las primeras crujías de la nave mayor.



que, entre nuestros artífices, buscaron novedades más allá de los confi-
nes isleños; punto de llegada de quienes, solicitados por promotores ansio-
sos de modernidad, recalaron en la isla para infundirle nuevo hálito.

Si la catedral constituye un mirador sin igual para contemplar la
panorámica marítima, la terraza de su bóveda mayor y su campanario
brindan una visión privilegiada del costat de la terra, como suelen decir los
documentos [figs. 1 y 2]. La Seu también es un mirador en sentido figu-
rado o conceptual. Como cualquier templo diocesano domina material y
simbólicamente el territorio. Y aunque el período al que nos referiremos
no sea el más relevante de su historia arquitectónica y artística, lo que en
ella se formula acaba igualmente teniendo eco, marcando pautas. Son
escasas las sagas de afamados canteros que quedan al margen de su fábrica
y escasos los imagineros, pintores, plateros y demás artífices de renom-
bre que no reciben encargos de o para la Seo.

La catedral del 1450 tenía un aspecto muy distinto del que hoy vemos.
Precisamente durante la década de 1450-60 se lograba, entre mil sudores y
afanes,3 el cierre de la tercera y cuarta bóvedas mayores, culminando una
larga y costosa campaña constructiva comenzada en 1406, con la ingenua
pretensión de ultimarla en diez años. Al final se necesitarían cincuenta,
lo que da idea del divergir de los deseos capitulares frente a la realidad
constructiva, lenta y lastrada por las dificultades de financiación. Y esa,
apenas una media catedral, va a ser el templo diocesano de los siguien-
tes cien años, a pesar de que se fueran construyendo las capillas meri-
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d’idees i un transport incessant de cultura [SUREDA, J., «El gòtic a Mallorca», en Sureda, J., Mallorca i la
tradició tècnica, Mallorca, Editorial Moll, 1990 (1958), pp. 75-89, espec. p. 78].

3 Es la expresión que utiliza Villanueva para referirse al largo proceso constructivo de la cate-
dral en su conjunto (VILLANUEVA, J., Viage literario a las iglesias de España, vol. XXI Viage á Mallorca,
Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851, p. 99).

Fig. 3. Palma de Mallorca. Lonja. Exterior. Fig. 4. Palma de Mallorca. Lonja. Interior.



dionales de los últimos tramos, integradas en el claustro que había a los
pies del edificio. Las cuatro crujías que faltaban, o sea la otra mitad de
la catedral, se edificaría ya a finales del siglo XVI, a un ritmo inusitada-
mente veloz, entre 1570 y 1585.4

Desde lo alto de aquella Seu se vería la flamante lonja recién acabada
[figs. 3 y 4]. Habiendo sido comenzada hacia 1420, un nuevo contrato
—a escarada, a destajo— de 1426 con el que fuera ya su maestro, Guillem
Sagrera, preveía su conclusión en quince años. Sin embargo todavía en
1451 —veinticinco años después— Guillem Vilasclar se comprometía a
tallar las claraboies que faltaban y las que Sagrera había dejado inacaba-
das al abandonar Mallorca rumbo a Nápoles.5 Su marcha iba a dejar la
isla huérfana, privada de un maestro de su competencia y valía.6 Pero
quedaría su obra, la lonja, como referente para generaciones de cante-
ros que aprendieron de ella, repitiendo —a la vez que empobreciendo—
las formas y las novedosas soluciones que mestre Guillem había ideado gra-
cias, a nuestro entender, a su periplo europeo.7 No sorprende pues la
idea de decadencia que G. Forteza o J. Sureda plasman en su visión del
gótico mallorquín postsagreriano.8

En la segunda mitad del siglo XV las circunstancias no propiciarían
encargos como el de la lonja, que permitieran desplegar las potenciali-
dades creativas de los maestros de obras. Pero no es menos cierto que la
tendencia historiográfica a priorizar la concepción frente a la ejecución,
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4 En 1587 el sotsobrer o administrador de la fábrica podía escribir: ja fonc acabada la obre
[DOMENGE, J., «La construcción de la catedral de Mallorca entre 1400 y 1460: l’obra de les dues archa-
des majós», (en prensa)].

5 Para la lonja véase la clásica monografía de ALOMAR, G., Guillem Sagrera y la arquitectura gótica
del siglo XV, Barcelona, Editorial Blume, 1970. También las recientes aportaciones reunidas en CLI-
MENT, F. (coord.), La lonja de Palma, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears, 2003.

6 Su actividad en el Mezzogiorno, en cambio, dejaría una rica y fructífera herencia, de gran
calado técnico. Incluso la huella sagreriana se dejaría sentir en la Valencia de Dalmau, Baldomar y
Pere Compte. Sobre la actividad de estos maestros, véase ZARAGOZÁ, A., Arquitectura gótica valenciana,
siglos XIII-XV, València, Generalitat Valenciana, 2000, pp. 134-152, 161-166; ZARAGOZÁ, A. y GÓMEZ-
FERRER, M., Pere Compte arquitecte, València, Ajuntament de València, Consorci de Museus de la Comu-
nitat Valenciana, 2007.

7 Hemos delineado su hipotético itinerario en DOMENGE, J., «Guillem Sagrera», en Garofalo,
E., Nobile, M. R. (a cura di), Gli ultimi indipendenti. Architetti del gotico nel Mediterraneo tra XV e XVI
secolo, Palermo, Edizioni Caracol, 2007, pp. 59-93, espec. pp. 64-66, y pp. 70-71; DOMENGE, J., «Gui-
llem Sagrera y lo modern de son temps», en prensa.

8 Després de Sagrera (d’un capteniment estilístic tan vital i tan pur), començà el llarguíssim procés de la
decadència del gòtic mallorquí [FORTEZA, G., «Influències de Guillem Sagrera en l’arquitectura religiosa
de Mallorca», en Seguí, M. (a cura de), Guillem Forteza: Estudis sobre arquitectura i urbanisme, 2 vols.,
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984, vol. 2, pp. 100-102]. Forteza había publi-
cado el artículo en 1935. Després de Sagrera es pot dir que les influències que va rebre Mallorca ja no foren
prou enèrgiques per arribar a posar una nota original en les obres dels mallorquins (...) la mateixa llotja ja no
és més que la flor tardana d’aquella plenitud de vida, de l’alegria de viure que caracteritza dos segles de vida
mallorquina [SUREDA, J., «El gòtic a...», op. cit., p. 86].



sin duda ha contribuido a delinear un panorama arquitectónico para el
cuatrocientos más desértico de lo que en realidad fue.9 Si bien salta a la
vista que escasearon los nuevos proyectos, la actividad constructiva que
registran las fuentes documentales es incesante, tanto en el ámbito público
como en el privado. Hay que lamentar empero la escasa corresponden-
cia entre la información documental y lo conservado.10

Las necesidades edilicias eran múltiples: tenían que acabarse iglesias
y conventos, cuando no añadir nuevas capillas u otras dependencias, como
los claustros. Las vetustas murallas y puertas de Madina Mayurqa —con-
quistada por las tropas catalanas de Jaume I en 1229— todavía delimita-
ban el perímetro urbano, pero estaban tan degradadas que exigían con-
tinuas reparaciones. El abastecimiento de agua a la capital comportaba
la construcción y mantenimiento de las acequias. Una ciudad en la que
el comercio era fuente de vida requería tener a punto instalaciones por-
tuarias aptas para un fluido intercambio de mercancías. La circulación
de personas y su acceso a la capital para vitalizar las actividades econó-
micas que allí se concentraban obligaba a reparar y/o construir puentes.
Las familias más pudientes querían manifestar materialmente su poder
económico y su ascenso social con casas de nueva planta, o bien engran-
deciendo y ennobleciendo las de sus antepasados. A estas necesidades hay
que sumar todavía la paulatina reconstrucción de la vila d’avall, después
de que en 1403 un intenso aguacero que desbordó Sa Riera inundara toda
la parte baja de la ciudad, destruyendo gran cantidad de inmuebles.11

Los protagonistas de las actuaciones más comprometidas son maes-
tros pertenecientes a importantes sagas de canteros, fieles a tipologías,
técnicas y formas góticas, que contribuyen a la creación de una industria
de la piedra que había ya rebasado los límites de la isla.12 Sagrera, Vilas-
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9 Especialmente si se compara con el dinamismo constructivo impulsado por la monarquía
autóctona (1276-1343). Véase DURLIAT, M., L’art en el regne de Mallorca, Mallorca, Editorial Moll, 1989
(1962).

10 Las aportaciones documentales han sido constantes por parte de G. Llompart, M. Barceló
y R. Rosselló. Aparecen exhaustivamente reseñadas en el todavía inédito artículo de CARBONELL, M.,
«Sagreriana parva». Agradecemos al autor que nos haya facilitado una copia del mismo.

11 Los jurados de la Ciutat desolada de Mallorques tras la desgracia pidieron ayuda a los consellers
de Barcelona, notificándoles que el 14 de octubre tuvo lugar el diluvi de aygues sobre aquesta miserable
e desolade illa de Mallorques (...) com fossen aqui (...) notables hedifficis, dins spay de mige fins una hora derro-
cha tots los alberchs e casas dalt en abis e son perits de MD alberchs ensus ab tots los habitadors (...) e tots los
ponts qui eran en la Riera per los quals se pessava de la una vila al altre... [DAMIANS, A., «Ayguat en Mallorca
en 1403», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Palma de Mallorca, Societat arqueològica Lul·liana
(a partir de ahora se citará con las siglas BSAL), 1899-1900, pp. 289-90]. Véase también LLOMPART,
G., «La casa medieval: morfología e iconografía», en Llompart, G., La pintura medieval mallorquina,
4 vols., Palma de Mallorca, Luis Ripoll, 1977, vol. 1, pp. 229-252, espec. p. 229.

12 Recordemos que en 1384 el obispo y capítulo de Girona solicitaban información sobre la
piedra de la isla para ver si seria profitosa en su catedral. Luego, en 1406, Martí l’Humà requirió pie-



clar, Boscà, Forcimanya, Creix, Cifre, Seguals son las familias que han
dejado una estela más visible en los documentos. Entre ellos hallamos a
los sobreposats del gremio de canteros, a los responsables de las obras rea-
les, a los maestros mayores de la catedral, e incluso a algún picapedrer
como representante de los menestrals en el Gran i General Consell: es el
caso de Guillem Vilasclar en 1464.

Nuevas y viejas fábricas religiosas

A lo lejos de nuestro mirador se vislumbraría el levantamiento de
una fábrica de nueva planta: la iglesia de la Anunciación del Hospital
General13 [figs. 5 y 6]. Siguiendo la tendencia generalizada en el cuatro-
cientos de agrupar los hospitales de una misma ciudad, los jurados de
Palma acordaron en 1456 fer unió e construir hun notable hospital (...) així
com a Barchinona e en altres parts se fa. La petición, atendida por el Mag-
nánimo, fue ratificada por el papa Calixto III dos años más tarde.14 Daba
comienzo así el nuevo Hospital General, cuya historia constructiva es sin
embargo algo confusa. La obra se iniciaría poco después de conseguir las

190 JOAN DOMENGE I MESQUIDA

dra de Santanyí para el palacio real de Barcelona. Alfonso el Magnánimo encargaría importantes
partidas para las obras del Castelnuovo de Nápoles (1446-1454) [DOMENGE, J., «La construcción de...»,
op. cit., (en prensa)].

13 Ya fuera del alcance de nuestra visión, se construía el centro de la observancia franciscana:
el convento de Nostra Dona dels Àngels, más conocido como convento de Jesús. Fundado en 1441 por
fray Bartomeu Catany, toda aproximación al mismo tiene que basarse en dos fotografías publicadas
a fines del siglo XIX y en las ruinas del claustro integradas en la actual clínica mental de Jesús. Para
las fotografías, véase PARERA, M. (dir.), Mallorca artística, arqueológica, monumental, Palma de Mallorca,
José J. de Olañeta, Editor, 1991, láms. XXIX-XL (el libro se publicó por primera vez en Barcelona
en 1899 y luego en 1907). El estado actual del claustro se puede ver en D. A., El franciscanisme a
Mallorca, Palma de Mallorca, Ajuntament de Palma, CAM, 2007, pp. 66-69. La iglesia, configurada
por tres tramos de nave única parece seguir fielmente la tradición trecentista. En los inicios de su
construcción intervino el sobrino de Guillem Sagrera, Antoni —luego activo en Nápoles—, pues el
rey Alfonso V intercedía a su favor en 1450, al pedir que el convento le abonaraa las cantidades debi-
das. Para una descripción de los elementos de la iglesia y de sus peculiaridades, véase BARCELÓ, M.
y ROSSELLÓ, G., La ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval, Palma, Lle-
onard Muntaner, 2006, pp. 128-129. El claustro, considerado habitualmente del siglo XVII —y a veces
fechado en 1593—, es una fábrica más moderna que la iglesia, muy alejada de la estructura gótica de la del
convento de franciscanos claustrales intramuros (ibidem, p. 129). Es posible, sin embargo, que su cons-
trucción se iniciara antes y siguiera un tipo desarrollado en ámbito catalán desde fines del siglo XV,
caracterizado por robustos contrafuertes y por el uso de arcos rebajados más pequeños, aunque en
los casos catalanes —como Santa Maria de Jerusalem o Sant Bartomeu de Bellpuig— se utilice en el
primer piso y adopte soluciones formales distintas. En nuestro caso las columnas poligonales y todos
los detalles de los arcos, incluso la particular y virtuosa solución de pétreos bajantes, están resueltos
con precisos cortes de cantería. Para los claustros barceloneses, véase D. A., L’art gòtic a Catalunya,
Arquitectura II, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2003, pp. 243-252.

14 GILI, A., La Sang. Història i devoció, Palma, Consell de Mallorca, 2002, pp. 13-15 y pp. 107-
111; BARCELÓ, M. y ROSSELLÓ, G., La ciudad de Mallorca..., op. cit., pp. 338-39. Alma de esta unifica-
ción fue el fill notabilíssim del convent de Sant Francesc de Palma fray Bartomeu Catany, adalid de la
observancia en Baleares.



autorizaciones real y papal, con Mateu Forcimanya al frente del proyecto,
pero el incumplimiento por parte de los promotores de las condiciones
acordadas habría impulsado al maestro a buscar mejor suerte en Nápoles.
En 1467 los jurados reclamarían de nuevo la presencia de Forcimanya,
pues era bon mestre en son art e tal que en aquest regne no se’n trobaria un altra
semblant d’ell, ço és de subtilitat de son ofici. Al parecer le convencerían para
que regresara de la ciudad partenopea, pero la historia iba a repetirse y lo
prometido se quedaría en papel. Forcimanya, disgustado, regresaría pronto
a Nápoles, donde trabajaría al servicio del rey Ferrante en Castelnuovo,
Gaeta, Sessa, y probablemente también en Fondi para Onorato Gaetani.15
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15 Tal vez la declaración de los jurados no pueda tomarse al pie de la letra, pero es reveladora
de la situación en que se hallaba la construcción en Mallorca, aun cuando no faltasen canteros para
otros menesteres. Sobre la actividad de Forcimanya en Mallorca y Nápoles, véase ALOMAR, G., Gui
llem Sagrera..., op. cit., pp. 242-251; FILANGIERI, R., «Architettura e scultura catalana in Campania nel
secolo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón, XI, 1930, pp. 121-136, espec. pp.
130-131, y pp. 134-135. Aporta nueva documentación relativa a su estancia en Mallorca BARCELÓ, M.,
«Notes sobre alguns picapedres a la Mallorca tardomedieval», BSAL, 56, 2000, pp. 103-116, espec. pp.
103-106.

Fig. 5. Palma de Mallorca. Iglesia del 
Hospital General. Vista hacia el presbiterio.

Fig. 6. Palma de Mallorca. Iglesia del 
Hospital General. Vista hacia los pies.



Forcimanya pudo intervenir en la traza y primeras obras del com-
plejo hospitalario, del que no se conserva casi nada, excepto el pórtico
de entrada, muy alterado. En realidad la iglesia es obra más tardía. En
1487 los jurados exponen la necesidad de una esglesia condassent a la casa
d’aquell, per quant la qui vuy hi és és molt xicha e los officis se han a fer en lo
pati de la dita case.16 Las obras pudieron desarrollarse a buen ritmo gra-
cias al inicial impulso económico del Gran i General Consell que, a peti-
ción de los jurados, otorgó 300 libras a condición de que figuraran sus
armas en la primera clave [fig. 7]. El ejemplo sería seguido por algunas
ilustres familias de la oligarquía mercantil. Heráldica y documentos así
lo corroboran, fijando también algunas pautas cronológicas sobre el
avance de la edificación: Felip de Pacs i de Galiana, àlies de Conilleres,
no sólo fue administrador de la fábrica17 sino que, a tenor de las armas
que figuran en la clave de la primera crujía [fig. 8], asumió la financia-
ción de la bóveda. Además en su testamento (1499) legó 40 docenas de
piedra para el portal de la iglesia del hospital y 10 libras a Amador Creix
y al maestro que debía de realizar el portal. Todavía más importante sería
la aportación económica de la familia Tomàs. En 1493 Gaspar Tomàs, don-
zell de Mallorca, hizo donación de 300 libras para acabar la tercera clave,
y Melcior Tomàs nombró el hospital heredero universal de las dos terce-
ras partes de su patrimonio, además de legarle una considerable suma de
dinero.18 No es de extrañar pues que las armas de esta familia presidan
la tercera y cuarta claves, y que asimismo se repitan en los muros latera-
les de estas dos crujías [fig. 9]. De los anteriores datos se infiere que la
fábrica recibió un decidido impulso en la última década del siglo XV y
que se ejecutó con notable rapidez. Amador Creix, miembro de una de
las estirpes canteras más activas y afamadas de la Mallorca del cambio de
siglo, parece ser el maestro principal, mientras el cantero Pere Güells se
encarga de la provisión de la piedra.19

La iglesia es de estructura puramente gótica: nave única con ábside
poligonal y tres tramos con capillas entre los contrafuertes20. Si en su dis-
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16 GILI, A., La Sang..., op. cit., p. 21.
17 En su inventario se hallan registrados los libros de cuentas de la fábrica relativos a 1491 y

1493; el último se refiere a la obra de la tercera crujía: Libre de la obre per la tersa clau de la església del
Ospital General [LLOMPART, G., «Miscelánea de arquitectura y plástica sacra mallorquina (siglos XIII-
XVI)», Analecta Sacra Tarraconensia, 46, 1973, pp. 83-114, espec. pp. 87-88].

18 GILI, A., La Sang..., op. cit., pp. 21-23.
19 Acerca de los Creix, véase BARCELÓ, M., «Notes sobre alguns picapedres...», op. cit., pp. 106-111.
20 ALOMAR, G., Guillem Sagrera..., op. cit., p. 246. En su tratado Vertaderas traçes del Art de picapa-

drer (1653), el maestro Josep Gelabert explica la forma de trazar un ábside de estas características,
partiendo de los ejemplos de Santa Eulalia, de Sant Nicolau y del desparecido convento del Carmen.
Según su parecer incurren en error los menestrals que llaman a este tipo de ábside cap de iglesia vui-



posición general permanece an -
clada por completo en la tradición,
algunos detalles técnicos y forma-
les muestran como el tiempo no
pasa en vano, ni todo es un simple
calco de lo ya experimentado: la
molduración cóncava y las aristas
vivas de los arcos y nervios difieren
de las formas convexas y redonde-
adas de antaño; las claves de tipo
campaniforme son más pronuncia-
das; algunos detalles, como el pecu-
liar injerto de los arcos diagonales

en el formeret —en la primera capilla de planta trapezoidal del Evangelio
[fig. 10]— muestran los avances en el campo de la estereotomía; la orna-
mentación vegetal de las impostas se hace más compleja y variada...

Estos cambios no sólo se aprecian en fábricas de nueva planta, sino
que tienen igualmente su reflejo en construcciones que venían edificán-
dose, con lentitud y constantes interrupciones, desde la enérgica etapa
del reino privativo de Mallorca. En realidad la mayoría de parroquiales
de Palma necesitarían centurias para concluirse. No obstante el culto que-
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tevat. Matiza Gelabert que lo sert és que té 7 peñades y ninguna de ellas surt de vuitevat y per tat (sic) no’s
pot dir vuitevat. Luego incluye el ábside del Hospital y los de Sant Francesc, Sant Domingo y Santa
Creu en el mismo tipo, pues aunque no sigan todos la misma traza, sí tienen molt gran semblanza
[GELABERT, J., De l’art de picapedrer, Palma, Diputación Provincial de Baleares, 1977, pp. 268-69]. Sobre
Gelabert y su tratado, considerado desde la perspectiva histórico-artística y no técnica, véase GAM-
BÚS, M., «De l’art de picapedrer de Josep Gelabert: un testimonio literario de la arquitectura mallor-
quina del siglo XVII», Mayurqa, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 22, 1989, pp. 777-
785.

Fig. 7. Palma de Mallorca. Iglesia del Hospital
General. Clave del Gran i General Consell.

Fig. 9. Palma de Mallorca. Iglesia del 
Hospital General. Clave de los Tomàs.

Fig. 8. Palma de Mallorca. Iglesia del 
Hospital General. Clave de Pacs de Conilleres.



daba garantizado por la convivencia —informe pero al fin y al cabo fun-
cional— de viejas y humildes fábricas con las nuevas cabeceras y los pri-
meros tramos de edificaciones más ambiciosas.21 A pesar de su aparente
unidad, la parroquial de Sant Jaume [fig. 11] es sin duda el resultado de
campañas constructivas espaciadas en el tiempo, como ya advirtiera M.
Durliat.22 En efecto, los torales que delimitan la tercera crujía se des-
marcan de las molduras convexas de la parte anteriormente edificada y
sintonizan con las formas utilizadas en el Hospital General. La compra
de piezas de madera, procedentes de las cimbras de la catedral, por parte
de los obreros de Sant Jaume en 1491 resultaría un claro indicio para
situar con más precisión las obras del sector central de la iglesia.23 En las
dos últimas crujías se retomaría, tal vez ya en el siglo XVI, la moldura-
ción de la parte más antigua del templo.

Todavía más flagrante resulta el caso de Santa Creu que no llegaría
a culminarse, conservándose todavía hoy la crujía occidental de la anti-
gua construcción, más estrecha [figs. 12 y 13]. La dificultad y esfuerzo
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21 La sustitución, en el último tercio del siglo XIV, de la vieja iglesia de Llucmajor (Mallorca)
por otra más grande y noble se puede seguir detalladamente gracias a las actas del pleito que se des-
encadenó a raíz de las desavenencias económicas entre los jurados de Llucmajor y los ciutadans [FONT,
B., Historia de Llucmajor, vol. II, El siglo XV, Mallorca, Ayuntamiento de Llucmajor, 1974, pp. 450-460;
DOMENGE, J., «Des matériaux anciens pour une nouvelle église à Llucmajor (Majorque, c. 1400)», en
«Chasteaus abatuz est demi refez». Recupero, riciclo e uso del reimpiego in architettura, Colloquio Inter-
nazionale, Roma, 2007, (en prensa)].

22 És fàcil constatar per la motlluració molt variada dels torals i les ogives, que els treballs pertanyen a
diverses campanyes. A la nau, unes nervadures i pilastres amb gorges que separen arestes vives, no semblen ante-
riors al segle XV, com tampoc els pesats capitells amb decoració de fullatges exuberants. Inclús algunes claus de
volta semblen datar del segle XVI (DURLIAT, M., L’art en el regne..., op. cit., pp. 101-102).

23 El administrador de la fábrica recibe del mestre major de fusta, Andreu Salort, diez sueldos
por IIII cayrats o peses restaven de les síndries que no eren bons per la seu, e per consell del dit Salort s’eren
vanuts a Sant Jaume, als obrés [Arxiu Capitular de Mallorca (A.C.M.), Fábrica, reg. 1.751, f. 39].

Fig. 10. Palma de Mallorca. 
Hospital General. Capilla.

Fig. 11. Palma de Mallorca. 
Iglesia de Sant Jaume. Interior.



que supondrían la renovación y ampliación de las viejas parroquiales tiene
aquí un caso ejemplar. Comenzada durante la etapa del reino indepen-
diente, al finalizar el trescientos (1392) del capitis novi eiusdem ecclesie tan
sólo se habían levantado quatuor filatas lapidum, o sea, práctiamente nada.
Era necesario impulsar la obra para dar cabida a las celebraciones domi-
nicales y fiestas solemnes —especialmente la de la Invención de la Santa
Cruz—, de ahí que los parroquianos soliciten a los obreros arbitrar las
medidas necesarias saltem capud dicte ecclesie perficere.24 Durante el periodo
que nos incumbe la obra debió proseguir, pero a ritmo acusadamente
lento. Las fechas que se leen junto a las claves delatan la dificultad de la
empresa, aunque ya en 1445 se hable de la nova església que se està pug-
jant. Al parecer la bóveda que cubre el ábside no se cerraría hasta 1646,
y las de los tramos de la nave llevan fechas correlativas entre 1728 y 1779.25

De todos modos la diferencia cromática de la piedra utilizada en los ple-
mentos probablemente sea el resultado de reformas, con lo que las fechas
podrían referirse a estas intervenciones más tardías. Sea como fuere esta-
mos ante un ejemplo paradigmático del que es un proceso constructivo
extremadamente largo y lento, toda vez que muestra la vigencia del gótico
hasta fines del XVIII, dándose prácticamente la mano con la tendencia
neogótica que irrumpiría en la siguiente centuria.
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24 ROSSELLÓ, J., Els pergamins de l’Arxiu parroquial de Santa Creu, Palma, Consell Insular de
Mallorca, 1989, vol. I, pp. 174-75.

25 DURLIAT, M., L’art en el regne..., op. cit., pp. 102-103. Varios testimonios gráficos del siglo XVII
ilustran la convivencia de la vieja fábrica con el nuevo ábside: el plano de Antoni Garau (1644) o la
panorámica de la ciudad que se ve en el monumental conjunto pictórico de la Inmaculada y miem-
bros franciscanos de la casa real aragonesa (ca. 1650), conservado en el trascoro del convento de
San Francisco [fig. 13].

Fig. 12. Palma de Mallorca. 
Iglesia de Santa Creu. Exterior.

Fig. 13. Palma de Mallorca. 
Iglesia de Santa Creu. Exterior (ca. 1650).



El cambio de siglo en la catedral

La erección de las naves catedralicias quedó paralizada, recordé-
moslo, en 1460. A fines de los años setenta se decidía introducir en la
tercera capilla del Evangelio —entonces dedicada a santa Ana y luego a
la Piedad— una nueva bóveda que permitiera instalar el órgano [fig. 14].
Se encargaron del cometido el maestro mayor Arnau Piris y su eficaz cola-
borador Joan Sagrera. Las cuentas (1478-1479) permiten seguir con deta-
lle el proceso de construcción de esta bóveda, desde la búsqueda, extrac-
ción y transporte de la piedra hasta la colocación de la clave, pasando
por el armado y desmontaje de las cimbras, la construcción del caracol y
la puerta para subir al órgano, etc.26 Siguiendo los modos de construir
tradicionales, la bóveda queda perfectamente integrada en el espacio de
la capilla, aunque la escultura de la clave —la Virgen con el Niño flan-
queada por ángeles músicos— y de las ménsulas —los símbolos de los evan-
gelistas—, muestran el limitado talento escultórico del maestro, tal vez el
mismo Joan Sagrera.

Las nuevas formas góticas afloran en cambio en l’obra del cloquer, que
ocupa a los canteros durante la década de los ochenta [figs. 15 y 16]. Así,
se proyectó un cuerpo octogonal en la cima de la torre campanario, pro-
bablemente con la intención de destacarla dado que quedaba casi a la
misma altura de la nave mayor. La obra avanzó con lentitud entre 1481
y 1487, bajo la dirección de Arnau Piris, colaborando con él Joan Sagrera,
son companyó, y otros miembros de esta familia (Guillem y Miquel, este
último hermano de Joan).27 Aunque permanece inacabada, se conservan
los arcos de molduras cóncavas y aristas vivas en consonancia con la pra-
xis común del período. En 1490, seguramente ante el colapso de la cuarta
crujía el Capítulo se vio obligado a concentrar los esfuerzos financieros
en la reconstrucción de la misma, quedando frustrado para siempre el
recrecimiento del campanario.

La fábrica catedralicia se reactivaba en las postrimerías del cuatro-
cientos con el portal de l’Almoina, justo a los pies de nuestro mirador28
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26 A.C.M., Fábrica, regs. 1.746 y 1.747.
27 Las obras del cloquer se pueden seguir a través de los libros contables (A.C.M., Fábrica, regs.

1.750-1.757). A fines de 1485 Joan Sagrera es nombrado maestro mayor (VILLANUEVA, J., Viage litera-
rio..., op. cit., p. 111). Durante estos años quedaron anotadas en la documentación esporádicas pre-
sencias de maestros valencianos, reflejo de un incesante vaivén que se evidencia todavía más en el
ámbito de las artes plásticas coetáneas. En 1484 un Joan Vallencià picapedrer trabaja unos días con los
Sagrera (A.C.M., Fábrica, reg. 1.752, f. 52) y en 1490 aparece un Johanot valensià, carpintero (A.C.M.,
Fábrica, reg. M-1.758, f. 46).

28 Cabe decir que ya se había intentado veinte años atrás; lo certifica un pago de 1478 por los
desplazamientos de los obreros y maestros a la cantera per fer arancar peres per fer los fonaments del por-
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[fig. 17]. Tomemos consciencia de
la lentitud de los procesos cons-
tructivos dado que medió una cen-
turia entre la construcción del por-
tal meridional, o del Mirador, y su
simétrico en la parte que da a la
ciudad. Los preparativos para la
construcción se inician en 1498
bajo la supervisión de Joan Sagrera:
cava de cimientos; provisión de pie-
dra, cal y yeso; recogida de escom-
bros; compra de tablas de madera
y realización de las plantillas por

parte del mestre major de l’obra de fusta, Andreu Salort. El 19 de agosto el
obispo procedía a bendecir la primera piedra del portal, ofreciéndose
colación a los maestros y a sus ayudantes.29

Aunque Joan Sagrera fuera maestro mayor, el Capítulo confió en la
pericia técnica de un presbítero de la catedral con veleidades artísticas:
Francesc Sagrera, hijo del célebre Guillem. El haber crecido en el seno
de una estirpe de canteros y haber convivido largamente con las obras
de la catedral ayudaría a explicar su inclinación picapedrera. En efecto,
una referencia de 1499 señala que Francesc Sagrera eligió y trazó el por-

tal e per los dos arcs dels òrguens (A.C.M., Fábrica, reg. 1.746, f. 70 v.). El albarán (f. 84 v.) todavía es
más detallado, al especificar que se inspeccionó la cantera d’on s’a a tallar la pere per los fonaments del
portal qui’s ha a fer davant la casa de l’almoyna. Poco después llegarían a la catedral seis barcadas de
graons para los cimientos del portal volen fer (ibidem, ff. 40, 92).

29 A.C.M., Fábrica, reg. 1.763, passim.

Fig. 14. Palma de Mallorca. Catedral. 
Bóveda de la capilla de la Piedad 

para la instalación del órgano

Fig. 16. Palma de Mallorca. Catedral. 
Campanario. Detalle.

Fig. 15. Palma de Mallorca. Catedral. 
Vista general del remate superior 

inacabado del campanario.
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Fig. 17. Palma de Mallorca. Catedral. Portal de l’Almoina.



tal, además de realizar las plantillas.30 Sin embargo en esta última tarea
contaría con la colaboración de ambos maestros mayores, el de piedra y
el de ma dera. La pérdida de los documentos relativos a 1499-1501 impide
seguir con detalle el avance de la obra. A fines de 1501 todavía se pagan
a Joan Sagrera las tablas usadas para otros motllos. Mosén Sagrera no debió
de ejercer solamente como tracista, sino que también intervino en la escul-
tura, pues en 1501 recibe pagos per sis filades de fulles grosses (...) i per qua-
tre filades de fulles petites. Tampoco esta labor de talla sería un trabajo exclu-
sivo del Sagrera eclesiástico: en 1503 Simó, mozo del maestro Joan Sagrera,
cobraba por haber ayudado a Francesc alls fullages dell portal.31

En líneas generales no debe sorprender el parecido de este portal
trazado por Francesc Sagrera con el que su padre Guillem había cons-
truido en la lonja [fig. 18]. Pero se desmarca de éste por la arquería ciega
que flanquea el florón y que tal vez se inspira en la del portal de Santo
Domingo, como Alomar apuntó destacando asimismo el interés del por-
tal de l’Almoina por la finura y elegancia de su escultura ornamental.32

El modelo catedralicio iba a tener su eco en la arquitectura parro-
quial de la ciudad. El portal de los pies de Sant Nicolau presenta un indu-
dable parentesco, bien por la tipología, bien por la ornamentación arqui-
tectónica y vegetal; ésta es más abundante pero menos refinada, lo que
revelaría la mano de un tallista poco diestro [fig. 19]. No es de extrañar
que Alomar pensara en Francesc Sagrera como autor y viera en el portal
una copia servil del de la Lonja, interpretado en forma decadente y con calidad
inferior en las esculturas.33 Pero en lo que atañe a los portales de Sant Nico-
lau es obligado retrotraernos a mediados del siglo XV. Cuando en 1451
el cantero Martí Creix pactaba la construcción de una capilla en el con-
vento trinitario de Palma, se comprometía a realizar las ménsulas de los
arcos con la misma pedra fort que estaba utilizando en el portal de Sant
Nicolau.34 La duda está sembrada: ¿a qué portal se refiere el cantero? ¿al
de los pies o al lateral, orientado hacia levante? Probablemente se trate
de este último. Su tipología es cercana a la del portal de Santa Maria de
Gràcia, anexa a la iglesia del Socors y el tímpano está decorado con una
flamboyante tracería ciega y una ménsula con ángel de sagreriana memo-
ria. Únicamente las opulentas hojas que perfilan la arquivolta exterior y
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30 PIFERRER, P., Recuerdos y bellezas de España: Mallorca, s.l., 1842, p. 264.
31 A.C.M., Fábrica, reg. 1.764, ff. 45, 47; A.C.M., Fábrica, reg. 1765, f. 40.
32 ALOMAR, G., Guillem Sagrera..., op. cit., p. 218.
33 Ibidem, p. 218.
34 El encargo venía de los representantes de la cofradía de tejedores de lino, quienes querían

construir la capilla gremial en la iglesia del Sant Esperit del convento de trinitarios de Palma. Publica
el documento BARCELÓ, M., «Notes sobre alguns picapedres...», op. cit., p. 107.
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Fig. 18. Palma de Mallorca. Lonja de mercaderes. Portal oriental.
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Fig. 19. Palma de Mallorca. Iglesia parroquial de Sant Nicolau. Portal de los pies.
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Fig. 20. Palma de Mallorca. Iglesia parroquial de Sant Nicolau. Portal oriental.



el florón parecen indicar una cro-
nología posterior, cercana al otro
portal y al de l’Almoina. No es des-
cartable que al labrarse el ingreso
meridional de Sant Nicolau se inter-
viniera también en éste, enrique-
ciendo su decoración con los ele-
mentos señalados35 [figs. 20 y 21].

Que el portal de los pies fue
objeto de una remodelación en los
años del cambio de centuria parece
cierto a tenor de la representación
que de él se hace en el retablo de
Sant Jordi de Pere Niçard (1468-
1470). Aunque la Ciutat de Mallor-
ques que el pintor representa como
trasfondo de la lucha entre el caba-
llero y el dragón sea una ciutat de
Llegenda Àuria, con toques realistas
e idealistas y templos góticos a la
manera del norte, se ha resaltado
la fiel representación de la fachada
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35 Sea como fuere el portal tardogótico se respetaría al ser enmarcado en 1713 por otro de
formas clásicas, dando como resultado una asombrosa combinación [fig. 21] (MOREY, B., Parroquia
de San Nicolás de Bari, Palma, 2003, p. 49). Para Alomar la decadencia del portal meridional todavía
se acentuaría más en éste (ALOMAR, G., Guillem Sagrera..., op. cit., p. 218).

Fig. 21. Palma de Mallorca. Iglesia parroquial
de Sant Nicolau. Portal oriental. Detalle.

Fig. 23. Palma de Mallorca. Iglesia parroquial
de Sant Nicolau. Portal de los pies. Detalle.

Fig. 22. Palma de Mallorca. Catedral. 
Portal de l’Almoina. Detalle.



de Sant Nicolau, deduciéndose una ejecución anterior a 1470.36 Sin
embargo cotejando la pintura con el portal saltan a la vista las diferen-
cias. En la obra de Niçard el arco es marcadamente conopial, el tímpano
tiene tracería ciega, las armas que flanquean el florón no son las que
vemos en la fachada y la tracería del rosetón poco tiene que ver con la
compleja traza de la real. En efecto, el portal debía existir antes de 1470,
pero nada impide que a inicios del siglo XVI fuera objeto de remodela-
ción y añadidos, como pudo suceder con el lateral. El carácter de la deco-
ración vegetal de ambos portales se revela como una copia burda, pesada
y complicada, de la que los Sagrera habían tallado en l’Almoina al filo del
1500 [figs. 22 y 23].

El portal de l’Almoina durante unos años debió reducirse a un lienzo
mural colocado entre dos estribos, que daba paso al espacio abierto del
claustro, ubicado entonces en el lugar donde se edificarían las últimas
crujías de la catedral a fines de siglo. No es hasta 1517-1518 que se cons-
truye la bóveda de cinco claves, correspondiente al portal, siendo maes-
tro mayor Jaume Creix, hijo del Martí que mencionamos en relación al
portal de Sant Nicolau, y hermano de Amador, maestro de la iglesia del
Hospital General. La solución empleada se aleja del sistema habitual de
cubrición de las restantes capillas. Probablemente se optó por este sin-
gular tipo de bóveda para realzar o solemnizar el acceso,37 y solemne debió
de ser el acto de bendición de la misma, en septiembre de 1518, con asis-
tencia de los patrocinadores —compares y comares—, repique de campa-
nas, sonar de trompetas y colación a quienes ayudaron a subir la clave
central38 [fig. 24].

Al menos desde mediados del cuatrocientos los canteros de la isla
practicaban este tipo de cubierta. Bartomeu Vilasclar y Bartomeu Prats
realizaron en 1446 la que cubre el vestíbulo de Castelnuovo, en Nápoles,
con las armas del Magnánimo en la clave central y sus divisas en las cua-
tro restantes.39 Luego, en 1470, Cristòfol y Joan Vilasclar, parientes de
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36 LLOMPART, G., «País, paisatge i paisanatge a la taula del Sant Jordi de Pere Niçard», en D.
A., El Cavaller i la Princesa. El sant Jordi de Pere Niçard i la Ciutat de Mallorca, Palma, Sa Nostra y Con-
sell de Mallorca, 2001, pp. 59-89, espec. pp. 81-84.

37 La bóveda se realizó con piedra blanca del Cap d’en Feliu (A.C.M., Fábrica, reg. 1.771, ff.
101-102, y f. 131). El carpintero de la obra, mestre Salort, se encargó del montaje de les síndries per la
capela dal portal major (ibidem, f. 109).

38 Además de las 34 libras y 8 sueldos entregados por miembros de los principales linajes de
la oligarquía ciudadana (A.C.M., Fábrica, reg. 1.771, f. 4), se recaudaron otras 40 libras, 8 sueldos,
9 dineros el día de la benedicció de la clau de la capela après lo portal (ibidem, f. 6). Para los gastos de
representación, véase ff. 93-95.

39 Publica el documento FILANGIERI, R., «Rassegna critica delle fonti per la storia di Castel
Nuovo», Archivio storico per le province napoletane, Nápoles, anno XXIII, 1937, p. 305. La intervención
de Vilasclar no se limita a dicha bóveda, sino que luego se integra en el heterogéneo equipo de mes-



Bartomeu, junto con el cantero Simó Xavarí se comprometían a realizar
el zaguán del palacio episcopal con varias bóvedas, una de ellas a sinch
claus segons es en la mostra, utilizándose piedra blanca de la catedral pro-
cedente del Cap Blanc. Ignoramos si se alteró el proyecto, optando por
una cubierta plana de madera o si las bóvedas fueron sustituidas más tarde
por el techo que todavía se conserva. Sea como fuere, en los capiteles de
los arcos que comunican el zaguán con el patio y en las enjutas de los
mismos se ven ángeles con las armas del obispo Francisco Ferrer, la herá-
lica real y la fecha de 1473.40

Tal vez siguiendo el modelo catedralicio, en la trecentista iglesia con-
ventual de San Francisco se construyeron sendas bóvedas de este tipo.
Una de ellas corresponde a la séptima capilla del Evangelio, antiguamente
utilizada como acceso lateral —en el exterior se conserva el portal
tapiado—, lo cual sugiere nuevamente una forma de monumentalización
de los accesos. La otra bóveda debió de sustituir la cubierta original al
dignificarse la capilla de Ramon Llull con la construcción de una impo-
nente sepultura en la que interviene Francesc Sagrera, el eclesiástico hijo
de Guillem41 [fig. 25].

La bóveda de cinco claves parece que se utilizó, a tenor de los ejem-
plos conservados, para prestigiar determinados espacios, pues se trataba
de un tipo de cubierta más compleja que requería un mayor dominio de
la estereotomía: Aquesta trasa no és per tot hom (...) té molta més mestransa,
atestigua todavía en 1653 el cantero Josep Gelabert, subrayando su difi-
cultad al describir la forma de trazarla [fig. 26]. Como cabía esperar de
una mirada atenta y técnica como la suya, la precisión del corte de pie-
dras de la bóveda de la catedral tenía que merecer su elogio: a la iglesia
de la Ceu n·i a una en obra molt ben obrade de molluras y molt curiosa.42
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tres muradors e pedrapiquers que trabajan en Castelnuovo. Véase COMPAGNA, A. M. (a cura di), Fonti
aragonesi, Nápoles, presso l’Accademia, 1979, p. 125. Si la procedencia e identidad de Prats per-
manecen todavía en la penumbra, el contexto familiar y profesional de Vilasclar es conocido: era
miembro de una de las principales sagas mallorquinas de canteros, cuyos principales represen-
tantes fueron Guillem —colaborador de Sagrera en las obras de la lonja, además de delegado del
gremio y encargado de las obras municipales— y Cristòfol Vilasclar, maestro de las obras del rey
en la isla y proveedor de piedras para Castelnuovo. Menos conocido, Bartomeu Vilasclar puede
ser el cantero que aparece en su Felanitx natal ocupando diversos cargos públicos antes de su
periplo napolitano (BARCELÓ, M., «Notes sobre els Vilasclar, picapedres», BSAL, 49, 1993, pp. 127-
140; BARCELÓ, M., «Semblança de Guillem Vilasclar», en I Jornades d’Estudis Locals de Felanitx, Fela-
nitx, Ajuntament de Felanitx, 2001, p. 38-41; DOMENGE, J., «Guillem Sagrera», op. cit., p. 78).

40 FRONTERA, F., «Documentos inéditos del Pontificado del Rdmo. D. Francisco Ferrer, Obispo
de Mallorca (1467-1475)», BSAL, XVI, 1916, pp. 134-135; ALOMAR, G., Guillem Sagrera..., op. cit., p. 232.

41 Para la sepultura ibidem, pp. 213-217. Dado que la intervención de Francesc Sagrera en el
sepulcro es de 1487, la reforma de la capilla, incluida la bóveda, podría fijarse en torno a esta fecha.

42 curiosa en la acepción mallorquina de limpia, precisa, bien obrada. En realidad ya había
expresado su admiración en el elogio general de la catedral: en perticular una (capella) que n·i·a de 
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1529: la gótica casa de l’Almoina 
y la renacentista ventana de Can
Juny

Si bien los nuevos repertorios
al romano ya se habían asomado en
la catedral en las primera décadas
del siglo XVI con el missal mallorquí
impreso en Venecia (1506) y con la
labra del coro por parte de escul-
tores franceses (1514), la arquitec-
tura capitular, en lo que a obra de
cantería se refiere, continuaba mos-
trando un marcado acento gótico.
Lo ejemplifica la nueva librería que
se construye en la casa de l’Almoina,
anexa al campanario, considerada
por Alomar como un bello y raro ejem-
plar de arquitectura civil del último

Fig. 24. Palma de Mallorca. Catedral. 
Bóveda de cinco claves correspondiente 

al portal de l’Almoina.

Fig. 26. Dibujo del manuscrito Vertaderas
traçes del Art de picapedrer 

de Josep Gelabert (1653).

Fig. 25. Palma de Mallorca. 
Iglesia de San Francisco. Bóveda de cinco 

claves de la capilla de Ramon Llull.

sinch claus ab la qual estan enserrades tantes curiositats y tantes fineses [GELABERT, J., De l’art de picapedrer,
op. cit., pp. 250, 282]. Como ha subrayado E. Rabasa, lo verdaderamente singular del tratado de Gelabert
es su descripción minuciosa de dieciséis tipos de bóveda de crucería gótica. Véase el análisis que el autor rea-
liza de la traza que Gelabert propone para la bóveda de cinco claves de planta cuadrada [RABASA,
E., «De l’art de picapedrer (1653) de Joseph Gelabert, un manuscrito sobre estereotomía que recoge
tradiciones góticas y renacentistas», en Arenas, M. et alii (eds.), Actas del Quinto Congreso Nacional de
Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2007, vol. II, pp. 745-754].



gótico, asignable a algún discípulo sagreriano anónimo.43 La fecha inscrita en
la ménsula del balcón (1529) sitúa la casa en un momento de transición
gótico-renacentista, según S. Sebastián: aparentemente medieval por las ven-
tanas del piso noble, pero de un diseño renacentista a juzgar por el equilibrio en la
composición de sus vanos.44 A. Cirici destaca su excepcionalidad al comentar
que es una construcción muy atípica en todos los sentidos y la tilda de caballe-
resca y ro mántica; analiza además el esquema compositivo de los vanos de
cada uno de los rectángulos que componen la fachada, separados por la
horizontal del balcón45 [fig. 27].

A la evocación historiográfica queremos ahora sumar algunos datos.
La fecha de la ménsula se corresponde en efecto con el año en que se
renovó lo front de la Almoina per la libreria, suponemos que integralmente.
La intervención se llevó a cabo para instalar la biblioteca capitular en el
primer piso de esta casa, encargándose de ello el entonces maestro mayor
Miquel Burguera y su equipo. La documentación nos ha revelado datos
suficientes para reseguir el proceso constructivo, desde la compra de un
madero para la cimbra del portal en 1529, hasta la adquisición de piedra
de Santanyí para el renbador de la librería en 1536;46 podemos imaginar
esta baranda como unas tracerías caladas —al igual que las de las esca-
leras de los patios— que acentuarían el carácter gótico de la fachada.

A nuestro entender, lo realmente novedoso de esta casa es el corte
preciso de las piedras del balcón y de las ventanas, así como el diseño del
artesonado de la librería. Es más, la presencia de un balcón atravesando
todo el ancho de la fachada no tiene precedentes en Mallorca; el énfasis
horizontal viene compensado con un importante desarrollo en sentido verti-
cal, gracias a una enorme escocia de piedra. No le falta intuición a Cirici al
señalar que este balcón era lugar privilegiado para contemplar las pro-
cesiones u otras ceremonias que se desarrollaran en la puerta de la vecina
catedral. Así se justificaría también el banco que corre a ambos lados del
portal y las grandes ventanas que permitirían una segunda línea de espec-
tadores en un plano más elevado.47 Cabe recordar que al erigirse esta
fachada tan sólo se habían edificado las cuatro primeras crujías de la cate-
dral y que el portal de l’Almoina tenía una importancia clave para la salida
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43 ALOMAR, G., Guillem Sagrera..., op. cit., p. 218 y p. 229.
44 Sin salir de la órbita sagreriana, Sebastián piensa en algún discípulo del maestro que hubiera

trabajado en Italia (SEBASTIÁN, S. y ALONSO, A., Arquitectura mallorquina moderna y contemporánea, Palma,
Estudio General Luliano, 1973, p. 25).

45 CIRICI, A., Arquitectura gótica catalana, Barcelona, Lumen, 1968, p. 257.
46A.C.M., Fábrica, reg. 1.781, f. 71; A.C.M., Fábrica, reg. 1.787. f. 162. Miquel Burguera pro-

porcionó piedra para lo revolt del portal de la Almoyna y para la escalera (A.C.M., Fábrica, reg. 1.782,
f. 95 v.). La fachada se realizó mayormente con pedra blanca del Cap d’en Feliu (ibidem, f. 140).

47 CIRICI, A., Arquitectura gótica..., p. 257.
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y entrada de procesiones. La casa era pues un palco privilegiado para
contemplar o solemnizar determinadas celebraciones, algunas tan singu-
lares como la llegada del emperador Carlos V en 1541. Después de atra-
vesar el arco triunfal que el Capítulo le había preparado en la plaza, entró
en la catedral mientras sonaban moltas trompetas que estaven en la trona o
ranguera de la libreria de la Seu que hix en dita plaça.48

En la fachada de l’Almoina llaman la atención los distintos tipos de
ventanas usadas. Los discretos y bien cortados vanos cuadrados de la planta
baja están resueltos en el interior con el llamado capialzado «de San Anto-
nio», una de las muchas formulaciones que a partir del siglo XV consti-
tuyen el extenso y novedoso catálogo de soluciones de cortes del piedra.49 Las ven-
tanas de la planta noble, con rebajadísimo arco conopial, baquetones
cruzados, afiligranadas tracerías y alfiz, acentúan poderosamente la ima-
gen gótica de la fachada y, como veremos, tuvieron sus réplicas en otras
casas cercanas.

La construcción de la techumbre de la librería [fig. 28], en la planta
noble de l’Almoina, merecería un estudio monográfico basado en las abun-
dantes referencias documentales contenidas en los libros de obra y debi-
damente contextualizado, teniendo en cuenta los precedentes y el eco

Fig. 27. Palma de Mallorca. 
Fachada de la Casa de 

l’Almoina.

Fig. 28. Palma de Mallorca. Casa de l’Almoina. 
Techumbre de la librería.

48 Libre de la benaventurada vinguda del Emperador y Rey Don Carlos..., impreso en Palma de Mallorca
por Mestre Ferrando de Cansoles, estampador (1542). El texto íntegro está reproducido en CAMPANER,
A., Cronicón mayoricense, Palma, Luis Ripoll, 1967 (1881), pp. 305-340, espec. p. 331.

49 ZARAGOZÁ, A., El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: un estado
de la cuestión, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 2008, p. 40.



que luego tuvo en Palma. La llegada de las nuevas formas pudo darse
aquí gracias a la cultura del maestro Vicenç Tremolet —tal vez de origen
y/o de formación valencianos— que fabricó este imponente artesonado
de casetones octogonales enmarcados por una retícula cuadrada y deco-
rado con balaustres, pechinas y otros elementos de carpintería decora-
tiva. Las cuentas de la fábrica permiten seguir su construcción, desde la
compra de la madera en Valencia por parte del carpintero Vicenç Tre-
molet50 —artífice de la cubierta y hermano del entonces mestre major de
fusta de la catedral, Pere Tremolet51— hasta la talla de detalles como las
copiyes o pechinas que llenan los ángulos de los casetones.52

Sin duda una techumbre de este tipo representaba una novedad con
respecto a los habituales teginats de tradición medieval y su impacto en
la arquitectura civil palmesana está fuera de duda. En los estudis de Can
Villalonga se ven soluciones que recuerdan, aún con sus diferencias, aspec-
tos del artesonado capitular.53 Su fortuna perduró traspasando el umbral
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50 Aunque Valencia fuera desde mucho antes un importante puerto de aprovisionamiento de
madera para la construcción, el viaje de Tremolet a esta ciudad para comprar el material no puede
menospreciarse. No estará de más recordar algunas soluciones similares a las del teginat catedralicio,
como las del Castell d’Alaquás, concretamente el trazado y diseño del artesonado que cubre la lla-
mada sala de los octógonos. Véase el análisis tipológico y constructivo de los techos de este castillo
en PALAIA, L., «La construcción de artesonados en el siglo XVI en Valencia, habilidad o geometría»,
en Huerta, S. (ed.), Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto
Juan de Herrera, 2005, pp. 831-839.

51 En 1521 todavía el carpintero de la catedral era Andreu Salort, sin embargo en 1523 apa-
recen documentados ya los hermanos Tremolet en labores variadas como la construcción o repara-
ción de cuezos, bancos, escaleras, campanas... En 1527 P. Tremolet recibe un salario como mestre de
l’obra —entiéndase de los trabajos de carpintería— pues Miquel Burguera es maestro mayor de las
obras de cantería (A.C.M., Fábrica, reg. 1.780, f. 90 v.). Tremolet se mantendrá en el cargo hasta
mediados de siglo. Ambos hermanos aparecen en el contrato (1526) por el que Juan de Salas se
compromete con tres presbíteros beneficiados de la parroquial de Santa Eulalia (Palma de Mallorca)
a esculpir figure de Assumptione beatissime Virginis; Vicenç como fiador precibus et amore dicti magistri
Joannis de Sales, y Pere como testimonio. Luego en 1527 y 1530 Pere está documentado en trabajos
para la cartuja de Valledemossa [GAMBÚS, M., «L’obra de l’escultor Joan de Salas a Mallorca (1526-
1538). Noves aportacions», BSAL, 64, 2008, pp. 255-280, espec. p. 259, y p. 270]. Todo parece indi-
car una relación estrecha entre el escultor y los ligniffabri, que se acusaría más en los años siguien-
tes con su colaboración en la catedral. Puede que se conocieran con anterioridad a su estancia en
Mallorca, pero cabe recordar que los hermanos carpinteros están documentados en la catedral antes
de la llegada de Juan de Salas.

52 Entre los gastos de la fábrica se registran la compra del llenyam, el seguro, los portes, la des-
carga de las maderas y la subida de las mismas hasta la catedral (A.C.M., Fábrica, reg. 1.782, passim,
espec. el capítulo, Dates fetes per mi, Vicens Valero, per lo cost del leyam he fet venir de València per la obre
de la libreria, ff. 127-131). Los registros siguientes evidencian la prosecución de los trabajos en el arte-
sonado, con la compra de nuevas maderas, clavos... y pagos a Vicenç Tremolet por la cubierta de la
librería (A.C.M., Fábrica, reg. 1.783). En abril de 1531 se remuneraban los serradores que habían
preparado la madera para la labra de las pechinas (A.C.M., Fábrica, reg. 1.784, f. 82). La pérdida de
la documentación correspondiente al período 1532-1535 impide conocer la finalización de la techum-
bre.

53 Conocida también como Can Bordils —actual sede del Archivo Municipal de Palma— se
sabe que la antigua casa fue reformada en el siglo XVI por los Sureda-Sanglada. Para la historia y 



del siglo. Ochenta y cinco años después de su ejecución todavía se con-
sideraba digno de réplica; así en 1614 al construirse la sede del Consu-
lado de Mar, los defenedors del colegio de mercaderes lo elegían como
prestigioso modelo de la techumbre que los carpinteros Pere Genovart y
Bernat Salom ejecutaron en la sala dels consells.54

Cuando en la sombra de la catedral Miquel Burguera y los herma-
nos Tremolet construían l’Almoina, en una casa de la vecina parroquia de
Santa Eulalia se labraba una ventana de características muy diferentes.
Nos referimos a la que hoy puede verse en una de las fachadas del Palau
Marc, procedente de la casa conocida como Can Juny o Can Savellà, en
la calle del mismo nombre.55 Llama la atención el medallón esculpido
con la efigie del emperador Carlos V y la inscripción CAROLUS IMPERATOR

AÑO 1529. Tanto la decoración de las columnas que enmarcan el vano,
como los relieves del friso y los roleos que flanquean el clipeo delatan la
mano de un refinado decorador que domina el repertorio clasicista, habi-
tualmente identificado con el aragonés Juan de Salas, activo en nuestra
catedral desde 1526. La láurea que perfila el retrato es norma en el reper-
torio de Damián Forment, maestro de Juan de Salas, lo que sería un argu-
mento a favor de la atribución. No sabemos los motivos que habrían lle-
vado a representar en esta casa la efigie de Carlos V en tal fecha. S.
Sebastián no descarta que obedeciera simplemente a un acto de defe-
rencia hacia el emperador y que la fecha se refiera al año de ejecución.56

Sin embargo la lacónica noticia proporcionada por Bover, Juan Despí y
Juñy fué armado caballero por el rey D. Cárlos V,57 puede arrojar nueva luz
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reformas de la casa véase MURRAY, D. G. y PASCUAL, A., La casa y el tiempo, Palma, José J. de Olañeta,
Editor, 1991 (1988), vol. I, p. 88-89.

54 La dependencia que intuíamos entre ambos artesonados quedaba confirmada por la infor-
mación documental —generosamente comunicada por M. Carbonell— relativa a la concordia para
la construcción del teginat del consulado. Al parecer la cubierta del Consolat fue completamente refor-
mada en 1802. A comienzos de siglo XX fue dibujada con toda precisión para ilustrar la obra de
BYNE, A. y STAPLEY, M., Decorated Wooden Ceilings in Spain, Nueva York y Londres, C. P. Putnam’s sons,
1920, lámina 32. Fullana la incorporaría después en su imprescindible diccionario, aunque con lige-
ras variantes, para ilustrar la voz cassetó [FULLANA, M., Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció,
Mallorca, Editorial Moll, 1988 (1974), p. 96].

55 El periplo de la ventana hasta alcanzar su emplazamiento definitivo ha sido desandado en
varias ocasiones (YSASI, R. DE, Palma de antaño, Palma, José J. de Olañeta, Editor, 1998, pp. 90-91).
Para la historia de la casa, MURRAY, D. G. y PASCUAL, A., La casa..., op. cit., vol. II, pp. 293-294. La ven-
tana aparece fotografiada todavía en su original ubicación a fines del siglo XIX en PARERA, M. (dir.),
Mallorca artística..., op. cit., lám. LIII.

56 SEBASTIÁN, S., «La exaltación de Carlos V en la arquitectura mallorquina del siglo XVI»,
Mayurqa, Palma de Mallorca, Universidad de las Islas Baleares, V, 1971, pp. 99-113, espec. pp. 100-
102; SEBASTIÁN, S., «Arquitectura del Protorrenacimiento en Palma», Mayurqa, VI, 1971, pp. 5-33,
espec. p. 24.

57 BOVER, J. M., Nobiliario mallorquín, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, Editor y Librería
Ripoll, 1983 (1850), p. 138.



acerca de quien y por qué razón se
mandaría labrar la ventana con el
retrato imperial [fig. 29].

En todo caso tenemos cons-
tancia de que la tercera década del
siglo XVI, con la sucesión de las vic-
torias de Carlos V y su coronación,
fue un momento decisivo en la
construcción de una imagen impe-
rial que se iría desmarcando del
imaginario caballeresco borgoñón
para adaptarse a los cánones del
renacimiento italiano. La imagen
de la ventana no se corresponde
con ciertos retratos glorificadores y
alegóricos, sino que resalta el
aspecto concreto y humanizado de
Carlos V, quien aparece colocado
de tres cuartos y no de perfil, como
suele representarse en las medallas.
Luce rico traje cortesano, sombrero
con un broche del águila bicéfala y sobre los hombros un soberbio collar
de eslabones circulares, que no es empero el del emblemático toisón de
oro. El formato circular del retrato induciría a pensar en un modelo deri-
vado de alguna medalla o moneda, pero los ejemplos conocidos nos acer-
can más bien a una imagen simbólicamente romana del césar, especialmente
los de Leone Leoni.58

1529, en que coinciden la reforma de la casa de l’Almoina y la talla
de la ventana con la efigie imperial, evidencia como convive la tenaz tra-
dición gótica en los trabajos de cantería con la recepción de los nuevos
artesonados de madera y repertorios ornamentales de carácter ya clásico
en la escultura. Estamos ante un bilingüismo que no es en absoluto una
anomalía ni algo exclusivo del quinientos en la isla, sino lugar común de
la extensa geografía artística peninsular que, sin dar la espalda a su pasado,
no ignora las propuestas antiguas emanadas de Italia. No es el inicio de un
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Fig. 29. Palma de Mallorca. Ventana con
medallón de Carlos V (1529). Vista general.

58 Véase CHECA, F., Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento, Madrid, Taurus, 1987; CHECA,
F., «Carolus. Una imagen del Renacimiento en la Europa de la primera mitad del siglo XVI», en
Checa, F. (comis.), Carolus, (catálogo de la exposición, Toledo, 2000-2001), Madrid, Sociedad Esta-
tal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 11-33, espec. pp.
25-26. Para las medallas de Leone Leoni y otros artistas, ibidem, pp. 532-543.



proceso continuo de asimilación del gusto y manera italiano. Del lenguaje y sen-
tido clásico,59 sino más bien la recepción puntual de nuevas formas y reper-
torios.

Ecos de un coro a la romana

La ventana de Can Juny no es el primer testimonio de los nuevos
aires que soplan en la isla. Mientras Burguera y los Tremolet trabajaban
en l’Almoina, un escultor venido de Aragón, Juan de Salas, se encargaría
de labrar una parte del coro y los púlpitos de la catedral. Burguera y Salas
acabarían siendo cuñados al casar con sendas hijas de Jaume Creix, el
anterior maestro de la catedral. Considerado el renovador de la plástica
del siglo XVI en Mallorca, la presencia de Salas en la catedral acabaría
siendo más determinante que la de otros episodios de las primeras déca-
das del siglo, que es de justicia recordar.

En 1506 se acabó de imprimir en el taller veneciano de Lucantonio
Giunta el Missale secundum usum alme maioricensis ecclesie cum multis missis
nuper additis [fig. 30]. La iniciativa partía del obispo Antonio de Rojas 
—que presidió la diócesis entre 1496 y 1507— y de los canónigos de
Mallorca, quienes fijaron el texto a partir de los antiguos misales utiliza-
dos en la iglesia madre.60 Delegaron la responsabilidad de cuidar de la
edición en el magistri Jacobi Hirdis, librarii maioricensis. Nada tiene de
extraño que se acudiera a Venecia, y concretamente al obrador del flo-
rentino activo en la ciudad lagunar desde 1477, Lucantonio Giunta, pues
estaba especializado en la edición de libros litúrgicos con bellas ilustra-
ciones. En la misma imprenta de Giunta, y con las mismas planchas, se
estamparía en 1509 el Misale iuxta ritum Alme Ecclesie Valentine.61 Llegaron
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59 NIETO, V., MORALES, A. J. y CHECA, F., Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599, Madrid,
Cátedra, 1989, p. 9.

60 En realidad, la decisión episcopal y capitular remonta como mínimo a 1499, año en el que
Rojas fija un primer acuerdo con el mercader Jaume Bennàsser y el librero Jaume Irdis para dispo-
ner del misal a comienzos del 1500. Por razones que se desconocen, la iniciativa se retrasaría unos
años (SEGUÍ, G., El missal mallorquí de 1506, Barcelona, Edicions de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya, 2003, espec. el capítulo «Història de la redacció», pp. 67-71). Cabe señalar que se trata del
único misal pretridentino publicado por la diócesis de Mallorca, antes de la adopción del misal
romano de 1570.

61 Ya en 1482 se había impreso un misal de rito valenciano, al que siguieron luego los de 1492
y 1509. En 1483 se editaba allí el Missale mixtum toletanum, y en 1509 el veneciano Bernardino de Tri-
dinio imprimió uno para La Seu d’Urgell. Véase CHECA, F. (comis.), Carolus, op. cit., p. 351 (ficha del
Misal valenciano de 1509, redactada por M. Falomir). El autor señala que, a pesar de no haberse
identificado al artífice de los grabados del misal valenciano, se puede constatar que muchos fueron
ya utilizados por el impresor en el Missale ordinis Vallisumbrogae de 1503. Sobre la influencia que tuvie-
ron los libros litúrgicos estampados por las grandes firmas venecianas en la xilografía catalana, y en 



así a la isla 200 misales destinados al culto de las parroquias de la dióce-
sis, pero con ellos también recaló un extenso repertorio de imágenes 
—escenas y figuras sacras— y motivos ornamentales —arquitecturas cla-
sicistas, candelieri, orlas, grutescos, bucráneos— que no podían dejar indi-
ferentes a los artífices locales cuyos clientes pudieran poner a su dispo-
sición una obra tan ricamente ilustrada. Aunque todavía no se haya
calibrado el impacto que tan nutrido repertorio iconográfico estaba des-
tinado a ejercer,62 Sebastián ya advirtió que la representación de Dios
Padre acompañado por ángeles músicos del misal fue copiada literalmente
en el friso de la capilla de las reliquias, en la sacristía de la catedral63 [figs.
31 y 32].

Esta capilla, o armario, se construyó a raíz del acuerdo capitular
del 29 de agosto de 1516, según el cual se delegaba la realización a los
maestros lapicidas de la obra y se financiaba a expensas de la fábrica: la
deuda se saldaría ex elemosinis et promissionibus factis pro dicta Capella fienda.
La decisión fue respetada, como prueban los gastos de la fábrica de
1516-1517. Trabajaron en la capilla los canteros Miquel y Julià Burguera,
mestre Creix, puntualmente Joan de Candia y el carpintero mestre Salort
con su mozo. La obra avanzó con celeridad, pues en mayo de 1517 ya
podían colocarse debidamente los relicarios.64 Ningún pago explicita
quien fue el imaginaire que esculpió el marco clasicista de la capilla; se
supone que el decorador se sirvió de las estampas de Fra Antonio da
Monza, cuyo eco se siente igualmente en obras burgalesas y salmanti-
nas.65 Aunque Juan de Salas no llegara a la catedral hasta 1526, se ha
pensado en él como artífice de esta obra. Ciertamente nada impide que
la talla del marco sea posterior a la capilla y que Salas sea su artífice,
pero cabe recordar que está activo en la catedral el imaginero francés
Felip Fillau cuando ésta se construye en 1517, lo que permitiría ampliar
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especial en la obra del taller de Montserrat dirigido por Rosenbach, véase CORNUDELLA, R., «La difu-
sió del gravat en el Renaixement a Catalunya. Imprenta i gravat entre el Gòtic i el Renaixement, ca.
1518-1550», en Actes del I, II i III col·loquis sobre art i cultura a l’època del Renaixement a la Corona d’Ara -
gó (Tortosa 1996-1999), Tortosa, Ajuntament de Tortosa, 2000, pp. 221-260, espec. pp. 225-226.

62 M. Falomir [CHECA, F. (comis.), Carolus, op. cit., p. 351] refiriéndose al misal valenciano de
1509 constata asimismo que la historiografía ha prestado poca atención a este tipo de obras al plan-
tear la introducción en España de las formas al romano.

63 SEBASTIÁN, S. y ALONSO, A., Arquitectura mallorquina..., op. cit., p. 18. En el misal el mismo friso
se repite al menos en los folios correspondientes a las festividades de San Esteban y Todos los San-
tos.

64 A.C.M., Fábrica, 1.770, ff. 173-174. Entre los ingresos se anotan las rabudes per la capella de
las ralíquies, entregadas por el custos de la sacristía, Gaspar Olivar (f. 87). J. Miralles recoge el acuerdo
capitular y el documento que informa de la conclusión de la capilla y de cómo se dispusieron los
relicarios en la misma [MIRALLES, J., Las Reliquias y Relicarios de la Catedral de Mallorca (Monumenta
Maioricensia, I), Palma, 1961 (1908), pp. 16-18].

65 SEBASTIÁN, S. y ALONSO, A., Arquitectura mallorquina..., op. cit., p. 19.
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Figs. 30 y 31. Misal malloquín, Venecia, 1506.

Fig. 32. Palma de Mallorca. Catedral. Sacristía. 
Capilla de las reliquias. Detalles del friso superior y de la pilastra.



el registro de candidatos, a la espera que los documentos puedan final-
mente fijar la autoría.

En 1514, doce años antes de la llegada de Juan de Salas, los canó-
nigos obreros Joan Borràs y Llorenç Abrines firmaban contrato con los
maestros Antonius Duboys d’Alba Villa et Philipus Fillo de Orlenis per la obre
de lenyam faedora de dit cor, ço és dels respallés y crosses e polseres y sobrepolseres
que se ha de llevorar con roble de Flandes. A tenor de lo pactado, las cros-
ses tienen que ser a la romana, según la traza y crossa ya realizada por maes-
tro Antonio, mientras los respallés seu dossers tienen que obrarse a la plana
ab les finestres e entretelements gentils e diversificats, de acuerdo con lo empe-
zado por el carpintero Bartomeu Pol. En las polseres se esculpirán istòries
del testament vell y nou o altres coses ecclesiàsticas y decents, siguiendo las indi-
caciones del reverendo Capítulo o de algún otro maestro en sacra teolo-
gía. A diferencia de los doseles, los canónigos quieren que en las sobre-
polseres no se siga el modelo de los tabernáculos e imágenes realizadas
por Pol, sino que se labren uns trihunfos ab lletons —el término se usaba
entonces como sinónimo de nadó, por lo que suponemos que se pedía la
representación de putti o amorini—. Pero los maestros franceses tienen
que integrar y adaptar en el coro la obra de Pol, a saber diez sillas ya ins-
taladas en el coro y otras piezas todavía en el palacio episcopal, lugar en
el que se obraba66 [figs. 33 y 34].

Entendemos que en parte debían de seguirse las pautas, seguramente
a la manera gótica, de Bartomeu Pol, pero la intervención de los fran-
ceses aportaba elementos a la romana, que debían formar parte del reper-
torio conocido y practicado por ambos imagineros, especialmente por
mestre Phalip, pues al morir Antoni a fines de 1514 su intervención en el
coro resultaría más bien testimonial. El compromiso asumido por los canó-
nigos obreros de proporcionar a los escultores extranjeros una casa donde
habitar e menjar y dormir, así como un lloc hont puxen fer y llevorar dita obra
(...) segons que per la comoditat d’ells y de la obra millor se porà fer y trobar sería
respetado y tiene su reflejo en la contabilidad de la fábrica. El carpintero
de la catedral, mestre Salort, se ocupó de adecuar debidamente unas estan-
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66 A.C.M., C.P.S., reg. 16.075. Además de pactar, como de costumbre, la remuneración y el
tiempo de ejecución, el Capítulo, previsor, mandaba a los maestros ejecutar la obra de clavilla, evi-
tando al máximo la clavó de ferro. La razón de tal exigencia está clara: facilitar el montaje y des-
montaje del coro por si tuviera que trasladarse. La historia había mostrado que podía darse el
caso. Dan a conocer la existencia del contrato LLOMPART, G., MATEO, I. y PALOU, J. M., «El cor», en
Pascual, A., La Seu de Mallorca, Palma, José J. de Olañeta, Editor, 1995, pp.107-121, espec. pp. 108-
109, y p. 113. Las cláusulas contractuales están comentadas en GAMBÚS, M., «La incidencia artís-
tica del taller de Damián Forment en Mallorca: Fernando de Coca (1512-15), Antoine Dubois
(1514), Philippe Fullau (1514-1519) y Juan de Salas (1526-1536)», BSAL, 63, 2007, pp. 63-92, espec.
pp. 78-84.



cias en la casa de la obra para mestre Phalip, fuster frensés. También tene-
mos noticia de los materiales utilizados por éste en la obra del coro 
—maderas de Tortosa y Flandes, cola fuerte, clavos, candelas para traba-
jar de noche— y de las remuneraciones de su trabajo en ducados, inclui-
dos los albaranes.67

Nada sabemos sin embargo de sus respectivas trayectorias persona-
les y profesionales, ni del porqué de su elección por parte del Capítulo.
M. Gambús sugiere que el diversificado, internacional y eficaz taller de los
Forment, entonces ubicado en Valencia, pudiera ser el lugar donde el
Capítulo catedralicio hallaría a los artífices que necesitaba para su coro.68

A pesar de las alteraciones sufridas a comienzos del siglo XX con la inter-
vención de Gaudí en la catedral, quedan las huellas de la intervención
de Fillau. Más que su lenguaje plástico en los relieves figurativos,69 debie-
ron de ser las arquitecturas y detalles ornamentales a la romana, con guir-
naldas, aves y putti, lo que tuvo mayor repercusión en el ámbito de la can-
tería decorativa.

La actividad de los franceses no pasó desapercibida, pero la huella
del aragonés Juan de Salas (Zaragoza, ca. 1497-Valencia, 1538), quien les
sucede en la fábrica del coro, sería sin duda más profunda en el ámbito
local. Salas debió recibir su primera formación en el taller paterno y luego
completarla con Damián Forment. Cuando éste se establece en Cataluña,
Salas toma rumbo a Mallorca. En 1526 firma contrato con el capítulo para
el obraje del portal del coro y dos crosses de la sillería, según la traza pre-
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Figs. 33 y 34. Palma de Mallorca. Catedral. Sillería del coro.

67 La documentación conservada se refiere al periodo 1516-1519 (A.C.M., Fábrica, regs. 1.770,
1.771, 1.772).

68 La presencia en el taller de Forment de un criado llamado Nicolás, originario de Orléans,
sería un argumento a favor de la hipótesis (GAMBÚS, M., «La incidencia...», op. cit., p. 84).

69 Amb una important recerca de moviment, composició i perspectiva complexes i ben resoltes, formes ple-
nes, carnoses, vigoroses, arrodonides... (LLOMPART, G., MATEO, I. y PALOU, J. M., «El cor», op. cit., p. 113).
Véase también PALOU, J. M., «Fillau, Philippe», en Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a Bale-
ars, Palma, Promomallorca, 1996, vol. 2, pp. 164-165.
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sentada, y en 1529 suscribe un nuevo acuerdo para los púlpitos y el friso
que recorría el cancel del coro [fig. 35]; se compromete asimismo a fabri-
car la reja, hoy perdida. Calificado como decorador exquisito que sabía mane-
jar con propiedad el repertorio italiano,70 su intervención en la catedral,
sumada a los otros encargos que tuvo durante su estancia isleña,71 pro-
porcionó un muestrario de elementos formales y rasgos estilísticos a la
romana destinados a trascender, a ser modelo de referencia para cante-
ros forjados en la tradición gótica, obligados a ceder a la moda que los
clientes requerían para sus nuevas moradas. Los tallistas de portales y ven-
tanas activos en Palma a partir de los años treinta copian, aún simplifi-
cándolos o alterándolos, los tipos de soporte que formula Salas en el coro
y se nutren de su extenso repertorio grutesco: candelieri, vegetales estili-
zados, guirnaldas, amorini, bichas y monstruos que hallan una estimulante
fuente de inspiración en las estampas del grabador Nicoletto Rosex da
Modena.72

J. Sureda afirmaba de forma concisa y acertada que els constructors
dels palaus civils de Palma ja es limitaren a posar finestres, columnes, galeries
renaixentistes damunt edificis que encara conserven el mòdul gòtic,73 perpetuando
los sistemas constructivos y compositivos anteriores. Y, si sus referentes
fueron los escultores del coro, no es extraño que sean estos elementos
arquitectónicos lo único que muestre cierta sintonía con las formas rena-
centistas.

70 SEBASTIÁN, S. y ALONSO, A., Arquitectura..., op. cit., pp. 20-23. Todavía en palabras de los mis-
mos autores, este decorador aragonés introdujo abiertamente el repertorio decorativo del Protorrenacimiento,
poniendo especial atención en un variopinto bestiario: esfinges, perros, grifos, peces y extraños mamíferos,
casi todos con alas, más una gran variedad de aves de difícil clasificación.

71 Desde 1526 hasta dejar Mallorca en 1537 realiza otras esculturas y pinturas para varias parro-
quias y cofradías [CARBONELL, M., «Salas, Joan de», en Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a
Balears, Palma, Promomallorca, 1996, vol. 4, pp. 209-213 (con la bibliografía precedente)]. Recien-
temente M. Gambús ha releído la historiografía sobre el escultor aragonés, subrayando la inciden-
cia que el taller de Damián Forment tuvo en Salas y en otros maestros, cuyo rol es esencial en la
introducción de las formas renacentistas en Mallorca (GAMBÚS, M., «La incidencia...», op. cit., pp. 84-
91). Ha propuesto asimismo ampliar el catálogo de obra documentada y atribuida al célebre imagi-
nero (GAMBÚS, M., «L’obra de l’escultor...», op. cit., pp. 255-280).

72 SEBASTIÁN, S. y ALONSO, A., Arquitectura..., op. cit., p. 19. Como señala V. Nieto, esta forma de
proceder en la decoración de edificios, a través de motivos representados en estampas, explica las repeti-
ciones y coincidencias que ofrecen obras muy distantes. Así, no es de extrañar que la influencia de Nico-
letto da Modena esté presente en la portada de la Universidad de Salamanca (NIETO, V., MORALES,
A. J. y CHECA, F., Arquitectura..., op. cit., p. 79) o en los dos frentes ornamentados del coro de la parro-
quia de Santa María de Salvatierra en Álava. Véase UGALDE, A. I., «El Coro de la Parroquia de Sta.
maría de Salvatierra: una loa al emperador», Ondare, Donostia, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estu-
dios Vascos, 17, 1998, pp. 345-363, espec. p. 355.

73 SUREDA, J., «El gòtic...», op. cit., p. 86.



Un par de ventanas, una puerta, un patio, una escalera

La llegada del misal impreso en Venecia y la actividad de mestre Felip
y Juan de Salas en el coro catedralicio dan muchas claves para entender
aspectos de la arquitectura civil de la capital. Bien es cierto que si nuestro
mirador ya no permite ver la angostura de las calles donde se ubicaban las
grandes mansiones, continúa en cambio sirviendo para entender el carác-
ter de la arquitectura señorial. Este otro capítulo, especialmente el del des-
arrollo arquitectónico y artístico, está todavía por escribir; el cometido es
difícil por múltiples razones. A las escasas referencias documentales cono-
cidas y a los constantes cambios de propiedad de los inmuebles hay que
sumar las transformaciones sufridas a lo largo de los siglos XVII-XVIII, segui-
das por nuevos afanes de modernización en las centurias sucesivas.74 El
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Fig. 35. Palma de Mallorca. Catedral. Portal del coro contratado por 
Juan de Salas y reubicado en la entrada de la antigua capilla de Santa Catalina.

74 Con cierta ironía comentaba G. Llompart en 1977: no conozco ninguna casa medieval conser-
vada intacta hasta hoy, lo que no quiere decir que no exista sino que sería conveniente que quien pudiera nos
la indicara (LLOMPART, G., «La casa medieval...», op. cit., p. 233).



deseo de renovación cede a fines del ochocientos al derribo parcial o total
de algunas de las más bellas moradas de origen medieval. En el mejor de
los casos sobrevivieron elementos arquitectónicos, reubicados en otros edi-
ficios o arrinconados en fondos museísticos. Al silencio documental, que
impide trazar una secuencia cronológica y nos priva de conocer a los
 artífices, tenemos que sumar una historiografía —si así puede llamarse—
interesada sólo por el vano, o sea, puertas y ventanas, o como mucho patios
y escaleras.

Como paliativo nos quedan las sugerentes descripciones de viajeros
que callejearon por la ciudad antes de las cuantiosas pérdidas que se die-
ron en torno a 1900; además sus románticas ilustraciones asumen un valor
iconográfico de primer orden. Igual mérito tienen las reflexiones de los
eruditos coetáneos sensibles a la historia urbana y al patrimonio arqui-
tectónico de la ciudad que, con rabia e impotencia, presenciaron tales des-
trucciones y evocaron con nostalgia el valor, interés y belleza de lo per-
dido. Ya en 1871 Bartomeu Ferrà denuncia que la bella Arquitectura, entre
nosotros gime olvidada y poco menos que desconocida (...) Son tantas y tantas la
mutilaciones innecesarias que en el trascurso de pocos años estamos observando,
que, a seguir este paso, pronto habrán desaparecido una infinidad de construccio-
nes de un mérito artístico sumamente raro.75 Lamentablemente sus presagios
se cumplirían, como lo atestigua cuarenta años más tarde su hermano
Miquel, en una conferencia de inequívoco título: La ciutat qui s’en va.76

Ellos lograrían ver aún obras que han desaparecido o se han transformado
radicalmente y que tan sólo podemos conocer por testimonios gráficos.

No es de extrañar que la mirada de aquellos visitantes se fijara en la
decoración de los vanos, pues las nuevas formas renacientes se dejan ver
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75 FERRÀ, B., Las casas de Palma y sus reformas, Palma, Luis Ripoll, 1979, p. 5, y p. 12. El texto
fue escrito en 1870 y publicado al año siguiente. Quadrado, que ya se había quejado amargamente
en 1851, lo hacía de nuevo treinta años después al advertir que si despertaran nuestros abuelos ó si
retrocediendo el tiempo cuatrocientos años, se reconstruyera á los ojos de uno de nosotros la antigua ciudad, que
tambien es polvo casi toda; cualquiera de los dos se creyera extrangero en su propia casa, y dudara en recono-
cerla [QUADRADO, J. M. «La ciudad de Mallorca (Palma) en el siglo XV», BSAL, III, 1889, pp. 51-55,
espec. p. 51]. La nota de la Redacción que acompaña el artículo de Quadrado da una idea de la rapi-
dez con que se sucedían las destrucciones.

76 L’antiga Ciutat de Mallorca (...) era no fa molt, una vetusta població plena de caràcter, de sabor arqueo-
lògic y de suggestió poètica (...) un animat conjunt pintoresc y monumental digne de figurar, y en bon lloc, en
la serie interessantíssima de les ciutats històriques d’Espanya (...) Se son raspats y repintats y desfressats de no-
rè, quant no destrossats totalment per ferhi una obra nova, patis y finestres y nobles casals particulars [FERRÀ,
M., «La ciutat qui s’en va», BSAL, XIV, 1912-1913, pp. 33-38, espec. p. 35; publicado de nuevo en
FERRÀ, M., Articles i assaigs (a cura de F. Lladó), Mallorca, Editorial Moll, 1991, pp. 61-76]. Una hoje-
ada al singular álbum que realizara R. de Ysasi a comienzos de siglo XX puede dar idea de lo per-
dido y en qué fecha se produjeron los derribos (DE YSASI, R., Palma de antaño, Palma, José J. de Ola-
ñeta, Editor, 1998).



casi de manera exclusiva en ellos. Sorprendentemente la puerta de
entrada se mantuvo ajena a los cambios, persistiendo el tradicional arco
de medio punto con largas dovelas, cuando en área castellana la portada
supuso, por su carácter decorativo y escultórico, un ámbito privilegiado
en la inicial adopción de formas italianas.77 Las estructuras arquitectóni-
cas, módulos compositivos y disposición espacial de las casas permane-
cieron invariables a lo largo del período contemplado. Sólo podemos ima-
ginar la configuración de los espacios mediante la lectura de los
inventarios que resiguen y nombran las distintas estancias de la casa 
—con la limitación que ello supone en cuanto a su comprensión arqui-
tectónica— la cual además iba variando por resta y adición de elementos, al
compás de los tiempos.78

A mi entender mantienen toda su vigencia las palabras del Archi-
duque Luis Salvador de Austria, escritas allá por 1880, en Las Baleares por
la palabra y el grabado, su magna obra sobre el archipiélago: Las casas son
sólidas y bien construídas (...). Sus fachadas son sencillas y serias (...). El viajero
queda sorprendido por el gran número de casas que parecen verdaderos palacios,
y se entusiasma con los hermosos detalles arquitectónicos que descubre a cada paso.
Es curioso, sin embargo, que la vista sólo se fije en detalles, como un par de ven-
tanas, una puerta, un patio, una escalera, y que no se encuentre una casa que
sea completa en su riqueza arquitectónica, para ser considerada como un todo aca-
bado.79

A pesar de lo perdido, la observación del Archiduque puede evi-
denciarse de forma tangible con un puñado de ejemplos que han logrado
sobrevivir y que, sólo después de una catalogación exhaustiva y un estu-
dio de conjunto, podrán articularse u ordenarse en una secuencia cro-
nológica fiable, evidenciando las distintas opciones que convivieron en
Palma sin solución de continuidad. Fijémonos pues en algunos de esos
hermosos detalles arquitectónicos a que se refiere el que fue un gran enamo-
rado de Mallorca.

Junto con la puerta de medio punto, el elemento que sin duda con-
firió unidad a las fachadas de Palma hasta avanzado el siglo XVI fue la
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77 NIETO, V., MORALES, A. J. y CHECA, F., Arquitectura..., op. cit., pp. 70-71. En realidad, más bien
se trata sólo de una apariencia renacentista, pues la organización arquitectónica del conjunto se pre-
senta cargada de interpolaciones goticistas, soluciones compositivas tradicionales y de indecisiones e imprecisio-
nes en el tratamiento de las relaciones de armonía y proporción (ibidem, p. 81).

78 Véanse los nombres de las estancias de las casas, a partir de la lectura de algunos inventa-
rios en LLOMPART, G., «La casa medieval...», op. cit., pp. 234-237.

79 ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, La ciudad de Palma, Palma, Imprenta Mossén Alcover, 1954, p.
24, y p. 26. Esta obra constituye el tomo IV del Die Balearen, publicado en 9 volúmenes en Leipzig,
entre 1869 y 1891.



finestra coronella, o finestra ab corones, como se dice en un documento que
arroja luz sobre la probable etimología del término80 [fig. 36]. Puede que
Alomar esté en lo cierto al observar que la nostra ciutat més que cap altra
s’oferia al visitant amb aquest vistós element arquitectònic absolutament domi-
nant.81 De ascendencia tal vez oriental, tal vez románica, y apellidadas
gótico-bizantinas o arábigo-bizantinas, en realidad las ventanas ajimeza-
das que se adoptan de modo generalizado en la casa medieval mallor-
quina derivan de tipologías catalanas, que a su vez entroncan con la tra-
dición románica.82 Sin embargo los arcos (o corones) de nuestras ventanas
son siempre de medio punto y con pocas dovelas, a diferencia de las for-
mas apuntadas, lanceoladas, conopiales... que tienen las catalanas, valen-
cianas o sicilianas. La variedad de las ventanas de Palma reside más bien
en el número de columnas que las dividen: las más antiguas suelen ser
bíforas con una sola columna, como en la recuperada fachada lateral de
La Sapiència, pero el tipo que se impuso habitualmente fue el de dos
columnas, como puede verse en Can Serra o Can Weyler [fig. 37], y se
veía antes de sus radicales transformaciones en Can Burgues o Can Tomàs
des Pedrís des Born. Debieron ser más excepcionales las ventanas de tres
columnillas, como las del convento de La Concepció, que con anteriori-
dad había sido casa de la familia Safortesa.83 Si sumamos a los ejempla-
res conservados o documentados las cicatrices que de estas ventanas se
ven en las fachadas de Palma,84 podemos convenir con Lladó que no hay
casa antigua que no las haya tenido y ratificar la expresión usada por Alo-
mar al referirse a la Ciutat de Mallorques gótica: la ciutat de les finestres
coronelles.

A partir de la segunda mitad del siglo XV estas ventanas debieron
convivir con otras modalidades de indudable matriz gótica. Nos hemos
referido ya a las ventanas con arco conopial rebajado, tracerías y baque-
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80 En realidad en un documento de 1438 se dice literalmente: farem una finestre ab dues corones
(LLOMPART, G., «Huguet Barxa, autor del retablo del Passio Imaginis de Felanitx», Archivo Español de
Arte, 50, 1977, pp. 328-335, espec. p. 330). Solía considerarse que la palabra derivaba del italiano
colonnelle, pues la columnilla que separa los vanos de las coronelles es su elemento más característico.
Véase LLADÓ, J., Rincones de Palma, I, Las ventanas coronelles, Palma, 1930, p. 4.

81 ALOMAR, G., El patrimoni cultural de les Illes Balears. Idees per a una política de defensa i protecció,
Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 1994, p. 47.

82 Véanse algunos ejemplos en GARRIGOU, P., Demeures médiévales, coeur de la cité, París, Rempart,
1999, pp. 10-11.

83 Lladó publicó una fotografía anterior a la restauración de G. Alomar, que las muestra tapia-
das (LLADÓ, J., Rincones de Palma…, op. cit., p. 14).

84 Recordemos, a título de ejemplo, las de Can Montenegro, Can Dameto de Sa Quartera o
las que se recuperaron con la restauración de Ca la Gran Cristiana, actual sede del Museo de Mallorca.
Los dibujos contenidos en las obras de Piferrer y del Archiduque permiten ampliar el catálogo de
coronelles con ejemplos que sobrevivieron hasta comienzos del siglo XX.



tones cruzados de la casa de l’Al-
moina, fechables en 1529. El tipo
reaparece en algunas fachadas de
Palma, como las de Can Vivot y Can
Ordines d’Almadrà, aunque con
ligeras variantes; en éstas el alfiz es
rectangular, a diferencia del de l’Al-
moina que reproduce la forma
apuntada del arco conopial. Cabe
recordar también el caso aislado de
la ventana geminada que se con-
serva en la Societat Arqueològica
Lul·liana, procedente de alguna
casa señorial. Igualmente perfilada
por arcos conopiales muy rebaja-
dos, destacan las caladas tracerías
de diseño tardogótico que remon-

tan los arcos, así como el resto de su profusa ornamentación arquitectó-
nica, zoomórfica y vegetal.85

Afortunadamente al derribarse la casa de los Valentí Ses Torres se
salvó de la destrucción un interesante conjunto de ventanas, conservadas
en la possessió mallorquina de Son Berga (Establiments) [fig. 38]. Bíforas
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Fig. 36. Palma de Mallorca. 
Archiduque Luís Salvador de Austria. 

Ventana coronella (ca. 1880).

Fig. 38. Ventanas de la derribada 
Casa Valentí Ses Torres 

(ahora en Son Berga, Establiments).

Fig. 37. Palma de Mallorca. Can Weyler. 
Ventanas coronelles.

85 Si la atribución de la ventana a Francesc Sagrera que propone Alomar nos parece cuestio-
nable, convenimos con él que el estilo se desmarca del de las ventanas de la Casa Valentí, de donde
es tradición que procede (ALOMAR, G., Guillem Sagrera..., op. cit., p. 225).
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o tríforas, les faltan las columnas pero queda la abundante decoración
vegetal que recorre los arcos conopiales. Estas ventanas pueden relacio-
narse con la ornamentación de los portales de l’Almoina y de Sant Nico-
lau; a pesar de su sagrerianismo, Alomar optaría por atribuirlas a un ignoto
imaginero que bautizó con el nombre de Maestro del Palacio Valentí.86

Los prominentes y diversos florones fitomórficos aparecen flanqueados
por un nutrido repertorio de motivos emblemáticos: las tres torres de su
heráldica, la divisa de la calderita con el aspersorio, la del cuerno con el
mote Vox clamantis in deserto, los distintivos de peregrino —bordón, som-
brero, rosario, calabaza, bolsa— y las filacterias con versos tomados del
Salmo 127, 1, que pueden ser leídos como una invocación al Senyor para
construir la casa y proteger la ciudad. Semejante riqueza emblemática
reclama un estudio que indague en el porqué y las circunstancias que lle-
varon a la familia Valentí a servirse de ella, según los hábitos de los entor-
nos letrados de la época. En efecto, esta familia alcanzó un importante
rol cultural entre los siglos XV y XVI, con Ferrando Valentí y su hijo
Teseu, doctores en leyes, formados en la Italia humanista. Sin embargo
lo que de humanista tienen sus escritos es similar a lo que de renacen-
tista tiene la casa, es decir, poco o casi nada. La situación es parecida a
la que se dio con los hombres de letras relacionados con de la corte del
Magnánimo y otras sagas de juristas que vivieron en torno a 1500, como
los Berard, Muntanyans, Olesa o Verí.87

Siendo la ventana le signe de reconnaissance le plus immédiat et le plus
parlant de la façade,88 pues en ella confluyen funciones prácticas, proyec-
ciones sociales e intenciones estéticas, no debe sorprender que pueda
convertirse en escaparate idóneo para las novedades all’antica. Así, en
algunas fachadas de tradición gótica se han conservado testimonios inte-
resantes de este afán por demostrar que s’estava al dia, a la moda.89 Además

86 Ibidem, pp. 251-252. Cabe señalar que en una ventana se cambió la decoración fitomórfica
por un conjunto de amorini desplegando filacterias. Ninguna inscripción ni documento ha revelado
la cronología de esta casa. Sí sabemos que en 1542 estaba en obras la morada de un miembro de la
familia Valentí, mosén Guillem, pues la fábrica de la catedral le vendía piezas de pedra fort para los
arcos de la casa (A.C.M., Fábrica, reg. 1.794, f. 45 v.).

87 Aunque hubo en la isla personalidades que se interesaron por los estudios humanísticos, no
se puede hablar en términos generales de un humanisme en estat pur a Mallorca, sino más bien de la
persistencia de una tradición puntualmente salpicada por otros intereses más à la page [BARCELÓ, M.
y ENSENYAT, G., Els nous horitzons culturals a Mallorca al final de l’edat Mitjana, Palma, Edicions Docu-
menta Balear, 2000, pp. 9-10 (prólogo de J. N. Hillgarth)]. Específicamente para la familia Valentí,
véase BARCELÓ, M. y ENSENYAT, G., Ferrando Valentí i la seva família, Barcelona, Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 1996.

88 GARRIGOU, P., Demeures..., op. cit., p. 66.
89 CARBONELL, M., «L’art del renaixement al barroc», en Belenguer, E. (dir.), Història de les Illes

Balears, Barcelona, Edicions 62, 2004, vol. II, pp. 493-523, espec. pp. 504-505. El mismo autor, en una 



de la citada ventana de Can Juny
con la representación de Carlos V
(1529), lo ponen de manifiesto las
de Can Olesa y Can Villalonga. En
el primer caso la familia Descós, pro-
pietaria de la casa en el quinientos,
debió sustituir las viejas ventanas
(¿coronelles?) de la planta noble por
tres vanos enmarcados por pilastras
con su correspondiente entabla-
mento, que constituyen un mues-
trario de los nuevos repertorios
ornamentales que la catedral puso a
disposición; roleos, mascarones, aves
estilizadas, etc. se repiten de forma
similar en las ventanas del lado
norte y del centro [fig. 39], mien-

tras la del lado sur presenta una decoración a candelieri de talla más refi-
nada.90 Las tres son coronadas por una venera como la que Juan de Salas
colocó en el remate superior del portal del coro, o como las que podían
conocer los canteros a través de los frontispicios impresos en libros.
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contribución todavía en prensa («Arquitectura del segle XVI»), señala que la mayoría de ventanas
renacentistas datan de la segunda mitad de siglo.

90 El arquitecto Guillem Reynés dibujó detalladamente las de los extremos (SEGUÍ, M., GON-
ZÁLEZ, E. y REYNÉS, G., Guillem Reynés Font. Una trajectòria interrompuda, 2 vols., Palma, Guillem Reynés
Corbella, Editor, 2008, vol. I, pp. 138-139).

Fig. 39. Palma de Mallorca. 
Can Olesa. Ventana de la planta noble.

<Fig. 41. Palma de Mallorca. 
Can Villalonga. Ventana de la planta baja.

Fig. 40. Palma de Mallorca. 
Can Olesa. Ventana de la planta baja.



Muy parecida es una ventana de Can Sureda d’Artà, aunque las pilas-
tras aquí tengan pedestales.91 Esta ventana se ha querido relacionar con
la construcción de un portal, una escalera y una ventana, que pactaron
el jurista Antoni de Verí y el cantero Sebastià Ysern en 1509,92 lo que a
nuestro entender supondría una cronología demasiado temprana. Recor-
demos que Salas no llega a la isla hasta dieciséis años más tarde. Un con-
trato como éste no puede venir más a propósito para constatar una cos-
tumbre muy extendida: la de renovar partes concretas de la casa
prescindiendo de unidad estilística. Al recorrer las calles de Palma el Archi-
duque lo comentaba a su manera: Casi parece que uno u otro propietario que-
ría poseer algo hermoso, según su gusto particular, y ha dedicado toda su aten-
ción y esfuerzo a una pequeña parte de su casa.93

Nos quedaban pendientes las ventanas de los bajos de Can Olesa.
No resulta fácil discernir si los Descós mandarían redecorar o bien rea-
lizar de nuevo las ventanas de los estudis en esta misma reforma.94 La del
lado norte se alinea con la del piso principal, mientras la otra queda lige-
ramente desplazada, evidenciando la falta de un proyecto unitario que
respetara el orden y correspondencia de los elementos integrantes de la
fachada. El tipo de ventana tampoco sigue el modelo del de la planta
noble: tienen columnas —similares a las que Salas utiliza en el portal del
coro— con su entablamento rematado por los blasones de los Descós,
flanqueados por grutescos, en los que de nuevo resuena el eco salesiano
[fig. 40]. Comparándolas entre ellas y con el portal del coro salta a la
vista la libertad y heterodoxia con que los picapedrers utilizaron el reper-
torio ornamental que tenían a mano.

Esa diversidad se acusa todavía más al ampliar el muestrario. Así, en
los estudis de Can Villalonga la decoración a la romana se aplica a pilas-
tras con pedestales en los que se tallan bustos de perfil —en la ventana
occidental que lleva las armas de Sureda-Moià— y guirnaldas, en la orien-
tal, que preside el blasón de los Sureda-Sanglada [fig. 41].95 Incluso se
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91 La casa fue de la familia Verí y se halla en la calle del mismo nombre. Acerca de los múlti-
ples cambios de propiedad a lo largo de su historia, véase MURRAY, D. G. y PASCUAL, A., La casa..., op.
cit., vol. I, p. 126.

92 Conocido desde antiguo, el contrato se publica de nuevo en BARCELÓ, M., «Nous documents
sobre l’art de la construcció», BSAL, 59, 2003, pp. 221-248, espec. pp. 242-243.

93 ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, La ciudad de Palma...., op. cit., p. 26.
94 Conviene recordar que los estudis eran las habitaciones de la planta baja a las que se acce-

día desde el zaguán y eran locales de variado uso: despachos administrativos, apartamento del here-
dero, refugio para el contrabando, etc. Véase DE MONTANER, P. y OLIVER, M., Patios de Palma, Palma,
Guillermo Canals Editor, 2006, vol. I, pp. 11-12.

95Al comentar la influencia de la techumbre de la librería de la catedral ya nos referimos a
esta casa, conocida por Can Bordils y actualmente sede del Archivo Municipal. Una lápida con la 



distinguen por la corona y el marco de cuentas que rodean las armas, así
como por los motivos que las flanquean. A tenor de lo que vemos, cual-
quier intención de regularidad no parece algo que se contemple. Si nues-
tro propósito ahora fuera un recorrido exhaustivo por todos los rincones
de la Palma antigua, descubriríamos otros muchos ejemplos de la liber-
tad con que fueron usados los repertorios al romano y de la discreta cali-
dad de esta escultura de aplicación arquitectónica.

En el mencionado contrato de 1509, el cantero Ysern se compro-
metía a fer un gentil portal de studi, de pedra de Sanctagní, ab les armes dalt
que tendran dos àngels o letons y les altres pesses obrades al hacustumat.96 Sería
difícil encontrar otra descripción más ajustada al conjunto de pequeños
portales labrados a fines del siglo XV y durante la primera mitad del XVI
en los zaguanes de las mansiones de Palma, algunos conservados in situ,
otros perdidos o desplazados de su lugar original.97 Las jambas se resuel-
ven a base de baquetones cilíndricos con basas poligonales, a veces mol-

226 JOAN DOMENGE I MESQUIDA

fecha de 1554 colocada en la escalera de la casa procede —junto con el portal que da acceso a los
estudis— de una casa derruida de la familia Villalonga. Por tanto no puede tomarse como referen-
cia cronológica para las ventanas que comentamos. Véase MURRAY, D. G. y PASCUAL, A., La casa..., op.
cit., vol. I, pp. 88-89.

96 BARCELÓ, M., «Nous documents...», op. cit., p. 242. Por lo descrito, este portal podría ser el
que todavía se encuentra en el rellano de la escalera de la antigua casa Verí, más conocida como
Can Sureda d’Artà [fig. 43].

97 Lavedan lamenta en 1936 la escasa conciencia patrimonial: (...) ce précieux trésor d’architecture
a été singulièrement malmené depuis un siècle. Des maisons qu’il eût été facile de conserver on été entièrement
démolies; des fenêtres ou des portes on été brocantées comme de simples meubles [LAVEDAN, P., Palma de Major-
que et les Îles Baléares, París, Henri Laurens, 1936, p. 107].

Fig. 42. Palma de Mallorca. 
Can Sureda d’Artà. Portal.

Fig. 43. Palma de Mallorca. 
Can Ordines d’Almadrà. Portal del zaguán.



duradas, y pequeños capiteles con decora-
ción vegetal. Anclados por lo general en la
tradición, no sorprende que en el contrato
de 1509 se mandara labrarlos según la cos-
tumbre, que por entonces no sería otra que
la gótica. También el arco suele enmarcarse
con baquetones cruzados y presenta formas
diversas, siendo una de las más habituales
los rebajadísimos carpaneles. La decora-
ción heráldica, a menudo en láureas y sos-
tenida por ángeles preside las puertas,
como en el caso documentado. Esta deco-
ración queda enmarcada por un alfiz con
ménsulas de inspiración vegetal, animal,
humana o híbrida en sus extremos infe-
riores [fig. 42].

Respetando el esquema descrito, los
portales evolucionaron con arcos de tracerías
cada vez más complejas; también varía, toda
vez que se enriquece, la decoración que acompaña a los blasones: guir-
naldas, grifos u otros monstruos, sirenas aladas o figuras femeninas, que
se metamorfosean en roleos vegetales, delatan un incipiente conocimiento
de nuevos ornamentos por parte de los picapedrers.98 Incluso la forma del
escudo manifiesta la voluntad de apertura cultural de los promotores. En
el zaguán de Can Ordines d’Almadrà —una casa que había pertenecido
a la familia Vivot— llama la atención un portal [fig. 43]. Aún conservando
una estructura de tradición gótica, en el espacio delimitado por el alfiz se
talló dentro de una guirnalda el blasón familiar colgado con sogas que
sujetan atrevidos putti —es una versión peculiar de otro relieve que hoy
preside la portada del Estudi General Lul·lià—.99 A los lados, sendas figuras
femeninas de medio cuerpo invitan al silencio con el dedo índice sobre
los labios. Con la otra mano despliegan filacterias —que rompen la mol-
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98 En el mencionado álbum de dibujos de R. Ysasi (DE YSASI, R., Palma de antaño, op. cit., pp.
74-80) pueden verse unos cuantos ejemplares, algunos fuera de su lugar original, que afortuna
damente recuerda el autor. Es el caso del que llevaba el blasón de los Berard y procedía de una casa
de la calle de la Almudaina (ibidem, p. 80). Al ser colocado en el ábside de la iglesia de Santa Eulà-
lia se sustituirían las armas por la cruz de la titular. Otro, procedente de Can Tomàs des Pedrís des
Born, también escaparía de la destrucción hallando refugio en la misma parroquial. Véase QUIROGA,
S. (a cura de), La reforma de l’església de Santa Eulàlia de Palma (1889-1912), Palma, Ajuntament de
Palma, 2008, p. 50. Por su decoración, M. Gambús lo ha incluido en el catálogo de Juan de Salas
(GAMBÚS, M., «L’obra de l’escultor...», op. cit., p. 264).

99 SEBASTIÁN, S., «Arquitectura del...», op. cit., pp. 10-13.

Fig. 44. Palma de Mallorca. 
Can Verí. Portal.
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dura superior del arco— en las que se lee un verso de la sátira II de Juve-
nal condenando la hipocresía: Tu nube atque tace / donant arcana cylindros.100

Ni los detalles del marco del blasón, ni la cita clásica escrita en las filac-
terias son suficientes para plantear el espíritu o sentido humanístico de la época
ni para sugerir un explícito cambio de rumbo en las artes plásticas. Aun-
que hubieran incorporado a sus lecturas algún que otro clásico, los pará-
metros ideológicos de los homes de lleis, eclesiásticos, lulistas... de Mallorca,
seguían siendo tradicionales. Y en el portal pesan todavía, y mucho, las pes-
ses obrades al hacustumat, remitiéndonos de nuevo al contrato de 1509.

En el mismo zaguán, enfrente de la puerta que acabamos de comen-
tar, hay otro portal con idénticas armas, trabajado al romano, que mues-
tra como en la segunda mitad del quinientos los nuevos ornamentos aca-
barían formulando una nueva tipología de portal, como había acontecido
con las ventanas renacentistas antes citadas. No es éste un caso aislado,
sino que en otras casas como Can Sureda d’Artà o Can Verí101 [fig. 44]
se ennoblecieron los portales de los estudis con columnas de fuste liso, capi-
teles de volutas y frisos decorados con ángeles, motivos vegetales y zoo-
mórficos. Las formas sin duda beben de referentes clásicos, pero sin el
más mínimo sentido de orden y coherencia. Ponen de manifiesto, ade-
más, las limitadísimas habilidades figurativas de nuestros canteros, que
difícilmente merecerían el apelativo de imagineros.

Desde los zaguanes, con sus notables artesonados medievales y por-
tales como los que acabamos de mencionar, se accedía a los patios. Pero
buscaríamos en vano el patio genuino mallorquín de 1450-1550, a pesar
de que se cuenten por cientos, sean la sigla de nuestras casas señoriales,
y Palma pueda llamarse ciudad de patios102 [fig. 45]. Al igual que otras par-
tes de las residencias, también los patios antiguos no escaparon al afán
transformador y en muchas casas de origen gótico fueron magníficamente
reformulados en los siglos XVII y XVIII. Es probable que el patio prece-
dente pueda subyacer solapado, condicionando la nueva distribución, oculto,
cegado (...)103 y que todavía sea posible sacarlo a la luz. Ésta fue la sorpresa

100 Alomar pensó que se trataba de un epigrama de Marcial (ALOMAR, G., Guillem Sagrera..., op.
cit., p. 252). Véase también SEBASTIÁN, S. y ALONSO, A., Arquitectura..., op. cit., p. 17; CARBONELL, M.,
«Arquitectura del...», op. cit., (en prensa).

101 Para Can Verí, véase RAMIS DE AYREFLOR, J., «La casa de Verí, monumento histórico-artís-
tico», BSAL, 30, 1953, pp. 669-674; MURRAY, D. G. y PASCUAL, A., La casa..., op. cit., vol. II, pp. 300-
301. Cabe señalar la puntual aparición de las formas clásicas en el portal de una construcción reli-
giosa: el oratorio de Sant Feliu. Pero convive con otros ornamentos de carácter gótico, como las
flamboyantes tracerías ciegas que recorren la parte superior del oratorio. El portal ha sido reciente-
mente atribuido a Juan de Salas por GAMBÚS, M., «L’obra de l’escultor...», op. cit., p. 263.

102 DE MONTANER, P. y OLIVER, M., Patios de…, op. cit., pp. 9, 18.
103 Ibidem, p. 27.



que deparó el patio de Can Calders que muestra ahora importantes ves-
tigios de su fábrica trecentista. La sucesión de arcos apuntados, aunque
cegados, evoca inevitablemente las residencias urbanas de Barcelona e
incluso las galerías de los castillos reales de Palma y Perpinyà.

Durante el periodo que tratamos debió de producirse un cambio
importante —y no necesariamente en sentido renacentista104— en la con-
figuración de la planta baja de los patios, y más concretamente de su
alzado. Se suplantan los arcos apuntados por escarzanos a veces muy reba-
jados —con o sin molduras—, que se sostienen en robustos pilares de
sección cuadrada y canto recortado. Sus impostas llevan labradas las armas
del propietario con ángeles tenantes u otra decoración, según una fór-
mula recurrente. El cambio permitía el ensanchamiento y apertura del
zaguán, ganándose visibilidad desde la calle. En muchas de las casas men-
cionadas por los portales de sus estudis, se ve también la incorporación
de estos arcos escarzanos.

Sin duda el elemento más llamativo del patio era la escalera de acceso
a la planta noble, pero los ejemplos conservados escasean. La de Can
Oleo constituye la mejor muestra, con su baranda de diez plafones de
rosetones calados de alternante diseño flamígero, separados por pinácu-
los. La obra tiene sus mejores referentes en la arquitectura catalana del
cuatrocientos, y en especial en la monumental escalera del Palau de la
Generalitat de Barcelona. El modelo se repitió, aunque con variantes,
pero se perdieron bellos ejemplares de los que sólo quedan los dibujos.
A. Byne reunió en una misma lámina la de la casa Oleo —sin ser del todo
fiel al diseñar uno de los rosetones— y otro ejemplar que ubica en la
calle del Agua105 [fig. 46]. En esta última baranda, decorada también con
exquisitos rosetones calados, desaparecen los pináculos y toman su lugar
sinuosas filacterias con el mote que debía haber adoptado la familia 
—normalmente éste solía reproducirse en la parte superior de las puer-
tas—; el dibujo de Byne nos permite leer el mote aunque no compren-
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104 Tal vez se siguiera lo ya experimentado en obras de arquitectura civil catalana, como la
ampliación cuatrocentista del Palau de la Generalitat, en Barcelona, con arcos que formalmente se
asemejan a dinteles y que contrarrestan visualmente el efecto vertical de la galería de la planta noble.

105 BYNE, A., Casas y jardines de Mallorca, Palma, José J. de Olañeta, Editor, 1999 (Nueva York,
1928), lám. 160. Byne (p. 30) señala sintéticamente su parecido con las catalanas: La escalera gótica
tiene un parapeto de piedra calada, semejante al que puede verse en las casas medievales de Barcelona. La esca-
lera de la calle del Agua debió reconstruirse en una propiedad de Son Pardo, en las afueras de Palma
—como atestigua una antigua fotografía— pero hoy se halla en paradero desconocido. Agradezco
la notificación a M. Quiroga. Sobre Can Oleo, véase también MURRAY, D. G. y PASCUAL, A., La casa...,
op. cit., vol. I, p 93. Laurens al visitar Mallorca en 1840 también hizo litografiar un patio con una
imponente escalera del mismo tipo, pero sin identificar la casa (LAURENS, J. B., Souvenirs d’un voyage
d’art à l’Ile de Majorque, París, Arthus Bertrand, 1840, lám. 43) [fig. 46].
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Fig. 45. Palma de Mallorca. Patio desaparecido. Grabado publicado por Laurens (1840).

Fig. 46. Palma de Mallorca. 
Dibujos de escaleras de A. Byne (1928).

Fig. 47. Palma de Mallorca. Escalera 
desaparecida. Dibujo publicado por el Archiduque

Luis Salvador de Austria (ca. 1880).



derlo. Los plafones calados, junto con los pilares situados en el arranque
y el remate de la rampa de la escalera —por lo general remontados con
esculturas zoomórficas— constituyen los detalles más interesantes desde
el punto de vista decorativo.106 Sin embargo hubo barandillas macizas, sin
calar, ritmadas tan sólo por pináculos, como la que el Archiduque vio en
la calle de la Campana107 [fig. 47], caracterizada igual que las restantes
por la moldura que decora exteriormente la barandilla, marcando el per-
fil de los peldaños. Es una característica compartida por la arquitectura
civil de las ciudades del levante peninsular, y que tiene igualmente su
reflejo en la Italia aragonesa.

Can Burgues, Can Fuster y Can Catlar

Una aproximación a la arquitectura de las grandes casas urbanas de
la baja edad media no debería limitarse al análisis de elementos particu-
lares, o sea, puertas y ventanas. Pero la historia, como hemos visto, no lo
pone fácil. Tenemos que conformarnos con ampliar nuestro campo de
estudio a las fachadas y patios, utilizando para ello material gráfico. Aun-
que enmascarados, es probable que todavía existan en Palma vestigios de
arquitectura civil trecentista. No obstante los mejores ejemplos —par-
cialmente conservados, cabe subrayarlo de nuevo— se fechan a partir del
siglo XV; probablemente tienen origen más antiguo, pero debieron de
adoptar su característica fisonomía entre 1450 y 1550,108 cuando la baja
nobleza rural se traslada a la capital, los ricos mercaderes se ennoblecen,
y quienes ostentan cargos importantes en la administración real se esfuer-
zan por materializar explícitamente su poder a través de las residencias
urbanas. Es el tiempo, se ha dicho, de las generaciones que consolidan heren-
cias, agregan edificios y engrandecen la casa como insignia y voluntad de per-
manencia.109

Sin ninguna pretensión de exhaustividad, una rápida mirada a Can
Burgues, Can Fuster y Can Catlar puede ilustrar la variedad de fórmulas
que conviven en la mansión urbana de este período; lejos de poderse
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106 El Museo de Mallorca conserva un conjunto de tableros de balaustrada que presentan un
variado muestrario de diseños flamígeros, lo que revela la capacidad de los canteros en la labra de
estos repertorios (Museo de Mallorca, salas de arte medieval, Madrid, Ministerio de Educación y Cien-
cia, 1976, p. 47).

107 ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, La ciudad de Palma...., op. cit., p. 93. También reproduce la de
la casa Oleo, p. 72.

108 ALOMAR, G., Guillem Sagrera..., op. cit., pp. 78-79.
109 DE MONTANER, P. y OLIVER, M., Patios de…, op. cit., p. 28.



considerar como un todo acabado —retomando la expresión del Archidu-
que—, estas casas muestran más bien hasta qué punto nos adentramos
en un período de simbiosis formales e hibridaciones constructivas.

Aunque radicalmente transformada, la fachada de Can Burgues
puede restituirse a partir de un dibujo de B. Ferrà110 [fig. 48]. Esta casa
fue la residencia de una de las más acaudaladas e influyentes familias
de Mallorca, y al parecer la más poderosa. Había forjado su riqueza en
la práctica del comercio y la navegación, además de tejer unas calcula-
das estrategias matrimoniales que le llevaría a entroncar con las prin-
cipales familias mallorquinas y catalanas. Entre 1458 y 1556, Francesc
Burgues, su hijo Gregori y su nieto Francesc fueron sucesivamente pro-
curadores reales.111 No sorprende así que pudieran acometer la cons-
trucción de una inmensa casa —la más valorada de la ciudad, según los
impuestos de talla—, que daba nombre a la manzana en donde se
hallaba: Illa de don Francesc Burgues. Esta mansión se construyó a partir
de la unión de dos inmuebles. La documentación permite saber que al
morir Gregori Burgues en 1505 la casa estaba en obras; que en 1538 se
compraba un tercer edificio para anexionarlo, y que nuevamente se
reformaba en 1556, al fallecer su hijo Francesc.112 En este inmueble resi-
dió por unos días el emperador Carlos V en 1541, pero no en su bena-
venturada vinguda camino de la campaña de Argel, sino a la vuelta de
la frustrada expedición, según narran las crónicas: el 26 de noviembre
llegaba Sa Cesàrea Magestat (...) y aposentas en casa de Don Francesch Bur-
gues, Procurador reyal de Mallorcha.113 Viene al caso pues recordar el comen-
tario del 13 de octubre que el emperador hizo acerca de las calles y
casas de la ciudad en su desfile, después de pasar ante la de los Bur-
gues: ¡O que buenas calles y paredes como parecen bien! ¿son tan buenas den-
tro como defuera? Y no es de extrañar, ya que para festejar el evento se
había puesto esmero en reedificar y reparar molts lochs de la ciutat que ab
la ruyna dells la enletgian.114
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110 El dibujo de Ferrà, tal vez un tanto idealizado, se reproduce en CAMPANER, A., Cronicón...,
op. cit., p. 184; ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, La ciudad de Palma...., op. cit., pp. 121-122. Sobrevivieron
a las transformaciones del ochocientos unas impostas con el blasón familiar (MURRAY, D. G. y PAS-
CUAL, A., La casa..., op. cit., vol. II, pp. 305-306).

111 JUAN, J. y SÁNCHEZ, E., Els Burgues. Una nissaga de poder, Mallorca, El Tall editorial, 2003, pp.
7-8.

112 Ibidem, pp. 149-150. A través de la documentación se pueden recorrer las estancias que tuvo
la casa.

113 AGUILÓ, E., «Relació inèdita de la vinguda a Mallorca del emperador Carles V, y de sa expe-
dició a Alger, escrita per Gabriel Sampol, notari», BSAL, 10, 1904, pp. 231-233. En esta misma cró-
nica queda claro que al llegar en octubre Sa Magestat posa an el seu castell, y tots los altres senyors foren
aposentats molt be per la ciutat.

114 CAMPANER, A., Cronicón..., op. cit., pp. 313, 321.



A pesar de su sobriedad decorativa, la fachada era imponente: por-
tal principal de medio punto en el lado izquierdo, cuatro ventanas cua-
dradas con baquetones góticos en los estudis de la planta baja, seis coro-
nelles triples en la planta noble, además de la galería superior. La tipología
derivaba de la que fue común en la arquitectura catalana ya desde el siglo
XIII, pero cuyos ejemplos más característicos pertenecen al cuatrocien-
tos.115 En Ciutat de Mallorques este modelo, que sin duda tenía preceden-
tes menos monumentales en el siglo XIV, parece que se difundió a par-
tir de la segunda mitad del XV, con ejemplos tan destacables como: Can
Weyler, la desaparecida casa de Can Bonapart o Can Tomàs des Pedrís
des Born, completamente transformada. Sin embargo en Can Burgues la
secuencia de arcos de medio punto en la parte alta [fig. 49] rompe con
la tradición de la galería tardogótica de sagreriana memoria —ausente
también en los casos que acabamos de mencionar, pero tan común en
otras casas cuya cronología supera ampliamente el 1550—. La galería de
Can Burgues no consigue conferir carácter renacentista a la casa, aún
cuando la familia no era ajena a las nuevas tendencias culturales, pues
en la biblioteca de Gregori Burgues, inventariada en 1505, no faltaban
Séneca, Salustio, Aristóteles, Ovidio, etc. ni tampoco las obras de Petrarca
y Boccaccio.116

A nuestro entender la fachada de Can Burgues tiene un paralelo pró-
ximo en València, lo que constituye otra muestra más de los estrechos
vínculos artísticos que se dieron entre la isla y el levante a partir del siglo
XV, intensificándose todavía más en la centuria sucesiva. A pesar de las
alteraciones sufridas, el palacio valenciano de los Borja117 presenta la
misma monumentalidad, idéntica forma y ubicación del portal, pareci-
dos tipos de ventana y similar galería superior. La distinta morfología de
las coronelles y de los arcos de la galería casi pueden obviarse ante las gran-
des similitudes de ambos palacios.

Respecto a Can Fuster (o posada) de s’Estorell, conocida también
como Can Ayamans, no sabemos cuál era su estructura general ni la dis-
posición de la fachada. Es otra de las grandes residencias de la época,
reformada en torno a 1531 al comprarla Felip Fuster, miembro de una
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115 Nos referimos a las fachadas del palau de la Generalitat de Barcelona —concretamente a la
de la calle Sant Honorat— y de la Casa de la Diputació del General de Perpinyà, obra de Marc y Joan
Safont, 1448-1458 (D. A., L’art gòtic a Catalunya, Arquitectura III: Dels palaus a les masies, Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 179, y p. 191).

116 JUAN, J. y SÁNCHEZ, E., Els Burgues..., op. cit., pp. 161-163.
117 Este palacio valenciano dispone ya de una importante monografía de ARCINIEGA, L., El pala-

cio de los Borja en Valencia, València, Corts Valencianes, 2003. La reconstrucción hipotética se plantea
en ZARAGOZÁ, A., Arquitectura gótica valenciana, siglos XIII-XV, Valencia, Generalitat Valenciana, 2000,
p. 207.
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família que alcanzó gran poder en el quinientos.118 Tras las drásticas refor-
mas de los siglos XIX y XX sólo sobrevivieron las piedras, aunque des-
montadas, que luego en 1929 serían adquiridas por Arthur Byne y lleva-
das a Estados Unidos donde se pierde su rastro. No nos resignamos a su
pérdida, confiemos en que un día reaparezcan partes de esta extraviada
casa!

A falta de piedras, los testimonios gráficos [figs. 50 y 51] y algu-
nos fragmentos conservados permiten visualizar el interesante patio,
tal vez la obra que mejor refleje ese largo periodo de vacilaciones, hibri-
daciones o mixturas.119 Su estructura general y los detalles más llama-
tivos llevan el sello de la tradición: los rebajados arcos escarzanos que
sostienen y comunican las diversas crujías; la escalera con su baranda
decorada con pináculos pero privada de los típicos rosetones calados,120

la barandilla de la planta noble con virtuosas tracerías flamígeras; el
portal del rellano a la manera gótica o la ventana cruzada, con sus
baquetones también góticos. En ese conjunto estructural y en parte for-
malmente gótico se insirieron marcos de portales, pilastras y columnas

118 La fecha de la reforma ha favorecido la atribución de los elementos renacentistas del patio
a Juan de Salas. Véanse cuatro grabados de la casa en ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, La ciudad de Palma....,
op. cit., pp. 74-77. El dibujo de A. Ribas se publicó en CAMPANER, A., Cronicón..., op. cit., s.p.; MURRAY,
D. y PASCUAL, A., La casa y el tiempo. Interiores señoriales de Palma, Palma de Mallorca, José J. de Ola-
ñeta, Editor, 1999, p. 63. En esta reedición resumida, aunque corregida y aumentada con nuevos
materiales, se incorpora una acuarela de Fausto Morell, con una escena costumbrista ambientada en
el patio.

119 Utiliza la expresión para referirse en general al arte mallorquín del Quinientos (CARBO-
NELL, M., «L’art del renaixement...», op. cit., p. 493).

120 Como la que había en un patio de la calle de la Campana (ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, La
ciudad de Palma...., op. cit., p. 93) [fig. 48] o la del Palau de la Generalitat de València, muy monu-
mental.

Fig. 48. Aspecto original de la fachada de 
Can Burgues según B. Ferrà (ant. 1881).

Fig. 49. Palma de Mallorca. Can Burgues.
Galería superior.



con ornamentos clasicistas a base de candelieri, trofeos y vegetales esti-
lizados; esa decoración se ve también bordeando las armas de Fuster
de Pacs en la fachada de la casa moderna que reemplazó la antigua
posada de s’Estorell.121

Al tratar de los nuevos repertorios formales ya aludimos a algunas
ventanas con motivos al romano que se labraron para fachadas de pura
tradición gótica, sin referirnos, intencionadamente, a las de Can Catlar,
pues merecen un comentario aparte. La fachada de esta casa se ha con-
siderado unánimemente como la más lograda y renacentista de cuantas
se construyeron en Palma [fig. 52]. Aunque algunos miembros de esta
noble e influyente familia ostentan importantes cargos desde finales del
XIII, es a mediados del XV cuando se acrecienta el poder del linaje con
la obtención del senyoriu de la Bossa d’or por parte de Pere Descatlar i San-
tacoloma. Este privilegio otorgaba el control de la acuñación de moneda
con el derecho de escobilla, lo que permitió a los Descatlar apropiarse
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Figs. 50 y 51. Palma de Mallorca. Can Fuster. Grabados publicados 
por el Archiduque Luis Salvador de Austria (ca. 1880).

121 En el patio de la casa actual se conservan dos portales, uno de ellos con motivos emble-
máticos y el mote: per un tal bé, repòs tindrà ma vida. En otras casas, como la de Can Tomàs des Pedrís
des Born, se manifestaban también las inclinaciones emblemáticas de sus propietarios; su mote era
sobir o morir (DE MONTANER, P. y OLIVER, M., Patios de…, op. cit., p. 20). La puerta de Can Fuster que
daba acceso a la planta noble, con pilastras y entablamento decorados a la romana, se encuentra
hoy en una casa de la calle Sant Miquel.



del oro y la plata sobrantes de la acuñación. Pere compró la casa en 1486
y sus descendientes, que entroncaron a lo largo del siglo XVI con las fami-
lias más pudientes de la oligarquía ciudadana, se encargaron de ampliarla
y renovarla.122

En lo que atañe a la fachada la intervención más profunda llegaría
en 1556, según una inscripción en letras capitales que se lee en la ven-
tana de levante: [AN] 1556 SE FEREN LES FINESTRES [A X DE IUYN].123 Estamos
ante un precioso testimonio del interés que revestían los vanos y de esa
praxis tan generalizada de introducir toques de novedad —entiéndase
aquí all’antica— en estructuras precedentes, al compás de los nuevos tiem-
pos y las nuevas modas. Por la fecha, el instigador del cambio sería Pere
Abrí-Descatlar i de la Cavalleria, IV senyor de la Bossa d’or, que fue nom-
brado Maese de Campo por Felipe II, tras sus victorias en Cabrera. En la
fachada de Can Catlar se planteó una reforma global de todas las venta-
nas: las de la planta noble siguiendo la tipología de ventana cruzada [fig.
53]; las dos de la planta baja se relacionan tipológicamente con las que
vimos en los estudis de Can Olesa, aunque aquí se aprecia un mayor inte-
rés por los motivos figurativos. Las ventanas cruzadas son un alarde de
variedad y heterogeneidad en su decoración; inútil resulta el intento de
ver en ellas cierta noción de orden, imponiéndose más bien el desor-
den.124 En los medallones que coronan estas ventanas S. Sebastián pro-
puso ver, leyendo la fachada de levante a poniente, la representación sim-
bólica de las virtudes del propietario de la casa: fortaleza, prudencia,
¿piedad?, caridad —identificada además por la inscripción— y ¿tem-
planza?125 El carácter renacentista que la decoración escultórica de las
ventanas confiere a esta fachada en el fondo es engañoso: la articulación
global con evidentes asimetrías, el portal de medio punto, la estructura
cruzada de las ventanas y la galería superior con arcos conopiales dela-
tan la limitada comprensión de los órdenes clásicos y, en definitiva, del
nuevo lenguaje. De hecho, haciendo una instantánea de lo que coexiste
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122 DE MONTANER, P., «Descatlar», en Gran Enciclopèdia de Mallorca, Palma, vol. 4, p. 280-281;
MURRAY, D. G. y PASCUAL, A., La casa..., op. cit., vol. I, pp. 32-36.

123 SEBASTIÁN, S., «Arquitectura del...», op. cit., p. 30. Cabe señalar que en la ventana de poniente
también hay una inscripción que debe referirse a las obras, aunque su lectura no resulta fácil: [LA

FA·SENS·LES·OBRES·MORTE.AS]. Queda en el aire su interpretación.
124 Parafraseamos aquí los términos utilizados por M. Carbonell al caracterizar la arquitectura

mallorquina de los siglos XVI-XVII (CARBONELL, M., «L’art del Renaixement...», op. cit., p. 504) . El
mismo autor recuerda que no hay ningún edificio de la isla que en sentido estricto pueda calificarse
de renacentista [CARBONELL, M., «Arquitectura...», op. cit., (en prensa)].

125 SEBASTIÁN, S., «Arquitectura del...», op. cit., p. 29-30. Las armas familiares con el can o lebrel
rampante se repiten en una lápida colocada junto al portal y en el remate de la ventana occidental
de la planta baja.



en Palma a mediados del XVI resulta interesante compararla con Can
Burgues. Mientras en ésta dominan las tradicionales ventanas ajimezadas,
remontadas por una galería con arcos de medio punto, en Can Catlar
ocurre lo contrario: en los vanos de ambas plantas se introducen formas
del repertorio renacentista, si bien en la puerta y en la galería que remata
la fachada se vuelve la vista atrás.

Tomando nota de estas vacilaciones constructivas que vemos al obser-
var fachadas y patios, puertas y ventanas podrá tejerse, pues, la historia
de la arquitectura de los cien años que hemos catado. La urdimbre per-
manecerá invariablemente gótica y al tejer la trama, formas tradiciona-
les convivirán con un repertorio de motivos y temas en los que se evi-
dencia una limitada apertura a las nuevas corrientes culturales. Tal vez
sea más apropiado hablar de concesiones a unas modas que los artífices
sólo saben materializar de manera heterodoxa, a partir de modelos tra-
ídos por maestros extranjeros o tomados de los primeros impresos que
llegan a la isla.

Puede que las formas al romano tuvieron mayor presencia en arqui-
tecturas efímeras, como las que se construyeron para recibir a Carlos v
en 1541. Sabemos que el notario Gabriel Sampol, además de escribir una
crónica del acontecimiento,126 fue el inventor de la traza de la pasarela
de madera que los jurados prepararon en el muelle para el desembarco.
Y en los demás arcos que se construyeron para tal evento se aprecia como
el repertorio gótico cedió ante los motivos all’antica, a pesar del esque-
matismo de los dibujos y de las múltiples incorrecciones que se ven en
su representación. Éstos fueron reproducidos en el libro que se impri-
mió para que los posteros, o sucessors se complacieran al conocer tant loa-
ble novitat y tan notable gesta. Es una lástima que la crónica no de el nom-
bre de lo mes legit home en Architectura que may sie estat en esta ciutat,
responsable de la invención del arco fet a la Dorica ab tanta perfectio y arti-
fici... que se montó cerca de la iglesia de San Andrés.127 No sabemos si es
el decir de quien escribe o el reflejo real de lo que se había asimilado al
menos en este campo de lo efímero.

De vuelta a la arquitectura imperecedera viene al caso la acertada
observación de G. Forteza en su Elogi de les cases senyorials de Mallorca
(1924): La tradició constructiva del país era eminentment, francament gòtica (...)
No era possible desviar-se massa d’aquesta tradició constructiva. No era possible
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126 AGUILÓ, E., «Relació inèdita...», op. cit., pp. 231-233.
127 CAMPANER, A., Cronicón..., op. cit., p. 315 y 322. Véase el comentario de F. Checa a propósito

del simbolismo del arco que construyó la Universitat para solemnizar el desfile (CHECA, F., Carlos V y
la imagen..., op. cit., p. 117).



desviar-se’n gens.128 Y hasta qué
grado pesaba esta tradición se ve
claramente al desplegar la mirada
un poco más allá, sobre la arqui-
tectura religiosa de las parroquias
rurales de la isla, donde lo gótico
se blindó ante cualquier posible
interferencia.129 Que a los canteros
les era difícil desviarse de esta tra-
dición constructiva lo ejemplifica
de manera diáfana todavía en 1653
(destaquémoslo, cien años después
del periodo considerado) el picape-
drer Josep Gelabert al escribir las
Vertaderes traçes. En su libro late
todo el bagaje constructivo del
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128 FORTEZA, G., «Elogi de les cases senyorials de Mallorca», en Seguí, M. (a cura de), Guillem
Forteza: Estudis..., op. cit., vol. 1, pp. 102-112, espec. p. 110.

129 Lo evidencian de forma meridiana las parroquiales de Sineu —completamente reconstruida
después de un devastador incendio en 1505— y Artá, iniciada en 1579. El estudio de la arquitectura
de la part forana exigiría otro capítulo, del que conscientemente, aunque no por falta de voluntad,
hemos tenido que prescindir en este trabajo. Véase al respecto CARBONELL, M., «Antoni Genovard»,
en Garofalo, E., Nobile, M. R. (a cura di), Gli ultimi indipendenti..., op. cit., pp. 205-219.

Fig. 52. Palma de Mallorca. Fachada de Can Catlar. Dibujo de A. Byne (1928).

Fig. 53. Palma de Mallorca. Can Catlar. 
Ventana cruzada.



gótico. Y aunque exprese admiración por algún maestro de su época y
por su propio padre, el tributo más sentido es a los maestros del gótico
que define como los inventós de la Munteria (montea): feren més ells ab lo
que inventaren que nosaltros coregir algunes cosas prenint axperientia de las suas
obras, y axí parex que de dret los toca donar-los molt gran alebansa. Les otor-
gaba merecida alabanza y no sorprende que todavía a mediados del siglo
XVII dos obras maestras del gótico sean a su entender motivo de orgu-
llo para una illa y terra no molt gran: la catedral, per asser de major grandesa,
y la lonja para quien esté ávido de curiositats, correspondentias de mollures, y
obres ben trebellades.130 De nuevo las dos obras con que iniciábamos esta
andadura. En vano hallaríamos otra declaración más explícita de admi-
ración y respeto por ese gótico consustancial a Mallorca.
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130 GELABERT, J., De l’art de picapedrer, op. cit., p. 214 y pp. 249-250.





Palermo e la Sicilia occidentale

MARCO ROSARIO NOBILE*

Resumen

A partire dalla seconda metà del XV secolo, l’approdo a Palermo di scultori di formazione
toscana comporta un riequilibrio dei rapporti di forza nel cantiere di architettura. Agli scultori
(marmorari) si chiede sempre più spesso l’esecuzione di altari, porte, finestre, colonne che sfrut-
tano un linguaggio all’antica. La formazione di corporazioni professionali (nel 1487) può
essere letta come una efficace replica del mondo gotico alle pressioni del classicismo; contempo-
raneamente l’attività e il successo in Sicilia occidentale di importanti maestri (Carnilivari,
Casada, Belguardo) confermano la vitalità dell’ultimo gotico e la sua capacità di confrontarsi
e intrecciarsi con la storia e le tradizioni locali.

Non sono comunque assenti molteplici locali tentativi di emulazionenei confronti del lin-
guaggio rinascimentale; dal terzo decennio del XVI secolo, questa influenza si moltiplica per le
continue richieste della committenza. Mentre le scelte operate dagli ultimi maestri della tradi-
zione si evolvono in termini di decantazione del linguaggio, sintetismo, razionalità ed effica-
cia costruttiva, nuove costruzioni (moderatamente all’antica) prendono dichiaratamente spunto
da progetti e polemiche avviate in cantieri gotici. E’ il caso delle chiese colonnari, realizzate a
Palermo nel primo Cinquecento (in buona parte avviate in risposta al cantiere di Santa Maria
della Catena), ma anche di altri episodi significativi del tempo.

A partir de la segunda mitad del siglo XV, la llegada a Palermo de escultores de forma-
ción toscana conlleva un reequilibrio en las relaciones de fuerza dentro de las obras de arqui-
tectura. A los escultores (marmolistas) se les pide cada vez más a menudo la ejecución de alta-
res, puertas, ventanas, columnas que emplean un lenguaje a la antigua. La formación de
gremios (en 1487) puede interpretarse como una eficaz réplica del mundo gótico a las presio-
nes del clasicismo; al mismo tiempo, la actividad y el éxito en la Sicilia occidental de impor-
tantes maestros (Carnilivari, Casada, Belguardo) confirman la vitalidad del último gótico y
su capacidad de enfrentarse y entrelazarse con la historia y las tradiciones locales.

No faltan, sin embargo, a nivel local, numerosas tentativas de emulación del lenguaje
renacentista; desde la tercera década del siglo XVI esta influencia se multiplica por las conti-
nuas peticiones de los comitentes. Mientras que las elecciones efectuadas por los últimos maes-
tros de la tradición evolucionan por lo que se refiere a decantación del lenguaje, simplificación,
racionalidad y eficacia constructiva, nuevas construcciones (moderadamente a la antigua) se
inspiran abiertamente en proyectos y polémicas surgidas en obras góticas. Es el caso de las igle-
sias columnarias, realizadas en Palermo a principios del siglo XVI (en gran parte empezadas
como respuesta a la obra de Santa Maria della Catena), y también de otros episodios signifi-
cativos de la época.

*   *   *   *   *

* Università degli Studi di Palermo.
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Esistono alcuni differenti possibili inizi per affrontare una storia del
passaggio fra tardogotico e classicismo in Sicilia occidentale. In un’isola
antica, durante il lungo medioevo, il ciclo dei rinascimenti e della risco-
perta dell’antico ha vissuto momenti diversificati e seguito un percorso
alternato, di minore o maggiore intensità. Da un lato la ripresa, dall’al-
tro la lunga continuità costituiscono due schemi differenti, ma non sem-
pre necessariamente alternativi, su cui costruire un racconto, anche se
molti quesiti appaiono ancora privi di soluzione. Si prenda il caso del
dorico, un ordine che sembra scomparso nelle fabbriche del medioevo
europeo e che in Sicilia è caratteristico di monumenti millenari come i
templi greci. Esistono casi di ripresa di un dorico riconoscibile in fab-
briche del XII secolo (Sala dei Venti, nel palazzo reale di Palermo), men-
tre altri tentativi di applicazione dell’ordine o di alcune sue parti si pos-
sono riscontrare in fabbriche trecentesche. Queste interpretazioni sembrano
estendere la loro influenza sin dentro il XVI secolo e casi come quello
dei sostegni della chiesa madre di Caltabellotta (riconfigurazione del 1531-
33), con sintetici capitelli dorici e con pilastri di ribattuta semiottagonali,
ma dotati di un’esagerata rastremazione, appaiono estremamente pro-
blematici [fig. 1].1 Certo è che la suggestione dei vicini templi di Seli-
nunte o di Agrigento appare oggi la più probabile ragione per queste
scelte. Esistono altri casi coevi nella chiesa di S. Maria di Gesù a Trapani
(post 1528) e in quella di S. Orsola a Erice, dove è presumibile che la
tradizione autoctona si sia cominciata a intrecciare con i modelli propo-
sti dalla trattatistica.

Di fronte a esempi come questi risalta comunque la difficoltà a sta-
bilire una precisa data di inizio per la riscoperta dell’antico.

L’età del marmo bianco

Eppure, convenzionalmente, l’avvio di un rinascimento siciliano si
diparte dall’approdo nell’isola di scultori, reduci dal cantiere dell’arco di
Castelnuovo a Napoli. Subito dopo la morte del re Alfonso (1458) e nel-
l’urgenza di una torbida e pericolosa situazione politica, furono aristo-
cratici siciliani a offrire la possibilità di un trasferimento a Palermo ad
alcuni tra i più dotati scultori che avevano lavorato nel cantiere reale.2
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1 NAVARRA, I., Arte e Storia a Sciacca, Caltabellotta e Burgio dal XV al XVIII secolo, Foggia, Bastogi,
1986, pp. 29-30.

2 GIUFFRÈ, M., «Architettura e decorazione in Sicilia tra Rinascimento, Manierismo e Barocco
1463-1650», e BOSCARINO, S., «L’architettura dei marmorari immigrati in Sicilia tra il Quattrocento
e il Cinquecento», saggi contenuti in Storia Architettura, 1-2, 1986, (Architetture di Sicilia), pp. 11-40 
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Fig. 1. Caltabellotta (AG), chiesa madre, interno.



Domenico Gagini da Bissone, sul lago di Lugano, allievo del Brunelle-
schi, secondo la testimonianza di Filarete (a quanto pare aveva lavorato
in S. Lorenzo a Firenze) scelse Palermo come sede della sua impresa,3

ma in pochi anni tutta una serie di scultori lombardi e carraresi si stabilì
nelle due maggiori città della Sicilia. Materiale prediletto da queste bot-
teghe, comunque sempre più richiesto dalla committenza, era il marmo
bianco di Carrara. Nella seconda metà del XV secolo, complice forse
anche la rivolta delle Cortes Catalane e il crollo delle esportazioni di mate-
riali provenienti da Gerona, il nuovo commercio, attuato attraverso gli
approdi toscani o il grande porto di Genova, si intensificò in modo signi-
ficativo. In questo ambiente, per definire gli scultori continentali, si comin-
ciò a consolidare e diffondere il termine di magistro marmoraro.

Nel 1487 i marmorari residenti a Palermo formalizzarono la loro cor-
porazione in sodalizio con i fabricatores (i maestri costruttori di prevalente
formazione cantieristica e gotica), individuando identici criteri e regole
per l’apprendistato e l’accesso alla professione. Questa alleanza sanciva,
almeno per Palermo, anche competenze e limiti delle rispettive attività.
L’architettura e la costruzione non rientravano nella sfera di attività degli
scultori, ma questi ultimi potevano realizzare altari, portali, finestre,
colonne che qualche fabricator avrebbe messo in opera.

Sino a quel momento non erano mancate le eccezioni. Anche se è
possibile formulare ipotesi, non sappiamo ancora molto sulla bottega che
negli anni settanta del XV secolo realizzò la cappella Ventimiglia in San
Francesco a Castelbuono [fig. 2];4 nel maggio 1481 una società di tre mar-
morari si impegnava a costruire a Trapani una cappellam unam marmoriam
per la corporazione dei Pescatori;5 nel 1485 lo scultore Giorgio da Milano
ottenne l’incarico per la costruzione della loggia comunale di Polizzi, ese-
guendo un disegno probabilmente elaborato da un maestro gotico.6 Le
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e pp. 63-76; NOBILE, M. R., Un altro rinascimento. Architettura, maestranze e cantieri in Sicilia 1458-1558,
Benevento, Hevelius, 2002.

3 L’unica monografia su Domenico rimane: KRUFT, H. W., Domenico Gagini und seine Werkstatt,
München, Bruckmann 1972; per una bibliografia aggiornata si veda COSENTINO, F., «Gagini Dome-
nico», in Saur. Allgemeines Künstler-Lexicon, Band 47, München- Leipzig 2005, pp. 206-209.

4 MAGNANO DI SAN LIO, E., Castelbuono capitale dei Ventimiglia, Catania, Maimone, 1996, pp. 43-
61; BOTTA, P., «Giovanni I Ventimiglia committente della cappella sub vocabolo Sancti Antonii nella
chiesa di S. Francesco a Castelbuono», Lexicon. Storie e architetture in Sicilia, 2, 2006, pp. 33-40.

5 MELI, F., Matteo Carnilivari e l’architettura del Quattro e Cinquecento in Palermo, Roma, Fratelli
Palombi, 1958, doc. 93.

6 GIANNÌ, R., «Nuovi documenti sulla presenza di Giorgio da Milano a Polizzi Generosa», Paleo-
kastro, a. II, n. 7, giugno 2002, pp. 26-32. Altre indicazioni si trovano in ABBATE V., Inventario polizzano.
Arte e società in un centro demaniale del Cinquecento, Palermo, Grifo, 1992. Sulla tipologia usata nella log-
gia si veda anche NOBILE, M. R. e SCADUTO, F., «Architettura e magnificenza nella Palermo del primo
Cinquecento: il prospetto denominato di Santa Eulalia dei Catalani», Espacio, tiempo y forma, Revista
de la Facultad de Geografia e Historia, Serie VII 18-19, Historia del Arte, Madrid, 2005-2006, pp. 13-32.
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Fig. 2. Castelbuono (PA), cappella Ventimiglia nella chiesa di San Francesco, sezione (da P. Botta).
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Fig. 3. Sciacca, Steripinto.
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Fig. 4. Palermo, palazzo Abatellis, portale.



collaborazioni non erano quindi rare e seguivano convenzioni già in uso
in altri luoghi del meridione d’Italia.

Oggi sappiamo che a fianco di scultori come Domenico Gagini o
come il dalmata Francesco Laurana, si erano trasferiti in Sicilia anche fab-
bricatori, capimastri e scalpellini. Dopo il 1458-60 era quindi una buona
parte della struttura composita e bilingue del cantiere di Castelnuovo,
fatta di maestri maiorchini e campani (provenienti in particolare da Cava
dei Tirreni), che aveva preso la strada del sud. Esempi come la torre di
Ficarazzi o il celebre Steripinto di Sciacca (un palazzo caratterizzato da
una facciata con punte di diamante) sono frutto dell’opera di maestri
provenienti dal sud Italia e che erano entrati in contatto già da una gene-
razione con la rivoluzione impressa dall’avanguardia toscana e con le raf-
finate elaborazioni di Guillem Sagrera e dei suoi collaboratori [fig. 3].

In costruzioni civili, a cavallo tra gli ultimi due decenni del XV secolo
e il primo Cinquecento, i marmorari erano chiamati per realizzare porte
e finestre in marmo bianco e di lingua classicista, che venivano inseriti
nei consueti paramenti in pietra a vista. Tra i pochi esempi superstiti a
Palermo è il prospetto di palazzo Fimia (forse degli ultimi anni del XV
secolo), dove tuttavia l’atrio possiede una volta a cinque chiavi che può
essere ispirata al celebre vestibolo del Castelnuovo di Napoli (ma un altro
esempio si trovava nel vestibolo del palazzo vescovile di Palermo7). Per
quanto è possibile ricavare attraverso i documenti, è interessante notare
che i committenti di edifici che richiedevano porte e finestre all’antica
non erano quasi mai aristocratici, ma appartenevano a una classe diversa:
si trattava di medici, dottori in legge, notai, personalità che avevano avuto
modo di studiare a Napoli o Bologna. Per l’aristocrazia e la nobiltà più
vicina alla corte vicereale, il mondo gotico continuava a produrre modelli
persuasivi, moderni e di rapido successo che, insieme ai paramenti in pie-
tra a vista, designavano uno status privilegiato e ambito.

Nel 1487 compare nei cantieri di Palermo il maestro Matteo Carni-
livari da Noto, per il quale ho ipotizzato una formazione avvenuta negli
anni cinquanta del secolo a Napoli, sotto la direzione di Guillem Sagrera.8

Il prestigio del maestro appare subito enorme. Il viceré gli richiedeva un
progetto per il palazzo reale (Steri); nel gennaio 1490 il maestro avviava
contemporaneamente i cantieri dei palazzi Abatellis [fig. 4] e Aiutami-
cristo [fig. 5]. Si tratta delle residenze più grandiose della Palermo del
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7 MELI, F., Matteo Carnilivari…, op. cit., doc. 61.
8 NOBILE, M. R., «Due protagonisti dell’ultimo gotico», in Nobile M. R. (a cura di), Matteo Car-

nilivari, Pere Compte 1506-2006, due maestri del gotico nel Mediterraneo, Palermo, Caracol, 2006, pp. 
25-34.



tempo dove lavorano numerosi fabricatores sotto la guida del Carnilivari.9

Tra i collaboratori del maestro di Noto si distingue il maiorchino Joan de
Casada che aveva cominciato la sua attività a Valencia nel cantiere della
cappella reale di S. Domingo.10 In più occasioni le scelte attuate da Casada
(come le soluzioni en esviaje) tradiscono la sua formazione valenciana.
Anche durante la sua pluridecennale presenza in Sicilia dovette conti-
nuare a frequentare questa città, dal momento che è in grado di repli-
care, a pochi anni di distanza, modelli prodotti dal suo collega Pere Com-
pte, come la finestra della loggia di Valencia.

Nei palazzi di Palermo —con facciate realizzate in pietra a vista a pic-
coli conci regolari e con una organizzazione compositiva geometricamente
ricercata— le indulgenze verso il classicismo sono minime. Solo per i soste-
gni dei loggiati, Carnilivari abbandonò i più consueti pilastri e si affidò
a colonne in marmo bianco con capitelli araldici [fig. 6], realizzate dalla
bottega del lombardo Andrea Mancino, un collaboratore di Domenico
Gagini. Ancora una volta il marmo e gli scultori all’antica si ponevano al
servizio della pietra e dei fabbricatori moderni. Nel 1494 Carnilivari
lasciava Palermo, ma vi sarebbe ritornato cinque anni dopo, probabil-
mente per progettare un’altra fabbrica di straordinaria qualità e impor-
tanza, di cui si parlerà più avanti.

La conclusione della cosiddetta età del marmo bianco è epica. Nel
1507 lo scultore Antonello Gagini (figlio di Domenico) riceveva la com-
missione per la più importante e monumentale opera in marmo di Car-
rara mai realizzata in Sicilia e probabilmente in Europa: la tribuna della
cattedrale di Palermo, purtroppo distrutta alla fine del secolo diciotte-
simo11 [fig. 7]. Si trattava di una costruzione grandiosa, organizzata in tre
registri incorniciati dall’ordine e caratterizzata dalla parata di oltre qua-
ranta statue (senza contare i tondi) in posizione eroica e collocate den-
tro nicchie. La dipendenza dai modelli offerti in cone e retabli in marmo
o legno, inseriti sul fondale delle chiese, è in qualche misura ovvia, ma
la tribuna dipende solo in parte da queste soluzioni. La connessione tra
la struttura muraria delle absidi e la nuova fabbrica era ricercata; le nic-
chie scavavano il muro ed eludevano la percezione di un semplice acco-
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9 SCADUTO, F., «I collaboratori. Storie e biografie», ibidem, pp. 97-108.
10 TORTOSA ROBLEDO, L. e VEDREÑO ALBA, M. C., «Cronologia de la Construcció de la Capella

Reial», in La Capella Reial d’Alfons el Magnànim de l’antic monestir de predicadors de Valencia, Valencia,
Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 1997, pp. 85-110, alla p. 100.

11 Il documento di incarico è stato trascritto in DI MARZO, G., I Gagini e la scultura in Sicilia nei
secoli XV e XVI, 2 voll., Palermo, Tipografia del Giornale di Sicilia,1880-83, II, doc. LVI; KRUFT, H. W.,
Antonello Gagini und seine Söhne, München, Bruckmann 1980, doc. XXVIII. Si veda anche il recente
MANCINO, I., Antonello Gagini fra Sicilia e Malta. Il restauro della Cattedrale di Palermo, Fondazione Cul-
turale «Salvatore Sciascia», 2007.
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Fig. 5. Palermo, palazzo Aiutamicristo, portale.
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Fig. 7. Palermo, tribuna maggiore della cattedrale 
(ricostruzione del santuario sul modello proposto da H. W. Kruft).

Fig. 6. Palermo, palazzo Aiutamicristo, loggiato.



stamento di materiali diversi. L’impressione offerta dalle absidi della cat-
tedrale doveva essere quella di una sontuosa fabbrica marmorea (come
è appunto denominata nei documenti). Il successo di quest’opera, com-
missionata dal vescovo di Palermo e dal viceré Ramon Folch de Cardona,
non è stato ancora oggetto di studi specifici. Certamente molteplici repli-
che più modeste si trovano in Sicilia, ma alcuni casi in Puglia12 potreb-
bero dipendere dallo stesso prototipo, mentre rimane aperta la questione
se anche taluni grandi retabli classicisti elaborati in Spagna possano in
qualche misura essere connessi alla celebre tribuna di Palermo.

Per quanto sappiamo, nonostante la fama raggiunta, Antonello
Gagini, console dei marmorari di Palermo, non intraprese un’attività di
architetto, con una sola eccezione, in parte fallimentare, che vedremo
più avanti. La costituzione delle corporazioni cittadine aveva disegnato
chiari perimetri per le competenze e gli ambiti di lavoro, mentre l’atti-
vità a partire dall’ultimo ventennio del Quattrocento di dotati maestri
gotici come Matteo Carnilivari, Joan de Casada o di Antonio Belguardo
aveva spezzato ogni prospettiva di trionfale ingresso del classicismo. Con-
trariamente a quanto si potrebbe attendere, agli inizi del Cinquecento la
situazione si era consolidata in un nuovo equilibrio di rapporti di forza
dove il cantiere gotico aveva assunto autorevolezza e posizioni di rilievo.
La prima ondata di scultori classicisti non aveva affatto preparato il ter-
reno per più impegnativi traguardi, ma si era solo ritagliata una fetta di
mercato. Agli inizi del nuovo secolo, paradossalmente, gli spazi di mano-
vra per chi possedeva ambizioni di progettista o architetto e voleva vei-
colare un linguaggio all’antica, erano molto meno promettenti di mezzo
secolo prima.

La pietra e le alternative possibili

In Sicilia, come in altre regioni dell’occidente, la traduzione in pie-
tra di temi appartenenti al classicismo in marmo, operata da costruttori
di salda formazione gotica dava il via a ibridazioni e risultati sorprendenti.
Nell’entroterra si accendono fuochi periferici di estremo interesse e che
aspettano ancora di essere opportunamente valutati. I cantieri delle chiese
madri di Ciminna o Castelvetrano coagulano esperienze pregresse e
novità. Nell’estrema Sicilia occidentale sussistono a lungo alcune temati-
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12 Ci riferiamo ai casi presenti nella collegiata della SS. Trinità di Manduria, in San Domenico
a Monopoli, nella chiesa madre di Minervino. Si veda GELAO, C., Puglia rinascimentale, Milano, Jaka
Book, 2005, pp. 113, 121, 130.



che iconografiche ricorrenti, giustificabili con l’affermazione di determi-
nate botteghe di intagliatori. A Trapani ed Erice, per esempio, il tema
della bugna a punta di diamante come elemento decorativo caratterizza
in più occasioni portali e finestre.13 Un caso di problematica interpreta-
zione è quello del palazzo Ciambra a Trapani, non solo per il rivestimento
bugnato usato nella torre, ma soprattutto per la singolare iconografia delle
finestre14 [figg. 8, 9]. La sovrapposizione e intersezione di temi classicisti
e flamboyant, nasce probabilmente proprio dall’ambizione di competere
in magnificenza con le sofisticate porte e finestre all’antica realizzate dai
marmorari attivi a Palermo. Che queste soluzioni siano poi in qualche
modo accostabili a esiti analoghi del primo Cinquecento in Portogallo è
poi un problema storiografico ancora irrisolto; se sinora sembrano escluse
relazioni dirette, dovremmo concludere che l’intreccio tra linguaggi
diversi può permettere di giungere casualmente a soluzioni simili.15

In realtà tutte le difficoltà interpretative che offrono le finestre di
palazzo Ciambra coinvolgono altre fabbriche del primo Cinquecento, a
partire dalla spettacolare cappella dei Marinai nel santuario dell’Annun-
ziata [figg. 10, 11], forse realizzata dalla medesima bottega attiva nel
palazzo.16 Anche questa costruzione in pietra a vista contribuisce a dise-
gnare un momento di inconsueta intensità per l’ambiente locale, dove
l’intreccio di sperimentazioni, esperienze esterne, riprese e permanenze
della tradizione locale (le cappelle con trombe angolari sono tipiche del-
l’architettura del XII secolo, tanto che è possibile parlare di architettura
neonormanna) appare inestricabile e talora persino imprevedibile per le
implicazioni che comporta.17 Naturalmente non si può escludere che
talune di queste opere non siano solo effetto di un incontro tra nuovi
linguaggi e la tradizione locale, ma che in Sicilia siano intanto arrivati
altri protagonisti, magari provenienti dal fuoco murciano o valenciano,
dopo la guerra delle Germanías. Il modello della cappella dei Pescatori
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13 Per queste esempi si rimanda a SCUDERI V., Arte medievale nel trapanese, Trapani, Kiwanis Inter-
national Club 1978, pp. 123-131.

14 Oltre al testo di Scuderi già citato si veda BELLAFIORE, G., Architettura in Sicilia (1415-1535),
Palermo, Italia Nostra, 1984, pp. 152-153.

15 Risultati analoghi si trovavano nei portali del palazzo-castello di Pietraperzia, realizzato entro
i primi venti anni del XVI secolo. Sull’edificio si veda adesso SCIBILIA, F., Una corte feudale tra medioevo
ed età moderna: i Barresi di Pietraperzia, tesi di dottorato in Storia dell’Architettura e Conservazione dei
Beni Architettonici, università degli Studi di Palermo, XX ciclo, tutor prof. M. R. Nobile, cotutor
prof. A. Ghisetti.

16 SCUDERI, V., «Contributo alla storia dell’architettura del rinascimento in Trapani», estratto
da Atti del VII Congresso Nazionale di Storia dell’Architettura, (Palermo 1950), Palermo 1955.

17 Sulle cappele cupolate in pietra si rimanda a GIUFFRÈ, M., «Architettura in Sicilia nei secoli
XV e XVI : le cappelle a cupola su nicchie fra tradizione e innovazione», in Storia architettura, n.s., 2,
1996, pp. 33-48; NOBILE, M. R., Un altro rinascimento…, op. cit., pp. 88-89.



verrà replicato con varianti nella
chiesa di S. Egidio a Marsala e in
altre fabbriche meno pretenziose,
mentre il vero dibattito e la speri-
mentazione sulle cappelle cupolate
in pietra a vista si sposterà in Sici-
lia sud-orientale.

La definitiva sostituzione di
porte e finestre moderne con
modelli all’antica occuperà l’arco
temporale tra il secondo e il quarto
decennio del Cinquecento, ma si
tratta di un periodo che appare
molto meno intenso per l’attività
costruttiva. Il passaggio, che di -
pende naturalmente da un nuovo
atteggiamento della committenza,
risulta amplificato, soprattutto
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Fig. 8. Trapani, palazzo Ciambra.

Fig. 9. Trapani, palazzo Ciambra, finestra.
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Figg. 10, 11. Trapani, cappella dei Marinai nella chiesa dell’Annunziata.



dopo l’ingresso di Carlo V a Palermo nel 1535, dalla nuova moda all’an-
tica veicolata dalle scenografie per le feste pubbliche e per la rappresen-
tazione del potere imperiale. Negli anni trenta e quaranta del secolo si
intensifica l’interesse di committenze aristocratiche per la costruzione di
ville e residenze extraurbane. In genere le nuove soluzioni comportavano
un celere ricambio di modelli da parte delle botteghe artigiane che lavo-
rano la pietra, usufruendo delle immagini a stampa impresse all’interno
delle nuove traduzioni di Vitruvio o nel Quarto Libro di Sebastiano Ser-
lio.

Il processo di aggiornamento dei modelli era un fenomeno già acca-
duto in passato. A mio parere in questo nuovo passaggio non c’è nessuna
rivoluzione, alcun cambiamento radicale di ideologia o di mentalità, che
sono temi così cari ai cultori del mito del rinascimento. Spesso dietro
l’epidermide, i modelli architettonici, le tipologie, erano ancorate a solu-
zioni tradizionali o estranee al classicismo. Si veda il caso della Loggia dei
Catalani, realizzata nella seconda metà degli anni trenta del XVI. Almeno
per la facciata, ma probabilmente anche per l’interno (che è andato per-
duto), il modello della loggia di Polizzi (1485), con un portale tra due
grandi arconi e un unico sostegno interno, deve avere costituito l’esem-
pio da perseguire.

Vorrei continuare a dimostrare come a Palermo gli esiti più interes-
santi dell’architettura della prima metà del Cinquecento, siano innescati
da fabbriche tardogotiche, e che il dibattito, le controversie in cui si inse-
riscono progetti moderatamente all’antica, siano sorti all’interno del
mondo dei costruttori per i quali la lingua è un problema secondario.

Le chiese colonnari: dibattiti e polemiche

Nel primo decennio del Cinquecento, a Palermo, la fabbrica più stu-
pefacente e nuova in via di costruzione era la chiesa di S. Maria della Catena
[figg. 12, 13].18 Sorprendente per i contemporanei doveva apparire l’am-
bizione di realizzare una versione moderna della normanna Cappella Pala-
tina, con una navata centrale ritmata da preziose colonne di spoglio, ma
integralmente coperta da crociere reali; l’altezza del santuario (una por-
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18 Sulla chiesa della Catena, MELI, F., Matteo Carnilivari…, op. cit., pp. 91-104; ROTOLO F., Mat-
teo Carnilivari. Revisione e documenti, Palermo, 1985, pp. 91-101; TORCIVIA, C. (a cura di), Santa Maria
della Catena, Palermo, 2003; NOBILE, M. R., «Chiesa di S. Maria della Catena», in Nobile, M. R. (a
cura di), Matteo Carnilivari…, op. cit., pp. 160-161; GAROFALO E., «Matteo Carnilivari», in Garofalo, E.
e Nobile, M. R. (a cura di), Gli ultimi indipendenti, architetti del gotico nel Mediterraneo tra XV e XVI secolo,
Palermo, Caracol, 2007, pp. 151-179.



zione di fabbrica interpretabile come una hallenkirke), in relazione alla
sezione dei sostegni, doveva apparire quasi proibitiva. Allontanandosi dai
modelli locali, il suo architetto aveva persino fatto ricorso lungo la navata
ad archi estremamente ribassati, collocati su alti soprassesti; la dimensione
dell’arco, rispetto alla sezione del sostegno, è di 1:10 e arriva a 1:12 nel
santuario. Si trattava di una sorta di implicita dichiarazione di pieno domi-
nio sulle forze della struttura. Per molti versi la chiesa della Catena costi-
tuisce la superba risposta costruttiva di un maestro chiamato a confrontarsi
con la tradizione siciliana.

Per un progettista del tempo l’unità di misura da sfidare era la
colonna; la sua altezza e la sua sezione condizionavano l’intera costru-
zione. Quando si doveva fare ricorso a colonne di spoglio (e questo era
il caso della Catena), la dimensione delle campate diventava pressoché
obbligata; gli esempi di fabbriche secolari, una lunga tradizione e alcuni
intuitivi calcoli geometrici consentivano di procedere nella costruzione
senza particolari rischi. Nel 1498, pochi anni o mesi prima dell’avvio della
costruzione della Catena, nel cantiere della chiesa dell’Annunziata, il fabri-
cator Gabriele da Como aveva collocato le preziose colonne realizzate da
Domenico Gagini, e aveva affrontato la costruzione degli archi: di terzu
puntu, cum la alticza, chi respundirà la raxuni di li culonni.19 L’arco acuto
(di terzu puntu) era quello convenzionalmente adottato, ma il maestro
della Catena aveva preferito una soluzione molto più ardita e i cui pre-
cedenti si potevano trovare solo in loggiati di palazzi come l’Abatellis o
l’Aiutamicristo, che tuttavia reggevano un peso di gran lunga inferiore
ed erano contravventati lateralmente da robuste fabbriche. Sappiamo che
nell’aprile 1499 Matteo Carnilivari si trovava impegnato per ammoder-
namenti nel duomo di Cefalù. Forse l’appuntamento con i confrati della
Catena (tra essi Francesco Abatellis) avvenne in questa occasione.

La Catena sembra quindi una risposta ai costruttori della chiesa del-
l’Annunziata, ma dovette generare altre imprevedibili ripercussioni e
dibattiti. E’ curioso scoprire che alcuni maestri abbiano scelto soluzioni
radicalmente alternative. Nel 1508 Antonio Belguardo (che dal secondo
decennio del Cinquecento seguiva il cantiere della Catena) venne chia-
mato a realizzare la grande chiesa dello Spasimo e scelse un impianto
radicalmente alternativo; sorprendente per la Sicilia è l’assoluta pro-
grammatica assenza di colonne. Persino il portico in facciata, che avrebbe,
così come nella Catena, potuto ispirarsi a quello a tre luci delle cattedrali
di Palermo o Cefalù, venne realizzato con un unico spericolato arco ribas-

PALERMO E LA SICILIA OCCIDENTALE 257

19 DI MARZO, G., I Gagini..., op. cit., II, doc. III.



sato,20 ispirato alla fabbrica di Mon-
teoliveto a Napoli.

In realtà, i dibattiti e le polemi-
che sottese tra maestri e fabbriche non
sono ancora stati opportunamente
valutati, ma certo è comunque che la
chiesa di S. Maria della Catena di Pa -
lermo contribuì a rinvigorire in Sici-
lia il già forte mito della chiesa colon-
nare, innescando a sua volta una lunga
serie di esiti.
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20 Su Belguardo, SCADUTO, F., «Antonio Bel-
guardo», in Garofalo, E. e Nobile, M. R. (a cura
di), Gli ultimi indipendenti..., op. cit., pp. 180-203;
VESCO, M., «Cantieri e protagonisti dell’architettura
religiosa a Palermo tra tardogotico e rinascimento:
nuove acquisizioni documentarie», Lexicon. Storie e
architettura in Sicilia, 5-6, 2007-2008, pp. 47-64.

Fig. 12. Palermo, chiesa della Catena, pianta e sezione (da F. Meli).

Fig. 13. Palermo, chiesa della Catena, interno.



La chiesa di S. Maria di Portosalvo [fig. 14] è l’unica fabbrica che
attraverso la documentazione archivistica si può legare a un progetto dello
scultore Antonello Gagini. La costruzione comincia dopo il 1527, men-
tre da un documento del 1531 sappiamo che Antonello Gagini riceve un
compenso in forma salariale per la sua attività nel cantiere. Con evidenza,
Antonello, che non sembra possedere esperienze nel campo della costru-
zione, era chiamato a verificare la corrispondenza tra l’andamento della
fabbrica e un disegno redatto personalmente. L’esito spettacolare della
chiesa della Catena aveva quindi indotto i committenti della chiesa di Por-
tosalvo a sollecitare al più quotato e stimato scultore di Palermo una ver-
sione moderatamente all’antica.

Si presume che la guida del cantiere sia proseguita nei cinque anni
successivi e il coinvolgimento della bottega di Antonello e dei suoi for-
nitori per colonne e capitelli appare costante, anche dopo la morte dello
stesso scultore nel 1536. A questa data erano stati realizzati i muri peri-
metrali, le cappelle e la facciata, ma non erano ancora state posizionate
le colonne e in questa occasione all’improvviso le cose si complicano. Nel-
l’ottobre 1538 viene chiamato a mettere in opera le colonne e costruire
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Fig. 14. Palermo, chiesa di Portosalvo, interno.



archi e coperture il fabricator Antonio Scalone. In questa fase un ripen-
samento o qualcosa di più drammatico (incertezze statiche, forse un
crollo) determinarono una modifica al progetto. Antonio Scalone era un
maestro affidabile e di solida preparazione tecnica, si trattava di uno dei
rari costruttori attivi a Palermo in grado di realizzare strutture voltate
anche su fabbriche preesistenti, forse questa nuova convinzione condi-
zionò gravemente il progetto. Il passaggio di consegne avvenne a disca-
pito del disegno complessivo. Le colonne della navata furono posizionate
a un’altezza inferiore rispetto ai pilastri delle cappelle. Come risultato di
questa scelta, si dovettero realizzare, al di sopra dei capitelli, archi acuti
su alti sovrassesti, che compensavano lo scarto di posizionamento delle
imposte dei sostegni della navata rispetto a quelli delle cappelle.21 Sca-
lone non comprese il progetto di Antonello, forse privo di disegni di
sezione, o intese imporre un proprio polemico modello alternativo? Che
tutto questo sia avvenuto nel silenzio e nella complicità dei confrati appare
inverosimile.

Proviamo a ricostruire il progetto dello scultore. Il disegno del corpo
delle navata di S. Maria di Portosalvo non presentava particolari proble-
matiche, Antonello conosceva perfettamente le basiliche brunelleschiane
di Firenze e il coordinamento tra colonne e pilastri di ribattuta sui fian-
chi. E’ facile immaginare archi a tutto sesto tra i sostegni e archi della
stessa forma, ma con un sovrassesto per compensare le differenze di quota
tra le chiavi, lungo le navate laterali. Un arcone maggiore, che poggiava
sempre su colonne, separava l’aula dalla tribuna e determinava l’altezza
massima della fabbrica. La differenza di quota tra le navate laterali e quella
maggiore era estremamente esigua, probabilmente non c’era neanche
spazio per aprire finestre, e l’illuminazione prevista era quella che pro-
veniva dalle aperture tra le cappelle. In qualche modo, la navata si pre-
sentava quasi come una chiesa a scaletta, come certe fabbriche milanesi
del Quattrocento. A differenza degli esempi lombardi, è molto probabile
che Antonello avesse previsto una copertura a cassettonato ligneo nella
navata centrale, forse ancora in analogia con le celebri chiese di Brunel-
leschi. Problematico è invece il compito di ricostruire l’area della tribuna.
Da quanto si può ancora osservare, nonostante le mutilazioni subite dalla
fabbrica nel 1579 (allorché la chiesa venne interessata dal prolungamento
di via Toledo), la struttura doveva prevedere un transetto bipartito su
colonne, come nella chiesa di S. Maria della Catena. La copertura appron-
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21 La sequenza della costruzione che propongo e la sua lettura coincidono in buona parte con
quelle offerte in SPATRISANO, G., Architettura del Cinquecento a Palermo, Palermo, Flaccovio, 1961, 
pp. 71-86.



tata da Scalone deve avere sensibilmente modificato l’idea originaria. In
linea di massima l’ipotesi più plausibile è che, adottata la composizione
a transetto bipartito, Antonello avesse previsto un tiburio sopra la prima
campata, soluzione che comparirà in fabbriche successive. Si può ragio-
nevolmente ipotizzare che il disegno di Portosalvo circolasse tra i gagi-
neschi di seconda e terza generazione.

La chiesa di Santa Maria dei Miracoli [fig. 15], realizzata dal 1547,
sembra in effetti volere portare alle estreme conseguenze (nel rapporto
tra altezza dell’invaso e diametro dei sostegni) quanto doveva essere
apparso (a Scalone e ai suoi contemporanei) il punto più debole del pro-
getto di Antonello. In quest’ultimo caso l’impianto a quincunx sembra
costituire una replica polemica alla fabbrica della chiesa di Sant’Antonio
Abate (completata nella cupola nel 1536), dove sulle colonne (quelle
attuali sono state restaurate pesantemente nel tardo XIX secolo) erano
impostati alti e tradizionale archi acuti.22

Se i confrati di Portosalvo per la loro nuova chiesa avevano chiamato
il più famoso scultore attivo in città, per la chiesa di S. Maria la Nova, nel
1532, il maestro prescelto doveva essere il misterioso Antonio Peris (o di
Pero), per quello che sappiamo oggi, una sorta di meteora nel panorama
palermitano, di cui sono ignote provenienza e ulteriori prestazioni.23 Il
progetto del 1532 è in questo caso problematico, poiché soggetto a una
radicale mutazione a partire dal 1551. In base solo a indizi documentari
e alla parte di fabbrica dovuta al Peris (soprattutto il portico con le com-
plesse basi alla Roriczer), possiamo comunque affermare che si trattava
anche in questo caso di una chiesa basilicale su colonne, con un grande
santuario-transetto, come nelle altre due chiese mariane. Sappiamo che
Peris fece elaborare un modello ligneo che evidentemente aveva il com-
pito di rassicurare i committenti, crediamo per una inedita e velleitaria
(almeno per Palermo) soluzione di copertura nella zona della tribuna,
probabilmente un grande transetto privo di sostegni intermedi; la frase
che dà avvio alla costruzione (cum lu ajutu di Jesu Cristu ni daja bonu prin-
cipiu et bonu haiutu24) è indicativa delle aspettative e dei timori della con-
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22 MAZZÈ, A., Le parrocchie, Palermo, Flaccovio, 1979, pp. 157-241.
23 MELI, F., Matteo Carnilivari…, op. cit., doc. 172. Le informazioni desumibili dalle trascrizioni

del Meli confermano un ruolo progettuale di Peris, che era sfuggito allo stesso studioso. Riportiamo
qualche passo: Anno 1532- addì 25 januarii tarì tridixi pagati per caparra di lo modelo a maestro
Johanne Antonio Cudugnu, per mano di mastro Pietro Antonio di Pero… Anno 1534- adì 19 dicto
(jenaro) unza una e tarì 15 pagati a mastro Antonio Peris e compagni, e sono per sue giornate d’in-
tagliare. Anno 1535- a dì XII ditto (settembre) tarì 2,26 a mastro Antonio pro mastrìa e fattura di
lo modello di carta per porta di lignami a faccio Santo Jacopo.

24 Ibidem.
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Fig. 15. Palermo, chiesa di Santa Maria dei Miracoli, interno.



fraternita. Quando venti anni dopo il progetto venne mutato e Giuseppe
Spadafora e i suo collaboratori concepirono e avviarono la costruzione
di una maestosa tribuna ottagonale, si può ritenere che la scelta sia stata
in qualche modo condizionata anche dalla volontà di competere in gran-
diosità e magnificenza con il progetto di Peris.

Epiloghi

Con uno sguardo complessivo e a distanza, anche delineare un con-
fine definitivo per questa fase è un’operazione rischiosa. Per decenni, sac-
che di resistenza si alternano a luoghi di avanguardia, ancora alla metà del
secolo in una città come Alcamo si concentrano maestri di formazione
tradizionale, mentre nella vicina Palermo si sono definitivamente affer-
mati nuovi temi iconografici.

Anche per la Sicilia certamente vale ancora l’assioma che la stampa
finisce per uccidere questo momento estremamente fertile. Così come in
tante altre parti d’Europa, la definiva vittoria del classicismo passa attra-
verso il successo del Terzo e del Quarto libro di Sebastiano Serlio. Tut-
tavia, ancora a lungo, le opere progettate nel secondo Cinquecento con-
tinuarono a evitare il rischio di convenzionalità e di conformismo che
sfiora altre aree geografiche italiane, poiché il mito dell’età normanna,
l’estetica della pietra a vista e il peso della tradizioni continuavano a eser-
citare suggestioni e condizionamenti.
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Fra Tardogotico e Rinascimento: la Sicilia sud-orientale e Malta

EMANUELA GAROFALO*

Resumen

Questo contributo traccia un quadro d’insieme dell’architettura prodotta in Sicilia sud
orientale e a Malta tra 1450 e 1550, ponendo in evidenza le tante sfaccettature e la vitalità
di un gotico moderno, che genera una forte resistenza alla piena accettazione del classicismo
e una prolungata persistenza di riferimenti al mondo iberico (soprattutto le regioni orientali),
nel caso di Malta, filtrati spesso dal contesto siracusano. Il linguaggio classicista, in realtà,
esordisce in commissioni artistiche già negli ultimi decenni del XV secolo. In Sicilia sud orien-
tale approda rapidamente anche in architettura, attraverso l’opera di scultori chiamati a 
realizzare elementi architettonici, ma solo negli anni trenta del Cinquecento inizierà ad avere 
maggiore presa sulla committenza, sebbene con un approccio libero e antidogmatico. In ambito
maltese, neppure l’arrivo dei Cavalieri di S. Giovanni provoca immediati cambiamenti nel
linguaggio dell’architettura. Nessun richiamo al classicismo sembra preoccupare i Cavalieri,
almeno fino alla metà del secolo XVI. Con molto sforzo, sarà solo nella generazione successiva
che il primato dell’Italia del nord e dei suoi modelli si imporrà, almeno nelle intenzioni della
committenza.

Este artículo traza una visión de conjunto de la arquitectura producida en la Sicilia sud-
oriental y en Malta entre 1450 y 1550, destacando las numerosas facetas y la vitalidad de un
Gótico moderno que origina una fuerte resistencia a la plena aceptación del clasicismo y una
prolongada persistencia de referencias al mundo ibérico (sobre todo las regiones orientales), en
el caso de Malta filtradas a menudo por el contexto siracusano. El lenguaje clasicista, en rea-
lidad, aparece en encargos artísticos ya en las últimas décadas del siglo XV. En la Sicilia sud-
oriental llega rápidamente a la arquitectura también, de mano de escultores llamados a reali-
zar elementos arquitectónicos, pero solo en el primer tercio del Quinientos empezará a tener más
aceptación entre los comitentes, aunque con una aproximación libre y antidogmática. En el
ámbito maltés, ni siquiera la llegada de los Caballeros de San Juan causa inmediatos cambios
en el lenguaje de la arquitectura. Ninguna referencia al clasicismo parece preocupar a los Caba-
lleros, al menos hasta mediados del siglo XVI. Con mucho esfuerzo, será en la generación siguiente
cuando la primacía de Italia del norte y sus modelos se impondrán, al menos en las intencio-
nes de los comitentes.

*   *   *   *   *

* Dottore di ricerca in Storia dell’architettura e conservazione dei beni architettonici (dal
2003); assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia e progetto nell’Architettura- Università
degli Studi di Palermo (dal 2006). La sua attività di ricerca si concentra sull’architettura del tardo
medioevo e della prima età moderna in Sicilia e in altre regioni del Mediterraneo (Dalmazia, Malta).
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Per la Sicilia sud-orientale, o meglio per l’area storicamente deno-
minata Val di Noto, la costruzione di un quadro generale della produ-
zione architettonica tra 1450 e 1550 risulta oggi alquanto problematica.
In aggiunta ai processi di sostituzione e aggiornamento delle fabbriche
storiche, quest’area ha conosciuto infatti, nel 1693, gli effetti di un deva-
stante terremoto, che l’hanno privata di gran parte del patrimonio archi-
tettonico antecedente tale data. La costruzione di un ragionamento sto-
riografico, in definitiva, può fare conto su descrizioni di opere scomparse,
rintracciabili in fonti letterarie e archivistiche, e su una serie di esempi
tangibili, consistente ma al contempo frammentaria.

Per una corretta lettura delle testimonianze disponibili appare utile
partire da un breve inquadramento del territorio in esame, precisarne,
cioè, centri di potere e fuochi del dibattito culturale. Un ruolo trainante
ha innanzitutto Siracusa. Sede amministrativa della Camera Reginale tra
1420 e 1536,1 la città è chiamata a ospitare un gran numero di funzio-
nari di provenienza iberica, divenendo a tutti gli effetti la principale porta
per l’ingresso nel territorio siciliano di un gotico moderno di importa-
zione, con ondate successive di maestri da diverse regioni. La rilevanza
commerciale del suo porto ne fa inoltre meta di mercanti provenienti
dalla penisola iberica, ma anche punto di partenza per le rotte rivolte
verso le coste adriatiche e le isole del Mediterraneo orientale (in parti-
colare Rodi).2 Siracusa è infine la sede di una vasta diocesi all’interno
della quale ricadeva quasi interamente il territorio in esame.3

È la stessa denominazione Val di Noto a suggerire la rilevanza di
Noto Antica, ridotta a un ammasso di ruderi dal terremoto del 1693 e
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1 Di ben più antica istituzione (fine XIII sec.), tale dotazione delle regine aragonesi, conobbe
alterne vicende e modifiche sostanziali fino al 1420, quando, fissata la sede amministrativa a Sira-
cusa, raggiunse il suo definitivo assetto, mantenuto fino alla soppressione, nel 1536. Dagli studi con-
dotti, a oggi, sono emerse rare notizie circa commissioni artistiche (si segnala in particolare, nella
seconda metà del Trecento, l’incarico a Jaume Serra per l’esecuzione di alcune tele da parte di
Costanza d’Aragona, per la reggia di Catania), mentre in ambito architettonico la questione è ancora
tutta da indagare. Per un inquadramento generale e indicazioni puntuali sulle cariche governative
e gli ufficiali della Camera Reginale si veda: AGNELLO, G. M., Ufficiali e gentiluomini al servizio della
Corona. Il governo di Siracusa dal Vespro all’abolizione della Camera reginale, Siracusa, Barbara Micheli edi-
tore, 2005; AGNELLO, G. M., «La Camera Reginale di Siracusa», in Pagnano, G. (a cura di), L’archi-
tettura di età aragonese nell’Italia centro-meridionale. Architettura di età aragonese nel Val di Noto, Siracusa,
Dipartimento ASTRA, Università degli Studi di Catania-Facoltà di Architettura di Siracusa, 2007, pp.
105-110.

2 Tra i contributi più recenti sul tema si segnala GAZZÈ, L., «I Catalani a Siracusa. Dinamiche
di insediamento nel tessuto sociale ed economico cittadino», in Pagnano, G. (a cura di), L’architet-
tura di età aragonese…, op. cit., pp. 111-118.

3 Restavano al di fuori dei confini della diocesi siracusana soltanto i centri urbani a nord 
del fiume Simeto, geograficamente più prossimi alla città di Catania e ricadenti, per l’appunto, 
nella diocesi facente capo a quest’ultima, come Castrogiovanni (oggi Enna) e Piazza (oggi Piazza
Armerina).
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Fig. 1. Ragusa. Portale della chiesa di S. Giorgio.



dall’incuria seguita alla decisione di ricostruire la città in altra sede.4 Attra-
verso il racconto di fine Cinquecento dell’erudito Vincenzo Littara, le
testimonianze offerte da rari documenti d’archivio e l’osservazione dei
frammenti superstiti, in buona parte ancora in situ, si intuisce la vitalità
di un centro culturale tra i più attivi e progrediti della Sicilia tra XIV e
XVI secolo.5 Si tratta, per altro, della città natale del principale architetto
siciliano del tardo Quattrocento, Matteo Carnilivari, e di altri maestri di
alto calibro —ancora da indagare— come Giovanni Manuella, di cui Lit-
tara scrive architectus suae, superiorisque aetatis excellentissimus. eius aedificia,
quibus struendis praerat, fuerunt in tota Sicilia omnibus admirationi.6

In area iblea si segnala, poi, il vasto feudo denominato Contea di
Modica,7 che dall’interno si protrae fino alla costa includendo —oltre a
Modica stessa— centri di media consistenza demografica come Ragusa e
Scicli e l’approdo di Pozzallo, con un importante caricatore. Dal 1392 
—confiscato alla famiglia dei Chiaromonte rea di avere guidato la resi-
stenza antiaragonese— il feudo passò in mano spagnola, ai Cabrera e poi
agli Enriquez. Questi ultimi non vi risedettero mai, lasciando in loro vece
un governatore generale, per lo più milites castigliani,8 che andavano a
infoltire le fila della committenza iberica.

Tra i centri feudali assumono una certa rilevanza nel periodo in
esame Comiso (fino al 1453 inclusa nella Contea di Modica e in tale data
venduta a Periconio Naselli)9 e Militello (dei Barresi), sedi di piccole corti
feudali e di un mecenatismo artistico all’avanguardia. Addentrandosi verso
l’interno ancora nel Val di Noto ricadono, infine, le città demaniali di
Castrogiovanni (oggi Enna) e Piazza (oggi Piazza Armerina), la cui posi-
zione baricentrica ne fa naturali crocevia di maestri, in movimento tra i
diversi versanti dell’isola.

Nel complesso, questo ampio territorio si configura come la rocca-
forte in Sicilia di un gotico moderno, in cui più forte è la resistenza a
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4 Sulla ricostruzione di Noto e sul relativo dibattito si veda, principalmente, TOBRINER, S., The
genesis of Noto, London, A. Zwemmer Ltd., 1982 (traduzione italiana, La genesi di Noto, Bari, Edizioni
Dedalo, 1989).

5 Per una riflessione sul clima culturale della città tra XV e XVI secolo si veda: ROTOLO, F.,
«Sculture e artisti a Noto nei sec. XV-XVI», Atti e Memorie YSVNA, XII-XIII, Noto, 1981-82, pp. 53-80;
BARES, M., «Noto nel Quattrocento», in Nobile, M. R. (a cura di), Matteo Carnilivari Pere Compte 1506-
2006, due maestri del gotico nel Mediterraneo, Palermo, Edizioni Caracol, 2006, pp. 59-64.

6 LITTARA, V., De rebus netinis liber, Palermo, Io. Antonium de Franciscis, 1593, p. 149.
7 Per un inquadramento generale sulla Contea di Modica nei secoli XV e XVI si veda, in par-

ticolare, SIPIONE, E., Economia e società nella contea di Modica (secoli XV-XVI), Messina, Intilla Editore,
2001.

8 Ibidem, p. 87.
9 STANGANELLI, F., Vicende storiche di Comiso antica e moderna, Catania, S. Di Mattei & C., 1926,

p. 58.



una piena accettazione del classicismo e più prolungata la persistenza di
riferimenti al mondo iberico; le ragioni vanno probabilmente rintracciate
oltre che nella concentrazione di committenti e maestri provenienti da
diverse regioni della Spagna, anche nella presenza di una pietra di buona
qualità, adatta all’intaglio, che ha favorito il perpetuarsi di soluzioni
costruttive e schemi progettuali consolidati.

Se un fitto interscambio con le regioni costiere e insulari del regno
aragonese è indubbiamente uno dei tratti salienti dell’architettura del Val
di Noto, il quadro complessivo è in realtà ben più variegato, con diffe-
renti declinazioni del linguaggio, apporti e influenze che muovono da
più direzioni all’interno del gotico.

Intorno alla metà del XV secolo, innanzitutto, nella città di Ragusa
si realizzano il portale della chiesa di S. Giorgio [fig. 1] e le cappelle del
Purgatorio e della Candelora nella chiesa di S. Maria delle Scale [fig. 2],
presumibilmente a opera degli stessi maestri, di provenienza iberica e
legati alla committenza dei Cabrera.10 Si tratta di esempi riconducibili a
un gotico internazionale di importazione, che non sembra avere prece-
denti nel territorio circostante. Nello schema compositivo e nelle virtuo-
sistiche soluzioni di dettaglio si avverte il consolidarsi di un nuovo gusto,
conseguenza degli eventi politici che già dai primi decenni del XV secolo
avevano proiettano quest’area più di altre nell’orbita spagnola. Alla stessa
famiglia linguistica degli esempi precedenti, sebbene in una versione sem-
plificata, appartengono il portale della chiesa del Carmine a Modica e il
portale di S. Maria della Pietà, oggi rimontato nell’Eremo delle Scale,
presso Noto Antica.

Fondato nel 1478, ma sicuramente ultimato non prima del terzo
decennio del Cinquecento, è poi il complesso dei Francescani Osservanti,
intitolato a S. Maria di Gesù a Modica,11 che presenta una ricca articola-
zione di riferimenti nelle soluzioni adottate, tanto di linguaggio quanto
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10 La chiesa di S. Giorgio a Ragusa fu scelta dai Cabrera come sede per le proprie sepolture,
custodendo, in particolare, le tombe di Bernardo Cabrera, del figlio Giovanni Bernardo e della sua
consorte (distrutte dal terremoto del 1693, a eccezione della lapide della prima, trasferita nella nuova
chiesa di S. Giorgio). Appare pertanto probabile un interessamento degli stessi alle vicende della
fabbrica, compresa l’esecuzione del portale principale. Sui Cabrera e la contea di Modica si veda
VINDIGNI, M., I Cabrera conti di Modica tra Catalogna e Sicilia 1392-1480, Torino-Pozzallo, 2008. Sulla
chiesa di S. Giorgio a Ragusa e le tombe dei Cabrera si veda SORTINO TRONO, E., Ragusa Ibla Sacra,
Ragusa, Stabilimento Grafico V. Criscione, 1928, pp. 19-25.

11 Per un inquadramento su cronologia e temi progettuali del complesso francescano di Modica
si veda FIDONE, E. e NOBILE, M. R., «La chiesa e il convento di S. Maria di Gesù a Modica», in Cic-
carelli, D. e Bisanti, A. (a cura di), Francescanesimo e civiltà siciliana nel Quattrocento, Palermo, Provin-
cia Regionale di Palermo, Biblioteca Francescana di Palermo, 2000, pp. 221-225. La data 1524 è incisa
in una delle tre grandi chiavi di volta ritrovate nel complesso e per la quali Nobile e Fidone hanno
ipotizzato l’appartenenza ad altrettante crociere a copertura della chiesa.
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Fig. 2. Ragusa. Cappella della Candelora in S. Maria delle Scale.

Fig. 3. Modica. Complesso di S. Maria di Gesù. Facciata della chiesa.



tecniche, imputabile forse all’intreccio di esperienze di maestri di diversa
provenienza. La facciata della chiesa, innanzitutto, è in massima parte
occupata da un avancorpo —poco profondo— che ospita il grande por-
tale multi ghiera e, in alto, due finestre tamponate, ai lati di una losanga
con stemma in continuità con il sottostante portale [fig. 3]. Si tratta a
nostro avviso di una soluzione compositiva frutto di una mediazione tra
il modello locale —con portale e nicchie sovrastanti inseriti in un avan-
corpo— offerto da prospetti chiesastici trecenteschi di ordini mendicanti
(come quelli di S. Francesco d’Assisi e S. Agostino a Palermo) e uno
schema di provenienza catalana. Facciate con un grande portale a pin-
nacoli e arco carenato affiancato in alto da due finestre si trovano, ad
esempio, nelle chiese di S. Jaume e di S. María del Mar (in corrispon-
denza dell’abside) a Barcellona.12 Sulla scorta di quanto scritto da Rocco
Pirri (1630 ca.), si è supposto un patrocinio della fabbrica da parte di
Fadrique Enriquez e Anna Cabrera, conti di Modica dal 1481, il cui
stemma, del resto, figura tra i motivi di una minuta decorazione a inta-
glio.13 Il coinvolgimento del conte, residente a Medina de Rioseco, non-
ché la provenienza di diversi governatori generali, rendono plausibile
l’ipotesi della presenza in cantiere di maestri castigliani. Sul fianco destro
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12 Ringrazio per la cortese segnalazione Marià Carbonell i Buades.
13 PIRRI, R., Sicilia Sacra, Palermo, Hieronymum de Rossellis, 1638, c. 685.

Fig. 4. Modica. Complesso di S. Maria 
di Gesù. Chiostro, veduta generale.

Fig. 5. Modica. Complesso di S. Maria 
di Gesù. Chiostro, particolare dei sostegni 

del primo ordine del loggiato.



della chiesa, totalmente riconfigurata in età barocca,14 fu annessa una
sequenza di ampie cappelle coperte da crociere costolonate, non più esi-
stenti, delle quali permangono negli angoli di imposta dei costoloni
peducci figurati che, così come gli intagli della facciata, testimoniano del-
l’impiego di maestranze altamente qualificate.

Il chiostro presenta corposi elementi poligonali, simili a contrafforti,
ma dalla funzione incerta, addossati ai fronti interni [fig. 4], offrendo
ulteriori analogie con fabbriche barcellonesi.15 Un doppio ordine di 
loggiati è scandito da sequenze di archetti a tutto sesto, su sostegni di
varia conformazione. Il disegno di fusti e capitelli nel livello inferiore
mostra un gusto per la varietà e temi decorativi che trovano riscontro nei
chiostri di età normanna [fig. 5], con possibili rimandi a temi biblici.16

Nell’ordine superiore si trovano pilastrini ottagonali e capitelli con foglie
angolari a uncino, accostabili ad altri esempi nella zona e apparentabili
al modello offerto da prestigiose fabbriche sveve, come il Castel Maniace.17

Il chiostro di Modica propone infine un tema costruttivo relazionabile
con la regione valenciana e la Cataluña; si tratta delle crociere a coper-
tura del livello inferiore, realizzate con mattoni disposti di piatto a for-
mare le unghie e costoloni in pietra calcarea (bóvedas tabicadas).18 Un
unico antecedente si rintraccia proprio nella Contea, nelle volte della
torre Cabrera a Pozzallo (più ampie e ad archi ribassati), realizzate entro
il primo decennio del Quattrocento.19

Soluzioni di derivazione iberica, caratterizzate da un pronunciato
decorativismo, presentano la facciata della chiesa di S. Croce a Scicli
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14 Sull’argomento si rimanda a CRAPARO, M., «Gotico e barocco: la ricostruzione delle chiese
francescane di Modica e Scicli dopo il 1693», in Miceli, C. e Ciccarelli, D. (a cura di), Francescane-
simo e cultura negli Iblei, Palermo, Officina di studi medievali, 2006, pp. 55-59.

15 Analoghi «pseudo-contrafforti», forse con funzione rompi tratta, si rintracciano ad esempio
nei chiostri del monastero di Jerusalem a Barcellona e di Sant Jeroni de la Murtra, gentilmente segna-
latimi da Marià Carbonell i Buades.

16 Un’affascinante ipotesi, che riconduce gli esiti del chiostro di Modica a ideali ricostruzioni
pittoriche del tempio di Salomone, è stata recentemente proposta da Marco Nobile nella relazione
presentata al Colloque International Le Gothique de la Renaissance, Parigi, 12-16 giugno 2007, (in corso
di pubblicazione).

17 Si tratta della loggia nel complesso francescano di Comiso, delle logge prospicienti sulla
corte interna nei palazzi Abela-Danieli e Lanza-Bucceri (per i quali si ipotizza una riconfigurazione
cinquecentesca), della loggetta a tre luci sul fianco della chiesa di S. Giovanni evangelista e del chio-
stro sud del complesso dei Domenicani (sebbene per questi ultimi due esempi esistano dubbi circa
la corretta datazione), a Siracusa.

18 Per una più approfondita analisi sul tema specifico si rimanda a BARES, M. M., «Temi costrut-
tivi: le crociere di Santa Maria del Gesù a Modica», in Miceli, C. e Ciccarelli, D. (a cura di), France-
scanesimo e cultura…, op. cit., pp. 15-18.

19 Sulla torre di Pozzallo si veda, in particolare, NOBILE, M. R., «La Torre Cabrera a Pozzallo»,
in Torre Cabrera: documento/monumento della Costa Iblea. Storia. Salvaguardia. Interventi, Atti del Convegno
di studi, Maganuco-Modica, 28 giugno 2003, Modica, Moderna, 2005, pp. 58-63.



(1528), con una composizione di elementi sospesi su peducci figurati, e
un portale a Vizzini, oggi inserito sul fianco meridionale della chiesa
madre, ma secondo testimonianze settecentesche proveniente dal palazzo
dei giurati [fig. 6]. Datato al 1539 da una incisione, il portale vero e pro-
prio è inserito in una struttura tridimensionale, con elaborato motivo di
coronamento ed elementi cilindrici digradanti alle estremità, che ricorda
esempi castigliani. Della presenza di maestri castigliani nel territorio del
Val di Noto, del resto, danno conto notizie archivistiche; un certo mae-
stro joanni castiglianu, ad esempio, figura nei primi decenni del Cinque-
cento nei mandati di pagamento del duomo di Enna.20

Un caso di più complessa interpretazione offre la chiesa di S. Maria
la Vetere a Militello, con un protiro su colonne sostenute da leoni stilo-
fori (soluzione che conta altri casi di età moderna nel territorio in esame),
di probabile ascendenza lombarda21 [fig. 7]. Il portale principale, del 1506,
mostra una soluzione accostabile ad esempi adriatico-veneziani, forse
mediati da maestri provenienti dal sud Italia (Napoli in particolare). Del
resto, gli studi sulla pittura hanno già evidenziato la circolazione di modelli
adriatici per l’intero versante orientale dell’isola,22 fronte questo ancora
da esplorare per l’architettura. Il tramite principale per la diffusione di
questi modelli è forse da individuare nella mobilità degli stessi maestri: un
Michele de Ragusiis, con probabile riferimento alla repubblica dalmata,
compare nell’elenco dei fabbricatores dei capitoli palermitani del 1487;23

viceversa, un Guglielmo da Messina risulta coinvolto negli anni quaranta
del Quattrocento nel cantiere del palazzo del Rettore a Ragusa in Dal-
mazia e nella stessa città, nel 1468, viene richiesta una consulenza per
lavori da effettuare nel porto al maestro Stay, ingeniario siciliensis.24

Tra le diverse declinazioni del gotico nel Val di Noto si individua un
filone caratterizzato da una predilezione per superfici squadrate e astratte
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20 GAROFALO, E., La rinascita cinquecentesca del duomo di Enna, Palermo, Edizioni Caracol, 2007,
p. 41.

21 NOBILE, M. R., Un altro rinascimento. Architettura, maestranze e cantieri in Sicilia 1458-1558, Bene-
vento, Hevelius Edizioni, 2002, p. 45.

22 BUTTÀ L., La pittura tardogotica in Sicilia. Incontri mediterranei, Palermo, Kalós, 2008, pp. 
39-40.

23 Sui capitoli promulgati dalle corporazioni nella città di Palermo si veda: PATERA, B., «Mar-
morari e muratori nel Privilegium del 1487», Quaderni del Circolo Semiologico Siciliano, I Mestieri. Orga-
nizzazione Tecniche Linguaggi, 17-18, Palermo, 1984, pp. 199-222; NOBILE, M. R., Un altro rinascimento…,
op. cit., pp. 11-16; GAROFALO E., «Il mestiere della costruzione: i capitoli delle corporazioni in alcune
città siciliane tra XV e XVI secolo», Lexicon. Storie e architettura in Sicilia, Dal tardogotico al rinascimento,
5-6, Palermo, Edizioni Caracol, 2007-2008, pp. 135-142.

24 GHISETTI GIAVARINA, A., «Onofrio di Giordano», in Garofalo E. e Nobile, M. R. (a cura di),
Gli ultimi indipendenti, architetti del gotico nel Mediterraneo tra XV e XVI secolo, Palermo, Edizioni Cara-
col, 2007, pp. 45-57, spec. alle pp. 47 e 50.
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Fig. 6. Vizzini. Portale inserito sul fianco della chiesa madre (1539).
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Fig. 7. Militello. Chiesa di S. Maria la Vetere, portale (1506).

Fig. 8. Siracusa. Palazzo Lanza-Bucceri. Bifora nel secondo livello del prospetto principale.



ed elementi ridotti a un essenziale disegno geometrico, rigorosamente in
pietra a vista. Esempi di questo tipo si concentrano, in particolare, nella
città di Siracusa, principalmente nell’ambito dell’architettura civile, cifra
distintiva rispetto a coevi palazzi di altri centri siciliani.25 Su paramenti in
pietra da taglio di fine esecuzione si inseriscono portali e finestre dal dise-
gno essenziale, che fa affidamento sulla precisione del taglio controllata
dallo strumento geometrico.26 Portali con allungati conci a raggiera, com-
planari al resto della facciata, appaiono soluzione privilegiata, presen-
tandosi in due principali versioni, con possibili varianti: ad arco ogivale
oppure a tutto sesto, con o senza cornice modanata lungo l’estradosso.
Un ulteriore precisazione riguarda la sagomatura dei conci del ventaglio
che in diversi esempi presentano, a metà dello sviluppo del giunto late-
rale, un piccolo dente che arricchisce il disegno bidimensionale, favo-
rendo al contempo l’ammorsatura, con evidenti economie in fase di mon-
taggio.27 Finestre coronellas si trovano nel secondo livello di palazzo
Bellomo, ma anche nella torre Cabrera a Pozzallo e nel castello di Butera,
sebbene in questi due casi esista il sospetto di una certa arbitrarietà negli
interventi di restauro. Frutto di uno sviluppo autoctono del tema della
bifora a terminazione retta con esile colonnina centrale appare, invece,
un altro tipo di finestra presente in diversi palazzi siracusani, come i
palazzi Lanza-Bucceri [fig. 8] e Interlandi o delle Orsoline.28 Privata di
qualsiasi intaglio ornamentale, la cura nell’esecuzione si concentra su un
gioco di netti smussi angolari e leggeri rincassi (lungo gli stipiti, rigirando
sull’architrave diviso in due blocchi, e in corrispondenza di una sorta di
lunetta generata dal superiore arco di scarico).

La stessa città di Siracusa offre, all’opposto, in elementi di ridotte
dimensioni, esempi di iperdecorativismo, di gusto flamboyant, con intagli
talmente minuti da ricordare lavori di oreficeria, tra i quali si segnalano
una monofora in palazzo Bellomo e le edicole nello stesso palazzo, nel
prospetto di S. Maria dei Miracoli e nel fronte esterno di porta Marina
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25 Sui palazzi di Siracusa nel XV e XVI secolo si veda: AGNELLO, G., Siracusa medievale. Monu-
menti Inediti, Siracusa, Muglia Editore, 1926; AGNELLO, G., L’architettura aragonese-catalana in Siracusa,
Roma, Arti grafiche Aldo Chicca-Editore-Tivoli, 1942; SÁNCHEZ REGUEIRA, M., La arquitectura gótica
civil del levante de España en Sicilia, Madrid, Instituto Español de Estudios Eclesiásticos, 1956; CONEJO

DA PENA, A., «La arquitectura civil en la Sicilia del siglo XV», Quaderni del Mediterraneo, 10, Siracusa,
Archeoclub d’Italia, 2003, pp. 121-166; MAGNANO DI SAN LIO, E., «Caratteri formali e tipologici del-
l’architettura di età aragonese a Siracusa», in Pagnano, G. (a cura di), L’architettura di età aragonese…,
op. cit., pp. 119-140.

26 Per una accurata lettura degli elementi caratterizzanti l’architettura di età aragonese a Sira-
cusa si veda, in particolare, PAGNANO, G., «Caratteri stilistici dell’architettura di età aragonese a Sira-
cusa», ibidem, pp. 141-158.

27 Ibidem, p. 142.
28 Ibidem, p. 152.



[fig. 9]; in quest’ultimo caso il liscio paramento e il portale con conci a
raggiera fanno da contrappunto alla preziosa edicola, generando un effi-
cace effetto figura sfondo.

Tornando ai palazzi, ulteriore tema di interesse è quello delle scale,
appoggiate a uno o due lati della corte interna, secondo una tipologia ad
ampia diffusione nel Mediterraneo. Nel contesto isolano, gli esempi sira-
cusani appaiono i più elaborati e di maggior pregio; in particolare, si
segnalano la scala di palazzo Bellomo con balaustra traforata, quella di
palazzo Gargallo, con balaustra incurvata nel tratto terminale e raffinato
dettaglio nell’appoggio del bastone che disegna il moto ascensionale dei
gradini, e quella inglobata nel cortile dell’edificio della Banca d’Italia,
con la seconda rampa sospesa su una porzione di volta a botte.29 Sul tema
delle scale si ricorda, infine, nelle torri e per i collegamenti interni, il
prolungato successo della tipologia a chiocciola a occhio aperto (caracol
del Maiorca), almeno fino al XVIII secolo.

Contemporaneo agli sviluppi di questo gotico moderno, variamente
declinato e ricco di sfaccettature, è l’approdo del rinascimento nel terri-
torio del Val di Noto. I documenti e le cronache ci restituiscono notizia,
innanzitutto, di diverse commissioni artistiche indirizzate in tal senso. È
il caso di Noto, nella quale sono compresenti nel 1471 artisti del calibro
di Antonello da Messina e Francesco Laurana.30 Allo stesso Laurana, datan-
dolo ancora al 1471, viene inoltre attribuito un ritratto di Pietro Speciale
su commissione dei Barresi di Militello, che nel 1487 incaricano Andrea
della Robbia per una Natività (oggi in S. Maria della Stella a Militello).31

Il linguaggio classicista approda rapidamente anche in architettura, attra-
verso l’opera di scultori che operano ancora principalmente con il marmo
bianco nella realizzazione di elementi architettonici. L’incidenza di que-
sti episodi, tuttavia, è sicuramente inferiore rispetto ad altre aree della
Sicilia. Il caso più precoce sembrerebbe quello del portale (con capitelli
corinzi a volute invertite), che reca incisa la data 1501, inserito nella fac-
ciata di S. Maria dei Miracoli a Siracusa, fianco a fianco con l’edicola flam-
boyant già segnalata. Occorrerà tuttavia attendere fino agli anni trenta del
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29 Oltre alla scala nel cortile è presente anche una bifora del tipo siracusano appartenente a
un palazzetto preesistente; sulla storia dell’edificio si veda TOMASELLO, V., «Palazzo della Banca d’Ita-
lia. La storia», in Piazza Archimede Siracusa. Da isolato di Sant’Andrea a nuovo ambiente urbano, Siracusa,
Emanuele Romeo Editore, 2002, pp. 97-100.

30 Incaricati rispettivamente della realizzazione di un gonfalone per la confraternita dello Spi-
rito Santo e di una statua raffigurante la madonna della Neve (ROTOLO, F., «Sculture e artisti…», op.
cit., p. 57).

31 GUASTELLA, C., «Un’officina di talenti», Kalós.- Luoghi di Sicilia, Militello in Val di Catania, sup-
plemento al n. 6, Palermo, Edizioni Ariete, 1996, pp. 20-31, spec. pp. 20-21.
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Fig. 9. Siracusa. Porta Marina. Prospetto esterno.



Cinquecento perché il linguaggio rinascimentale inizi ad avere maggiore
presa su una committenza ampia e variegata.

Un progressivo, ma lento assorbimento di elementi e temi del clas-
sicismo parte dal rinnovamento del repertorio iconografico; a osservare
questo passaggio ben si adatta una sequenza di cappelle con copertura a
cupola. Il tema compositivo, che conosce antecedenti nel medioevo sici-
liano, soprattutto in età normanna, più che di una permanenza attraverso
i secoli appare frutto di una ripresa, relazionabile al coevo dibattito penin-
sulare sulle cappelle-mausoleo a pianta centrica.32 I primi casi si rintrac-
ciano nella Sicilia occidentale allo scadere del XV secolo, ma il dibattito
si sposterà nel Val di Noto, nella prima metà del Cinquecento. La genesi
progettuale della cappella Naselli in S. Francesco a Comiso, innanzitutto,
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32 Per una lettura di questa specifica tipologia si veda principalmente: GIUFFRÈ, M., «Architet-
tura in Sicilia nei secoli XV e XVI: le cappelle a cupola su nicchie fra tradizione e innovazione», Storia
architettura, n.s., 2, Roma, 1996, pp. 33-48; NOBILE, M. R., Un altro rinascimento…, op. cit., pp. 86-95;
NOBILE, M. R., «La Sicilia», in Bruschi, A. (a cura di), Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinque-
cento, Milano, Electa, 2002, pp. 496-503, spec. pp. 501-502.

Fig. 10. Comiso. Cappella Naselli in S. Francesco, particolare della soluzione di copertura.



sembrerebbe rimontare al secondo decennio del Cinquecento, stando
all’indicazione contenuta nel testamento di Pietro Periconetto Naselli,
del 1517, di costruire una cappella in detta chiesa ad’otto punti intorno
all’altare maggiore.33 Dubbi esistono circa la data di effettivo avvio del can-
tiere, portato a compimento nel 1555. Posizionata al termine del corpo
a navata unica della chiesa, di fatto, la cappella svolge funzione di pre-
sbiterio per l’inserimento di un’abside semicircolare. Del progetto ste-
reotomico e dei caratteri spaziali e geometrici della costruzione ci limi-
tiamo a segnalare la soluzione di copertura [fig. 10]. Una cupola a creste
e vele con oculi all’imposta, inglobata in un tiburio che sembrerebbe
rimandare a esempi rinascimentali del centro e nord Italia, non fosse per
l’iperstatica aggiunta di costoloni con chiave pendula che si lega invece
alla lunga tradizione delle volte costolonate del mondo gotico.34 Una com-
mistione di linguaggi compare nei pennacchi di raccordo con il vano di
base, due decorati a stalattiti e due composti da frammenti di trabeazioni
classiciste, ma con un gusto per la varietà svincolato da precisi canoni
compositivi. Una citazione colta si individua nei capitelli appesi inseriti
nella cornice intermedia, che danno il via a una partitura ritmica delle
superfici verticali, al di sopra della cornice stessa. Ancora un certo ibri-
dismo si rintraccia nell’arco trionfale che immette nella cappella. Con-
temporanea è inoltre la riconfigurazione della facciata della chiesa, con
l’inserto di elementi semplificati vagamente classicisti (terminazione a cor-
nice, portale a lunetta, finestra a oculo). All’interno dell’aula, rimontato
come arco di una cappella, si trova un portale databile alla prima metà
del XVI secolo, trascrizione in pietra del linguaggio rinascimentale uti-
lizzato in prima battuta nei portali marmorei, secondo un processo riscon-
trabile soprattutto nell’entroterra siciliano.

Di grande interesse è poi la soluzione prospettata dalla cappella dei
Confrati in S. Maria di Betlem a Modica. La costruzione dovrebbe risa-
lire a un periodo compreso tra terzo e quarto decennio del Cinquecento,
mentre l’attuale collocazione laterale della cappella sarebbe effetto di un
ampliamento della chiesa al di là della cappella stessa, che in origine
doveva trovarsi invece in posizione analoga a quella di Comiso. L’interno
appare in questo caso più decisamente indirizzato verso un classicismo,
a giudicare dalla conformazione della cupola (a calotta emisferica e con
oculo centrale) e dai medaglioni con volti di profilo nell’intradosso, frutto
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33 ROTOLO, F., Comiso. La chiesa di S. Francesco d’Assisi, Palermo, Biblioteca Francescana, 1981,
pp. 23-30; NOBILE, M. R., Un altro rinascimento…, op. cit., pp. 89-90.

34 In merito, ipotizza Marco Nobile che possa trattarsi di una precauzione antisimica, conse-
guente al terremoto del 1542 (ibidem, p. 90).



della scelta di una precisa modalità auto-rappresentativa da parte della
committenza [fig. 11]. La soluzione di raccordo abbina ai pennacchi pic-
cole nicchie e archetti, risultando accostabile a esempi della Sicilia occi-
dentale. Un singolare ibridismo presenta l’arco di accesso, che in una
sagoma ogivale e multi ghiera, con capitello continuo e bastoni, intro-
duce un ricco repertorio iconografico e di elementi classicisti [fig. 12].

Un esempio che sembra combinare spunti tratti dai due già esami-
nati è rappresentato dalla cappella annessa alla chiesa di S. Antonio a Sci-
cli, databile intorno agli anni quaranta, testimonianza di un processo di
emulazione attivato da alcune realizzazioni d’eccellenza. La riflessione
sullo specifico tema progettuale si chiude idealmente, infine, valicata la
metà del secolo, con la cappella del S. Sepolcro nella chiesa di S. Anto-
nio a Militello (1560-74), che in un mutato clima culturale abbina a un
arco di accesso pienamente classicista soluzioni semplificate e astratte,
nella cappella vera e propria.

Negli anni trenta del Cinquecento si collocano altre realizzazioni che
dimostrano una maggiore apertura al rinascimento, sebbene episodica e
spesso sotto forma di aggiornamento linguistico di soluzioni già speri-
mentate o di preesistenze. Relativamente al primo caso, un esempio si
individua nella nuova sacrestia del duomo di Siracusa, realizzata intorno
al 1531 per volere del vescovo Ludovico Platamone (committente, tra l’al-
tro, di Antonello Gagini); l’opera suscitò contrasti in fase esecutiva, che,
tuttavia, solo in via ipotetica possiamo immaginare connessi a perplessità
attivate dal progetto.35 L’alto paramento in pietra da taglio su ricorsi oriz-
zontali, con una leggera sfumatura di colore, genera un discreto disegno
bicromatico a fasce. Sullo stesso si aprono delle finestre a edicola del tipo
già comparso a Palermo dal secondo decennio del Cinquecento. La strut-
tura nel complesso appare una versione classicista di quella presente sul
fianco della cattedrale di Messina, con una ben più evidente bicromia e
una sequenza di finestre gotiche. Al di là dell’interesse specifico della
 fabbrica della sacrestia, in realtà piuttosto modesto, non va sottovalutato
l’eco che scelte di linguaggio attuate nella cattedrale possono aver gene-
rato nel territorio di sua pertinenza.

Ancora di un aggiornamento, ma di una struttura preesistente e in
parte mantenuta, dà mostra la cappella della Dormitio Virginis in S. Maria
delle Scale a Ragusa [fig. 13]. Ubicata tra le cappelle gotiche viste in pre-
cedenza, l’attuale configurazione della stessa risale al 1537. La collo
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35 Ibidem, p. 66; NOBILE, M. R., «Il tempo grande costruttore», Casabella, 727, LXVIII, 11, Milano,
Arnoldo Mondadori Editore, 2004, pp. 82-89, spec. p. 85.
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Fig. 12. Modica. Cappella dei Confrati in S. Maria di Betlem, particolare dell’arco di ingresso.

Fig. 11. Modica. Cappella dei Confrati in S. Maria di Betlem, particolare della volta.
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Fig. 13. Ragusa. Cappella della Dormitio Virginis in S. Maria delle Scale.



cazione sulla parete di fondo della pala d’altare in terra cotta, acquis-
tata in tale data, comportò infatti la parziale demolizione della cappella
preesistente, per incrementarne l’altezza; si optò quindi per l’innesto, 
al livello dell’imposta del precedente arco, di una sovrastruttura classi-
cista e la costruzione di una crociera nuda, con conci a V lungo gli archi
diagonali.36

Nel 1542 un forte terremoto colpisce il Val di Noto, provocando
danni ingenti all’architettura.37 La ricostruzione comporta un generale
fermento edilizio, un moltiplicarsi delle occasioni che offre diversi epi-
sodi di interesse, senza tuttavia segnare una nuova svolta generale.

Il rinnovamento dell’impaginato di alcune corti interne a palazzi sira-
cusani, innanzitutto, sembrerebbe relazionabile a un’attività post-terre-
moto. La comparsa di colonne con capitelli all’antica, non esclude alcuni
gradi di libertà nell’uso degli ordini. Nel cortile di palazzo Impellizzeri,
ad esempio, la canonica sequenza verticale degli ordini è ribaltata, com-
parendo colonne con capitelli ionici nel livello inferiore e colonnine dori-
che nella loggetta del secondo livello. Nel palazzo Abela, invece, le
colonne della loggia, con capitello pseudo dorico, presentano fusto spi-
raliforme [fig. 14], secondo modalità ampiamente diffuse nel Levante ibe-
rico e ancora attuali in quelle stesse date (si pensi all’Hospital General a
Valencia).

I dissesti più gravi causati dal terremoto del 1542, stando alle poche
indagini finora svolte sul tema, riguardano l’antica fabbrica del duomo
di Siracusa. Al di là di un intervento d’urgenza per il consolidamento
delle murature sul fianco libero e dell’inserimento sullo stesso di un pre-
gevole portale rinascimentale,38 in questo frangente si provvede alla rico-
struzione della facciata, atterrata dal sisma. Viene realizzata una facciata
torre su tre livelli, che sebbene pare replicasse una analoga struttura pree-
sistente, rappresenta un tentativo di aggiornamento di un tema tardo
medievale. L’iconografia a disposizione è troppo scarna per ricostruire
con precisione l’immagine della torre, abbattuta a sua volta dal terremoto
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36 Le crociere nude vengono realizzate in Sicilia a partire dall’età normanna, per essere poi
di norma soppiantate dalle crociere costolonate; la ripresa delle prime a principio dell’età moderna
si caratterizza per la differente sagomatura dei conci inseriti lungo gli archi diagonali. Per un appro-
fondimento sul tema mi permetto di rimandare a GAROFALO, E., «Continuità e sperimentazione: il
tema delle volte», in D’Alessandro, G., Garofalo, E., Leone, G., La stereotomia in Sicilia in età moderna,
Palermo, DiSPA, 2003, pp. 9-19.

37 Sul terremoto del 1542 e i suoi effetti si veda: LIGRESTI, D., Terremoto e società in Sicilia (1501-
1800), Catania, Giseppe Maimone Editore, 1992, pp. 19-23; MARIOTTI, D. e CICCARELLI, C., «Catania
all’inizio dell’età moderna e il terremoto del 10 dicembre 1542», in Boschi, E. (a cura di), Catania.
Terremoti e lave, Roma-Bologna, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 2001, pp. 65-84.

38 NOBILE, M. R., «Il tempo…», op. cit., p. 85.



del 1693. Un’idea della conformazione complessiva si ricava da un pic-
colo schizzo di Tiburzio Spannocchi e da un anonimo disegno della città
degli anni ottanta del Cinquecento, commissionato dall’agostiniano
Angelo Rocca [fig. 15]. Certo è, tuttavia, che il risultato dovette generare
un forte e prolungato impatto sul contesto, se divenne prototipo di par-
tenza per le numerose elaborazioni sul tema post-terremoto del 1693.39

Un altro centro del Val di Noto, relativamente a questo specifico tema,
mostra ancora oggi una concentrazione di esempi che non ha pari in Sici-
lia, con una continuità di appartenenza al mondo gotico fino a una data
tarda come il 1588. Si tratta della città di Castrogiovanni (oggi Enna),
nella quale a partire dal prototipo rappresentato dalla originaria facciata
torre del duomo (aggiornata con l’inserimento di colonnine nel primo
Cinquecento e ricostruita due volte tra Sei e Settecento),40 si replica il
tema nella torre anteposta alla chiesa di S. Giovanni, di fine Quattrocento,
e nella facciata torre in S. Francesco d’Assisi, realizzata con crociere costo-
lonate e ad altri elementi gotici nel 1588.41 Liquidare l’episodio come
segno di ritardo culturale sarebbe troppo semplicistico, se si tiene conto
che più di dieci anni prima nel fianco laterale del duomo veniva inserito
un portale classicista, che mostra uno dei più precoci riferimenti palla-
diani rintracciabili nell’isola.42

Del resto, l’assoluta disinvoltura con la quale si attinge da più parti
appare evidente nel lungo processo di riconfigurazione del volto interno
del duomo, per il quale abbiamo recentemente ipotizzato una genesi pro-
gettuale relazionabile proprio a dissesti provocati dal terremoto del 1542.43

La prima fase dei lavori consiste nella progressiva sostituzione dei soste-
gni che dividono il corpo longitudinale, operata puntualmente e lasciando
inalterati gli archi acuti preesistenti. L’operazione viene messa in atto a
partire dal 1550, con il primo pileri realizzato dal maestro Raffaele Russo
fiorentino, e si protrarrà fino al 1570, con l’intervento di scultori-archi-
tetti altamente qualificati come Giandomenico Gagini (1560-62), che fir-
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39 Sull’argomento si veda FAGIOLO, M., «Il modello originario delle facciate a torre del barocco
ibleo: la facciata cinque-seicentesca della Cattedrale di Siracusa e il suo significato», Annali del Barocco
in Sicilia, 3, Roma, Gangemi Editore, 1996, pp. 42-57.

40 Sull’originaria facciata torre del duomo di Enna e sugli interventi cinquecenteschi si veda
GAROFALO, E., La rinascita…, op. cit.

41 Per una riflessione sul tema mi permetto di rimandare a GAROFALO, E., «La chiesa di S. Fran-
cesco d’Assisi e l’architettura a Enna tra Quattro e Cinquecento», in Miceli, C. (a cura di), France-
scanesimo e cultura nelle province di Caltanissetta ed Enna, Atti del Convegno di studio, Caltanissetta-Enna,
27-29 ottobre 2005, Palermo, Officina di Studi Medievali, 2008, pp. 157-170, 384-385.

42 Sulla circolazione del trattato e l’impiego di modelli palladiani nell’architettura costruita 
e nella letteratura architettonica in Sicilia, in età moderna, si rimanda a GAROFALO, E. e LEONE, G.,
Palladio e la Sicilia, Palermo, Edizioni Caracol, 2004.

43 GAROFALO, E., La rinascita…, op. cit., p. 27.



mano orgogliosamente la propria opera all’interno di cartigli scultorei
[fig. 16]. I nuovi sostegni a sezione cilindrica, ma molto tozzi, con capi-
telli in prevalenza corinzi e figurati, mirano a ricondurre la fabbrica pree-
sistente allo schema della chiesa colonnare. La mescolanza di citazioni
classiciste, motivi neomedievali e fantastici conduce complessivamente a
esiti che sfuggono a una qualsiasi classificazione stilistica.

Ancora nell’immediatezza del terremoto del 1542, e in un centro pros-
simo alla città di Enna, si pone un diverso caso di composizione tra lin-
guaggi. Si tratta del completamento in forme classiciste, e più precisa-
mente serliane, del campanile della chiesa madre di Piazza (oggi Piazza
Armerina). Sui livelli inferiori delle torre, in costruzione dal 1517, con un
linguaggio tardogotico, si inseriscono gli ultimi due livelli progettati, in
una data compresa tra 1543 e 1555, da quel Raffaele Russo che apre la
sequenza dei maestri impegnati nel rinnovamento del duomo di Enna
[fig. 17]. Il passaggio da un linguaggio all’altro avviene con una semplice
metamorfosi di robusti bastoni angolari che, con l’aggiunta di un sinte-
tico capitello dorico, ruotato secondo la diagonale dell’angolo, assumono
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Fig. 14. Siracusa. Palazzo Abela. Cortile, particolare della loggia al piano nobile.



l’aspetto di colonne, andando
a sostenere una trabeazione a
triglifi e metope.44

Intorno alla metà del
secolo, infine, alcune soluzio -
ni sul tema del sostegno clas-
sicista contribuiscono a defi-
nire il quadro. Il favore
accordato ai sostegni con capi-
telli classicisti montati su fusto
a candelabra, che si protrae
almeno fino agli anni settanta,
riconducibile in prima istanza
all’eco prodotta da realizza-
zioni scultoree di successo
(tomba del viceré de Acuña
nel duomo di Catania),45 sem-
bra legarsi adesso anche alla
circolazione di modelli incisi
di provenienza iberica. È il
caso di un portale a Vizzini,
rimontato nella facciata della
chiesa di S. Agata, che mostra
punti di contatto con raffigurazioni contenute in Medidas del Romano di
Diego de Sagredo.

Il cantonale di un palazzetto a Siracusa offre, invece, una originale
interpretazione del tema della sovrapposizione degli ordini architettonici,
dimostrazione di un approccio libero e antidogmatico anche su questioni
paradigmatiche del classicismo. Una colonna ionica con fregio pulvinato
(di probabile ispirazione serliana) è sormontata da una corinzia; la sovrap-
posizione con il dorico sembrerebbe svolgersi invece in orizzontale
essendo entrambe le colonne contenute in una parasta gigante che marca
il cantonale, attualmente priva della terminazione, ma che nella parte
restante appare dorica o tuscanica.46 Qualcosa di analogo presentava forse
il palazzo senatorio di Noto antica, in costruzione nel 1561 e non più esi-
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44 Sul campanile della matrice di Piazza Armerina (oggi cattedrale) si veda SUTERA, D., «Il cam-
panile della cattedrale di Piazza Armerina, dal tardogotico al rinascimento», Lexicon. Storie e architet-
tura in Sicilia, Dal tardogotico al rinascimento, 5-6, Palermo, Edizioni Caracol, 2007-2008, pp. 104-108.

45 NOBILE, M. R., Un altro rinascimento…, op. cit., pp. 103-104.
46 Ibidem, p. 95.

Fig. 15. Tiburzio Spannocchi, schizzo del 
campanaro de Saragosa [1578; 
da Dufour, L., Siracusa: città e 
fortificazioni, Palermo 1987].



stente, nel quale secondo una fonte settecentesca facevano mostra di se
i cinque ordini, senza ulteriori chiarimenti circa l’inserimento degli
stessi.47

Malta

Nell’architettura prodotta in ambito maltese tra seconda metà del
Quattrocento e primo Cinquecento una costante si individua, innanzi-
tutto, nei fitti scambi con la Sicilia, in particolare con Siracusa. Molti dei
ragionamenti riferiti al Val di Noto, quindi, hanno validità anche relati-
vamente all’architettura maltese, in particolare per gli aspetti che riguar-
dano le declinazioni del gotico nell’ampio periodo in esame e i modelli
di specifiche soluzioni, mediati tuttavia, almeno fino al terzo decennio
del Cinquecento e nella maggior parte dei casi, dal contesto siracusano.
A eccezione di alcune commissioni artistiche,48 infatti, l’ambiente mal-
tese appare del tutto impermeabile al linguaggio rinascimentale, almeno
fino alla metà del XVI secolo. Così come nella Sicilia sud-orientale, e
ancor di più in un’isola ben più piccola e fortemente condizionata dalle
risorse reperibili in loco, filo conduttore del discorso architettonico e
ragione di forti permanenze è la tecnica costruttiva (pietra a vista), age-
volata dalla reperibilità di materiale lapideo adatto all’intaglio. Passando
in rassegna pochi casi rappresentativi di temi preganti, in particolare, sul
fronte linguistico, si cercherà di mettere a fuoco, in prima battuta, il con-
testo architettonico maltese prima dell’arrivo dei Cavalieri di S. Giovanni
(1530).

I legami con Siracusa emergono con chiarezza dall’osservazione dei
palazzi di famiglie notabili, concentrati quasi esclusivamente nell’antica
capitale di Mdina. Della configurazione originale rimangono l’impaginato
complessivo e singoli elementi del fronte principale. La definizione del
tipo, di sicura derivazione siciliana, appare messa a punto già alla fine del
Trecento, contando esempi di nuova edificazione nel primo Quattrocento.
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47 TORTORA, F., Breve notizia della città di Noto, prima e dopo il terremoto del 1693 (ms post 1712),
edizione a cura di Balsamo, F., Noto, Jonica, 1972, p. 38.

48 In merito si segnalano alcune opere scultoree in marmo bianco attribuite alla cerchia gagi-
nesca, tra cui la statua della Vergine di Grotto, un’acquasantiera e un tabernacolo, nella chiesa dei
Domenicani a Rabat, il fonte battesimale nella cattedrale di Mdina e la statua della Vergine con bam-
bino nella chiesa di S. Maria di Gesù a Rabat, o ancora il trittico della Madonna del Soccorso con i SS.
Pietro e Giovanni, oggi nel museo della cattedrale di Mdina, identificato con il dipinto commissionato
nel 1493 al pittore Salvo d’Antonio, nipote di Antonello da Messina (BUHAGIAR, M., The late medieval
art and architecture of the Maltese islands, Valletta, Fondazzjoni Patrimonju Malti, 2005, pp. 134, 168-
172, 235-238).
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Fig. 16. Enna. Duomo. Navata centrale, particolare della prima colonna sulla sinistra 
(Giandomenico Gagini, 1560-61).
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Fig. 17. Piazza Armerina. Cattedrale, campanile.



Tra la seconda metà del XV e i primi decenni del secolo successivo si
interviene, infatti, nell’aggiornamento di palazzi costruiti alcuni decenni
prima.49 Il caso più rappresentativo è quello del palazzo Falson, rima-
neggiato nel disegno delle tre bifore del piano nobile, forse nel 1524,
sotto la direzione del maestro locale Jacobo Dimeg, o nel 1530, per acco-
modarvi temporaneamente il primo Gran Maestro dell’ordine cavallere-
sco di S. Giovanni, appena sbarcato nell’isola50 [fig. 18]. Il disegno delle
bifore, piuttosto tradizionale nello schema complessivo, mostra una cor-
nice esterna terminante con elementi sospesi, riconducibile a esempi di
derivazione iberica già segnalati per la Sicilia sud-orientale. Altre bifore
inserite in alcuni prospetti fortemente trasformati offrono una certa
varietà di soluzioni, tanto nel disegno generale che nei motivi decorativi,
in molti casi tuttavia oggetto di restauri di primo Novecento che spesso
non lasciano intendere quanto di originale ci sia in questi elementi (Birgu
North Street, Gozo Castle, Mdina Aragon Alley, edicola proveniente da
una masseria a Luqa).

Sono note, poi, dai documenti alcune trasformazioni poste in atto
nella cattedrale di Mdina, ma per le quali non esiste più alcun riscontro
visivo essendo stata la chiesa totalmente ricostruita in età barocca.51 Le
informazioni note danno conto di un continuo scambio anche commer-
ciale con la Sicilia, per questioni inerenti trasformazioni e lavori nella fab-
brica: nel 1462 si acquistano a Palermo figure scolpite, destinate alla torre
campanaria; nel 1477 è la volta di un grande quantitativo di tegole a Sira-
cusa, per la manutenzione della copertura. Il tetto ligneo della navata
principale viene totalmente rinnovato al principio del XVI secolo, sopre-
levando le pareti della navata e inserendo grandi finestre a illuminare lo
spazio interno. In questa occasione un capomastro viene appositamente
richiamato da Siracusa, nel 1520, e messo a capo di un articolato gruppo
di operai, composto da carpentieri, muratori e tagliapietre. Autore dello
scomparso soffitto ligneo risulta essere un maestro di probabile origine
siciliana, Cola Curmi; lo stesso è coinvolto inoltre nella realizzazione della
porta maggiore e di una vara processionale per l’esposizione del Sacra-
mento nella festa del Corpus Domini, interessante esempio di microar-
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49 Ibidem, pp. 110-119.
50 Sul palazzo Falson si veda: BUSUTTIL, C., «A Double Act for the Norman House: Palazzo Fal-

son or Palazzo Cumbo-Navarra?», Melita Historica, n.s., 12, Malta, Malta Historical Society, 1994, pp.
411-418; BUHAGIAR, M., The late medieval…, op. cit., pp. 106, 112-116.

51 Relativamente agli interventi nella cattedrale di Mdina tra seconda metà del Quattrocento
e primo Cinquecento si veda: FIORINI, S., «Artists, artisans and craftsmen at the Mdina cathedral in
the early Sixteenth century», Melita Historica, n.s., 10, Malta, Malta Historical Society, 1991, pp. 321-
352; BUHAGIAR, M., The late medieval…, op. cit., pp. 132-151.
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Fig. 18. Mdina. Palazzo Falson, particolare di una bifora del prospetto principale.



chitettura che abbina esili sostegni a candelabra a una sottile ornamen-
tazione di gusto tardogotico (1520 ca.).52 Testimonia ancora dei continui
scambi con la Sicilia in ambito artistico la commissione di stalli corali a
una bottega di intagliatori attivi a Catania (Parisio e Pier Antonio Cala-
chura), nel 1487, collocati nella cattedrale, ma inizialmente commissio-
nati dal priore della comunità dei Domenicani; la lista si allunga note-
volmente se si includono notizie relative ad altri incarichi di intaglio o
per lavori di oreficeria.

Tornando alle architetture realizzate in una fase della storia maltese
precedente l’arrivo dei Cavalieri, un ultimo tema è utile a completare un
quadro provvisorio; si tratta delle chiese parrocchiali ad archi diaframma
presenti in diversi centri minori o in contesti rurali.53 La tipologia, ripro-
posta attraverso i secoli, è essenzialmente una: piccole strutture a pianta
rettangolare ritmate all’interno da una fitta sequenza di archi diaframma
a sesto acuto, particolarmente ravvicinati per una peculiarità costruttiva
maltese; l’assenza di legno nell’isola, comporta la realizzazione di coper-
ture composte da lastre in pietra, sopra gli archi diaframma. L’esempio
più significativo per il periodo preso in esame, è la chiesa di S. Gregorio
a Zejtun [fig. 19]. L’aula rettangolare sembrerebbe risalire alla fine del
Quattrocento, poi ampliata con l’aggiunta del transetto e di un corpo
presbiteriale circa un secolo dopo. L’edificio si pone nel solco della lunga
tradizione locale dialogando al contempo con un contesto mediterraneo
allargato. Una particolarità rispetto agli altri esempi maltesi si individua
a Zejtun nell’interruzione della sequenza di archi diaframma, a metà del-
l’aula, per l’inserimento di una campata a crociera cui corrisponde sul
fianco un portalino di ingresso, tamponato all’esterno ma ben visibile
all’interno.

Un momento di svolta nella storia dell’isola è concordemente indi-
viduato nell’arrivo dei Cavalieri di S. Giovanni in fuga da Rodi, che a
Malta fisseranno definitivamente la propria sede. Se tale valutazione è
sicuramente corretta per la storia politica e sociale di Malta, un po’ più
cauta deve essere a nostro avviso l’interpretazione della vicenda architet-
tonica. In particolare, l’ipotesi secondo cui le volte costolonate sarebbero
state introdotte nell’architettura maltese solo a seguito dell’arrivo dei
Cavalieri, importate da Rodi, appare inverosimile, considerati i rapporti
con Siracusa; in questa città, infatti, le volte costolonate conoscono una
ininterrotta tradizione costruttiva a partire dal XIII secolo.
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52 Ibidem, pp. 146-148.
53 Per un inquadramento generale sul tema si veda MAHONEY, L., 5000 Years of Architecture in

Malta, Valletta, B.E. &A., C. Eng., A.&C.E., 1996, pp. 38-40.



Lo sbarco nell’isola di Malta, il 26 ottobre del 1530, del Gran Maestro
Philippe Villers de L’Isle Adam, e dell’intera compagnia, per prendere pos-
sesso dell’isola, fu preceduto da una spedizione capeggiata da Fra Giovanni
di Villatorta. Oltre ad artiglieria e munizioni, l’imbarcazione salpata dal
porto di Siracusa trasportava legnami, ferramenta e calcina, nonché un buon
numero di muratori, di falegnami, e di fabri, à carico di Fra Diego Perez de Mal-
freire, Ingegniero, e Soprastante dell’opere.54 Così il primo storico dell’ordine gio-
vannita, Giacomo Bosio, introduce la vicenda ponendo in prima fila, nella
schiera di architetti e ingegneri militari dell’ordine o attivi al servizio dello
stesso a Malta, questo misterioso personaggio di origine portoghese.55

La narrazione della prima attività architettonica maltese avviata dai
Cavalieri, dalla maggior parte degli storici è invece collegata al nome dei
maestri Nicolò Flavari, attivo certamente tra anni trenta e cinquanta, e
Matteo Coglituri tuttavia, a quanto pare, scomparso nel 1529.56 Ad ogni
modo, riferimento obbligato appare, relativamente alla nuova commit-
tenza, l’architettura prodotta a Rodi.

Il primo cantiere di rilievo avviato dai Cavalieri sembra sia stata la
ristrutturazione del Forte S. Angelo, nella città di Birgu. Prescelta come
residenza del Gran Maestro, questa antica fortezza comprendeva al suo
interno la casa del castellano (Castrum Maris), abitata fino a quel
momento da esponenti dell’aristocratica famiglia siciliana dei Nava.57 Fu
proprio tale dimora, unitamente alla chiesetta ubicata nello stesso forte
—dai Cavalieri dedicata a S. Anna—, il principale oggetto della ristrut-
turazione. La storia successiva del complesso, più volte riutilizzato nel
corso dei secoli, non consente di apprezzare nel suo insieme l’intervento
realizzato intorno al 1530. A questa fase costruttiva è sicuramente ricon-
ducibile una interessante scala loggiata [fig. 20], nonché il coronamento
del palazzo magistrale, con una fitta sequenza di mensoline riproposte
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54 BOSIO, G., Historia della Sacra Religione Militare di S. Giovanni Gierosolimitano, 3 voll., Roma,
appresso Guglielmo Facciotto, 1594-1602, III, p. 85.

55 Una breve scheda biografica è stata redatta da Leonard Mahoney, che gli attribuisce le prin-
cipali opere avviate negli anni trenta nell’isola (MAHONEY, L., 5000 Years…, op. cit., p. 321).

56 Su Nicolò Flavari e Matteo Coglituri si veda: ABELA, G. F. Della Descrittione di Malta…, Malta,
Paolo Bonacota, 1647; BONELLO, V., «Il primo architetto dell’Ordine a Malta», Melita Historica, 1,
Malta, Malta Historical Society, 1952, pp. 3-6; MAHONEY, L., «Ecclesiastical architecture», in Bugeja,
L., Buhagiar, M., Fiorini, S., (a cura di), Birgu. A Maltese Maritime City, 2 voll., Msita, Malta Univer-
sity Services LTD., 1993, II, pp. 426-427.

57 Sul Castrum Maris e la sua trasformazione in residenza del Gran Maestro si veda: WARD-PER-
KINS, J., Medieval and Early Renaissance Architecture in Malta, The Antiquaries Journal, XXII, Oxford,
Society of Antiquaries of London, 1942, pp. 167-175; HUGHES, Q., The building of Malta 1530-1795,
London, Alec Tiranti Ltd., 1956, p. 49; MAHONEY, L., 5000 Years…, op. cit.; SPITERI, S.C., Fortresses of
the Knights, Malta, BDL, 2001, pp. 222-228; BUHAGIAR, M., The late medieval…, op. cit., pp. 119-122;
VICARI, N., Il Recupero del Forte Sant’Angelo a Malta, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2009.
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Fig. 19. Zejtun. Chiesa di S. Gregorio, veduta dell’interno.



anche nel prospetto della chiesetta di S. Anna. La scala, con rampe dispo-
ste su una pianta quadrata, è coperta da crociere costolonate. La com-
presenza di costoloni e archi a tutto centro, unitamente al presunto carat-
tere rinascimentale del coronamento a mensoline, ha indotto alcuni
storici a giudicare il suo ignoto architetto figura in bilico tra gotico e clas-
sicismo.58 Nessuna sudditanza a un linguaggio di matrice classicista, invece,
è a nostro avviso ravvisabile in un’opera che mostra semmai qualche
legame formale con architetture pienamente medievali. L’abbinamento
di archi a tutto sesto e pilastrini poligonali, con capitelli fortemente sti-
lizzati, assume una connotazione neoromanica, già segnalata in alcuni
esempi di primo Cinquecento nella Sicilia sud-orientale (cortili di palazzi
siracusani, complessi francescani di Modica e Scicli), talvolta in associa-
zione con sequenze di crociere costolonate.

Passando poi alla chiesa di S. Anna [fig. 21], sembra ormai accertato
che l’intervento degli anni trenta del Cinquecento consistette nell’am-
pliamento di un edificio preesistente, con l’inserimento di due campate
quadrate coperte da crociere costolonate, che poggiano dalla parte
interna su una colonna dorica di porfido, perno compositivo oltre che
costruttivo.59 Tali crociere presentano chiavi semplici all’incrocio di costo-
loni dalla triplice modanatura, impostati su un’esile cornice che fascia
interamente la parete perimetrale delle due campate aggiunte. Anche
questo intervento si caratterizza per l’abbinamento di archi a tutto sesto
(di separazione con la fabbrica preesistente e nella parete di fondo a for-
mare una sorta di nicchia) e motivi di gusto tardogotico.

Ancora nella città di Birgu e a Rabat si trovano, infine, altre tre opere
per le quali si registrano consistenti interventi sicuramente risalenti agli
anni trenta, ma che conservano solo pochi tratti della loro configurazione
cinquecentesca. Nel complesso dei Francescani Osservanti di Rabat, in
particolare, è sopravvissuta alle riforme successive una sequenza di cro-
ciere costolonate, nel chiostro del convento [fig. 22]. In ambito maltese,
tali crociere presentano consistenti analogie formali con quelle, già
descritte, del forte S. Angelo; una soluzione differente compare in corri-
spondenza dell’imposta, poiché i costoloni si ammorsano direttamente
nella muratura, senza alcun elemento di mediazione. Questo tipo di inne-
sto ha modelli autorevoli nel gotico mediterraneo, presentandosi qui in
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58 MAHONEY, L., 5000 Years…, op. cit.
59 Sulla chiesa di S. Anna nel forte S. Angelo si veda, in particolare, MAHONEY, L., «Ecclesia-

stical architecture», op. cit., pp. 393-399. In merito alla colonna inserita in posizione centrale, tra la
chiesa preesistente e le nuove campate, la scelta potrebbe essere caricata anche di significati sim-
bolici e presenta significative analogie con la soluzione attuata nella chiesa di S. Orsola a Erice.
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Fig. 20. Birgu. Forte S. Angelo. Residenza del Gran Maestro, prospetto della scala loggiata.



una versione un po’ rozza, che mostra significative analogie con la solu-
zione attuata nel chiostro di S. Maria di Gesù a Modica, non a caso, dello
stesso ordine.

A Birgu, degno di nota è innanzitutto un portale appartenente all’edi-
ficio della prima Sacra Infermeria (oggi complesso di S. Scolastica), del
quale siamo a conoscenza da un’incisione60 [fig. 23]. Di foggia pretta-
mente tardogotica, il portale propone una configurazione suspendida, per
la presenza ai margini esterni di due pinnacoli sospesi su mensoline ric-
camente scolpite. Tra i due elementi verticali si inserisce un arco a carena,
riproposto in una sorta di cornice esterna che inquadra il portale vero e
proprio. Anche in questo caso si rintracciano in Sicilia soluzioni analo-
ghe, di derivazione iberica, mentre in ambito locale punti di contatto
offrono le bifore di palazzo Falson.

Per quanto concerne l’edificio della Castellania (poi palazzo del-
l’Inquisitore), sempre a Birgu si segnalano —sebbene di dubbia data-
zione— le crociere, prive di chiave, poste a copertura del percorso peri-
metrale del cortile interno61 [fig. 24]. L’arcaica foggia dei sostegni e
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60 Ibidem, p. 427.
61 Sull’edificio della Castellania si veda, in particolare, GAMBIN, K., The Inquisitor’s Palace. Vitto-

riosa, Malta, Heritage Books, Heritage Malta, 2003.

Fig. 21. Birgu. Forte S. Angelo. Chiesa 
di S. Anna, veduta dell’interno.

Fig. 22. Rabat. Complesso conventuale dei
Francescani Ossevanti, crociere del chiostro.



l’aspetto massiccio dell’insieme, del resto, richiamano analoghi caratteri
del cortile interno dell’ospedale dei Cavalieri a Rodi; l’ingresso al cortile
avviene, inoltre, attraverso un portale a piattabanda con modanatura a
bastoni in linea con esempi siciliani di primo Cinquecento.

In definitiva, dal quadro brevemente tracciato appare evidente che,
ancora negli anni trenta, la politica di immagine dell’Ordine cavallere-
sco di San Giovanni non appare affatto bisognosa di distinguersi dal più
generale contesto mediterraneo. Nessun richiamo al classicismo e al lin-
guaggio all’antica sembra preocupare al loro arrivo nell’isola i Cavalieri.
Una prima timida comparsa di soluzioni classicista si individua appena
valicata la metà del secolo, nei prospetti degli auberges costruiti a Birgu
(1553-1557 ca.).62 Con molto sforzo tuttania, sarà solo nella generazione
successiva che il primato dell’Italia del nord e dei suoi modelli si imporrà,
almeno nelle intenzioni della committenza. La fondazione della nuova
capitale, Valletta, dopo il sanguinoso assedio del 1565, rappresenterà
in tal senso l’occasione più propizia. Una commistione di temi costrut-
tivi e linguaggi presenta ancora uno dei primi edifici realizzati, quello
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62 MAHONEY, L., «Secular architecture», in Bugeja, L., Buhagiar, M., Fiorini, S., (a cura di),
Birgu. A Maltese..., op. cit., pp. 428-441.

Fig. 23. Birgu. Portale della prima Sacra 
Infermeria (oggi complesso conventuale 

di S. Scolastica).

Fig. 24. Birgu. Castellania 
(poi palazzo dell’Inquisitore), 

veduta del cortile interno.



della Sacra Infermeria (con volte in pietra a cassettoni e costoloni),63

e intrisa di una sapienza costruttiva tardogotica appare ancora l’opera
del principale architetto maltese del secondo Cinquecento, Girolamo
Cassar.64
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63 Sulla fabbrica si veda, in particolare, HUGHES, Q. e THAKE, C., Malta. The Baroque Island, Val-
letta, Midsea Books LTD, 2003, pp. 64-65.

64 Per una rilettura della vicenda professionale di Cassar, dalla quale emerge il bilinguismo
dell’architetto maltese, si veda NOBILE, M. R., Girolamo Cassar, in Garofalo E. e Nobile, M. R. (a cura
di), Gli ultimi indipendenti..., op. cit., pp. 227-239.



Fra Tardogotico e Rinascimento: 
Messina tra Sicilia e il continente

FULVIA SCADUTO*

Resumen

L’architettura prodotta in ambito messinese fra Quattro e Cinquecento si è spesso prestata
ad una valutazione di estraneità rispetto al contesto isolano. L’idea che Messina sia la città
più toscana e rinascimentale del sud va probabilmente mitigata: i terremoti che hanno col-
pito in modo devastante Messina e la Sicilia orientale hanno probabilmente sottratto numerose
prove di una prolungata permanenza del gotico in quest’area condizionando inevitabilmente
la lettura degli storici. Bisogna aggiungere che i palazzi di Taormina risultano erroneamente
retrodatati e legati al primo Quattrocento. In realtà in questi episodi (ed altri, come quelli di
palazzi di Cosenza) il linguaggio tardogotico si manifesta tra Sicilia e Calabria come un feno-
meno vitale che si protrae almeno fino ai primi decenni del XVI secolo ed è riscontrabile in mol-
teplici fabbriche che la storia ci ha consegnato in resti o frammenti di resti.

Il rinascimento si affaccia nel nord est della Sicilia con l’opera di scultori che usano il
marmo bianco di Carrara (attivi soprattutto a Messina e Catania) e che sono impegnati nella
realizzazione di monumenti, altari, cappelle, portali ecc. Da questo punto di vista Messina
segue una parabola analoga a quella di Palermo dove l’architettura tardogotica convive con la
scultura rinascimentale. L’influenza del classicismo del marmo, della tradizione tardogotica e
il dibattito che si innesca nel duomo di Messina, un cantiere che si andava completando ancora
nel corso del primo Cinquecento, sembrano generare nei centri della provincia una serie di sin-
golari episodi in cui viene sperimentata la possibilità di contaminazione e ibridazione (portali
di Tortorici, Mirto, Mistretta ecc.).

È soprattutto la presenza di Polidoro da Caravaggio a Messina (dal 1528) a produrre
una decisa virata in senso classicista, introducendo nella città il linguaggio alla romana. La
città subisce un poderoso scarto con l’ingresso di Carlo V (1535) e il dibattito che ne scaturi-
sce costituisce un momento di svolta reale rispetto al resto della Sicilia.

A menudo la arquitectura producida en el ámbito de Mesina entre los siglos XV y XVI
se ha interpretado como ajena, con respecto al contexto de la isla. Probablemente haya que miti-
gar la imagen de Mesina como la ciudad más toscana y renacentista del Sur: seguramente
los terremotos que afectaron de manera devastadora a Mesina y la Sicilia oriental sustrajeran
numerosas pruebas de una prolongada permanencia del Gótico en esta área, condicionando
inevitablemente la lectura de los historiadores. A esto habría que añadir que los palacios de
Taormina se han fechado por error muy tempranamente, situándolos a principios del siglo XV.
En realidad en estos episodios (y otros, como los de palacios de Cosenza) el lenguaje del Gótico
tardío se manifiesta entre la Sicilia y la Calabria como un fenómeno vital que dura hasta al
menos las primeras décadas del siglo XVI y se puede hallar en numerosas fábricas que la his-
toria nos ha legado en restos o fragmentos de restos.

* Ricercatore presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura dell’Università di
Palermo. Indirizzo di posta elettronica: fulvia.scaduto@unipa.it.
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El Renacimiento aparece en el Noreste de Sicilia de la mano de escultores que emplean el
mármol blanco de Carrara (activos sobre todo en Mesina y Catania) y se dedican a la reali-
zación de monumentos, altares, capillas, portales etcétera. Desde este punto de vista, Mesina
sigue una parábola análoga a la de Palermo, donde la arquitectura tardogótica convive con
la escultura renacentista. La influencia del clasicismo del mármol, de la tradición tardogótica
y el debate originado en el duomo de Mesina, una obra que se estaba terminando todavía a
principios del siglo XVI, parece producir en los centros de la provincia una serie de peculiares
episodios en los que se experimenta la posibilidad de contaminaciones e hibridaciones (portales
de Tortorici, Mirto, Mistretta, etc.).

Sobre todo la presencia en Mesina (desde 1528) de Polidoro da Caravaggio ocasiona un
decidido viraje en dirección clasicista, introduciendo en la ciudad el lenguaje a la romana.
La ciudad experimenta un poderoso cambio con la llegada de Carlos V (1535) y el debate que
deriva representa un auténtico giro con respecto al resto de Sicilia.

*   *   *   *   *

L’architettura prodotta in ambito messinese fra Quattrocento e Cin-
quecento si è spesso prestata ad una valutazione di estraneità rispetto al
contesto isolano. L’idea storiografica che Messina sia la città più toscana
e rinascimentale del sud va probabilmente mitigata: i terremoti che hanno
colpito in modo devastante Messina e la Sicilia orientale hanno presu-
mibilmente sottratto numerose prove di una prolungata permanenza del
gotico in quest’area condizionando inevitabilmente la lettura degli sto-
rici. A partire dagli studi di Maria Accascina,1 si è fatto spesso ricorso al
convincimento cioè che il primo rinascimento toscano si sia affermato in
architettura nella seconda metà del XV secolo soppiantando, in largo anti-
cipo rispetto all’area occidentale, il gotico.

In realtà, tra nord est della Sicilia e Calabria, il linguaggio tardogo-
tico manifesta una vitalitá che si protrae almeno fino ai primi decenni
del XVI secolo ed è riscontrabile in molteplici fabbriche che la storia ci
ha consegnato in resti o frammenti di resti.

Il primo problema con il quale bisogna misurarsi quando si affronta
uno studio dell’architettura a Messina e nella sua provincia, infatti, è pro-
prio il vuoto prodotto dagli eventi sismici; in definitiva, si ha spesso a che
fare con opere scomparse o drammaticamente mutate, condizione che
certamente induce alla prudenza critica.

Bisogna aggiungere che si tratta di uno degli ambiti meno indagati
e sul quale sussistono poche informazioni. Diverse fabbriche risultano
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1 ACCASCINA, M., «Indagini sul primo Rinascimento a Messina e provincia», in Scritti in onore di
Salvatore Caronia, a cura della Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, Palermo 1966, pp.
9-24.



ancora prive di studi adeguati o totalmente inesplorate e maestranze e
artefici coinvolti nei cantieri sono spesso sconosciuti o poco documen-
tati.

Messina, città portuale aperta a contatti e scambi commerciali e cul-
turali, assume un ruolo guida per altri centri dell’interland e un primato
culturale che condivide con Palermo.

Il nostro ragionamento prenderà, pertanto, le mosse dal duomo di
Messina e si concluderà nuovamente con il cantiere della cattedrale, che
sembra costituire il motore di rinnovamento di questa grande area.2

Le foto d’epoca anteriori ai terremoti del 1894 e del 1908 e le fonti
iconografiche (incisioni) mostrano la configurazione della facciata gotica
della cattedrale, così come doveva presentarsi prima delle trasformazioni
introdotte a seguito dei danni prodotti dai sismi: con una grande bifora
centrale e le volute laterali in corrispondenza del secondo ordine, che è
stato interamente ricostruito nel corso degli ultimi restauri dovuti all’ar-
chitetto Francesco Valenti [fig. 1].3

Il grandioso portale principale, tradizionalmente attribuito ad Anto-
nio Baboccio da Piperno, scultore attivo nell’orbita dei d’Angiò Durazzo
a Napoli, viene presumibilmente realizzato nei primi anni del Quattro-
cento. Non sappiamo, in realtà, che relazioni esistono con Napoli, né
abbiamo notizie sull’effettiva provenienza dello scultore o della bottega
prescelta. Tuttavia l’iconografia di questo prezioso portale in marmo
bianco non sembrerebbe lasciare dubbi: l’analogia con l’impianto del por-
tale maggiore del duomo di S. Gennaro a Napoli (dal 1407) e con quello
della cappella Pappacoda (1415 circa) nella chiesa di S. Giovanni Mag-
giore nella stessa città, entrambi realizzati da Antonio Baboccio, appare
evidente.4 In altri termini, nel corso del Quattrocento sembra esistere un
rapporto molto forte tra la città dello Stretto e l’Italia meridionale o il
mondo adriatico.

Si tratta comunque di un processo realizzativo molto lento, portato
avanti in un lungo arco di tempo, che vede il coinvolgimento di altre per-
sonalità e l’arrivo di artefici continentali. Del resto, quello del duomo è il
cantiere religioso di maggiore prestigio e sembra convogliare l’attività di
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2 Sulla cattedrale di fondazione normanna e sulle successive trasformazioni resta ancora oggi
valido il volume di BOTTARI, S., Il Duomo di Messina, Messina, Editrici «La Sicilia» e Bottega d’Arte
D’Amore, 1929.

3 La parte superiore del prospetto è stata più volte oggetto di modifiche, in particolare, a
seguito dei terremoti del 1783 e del 1894. Una ricostruzione che si vedeva sino al disastro del 1908
era stata realizzata da Patricolo (BOTTARI, S., Il Duomo…, op. cit., pp. 9-10).

4 Sul portale del duomo e per l’accostamento ai portali napoletani si veda: ibidem, pp. 12-15 e
la bibliografia in nota. Inoltre: NOBILE, M. R., Cattedrali e chiese di Sicilia, Palermo, Pielle edizioni,
2008, p. 13.
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Fig. 1. Facciata della cattedrale di Messina. Particolare.



molteplici scultori in grado di ottenere e svolgere ruoli direzionali o di
regia nella conduzione della fabbrica. Sappiamo certamente che il por-
tale viene completato, a partire dal 1468, solo negli anni settanta del XV
secolo (1477), dallo scultore lombardo Pietro Bonitate, con l’inserimento
della grande cuspide e del tondo al suo interno.5

La brulicante decorazione delle colonnine, dovuta ad altre mae-
stranze, con un’iconografia legata al motivo simbolico dei tralci di vite
con putti che si arrampicano, è un tema tardomedievale (di derivazione
gotica) che, come vedremo, compare anche in portali più tardi dell’area
messinese [fig. 2]. Non è escluso che altri aspetti del portale e del con-
temporaneo rifacimento della parte inferiore della facciata, con un rive-
stimento a marmi policromi a cui si lavora dalla prima metà del Quat-
trocento,6 appartengano alla cultura del gotico internazionale. Si vedano,
per esempio, le somiglianze iconografiche che alcuni dettagli del portale
presentano con il Trionfo della Morte di Palermo (1441 circa): le tre enig-
matiche figure femminili che si affacciano da loggette hanno fogge, accon-
ciature e persino atteggiamenti che sfiorano quasi l’identità con il cele-
bre affresco [fig. 3].
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5 BASILE, F., Studi sull’architettura di Sicilia. La corrente michelangiolesca, Roma, Edizioni L.I.B.E.R.,
1942, p. 11, e la bibliografia citata; ACCASCINA, M., «Indagini sul primo Rinascimento...», op. cit., 
p. 12; PATERA, B., Il Rinascimento in Sicilia. Da Antonello da Messina ad Antonello Gagini, Palermo, Kalós,
2008, pp. 71-82, in particolare p. 74.

6 Al paramento policromo si continua a lavorare negli anni quaranta e cinquanta del XVI
secolo, sotto la direzione di Domenico Vanello e successivamente di Giovanni Angelo Montorsoli,
ma la decorazione si completerà solo nel XVII secolo (1640) [BOTTARI, S., Il Duomo…, op. cit., p. 16].

Fig. 2. Portale principale della cattedrale di Messina: 
particolare della cuspide e decorazione con putti.



Alla fine del Quattrocento o ai primi anni del Cinquecento deve
appartenere anche la costruzione della monumentale Sacrestia,7 realiz-
zata sul fianco meridionale del duomo e caratterizzata da una raffinata
bicromia a fasce orizzontali alternatamente bianche e nere e dall’inserto
di preziose finestre con intagli flamboyant [fig. 4]. Tuttavia, abbiamo
ancora poche certezze su questa singolare fabbrica dal momento che essa
è stata pressocchè totalmente ricostruita (forse con la sola eccezione della
bifora che si apre sulla via S. Giacomo).
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7 Ibidem, p. 17; BELLAFIORE, G., Architettura in Sicilia (1415-1535), Palermo, Italia Nostra, 1984,
p. 74.

Fig. 3. Particolare del portale della cattedrale di Messina e dettaglio del 
Trionfo della Morte di Palermo (prima metà XV secolo).



Ma il successo della cattedrale di Messina e, più in generale, il ruolo
esercitato dalla città sono visibili a largo raggio. Il prezioso portale late-
rale del duomo, con rifacimenti e completamenti del primo Cinquecento,
costituisce il prototipo di una serie di successive realizzazioni [fig. 5]. Chia-
ramente ispirato al duomo appare il portale laterale della chiesa madre
di Monforte San Giorgio, datato 1507, con una struttura a ghiere multi-
ple, lunetta e architrave all’imposta, ma privo delle qualità cromatiche
legate all’impiego del marmo. Ulteriori esempi simili sono riscontrabili
nella chiesa di S. Michele Arcangelo a Savoca (nel portale principale con
arco acuto multighiera e in quello laterale con profilo ogivale architra-
vato) e nel portale laterale del duomo di Taormina, databile agli ultimi
decenni del Quattrocento, dove compare il tema allegorico del tralcio
vitineo con grappoli di uva, motivo che conosce un prolungato successo
nel gotico siciliano.8 Si tratta, insomma, di un tipo di portale abbastanza
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8 Su questo tema e per ulteriori esempi si veda: SAMONÀ, G., «L’influenza medioevale per la
formazione degli elementi architettonici del secolo XVI nella Sicilia orientale», Bollettino d’Arte del
Ministero della Pubblica Istruzione, a. XXVI, serie III, XI, 1931-32, pp. 517-524; SAMONÀ, G., Elementi
medioevali nell’architettura del secolo XVI in provincia di Messina. Contributo allo studio del rinascimento,
Napoli, Società Industrie Editoriali Meridionali, 1935; inoltre su Savoca, SANTAGATI, C., «Tracce ara-
gonesi-catalane nel territorio della Valle d’Agrò. Un’identità da ritrovare», in Andreozzi, L. (a cura
di), Verso un repertorio dell’architettura catalana. Architettura catalana in Sicilia. Province di Caltanissetta,
Catania, Enna, Messina, Palermo, Roma, Aracne editrice, 2005, pp. 51-58.

Fig. 4. Sagrestia della cattedrale 
di Messina: finestra.

Fig. 5. Portale laterale della 
cattedrale di Messina.



diffuso che si ritrova in numerosi altri casi e non solo dell’area messinese.
La fortuna del portale del duomo ha un’eco vastissima. Il raggio di
influenza di Messina si estende, infatti, anche alla parte opposta dello
Stretto, dove il modello si trova replicato in una serie di portali calabresi
ad arco acuto. Per esempio, a Paola (Cosenza), nella chiesa di S. Ago-
stino (datato 1493, sulla cornice dell’arco) con colonnine tortili o a Bova-
lino (Reggio) nella chiesa del Ritiro, della fine del XV secolo, dove ritorna
la decorazione con il ramo di vite che fuoriesce dai vasi.9

Contemporaneamente, insieme al linguaggio tardogotico, agiscono
già altre lingue, ovvero il classicismo importato dai marmorari che pro-
vengono dal continente. Il rinascimento, cioè, si affaccia nel nord est della
Sicilia con l’opera di scultori che usano il marmo bianco di Carrara e che
sono impegnati nella realizzazione di monumenti funerari, altari, cap-
pelle e portali legati al gusto e alle scelte anticheggianti che pervadono
gran parte dell’attività di mecenatismo artistico svolta da influenti com-
mittenti. Basterebbe, in tal senso, ricordare la presenza di numerosi arti-
sti di origine lombarda o toscana (attivi soprattutto a Messina e a Cata-
nia) documentati a partire dall’ultimo trentennio del XV secolo, tra i
quali si segnalano Giorgio da Milano, Gabriele di Battista, Andrea Man-
cino, Domenico Pellegrino, Bernardino Nobile e, più tardi, il carrarese
Giovan Battista Mazzolo titolare di una affermata bottega a Messina nella
prima metà del XVI secolo.10 Da questo punto di vista Messina segue una
parabola analoga a quella di Palermo dove l’architettura tardogotica con-
vive con la scultura rinascimentale.

Nella città dello Stretto sono attivi i Freri che, a partire dall’ultimo
decennio del Quattrocento, lavorano anche nel duomo di Catania per
committenze prestigiose.11 Nel 1495 Antonio Freri viene chiamato a rea-
lizzare il monumento funebre per il viceré Ferdinando Acuña [fig. 6] e
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9 DE MARCO, G. e SCAMARDÌ, G., «Corpus tipologico dei portali», in Valtieri, S. (a cura di), Sto-
ria della Calabria nel Rinascimento. Le arti nella storia, Roma, Gangemi Editore, 2002, pp. 825-920, in
particolare pp. 836 e 840.

10 Sugli scultori attivi nell’ambiente messinese: BASILE, F., Studi sull’architettura di Sicilia..., op.
cit., pp. 8-31; ACCASCINA, M., «Indagini sul primo Rinascimento...», op. cit., pp. 9-24; LA BARBERA  BELLIA,
S., La scultura della Maniera in Sicilia, Palermo, Edizioni Giada, 1984.

11 In particolare, su Antonello Freri oltre ai testi citati nella nota precedente, si vedano: LA

CORTE CAILLER, G., «Il monumento Balsamo», Archivio Storico Messinese, 5, Messina, Società Messinese
di Storia Patria 1904, pp. 157-161; ARDIZZONI, G., «Sulla costruzione dell’ancona nella Cappella di S.
Agata nella Cattedrale di Catania ritenuta sinora d’ignota origine», Archivio Storico per la Sicilia orien-
tale, anno XV, fasc. I, II, III, Catania, Società di Storia Patria per la Sicilia orientale, 1918, pp. 225-
238; MAUCERI, E., «Antonello Freri scultore messinese del Rinascimento», Bollettino d’Arte del Mini-
stero della Pubblica Istruzione, anno V-VI, 1926-27, pp. 385-398; ZERI, F. e CAMPAGNA CICALA, F., Messina
Museo regionale, Palermo, Edizioni Novecento, 1992, in particolare pp. 82-83 (per monumento Bal-
samo).



nella stessa cattedrale interviene contestualmente nella cappella di S.
Agata, dove esegue l’ancona dell’altare. L’impiego di sostegni con fusti a
candelabra in realizzazioni scultoree così rappresentative sembra avere
avuto un ruolo fondamentale nella diffusione di questo motivo in Sicilia
sud orientale, dove le candelabre di gusto lombardo continueranno ad
essere usate almeno sino agli anni ottanta del XVI secolo. Non è escluso
che queste opere possano avere esercitato anche un’influenza in Spagna
per il tramite dello scultore Vasco de la Zarza.12 Attribuito dubitativamente
ad Antonio Freri, con un impianto simile al monumento catanese, ma
con un linguaggio più colto evidente nel ricorso all’ordine architettonico
(colonne libere trabeate) è il mausoleo commissionato dal magnifico
Angelo Balsamo (1507) nella chiesa di S. Francesco all’Immacolata di
Messina (oggi al Museo Regionale). Una fabbrica nella quale, peraltro,
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12 RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, A. e PEREDA, F., «Dasarollo de la ornamentacion y el capitel en Sala-
manca durante las primeras decades del siglo XVI», in Guillaume, J. (a cura di), L’invention de la
Renaissance. La réception des formes «à l’antique» au début de la Renaissance, Actes du colloque de Tours, 
1-4 giugno 1994, Paris, Picard, 2003, pp. 205-216.

Fig. 6. Monumento funebre del viceré Ferdinando Acuña nella cattedrale di Catania.



si ipotizza la collaborazione tra Freri e lo scultore Antonello Gagini che,
come è noto, lavora a Messina negli anni giovanili della sua attività,
durante il decennio compreso tra il 1498 e il 1507. Sebbene ancora da
decifrare, la figura di Antonio Freri  appare una delle personalità emer-
genti nella Messina dei primi decenni del secolo. Certamente si tratta di
un personaggio autorevole se nei documenti (dove viene chiamato anche
Buctuni o de Buctono) è designato con il titolo di honorabili magister e se
nel 1523 è documentato come capu mastru di la ditta Maiuri Ecclesia di
Messina.13

Il linguaggio classicista si manifesta anche in una serie di preziosi
inserti all’antica: esiste un discreto numero di algidi portali in marmo
bianco che rimangono una prerogativa degli scultori peninsulari. Natu-
ralmente gli esempi da citare sarebbero molteplici, ma a titolo esempli-
ficativo ricordiamo il portale della chiesa madre di Santa Lucia del Mela,
della fine del XV secolo, attribuito a Gabriele di Battista [fig. 7] e il por-
tale laterale della chiesa madre di Mistretta, datato1494, da ascrivere allo
scultore Giorgio da Milano (e forse per i rilievi della lunetta ad Andrea
Mancino).14

In realtà, nonostante la consistente presenza di una schiera di ope-
ratori che innescano la prima ondata di gusto classicista, l’architettura a
Messina, come del resto in tanti centri dell’isola, continua ad essere di
salda tradizione gotica per tutto il Quattrocento. Bisogna ricordare che
purtroppo la distruzione della città nel terremoto del 1908 ha compor-
tato la perdita di un numero imprecisato di monumenti modificando la
nostra percezione di questa fase. Le vecchie foto d’epoca e le incisioni
restituiscono l’immagine di una città dominata dal tardogotico; basti pen-
sare, per esempio, alla facciata della distrutta chiesa gotica di S. Maria
della Scala, dove nel 1466 lavora il maestro Giovanni de Antonio, padre
di Antonello da Messina. Una testimonianza indiretta potrebbe costituire,
inoltre, il disegno di Filippo Juvarra per l’apparato festivo di un palazzo
realizzato in occasione dell’acclamazione di Filippo V, che raffigura uno
dei tanti edifici gotici con bifore archiacute scomparsi.15
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13 BOTTARI, S., Il Duomo…, op. cit., p. 82; e inoltre CICCARELLI, D., San Francesco all’Immacolata di
Messina, Palermo, Biblioteca Francescana Officina di Studi Medievali, 2008, pp. 26 e 32.

14 ACCASCINA, M., «Indagini sul primo Rinascimento...», op. cit., p. 17. In particolare sulla chiesa
madre di Mistretta: PAOLINO, F., Architetture religiose a Messina e nel suo territorio fra Controriforma e Tar-
dorinascimento, Messina, Società messinese di Storia Patria, 1995, pp. 223-225.

15 Per le tante opere scomparse o drammaticamente mutilate, Messina prima e dopo il disastro,
Messina, Intilla editore, 1987. Per le notizie sulla chiesa di S. Maria della Scala, LA FARINA, G., Mes-
sina nell’800, Catania, Gruppo editoriale Brancato, ristampa anastatica del 1840, pp. 117-119; ACCA-
SCINA, M., «Indagini sul primo Rinascimento...», op. cit., pp. 13-14 e nota 9; RUGOLO, C. M., «Anto-
nello da Messina e la sua famiglia: fonti scritte», in Lucco, M. (a cura di), Antonello da Messina l’opera 
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Fig. 7. Portale della chiesa madre di Santa Lucia del Mela.



Tuttavia, per capire qualcosa di più e soprattutto per individuare fab-
briche ancora esistenti occorre spostarsi nei centri vicini. Sulla fascia
ionica, a Taormina, esiste una serie di edifici residenziali tradizionalisti,
con torri e terminazioni merlate, che risultano erroneamente retrodatati
al primo Quattrocento, ma per linguaggio e scelte architettoniche le cro-
nologie di queste fabbriche andrebbero posticipate di un secolo, almeno
per quanto riguarda i palazzi Corvaja e Ciampoli. Si tratta, in sostanza,
di edifici ascrivibili ai primi decenni del Cinquecento.16 Quasi sempre in
questi palazzi compaiono citazioni dall’antico e iscrizioni con raffinati
caratteri latini, inserite in cornicioni o fasce marcapiano su cui si impo-
stano finestre di disegno tradizionale. La trifora e le raffinate bifore archia-
cute che affiorano sul prospetto del palazzo Corvaja [fig. 8], con esili
colonnine e cuspidi inflesse, costituiscono una interpretazione locale di
modelli flamboyant, caratterizzata da un gusto per le superfici lisce e un
ricercato effetto di bicromia ottenuto attraverso inserti di tarsia lavica.

Assimilabile agli esempi taorminesi appare il palazzo Clarentano a
Randazzo, datato 1509,17 con l’identico gusto per le iscrizioni latineggianti
e lo stesso tipo di bifore, mentre finestre rinascimentali sono inserite nella
parte inferiore (al piano terra). È uno dei pochi palazzi di cui si conosce
la datazione, circostanza che conferma per questi edifici una collocazione
cronologica che non può sicuramente farsi risalire alla prima metà del
Quattrocento, trattandosi in realtà di opere più tarde.

A Taormina esistono poi numerosi portali relazionabili a un unico
modello riproposto in alcune varianti.18 Si tratta di realizzazioni con arco
a sesto ribassato, talora spinto quasi al limite della piattabanda, come nel
caso del palazzo Corvaja, con una cornice a bastone inflessa al vertice e
una decorazione a ramages flamboyant, forse di provenienza adriatica o
centroeuropea. In altri casi l’arco a sesto ribassato è incorniciato da una
ghiera rettangolare su peducci, interrotta all’imposta da modanature oriz-
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completa, Cinisello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2006, doc. XV, p. 358. Nel 1466 Giovanni de
Antonio riceve dalla maramma di S. Maria della Scala un compenso per lavori eseguiti nella chiesa.
Il palazzo apparato riprodotto in una incisione, SCHIAVO, N. M., Amore ed Ossequio di Messina in sol-
lennizzare l’acclamazione di Filippo Quinto Borbone…, Messina, Stamperia di Vincenzo D’Amico, 1701.

16 Si veda quanto scrive in proposito, NOBILE, M. R., «Gli ultimi indipendenti», in Garofalo,
E., Nobile, M. R. (a cura di), Gli ultimi indipendenti. Architetti del gotico nel Mediterraneo tra XV e XVI
secolo, Palermo, Edizioni Caracol, 2007, pp. 7-21, in particolare pp. 14-15. In generale sui palazzi taor-
minesi, BELLAFIORE, G., Architettura in Sicilia..., op. cit., pp. 49-50, 55, 140-142; DI GREGORIO, G., Taor-
mina. Le emergenze architettoniche dell’edilizia civile, Siracusa, Arnaldo Lombardi Editore, 2002, pp. 
19-74, e 133-147.

17 BELLAFIORE, G., Architettura in Sicilia..., op. cit., pp. 150-151.
18 SAMONÀ, G., Elementi medioevali …, op. cit., pp. 13-14; DI GREGORIO, G., «I portali quattro-

centeschi del borgo taorminese nel periodo aragonese-catalano», in Andreozzi, L. (a cura di), Verso
un repertorio…, op. cit., pp. 59-63.



zontali: cuspidata nella casa Paternò, presenta, invece, una soluzione
estremamente raffinata nella casa Gullotta dove i bastoni si annodano in
alto. Allo stesso tipo, riproposto tuttavia in una versione classicista, con
arco a pieno centro e profili all’antica, appartiene il portale di palazzo
Ciampoli [fig. 9], ritrovandosi il modello talvolta in citazioni più sinte-
tiche come nella chiesa della Triade a Forza d’Agrò, nei pressi di Taor-
mina.

Questa soluzione (ad arco ribassato riquadrato da una cornice) sem-
bra essere comune a molti edifici del contesto aragonese. Portali simili si
ritrovano in Calabria, dove questo schema compare, per esempio, nel
palazzo di Gaspare Sersale a Cosenza, datato 1493. Il modo di comporre
la facciata, la sintetica impaginazione e la connessione tra portale, stemma
e finestre soprastanti attraverso il gioco delle cornici ricordano soprattutto
le grandi residenze palermitane di Matteo Carnilivari (palazzi Abatellis e
Aiutamicristo, dal 1490). A date prossime sono ascrivibili anche altri por-
tali che ricalcano lo stesso modello.19
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19 Sul palazzo Sersale, VALTIERI, S., «Il regno meridionale. La Calabria», in Bruschi, A. (a cura
di), Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento, Milano, Electa, 2002, pp. 480-495; VALTIERI, S.,
«I linguaggi e i modelli», in Valtieri, S. (a cura di), Storia della Calabria nel Rinascimento..., op. cit., 
pp. 191-239, in particolare pp. 215-216. Inoltre, per ulteriori esempi di portali ad arco ribassato o 

Fig. 8. Palazzo Corvaja a Taormina.
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Fig. 9. Portale di palazzo Ciampoli a Taormina.



Tornando però all’ambito messinese è giusto rimarcare che, almeno
fino agli anni trenta-quaranta del Cinquecento, linguaggi differenti e ten-
denze opposte coesistono e agiscono in modo parallelo. In tal senso si
possono segnalare episodi che comproverebbero l’esistenza e la contem-
poraneità delle due lingue. Non è raro, per esempio, il caso in cui gli stessi
committenti fanno realizzare nel contempo portali simili a quelli di Taor-
mina e portali rinascimentali. Signorino Gattinara, Gran Priore dell’Or-
dine dei Cavalieri di Malta dal 1528 al 1567 e nipote del famoso ministro
di Carlo V, commissiona nel 1528 un portale gotico nel palazzo priorale
della commenda di Milici (feudo nei pressi di Castroreale), con un dise-
gno ad arco ribassato simile ai palazzi di Taormina e con lo stesso motivo
dei bastoni saldati in chiave, e pochi anni dopo, nel 1533 (come risulta
dall’iscrizione nell’architrave), richiede per la chiesa di S. Giovanni Bat-
tista nella commenda di Taormina un portale classicista a edicola.20 Que-
sto atteggiamento eclettico dimostra che i committenti si trovavano in
effetti di fronte alla reale possibilità di scegliere tra due alternative pos-
sibili.

Né d’altra parte, mancano sperimentazioni in cui si tentano com-
mistioni e intrecci fra tradizione e citazioni classiciste che producono
forme originali e in taluni casi bizzarre. L’edicola che si trova nella chiesa
di S. Biagio a Ficarra, per esempio, combina il motivo rinascimentale della
conchiglia, con le colonnine tortili e con l’arco gotico inflesso.21

Tra le soluzioni più affascinanti e più complesse legate a tentativi di
mescolanza di temi va segnalato il grandioso portale meridionale della basi-
lica di S. Maria Maggiore a Randazzo22 [fig. 10], ascrivibile ai primi anni
del XVI secolo, dove si elabora una composizione insolita e curiosa, inde-
finibile dal punto di vista del linguaggio: una struttura a più registri, a
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con arco a tutto sesto incorniciato si vedano, DE MARCO, G., «L’architettura catalana: un linguaggio
rinascimentale anticlassico», ibidem, pp. 243-280, in particolare pp. 257-261; e nello stesso volume il
«Corpus tipologico dei portali», pp. 847-871.

20 BUONO, L. e PACE GRAVINA, G. (a cura di), La Sicilia dei Cavalieri. Le istituzioni dell’Ordine di
Malta in età moderna (1530-1826), Roma, Fondazione Melitense «Donna Maria Marullo di Condo-
janni», 2003, pp. 118 e 268; BARNOBI, L., «Recupero di una memoria perduta: l’architettura arago-
nese nel territorio dei Nebrodi», in Andreozzi, L. (a cura di), Verso un repertorio…, op. cit., pp. 41-50,
in particolare p. 48.

21 CAVALLARO, G. e TUMEO, F., Ficarra. Storia, Arte e Religiosità popolare, Palermo, Aracne Editrice,
1991, p. 69.

22 Sul portale: BELLAFIORE, G., Architettura in Sicilia..., op. cit., pp. 161-162; SCARPIGNATO, G., «La
chiesa di Santa Maria nella descrizione e nei rilievi di Walter Leopold», in La basilica di Santa Maria
Maggiore di Randazzo, Randazzo (CT), Edizioni Basilica Santa Maria, 2001, pp. 33-46, in particolare
pp. 42-43; NOBILE, M. R., Un altro rinascimento. Architettura, maestranze e cantieri in Sicilia 1458-1558,
Benevento, Hevelius Edizioni, 2002, p. 77; GIUFFRIDA, A., «Repertorio di forme architettoniche
 d’influenza spagnola a Randazzo: una città bicromatica», in Andreozzi, L. (a cura di), Verso un reperto-
rio…, op. cit., pp. 27-32, in particolare p. 28.
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Fig. 10. Portale meridionale della basilica di Santa Maria Maggiore a Randazzo.



lunette sovrapposte con archi a tutto sesto, in cui si mettono insieme pseu-
doparaste (con capitelli compositi sormontati da una sintetica trabea-
zione), bastoni tardogotici con fusto a spirale e un tipo di decorazione
con motivi gotici (il tralcio vitineo) e classicisti (grandi formelle con
rosette), ma anche bugne a punta di diamante.

In altri termini, l’influenza del classicismo del marmo, della tradi-
zione tardogotica e forse anche il dibattito che si innesca nel duomo di
Messina, un cantiere che, come abbiamo visto, si andava completando
ancora nel corso del primo Cinquecento, sembrano generare nei centri
della provincia una serie di singolari episodi in cui viene sperimentata la
possibilità di contaminazione e di ibridazione. Alcuni portali ibridi, forse
dovuti all’attività di scultori locali, costituiscono tentativi di repliche di
modelli rinascimentali che si fondono con elementi di matrice tardogo-
tica come l’arco ogivale. Rammento un paio di esempi: il portale laterale
della chiesa madre di Mirto (1533) e quello della chiesa di S. Giovanni
a Mistretta, che presenta la data 1534.23 In questi casi si tratta di soluzioni
sgrammaticate, ma riprese evidentemente da esempi in marmo. Gradual-
mente cioè, si assiste alla traduzione e alla trasformazione di modelli clas-
sicisti imposti dagli scultori.

Altri casi ancora indecifrabili di commistioni si ritrovano a Franca-
villa di Sicilia dove sopravvive una piccola finestra, riprodotta in un dise-
gno di Ernesto Basile nel 1894,24 con una cornice mistilinea tardogotica
molto vicina ad esempi simili presenti a Barcellona.

Sempre nell’orbita dell’ibrido e della tradizione, ma con una apertura
verso il mondo rinascimentale, si possono collocare i resti del convento dei
Minori Osservanti a Ficarra e dell’annessa chiesa di S. Maria di Gesù,25 un
complesso quasi interamente devastato e ridotto allo stato di rudere.
L’enorme arco superstite, a tutto sesto su colonne con anello e capitelli
arcaici, è un’opera che si pone a metà strada tra gotico e rinascimento.

Tra le rare testimonianze di fabbriche religiose ancora integre in cui
si mescolano temi e linguaggi differenti va segnalata la chiesa di S. Cate-
rina a Mistretta, in costruzione negli anni quaranta del Cinquecento, ma
forse secondo un progetto precedente26 [fig. 11]. Lo spazio interno è una
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23 NOBILE, M. R., Un altro rinascimento…, op. cit., p. 85.
24 BARNOBI, L., «Recupero di una memoria...», op. cit., pp. 49-50. Il disegno di Basile è pubbli-

cato in SESSA, E., Ernesto Basile. Dall’eclettismo classicista al modernismo, Palermo, Novecento Editrice,
2002, p. 136.

25 CAVALLARO, G. e TUMEO, F., Ficarra…, op. cit., p. 34.
26 PAOLINO, F., Architetture religiose…, op. cit., pp. 211-214; GAROFALO, M., «La chiesa di S. Cate-

rina a Mistretta una fabbrica di frontiera», Paleokastro, a. IV, n. 13, Sant’Agata Militello (ME), FFG Edi-
tore, 2004, pp. 5-12.



filiazione della chiesa di S. Maria della Catena a Palermo. Si tratta di una
chiesa colonnare, con archi ribassati (policentrici) con sovrassesti e coper-
ture reali. Se nella Catena la configurazione a sala riguarda solo la zona
del transetto a Mistretta invece risulta estesa all’intera chiesa. Questo esem-
pio fa capire, del resto, che a Messina arrivano influenze anche dell’am-
biente palermitano e che questa architettura ibrida può provenire da con-
testi e luoghi differenti.

Un’altra tendenza è legata, invece, ad un atteggiamento filologica-
mente più corretto e a una maggiore attenzione nei confronti del classi-
cismo ravvisabile nelle realizzazioni degli scultori. Come si è visto, la sug-
gestione esercitata dalla scultura in marmo bianco provoca l’emulazione
da porte di artefici di estrazione locale che ripropongono nelle realizza-
zioni in pietra i modelli classicisti. Forse le stesse botteghe di scultori
cominciano a cimentarsi nella lavorazione della pietra, ma in realtà non
sappiamo dove finisce l’attività di questi maestri e dove comincia quella
delle botteghe specializzate di intagliatori e lapicidi.

Alcuni casi di portali sono precoci, compaiono già nei primi anni
del Cinquecento, si pensi al portale della chiesa madre di S. Maria Assunta
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Fig. 11. Interno della chiesa di Santa Caterina a Mistretta.



a Savoca (1507 ?), altri si spingono fino agli anni quaranta del secolo.
Non si tratta comunque solo di portali, ma talora anche di opere più com-
plesse. L’elenco delle realizzazioni dove i maestri tentano un’adesione
più fedele al linguaggio classicista potrebbe essere lungo. Nel campanile
della chiesa madre di Mistretta, databile agli anni venti del Cinquecento
(1521 circa) si inseriscono grandi bifore inquadrate da paraste e si usa
un corretto ordine dorico con fregio a metope e triglifi (qui tuttavia svin-
colato da una rigida adesione al canone). Nella chiesa di S. Francesco a
Sant’Angelo di Brolo si costruisce un portico classicheggiante con colonne
trabeate, realizzato forse da un’impresa locale, con una coerenza che
prima non c’era. Si tratta di una fabbrica di datazione incerta, dove si
ritrovano soluzioni non consuete in Sicilia, come l’impiego della zapata
qui inserita per ridurre la luce dell’architrave in pietra27 [fig. 12].

Il tentativo di incamerare il linguaggio classicista trova spazio in
alcune aggiunte a fabbriche preesistenti. È il caso della cappella gentilizia
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27 Per le due opere citate si vedano PAOLINO, F., Architetture religiose…, op. cit., pp. 208-210 e
201-205; NOBILE, M. R., Un altro rinascimento…, op. cit., pp. 96, 78.

Fig. 12. Portico della chiesa di San Francesco a Sant’Angelo di Brolo.
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Fig. 13. Portale della chiesa di San Francesco a Tortorici.



realizzata nella chiesa madre di S. Angelo di Brolo e articolata all’esterno
con un ordine di paraste. Anche la cosiddetta Tribonia addossata al fianco
nord del transetto della chiesa di S. Maria Maggiore a Randazzo è un edi-
ficio che, per caratteristiche e linguaggio architettonico, si può agevol-
mente collocare alla metà del Cinquecento (sebbene ne venga abitual-
mente proposta una improbabile datazione seicentesca), ma ancora in
gran parte misterioso. La fabbrica funge attualmente da sacrestia, ma non
è escluso che possa trattarsi di un palazzo comunale o di una loggia pub-
blica simile a un Ajuntamiento. L’articolazione del fronte esterno, con
un paramento murario in pietra a vista, arcate su pilastri e finestre dotate
di timpani è riconducibile al periodo considerato ed evidenzia l’origina-
ria destinazione.28

Un episodio di estremo fascino è il prezioso portale della chiesa di
S. Francesco a Tortorici29 [fig. 13] realizzato nel 1532 dal magister Gaspare
de Ismirigliae che curiosamente si firma nella lunetta, segno quest’ultimo
dell’autorevolezza del personaggio. Apparentemente la composizione,
fino all’altezza del timpano spezzato —dal momento che la parte supe-
riore è sicuramente più tarda— sembra realizzata nel corso del primo
Cinquecento (nonostante le assurde datazioni secentesche proposte) e
conserva, infatti, una coerenza e un disegno unitario. Tuttavia anche in
questo caso c’è un debito nei confronti della tradizione. Accanto alla
nuova decorazione classicista si possono trovare motivi figurativi prove-
nienti dal portale del duomo di Messina (si veda nel dettaglio il tralcio
di vite con i putti). Questo grande portale, in realtà, sembra avere inau-
gurato la sequenza dei portali in pietra menzionati in precedenza, che
risultano essere tutti successivi di qualche anno (Mirto, Mistretta, ecc.).

Una ulteriore traccia del maestro Ismirigliae, che certamente avrà
lavorato in altri cantieri di questo comprensorio dei Nebrodi, si può indi-
viduare nel vicino centro di Sant’Angelo di Brolo, in particolare, nel
 portale della chiesa di S. Nicolò [fig. 14], che reca la data 1546 nell’ar-
chitrave. Su questa fabbrica non possediamo notizie ma ci sono buone
possibilità che il maestro coinvolto possa essere lo stesso.

Tra i casi ancora enigmatici e di difficile decifrazione ci sono poi
alcuni portali di questa zona ancora nou studiati. Un frammento degno
di essere ricordato è il portale inserito sul fronte principale della chiesa
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28 PAOLINO, F., Architetture religiose…, op. cit., p. 174; SCARPIGNATO, G., «La chiesa di Santa
Maria…», in La Basilica di S. Maria…, op. cit., p. 38, nota 9. Per la costruzione, che sarebbe stata rea-
lizzata su progetto di un certo Agostino Scilla, viene proposta una datazione compresa addirittura
tra il 1672 e il 1679.

29 NOBILE, M. R., Un altro rinascimento…, op. cit., pp. 84-85.



madre di Mistretta [fig. 15]. L’opera, come altre, è di incerta collocazione
cronologia e forse debordante nella seconda metà del XVI secolo, ma
estremamente interessante per la presenza di un telaio articolato da un
sistema di paraste ripiegate, che rimanda a modelli extraisolani (colle-
gabili a esempi iberici). I capitelli compositi figurati ricordano realizza-
zioni legate all’opera di scultori e ispirate a modelli serliani (capitelli simili
si trovano nella chiesa madre di Enna, 1560).

Ma torniamo alla fabbrica dove forse ha lavorato l’Ismirigliae, cioè
la chiesa di S. Francesco a Tortorici, edificata probabilmente tra gli anni
venti e trenta del Cinquecento, perché offre l’occasione per cogliere il
reale scatto in avanti che l’ambito messinese registra rispetto al resto della
Sicilia subito dopo l’arrivo di Polidoro da Caravaggio a Messina nel 1528.
Lo spazio interno conserva arcate gotiche a sesto leggermente acuto, ma
è interessante notare la successione di capitelli dorici, ionici e compositi,
poiché indica come le influenze derivanti dal dibattito legato all’ingresso
trionfale di Carlo V a Messina (1535) hanno avuto ripercussioni imme-
diate nell’architettura costruita. La soluzione adottata a Tortorici rimanda
infatti a Polidoro e alla descrizione dell’apparato ossia del grande arco
trionfale ideato per l’occasione dal pittore bergamasco, dove compaiono
tre file di sei colonne e la stessa sequenza di capitelli tuscanici, ionici e
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Fig. 14. Portale della chiesa di 
S. Nicolò a Sant’Angelo di Brolo.

Fig. 15. Portale principale della chiesa 
madre di Mistretta.



corinzi [fig. 16].30 Sempre l’interno di S. Francesco presenta poi altre sin-
golari anomalie che hanno fatto pensare ancora a un riflesso di idee di
Polidoro; si veda, in particolare, la testata di ribattuta del pilastro del-
l’arcone absidale risolta con un espediente molto simile a soluzioni ela-
borate dall’artista nei suoi studi grafici.31

Tuttavia, la città dello stretto in questi anni non sta accogliendo solo
Polidoro, allievo di Raffaello e reduce dal Sacco di Roma, ma anche una
scuola pittorica estremamente affascinante e di gran lunga più ricca e
articolata di quella di Palermo. Cioè alle spalle della venuta di Polidoro
si collocano un gruppo di artisti di alta qualità e una serie di solide espe-
rienze pittoriche. Messina, dove esiste una forte committenza di prove-
nienza toscana, sta raccogliendo un fuoco di artisti, tra i quali emerge
soprattutto il messinese Girolamo Alibrandi, che contribuiscono a creare,
attraverso l’illusionismo prospettico e gli ordini architettonici del classi-
cismo, aspettative di architettura all’antica. Il fondale architettonico della
celebre e apprezzata Presentazione al tempio di Alibrandi (1519) contempla
un accorgimento prospettico raffinato e vicino a sperimentazioni spaziali
di matrice raffaellesca o peruzzesca.32

Del resto, il ruolo di Polidoro come architetto è ancora tutto da esplo-
rare: arriva a Messina prima del vittorioso ritorno di Carlo V, esegue su
incarico del viceré Ettore Pignatelli disegni di porti di città costiere (1534)
e l’attività messinese è costellata da una serie di incarichi per commit-
tenze private (aristocratici, confraternite, carmelitani e francescani, cui è
legato da rapporti privilegiati), per le quali appare impegnato in opere
pittoriche ma anche in progetti per monumenti sepolcrali e altari.
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30 La descrizione dell’apparato è riportata nel resoconto di Colagiacomo d’Alibrando, Il triompho
il qual fece Messina nella Intrata del Imperator Carlo V…, Messina 1535, recentemente ripubblicato a cura
di Monica Craparo, si veda: «21 ottobre 1535: l’ingresso di Carlo V», Lexicon. Storie e architettura in Sici-
lia, 5-6, Palermo, Edizioni Caracol, 2007-2008, pp. 95-103, in particolare p. 98. Il grande arco a 18 colonne,
posto fuori porta S. Antonio, è identificabile inoltre in due studi di Polidoro che fanno parte dell’al-
bum proveniente da Messina e oggi custodito presso i Musei di Berlino [LEONE DE CASTRIS, P. (a cura
di), Polidoro da Caravaggio fra Napoli e Messina, (catalogo della mostra, Napoli, Museo e Gallerie Nazio-
nali di Capodimonte, 11 nov. 1988-15 feb. 1989), Milano-Roma, Arnaldo Mondadori Editore e De Luca
Edizioni d’Arte, 1988, pp. 132-140]. In generale sui disegni e sull’attività di Polidoro a Messina: LEONE

DE CASTRIS, P., Polidoro da Caravaggio. L’opera completa, Napoli, Electa, 2001; NOBILE, M. R., «La Sicilia»,
in Bruschi, A. (a cura di), Storia dell’Architettura…, op. cit., pp. 496-503, in particolare pp. 500-501.

31 Per le soluzioni presenti nella chiesa di Tortorici, NOBILE, M. R., Un altro rinascimento…, op.
cit., pp. 97-99.

32 In generale sulla produzione pittorica a Messina, PUGLIATTI, T., Pittura del Cinquecento in Sici-
lia. La Sicilia orientale, Napoli, Electa Napoli, 1993; inoltre ZERI, F. e CAMPAGNA CICALA, F., Messina…,
op. cit., pp. 32 e 91-92; CAMPAGNA CICALA, F., «Presentazione al tempio», in Viscuso, T. (a cura di),
Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell’età di Carlo V, (catalogo della mostra,
Palermo, Chiesa di S. Cita, 21 sett.-8 dic. 1999), Palermo, 1999, pp. 254-266. Sulla figura dell’Ali-
brandi, CAMPAGNA CICALA, F., «Alibrandi (Aliprandi) Girolamo», in Sarullo, L. (a cura di), Dizionario
degli artisti siciliani. Pittura, II, Palermo, Novecento, 1993, pp. 8-9.
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Fig. 16. Polidoro da Caravaggio, studi di arco trionfale per l’ingresso di Carlo V 
a Messina (1535) [da LEONE DE CASTRIS, P., 2001, p. 375].



Come è noto, poi, esiste una serie di schizzi e disegni connessa alla
produzione grafica di Polidoro che riguarda non solo l’impresa dei cele-
bri apparati effimeri del ’35, alla quale, per inciso, aveva preso parte anche
lo scultore e architetto Domenico Vanello che dal 1532 riveste la carica
di capomastro della fabbrica del duomo, ma anche un certo numero di
studi di architettura, vere e proprie creazioni architettoniche (portali, edi-
cole, edifici a cupola, esedre ecc.) dove si dispiega il vocabolario all’an-
tica che rimanda alle invenzioni di Peruzzi e di Giulio Romano. L’archi-
tettura documentata in questi fogli, che contengono idee per lo più rimaste
solo sulla carta, rivela la figura di un Polidoro architetto virtuale (del resto
è un pittore interessato all’architettura). Con le dovute cautele, si può
affermare che ci sono buone ragioni per credere che negli anni della sua
attività messinese il pittore della città abbia esteso il suo impegno progettuale
dall’architettura effimera a quella reale.

Tuttavia, gli vengono attribuiti, con qualche dubbio, solo i due por-
tali laterali nel duomo, mentre ancora problematica è la recente attribu-
zione della piccola chiesa di S. Tommaso Apostolo a Messina, realizzata
intorno al 1530 circa, di cui rimangono pochi resti.33 Si tratta d’une costru-
zione con un impianto molto semplice composto da un invaso rettango-
lare e un santuario quadrato con cupola su pennacchi sferici che costi-
tuisce una soluzione abbastanza insolita per la Sicilia del tempo, dove
sono più consuete coperture in pietra a vista che prevedono sistemi di
raccordo complessi con nicchie o trombe.

La presenza di Polidoro da Caravaggio a Messina sembra produrre
una decisa virata in senso classicista, introducendo il linguaggio alla
romana di Raffaello e dei suoi allievi.

La città subisce un poderoso scarto con l’ingresso di Carlo V e il dibat-
tito che ne scaturisce, come si è visto, costituisce un momento di svolta
reale rispetto al resto della Sicilia.

Le successive tappe di avvicinamento al classicismo italiano saranno
affidate allo scultore e architetto fiorentino Giovanni Angelo Montorsoli
che arriva a Messina nel 1547 e che diventerà immediatamente capo-
maestro della città e della cattedrale (nel 1550).34
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33 FAVALORO, G. M., «La chiesa di S. Tommaso Apostolo a Messina», Quaderno dell’Istituto di Dise-
gno dell’Università di Messina, 1, Messina, 1979, pp. 55-69. Più in generale su Polidoro architetto, LEONE

DE CASTRIS, P., Polidoro da Caravaggio..., op. cit., pp. 381-389.
34 Su Montorsoli, BASILE, F., Studi sull’architettura di Sicilia..., op. cit., pp. 35-56; BOSCARINO, S.,

«L’attività di Giovanni Angelo Montorsoli», in Studi e rilievi di architettura siciliana, Messina, Raphael,
1961, pp. 7-45; LASCHKE, B., Fra Giovan Angelo da Montorsoli. Ein Florentiner Bildhauer des 16. jahrhun-
derts, Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1990.



Concludiamo tornando al duomo dove gli interventi di rinnovamento
realizzati da Montorsoli a partire dal 1550 contemplano, sui fianchi
interni, la costruzione di una teoria di cappelle rinascimentali con statue.
Con quest’opera sontuosa, nota come l’Apostolato, è facile intuire il peso
avuto da Montorsoli nel cambiamento impresso all’architettura messinese
alla metà del secolo [fig. 17]. A partire da questo momento Messina
diventa una città toscana: dopo Montorsoli la staffetta di architetti rina-
scimentali toscani, tutti legati all’orbita michelangiolesca, è eccezionale.
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Fig. 17. L’Apostolato nella cattedrale di Messina.



Il regno di Napoli

ADRIANO GHISETTI GIAVARINA*

Resumen

L’architettura del tempo della Corona d’Aragona iniziò a Napoli con la ricostruzione del
Castelnuovo voluta da Alfonso il Magnanimo e realizzata soprattutto dall’architetto maiorchino
Guillermo Sagrera. Altri maestri catalani, attivi nello stesso cantiere, diffusero elementi archi-
tettonici quali scale, logge, portali e finestre, dalle originali forme e decorazioni tardogotiche,
nei centri urbani dell’entroterra della Campania e del basso Lazio, allora unito al Regno di
Napoli. Si trattava di un gusto destinato ad essere gradualmente soppiantato da quello rinas-
cimentale toscano che, dall’ultimo quarto del Quattrocento, si affermò a Napoli e, gradual-
mente, nelle regioni del Regno. La chiesa di S. Caterina a Formello, ispirata all’architettura di
Francesco di Giorgio e la cappella Caracciolo di Vico aggregata alla chiesa di S. Giovanni a
Carbonara, derivata da un’idea forse bramantesca, sono importanti opere del primo Cinque-
cento, periodo che, nell’architettura civile fu dominato dall’architetto Giovanni Mormando. Ma
fu con Pedro da Toledo (1532-1553) che Napoli ebbe un vero rinnovamento: l’ampliamento dei
Quartieri Spagnoli, la via Toledo, il nuovo Palazzo Vicereale, la chiesa e l’ospedale di S. Gia-
como degli Spagnoli, il palazzo dei Tribunali e il forte di Sant’Elmo, opera dell’architetto Pier
Luigi Scrivà che si occupò anche di altre fortificazioni del meridione d’Italia, sono le opere
volute da questo viceré.

En Nápoles la arquitectura de la época de la Corona de Aragón empezó con la recons-
trucción del Castelnuovo, impulsada por Alfonso el Magnánimo, y realizada sobre todo por el
arquitecto mallorquín Guillem Sagrera. Otros maestros catalanes, activos en la misma fábrica,
difundieron elementos arquitectónicos como escaleras, logias, portales y ventanas de formas ori-
ginales y decoraciones tardogóticas, en los centros urbanos del interior de la Campania y del
bajo Lazio (por aquel entonces unido al reino de Nápoles). Se trataba de un gusto que termi-
naría siendo suplantado por el renacentista toscano que, a partir del último cuarto del siglo
XV, se impuso en Nápoles y palautinamente en las regiones del Reino. La iglesia de Santa
Caterina a Formello, inspirada en la arquitectura de Francesco di Giorgio y la capilla Carac-
ciolo di Vico anexa a la iglesia de San Giovanni a Carbonara, derivada de una idea tal vez
bramantesca, son importantes obras del primer Quinientos, período que en la arquitectura
civil fue dominado por la figura del arquitecto Giovanni Mormando. Fue bajo el virreinado
de Pedro de Toledo (1532-1553), sin embargo, cuando la ciudad de Nápoles conoció una ver-
dadera renovación: el ensanche de los Quartieri Spagnoli, la calle Toledo, el nuevo Palacio del
Virrey, la iglesia y el hospital de San Giacomo degli Spagnoli, el palacio de los Tribunales y el
fuerte de Sant’Elmo, obra del arquitecto Pedro Luis Escrivá, que se ocupó también de otras for-
tificaciones en el Sur de Italia, son las obras impulsadas por este Virrey.

*   *   *   *   *

* Università degli Studi «G. d’Annunzio» Chieti-Pescara.
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Introduzione

Non vi è dubbio che un fondamentale contributo alla definizione
della storia dell’architettura come disciplina sia venuto, nel corso del XX
secolo, dal fecondo dibattito italiano concernente le differenze tra le ana-
lisi degli edifici compiute dagli storici dell’arte rispetto a quelle operate
dagli storici-architetti. Muovendo da studi filologico-documentari e dal-
l’approfondimento degli aspetti formalistici e stilistici, le ricerche si sono
indirizzate, soprattutto nella seconda metà del Novecento, verso la speri-
mentazione di nuove visioni interpretative: dagli aspetti iconografici e sim-
bolici, a quelli sociologici concernenti la committenza, a quelli di carat-
tere semiologico, per tornare infine —dopo aver constatato il fallimento
di tali metodi, ma anche trascurando qualche risultato positivo conse-
guito e la necessità di un giudizio critico— specialmente ad un filologi-
smo, a volte esasperato, di stampo neo-positivista.

L’attenzione degli studiosi di storia dell’architettura spagnoli verso
le ricerche italiane è stata sempre notevole, al punto che credo si possa
affermare che, sul piano mondiale, essi siano forse attualmente i più vicini
ai nostri metodi di lavoro. Ma, in occasione di questo Simposio, mi pare
opportuno osservare che, essendo forte la tentazione di confrontare sin-
goli elementi architettonici o particolari costruttivi astraendoli dalla realtà
degli edifici cui appartengono, l’obiettivo che non dovremmo perdere di
vista nelle nostre ricerche sia innanzitutto quello di condurre uno studio
monografico sulle singole fabbriche, al fine di definire la personalità arti-
stica dei loro autori. In definitiva, perciò, dovremmo concentrare la nostra
attenzione sulle differenze piuttosto che sulle somiglianze.

Nell’affrontare il tema del presente contributo —che non potrà che
avere un carattere di estrema sintesi— è necessario premettere che le
regioni un tempo appartenenti al regno napoletano, occupando una vasta
parte della penisola italiana, non possono dirsi omogenee, per cui sarebbe
impossibile tracciare un percorso unitario dal punto di vista dell’analisi
dei materiali, dei sistemi costruttivi e persino dei mutamenti stilistici e
delle influenze giunte dall’esterno. Tuttavia questo non esclude la possi-
bilità di formulare qualche considerazione di carattere generale.

Un altro aspetto da considerare riguarda la relativa scarsità di opere
ben conservate del periodo di studio in questione perché, oltre al natu-
rale rinnovamento degli edifici, è da aggiungere che quasi tutto il terri-
torio è stato colpito nel corso dei secoli da forti terremoti, oltre che da
distruzioni causate da eventi bellici.

L’ultimo motivo di difficoltà riguarda la relativa carenza degli studi:
alle pionieristiche segnalazioni e letture stilistiche di Adolfo Venturi e ai
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successivi approfondimenti, per Napoli in particolare, di Riccardo Filan-
gieri e soprattutto di Roberto Pane, si aggiunsero, nella seconda metà del
Novecento, ulteriori vaste ed approfondite ricerche dello stesso Pane, le
sintesi critiche di Arnaldo Venditti e quelle più generali di Mario Rotili
e di Francesco Abbate, sino ad arrivare alle opere recenti dedicate alle
singole regioni curate da Simonetta Valtieri, da Clara Gelao, da Alfonso
Gambardella e Danila Jacazzi e da chi scrive.1 Ma con tutto ciò siamo
ancora lontani dal disporre di una completa schedatura del patrimonio
architettonico dei secoli XV e XVI, piuttosto diffuso in tutte le regioni 
—sebbene spesso si tratti di edifici ristrutturati nei secoli successivi o in
condizioni di degrado— e con significative concentrazioni di presenze
nelle due metropoli del Regno che, per numero di abitanti, seguivano la
capitale: L’Aquila in Abruzzo e Lecce in Puglia.

Premesse gotiche

È solo da accennare che in tutto il Regno, nell’architettura civile, vi
furono vaste ricostruzioni nel corso del XIV secolo; e semplici edifici a
schiera di quel tempo, con botteghe al piano terra e residenza a quello
superiore, mostrano archi acuti nelle aperture di porte e finestre. Nella
prima metà del Quattrocento queste aperture subirono una evoluzione:
Roberto Pane ha potuto osservare che giunse da Siena a Napoli dapprima
l’arco acuto con l’arco ribassato sotteso; e che da questo, nella stessa
Napoli, fu elaborato un tipo di portale ad arco ribassato, diffuso anche
nelle regioni del Regno già al tempo della dominazione degli Angiò-
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1 VENTURI, A., Storia dell’arte italiana. VIII. L’architettura del Quattrocento. Parte II., Milano, Hoe-
pli, 1924, pp. 19-53; FILANGIERI DI CANDIDA, R., «Architettura e scultura catalana in Campania nel
secolo XV», Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura, XI, III, Castellón, Sociedad Castellonense
de Cultura, 1930, tirada aparte, pp. 5-20; FILANGIERI DI CANDIDA, R., Castel Nuovo. Reggia angioina ed
aragonese di Napoli, Napoli, Editrice Politecnica S. A., 1934; PANE, R., Architettura del Rinascimento in
Napoli, Napoli, Editrice Politecnica S. A., 1937; PANE, R., Il Rinascimento nell’Italia meridionale, 2 voll.,
Milano, Edizioni di Comunità, 1975 e 1977; VENDITTI, A., «Presenze ed influenze catalane nell’ar-
chitettura napoletana del regno d’Aragona (1442-1503)», Napoli nobilissima, XIII, Napoli, Arte Tipo-
grafica, 1974, pp. 3-21; VENDITTI, A., «Testimonianza brunelleschiane a Napoli e in Campania», in
Filippo Brunelleschi: la sua opera e il suo tempo. Atti Convegno Internazionale di Studi. Firenze, 16-22 ottobre
1977, Firenze, Centro Di, 1980, pp. 753-777; ROTILI, M., L’arte del Cinquecento nel Regno di Napoli,
Napoli, Società Editrice Napoletana, 1976, pp. 47-94; ABBATE, F., Storia dell’arte nell’Italia meridionale.
Il Sud angioino e aragonese, Roma, Donzelli Editore, 1998; ABBATE, F., Storia dell’arte nell’Italia meridio-
nale. Il Cinquecento, Roma, Donzelli Editore, 2001; VALTIERI, S. (a cura di), Storia della Calabria nel Rina-
scimento. Le arti nella storia, Roma, Gangemi Editore, 2002; GELAO, C., Puglia rinascimentale, Milano,
Jaca Book, 2005; GHISETTI GIAVARINA, A. (a cura di), Architettura del classicismo tra Quattrocento e Cin-
quecento. Puglia Abruzzo, Roma, Gangemi Editore, 2006; GAMBARDELLA, A. e JACAZZI, D. (a cura di),
Architettura del classicismo tra Quattrocento e Cinquecento. Campania, 2 voll., Roma, Gangemi Editore,
2007.



Durazzo.2 Lo schema di questi portali durazzeschi consiste in un arco
ribassato costruito su un settore di circonferenza, inquadrato in una cor-
nice rettangolare i cui lati verticali si ripiegano sugli stipiti al di sotto del-
l’imposta.

Primo significativo esempio dell’adozione del tipo è il portale del
Palazzo Penne (1406) in Napoli, in una facciata rivestita da un fitto
bugnato piatto decorato di simboli araldici e terminata da un corona-
mento ad archetti pensili trilobati dal forte carattere gotico [fig. 1].

Accanto al gusto di questi portali, che ebbe grande diffusione per
tutto il Quattrocento —e, talvolta, anche nel Cinquecento— nelle regioni
dell’antico regno di Napoli e in alcuni centri del Lazio, vi sono altre cor-
renti artistiche che possono riconoscersi in alcune significative opere
architettoniche. Come in Puglia, nella cappella Orsini della chiesa di S.
Caterina d’Alessandria a Galatina, del 1460, ma di certo influenzata dalla
cappella Caracciolo del Sole annessa alla chiesa di S. Giovanni a Carbo-
nara in Napoli, primo spazio centrale concepito in senso gotico prima
del 1432 e aggiornato all’interno verso il 1450; o a Soleto, nella straor-
dinaria torre di Raimondello Orsini, dove il gotico internazionale si uni-
sce a forme decorative locali, con risultati assai particolari. O come in
Abruzzo, a Sulmona, dove il portale dell’Ospedale dell’Annnunziata,
datato 1415,3 si presenta compostamente ancora trecentesco fino alla
lunetta con la statua della Madonna, per assumere un esuberante carat-
tere naturalistico nell’avvolgersi in spire dei cordoni che si prolungano
ai lati degli stipiti: il tutto a sostenere una statua di S. Michele inserita in
un grande arco acuto impostato sulle colonnine che fiancheggiano i pila-
stri addossati alla facciata.

Sono episodi senza seguito, problematici per la difficoltà di indivi-
duare pienamente la cultura artistica dei loro autori, appartenenti ad una
fase che potrebbe dirsi di transito verso l’affermarsi del gusto tardogotico
durazzesco.

Il cantiere di Castelnuovo

Un momento di novità, per l’architettura meridionale, fu certamente
determinato dalla ricostruzione del castello angioino di Napoli, perciò

330 ADRIANO GHISETTI GIAVARINA

2 PANE, R., Architettura del Rinascimento..., op. cit., p. 102.
3 NOBILE, M. R., «Gli ultimi indipendenti», in Garofalo, E. e Nobile, M. R. (a cura di), Gli ultimi

indipendenti. Architetti del gotico nel Mediterraneo tra XV e XVI secolo, Palermo, Edizioni Caracol, 2007, p.
14 (L’A. dubita della data 1415 soprattutto per la parte superiore del portale gotico, osservando che
non si trovano esempi simili prima degli anni Ottanta del XV secolo).
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Fig. 1. Napoli. Palazzo Penne (PANE, R., 1975).



chiamato Castelnuovo, ricostruzione voluta da Alfonso il Magnanimo
anche per dare un segno tangibile della nuova casa regnante alla capi-
tale e ai suoi territori. In posizione emergente, specie rispetto alla visuale
dal mare, il castello faceva parte di un sistema difensivo comprendente
anche il Castel dell’Ovo, Belforte e le mura dell’antica città di origine
greco-romana. Sono noti gli interessi umanistici del re Alfonso, e forse
di questi dovette tener conto anche un architetto di formazione gotica
qual era Guillem Sagrera.4 A Castelnuovo, dove fu attivo dal 1449, Sagrera
fu affiancato da ottimi maestri costruttori, dei quali egli dirigeva il lavoro,
di provenienza iberica e cavese —cioè dalla città campana di Cava dei
Tirreni, sede di una scuola di maestri costruttori celebre per secoli— tra
i quali era anche il maestro Onofrio di Giordano, specializzato in inge-
gneria idraulica, che aveva già dato prova delle sue non comuni capacità
lavorando a Ragusa in Dalmazia.5

Oltre alla costruzione delle torri e delle cortine, Sagrera, forte delle
esperienze compiute nella cappella reale della cattedrale di Maiorca e
soprattutto nella grande cappella della cattedrale di Barcellona, ebbe
modo di concepire la grande Sala dei Baroni, a pianta quadrata di 26
metri di lato —massima ampiezza per una architettura gotica6— con una
copertura a ombrello, impostata su un ottagono tramite archi trasversali
di collegamento tra i lati del quadrato, i cui costoloni, staccati dal vivo
della muratura —carattere costruttivo in cui Pane ha ravvisato quella avi-
dité spatiale individuata da Pierre Lavedan come tipica del tardogotico cata-
lano7— convergono in un oculo, evocando la centralità delle sale termali
romane, i cui resti potevano ammirarsi a poca distanza da Napoli, nei
Campi Flegrèi.8
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4 PANE, R., «Note su Guillermo Sagrera architetto», Napoli nobilissima, I, Napoli, Arte Tipogra-
fica, 1961-1962, pp. 151-162; ALOMAR, G., Guillem Sagrera y la arquitectura gótica del siglo XV, Barcelona,
Ed. Blume, 1970; SERRA DESFILIS, A., «E’ cosa catalana: la Gran Sala de Castel Nuovo en el contexto
mediterráneo», Annali di architettura, 12, Vicenza, Centro Internazionale di Studi di Architettura
Andrea Palladio, 2000, pp. 7-16; DOMENGE I MESQUIDA, J., «Guillem Sagrera. Alcance y lagunas de la
historiografía sagreriana», in Mira, E. e Zaragozá Catalán, A. (comis.), Una arquitectura gótica medi-
terránea, Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Educació, Subsecretaria de Pro-
moció Cultural, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Museu de Belles Arts de València,
Corts Valencianes, 2003, vol. II, pp. 117-132; DOMENGE I MESQUIDA, J., «Guillem Sagrera», in Garo-
falo, E. e Nobile, M. R. (a cura di), Gli ultimi indipendenti..., op. cit., pp. 59-93.

5 GHISETTI GIAVARINA, A., «Onofrio di Giordano», ibidem, pp. 45-57.
6 ZARAGOZÁ CATALÁN, A., «Arquitecturas del gótico mediterráneo», in Mira, E. e Zaragozá Cata-

lán, A. (comis.), Una arquitectura gótica mediterránea, op. cit., vol. I, p. 177.
7 LAVEDAN, P., L’architecture gothique religieuse en Catalogne, Valence et Baléares, Paris, H. Laurens,

1935; PANE, R., «Note su Guillermo Sagrera architetto», op. cit., p. 152. Un disegno che potrebbe
ricordare lo schema della volta napoletana compare nel taccuino di Villard de Honnecourt (Parigi,
Bibl. Nat., ms. n. 19093, fol. 21) ma, come spiega la didascalia, si riferisce ad una sala con otto
colonne disposte intorno ad un pilastro centrale a sezione circolare.

8 PANE, R., Il Rinascimento nell’Italia meridionale, op. cit., vol. I, p. 152.
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Fig. 2. Napoli. Castelnuovo, scala di accesso alla Sala dei Baroni (PANE, R., 1975).



Ma la presenza di maestri spa-
gnoli accanto a quelli napoletani è
ben riconoscibile in tante parti del
castello: se la scala di accesso alla
Sala dei Baroni, nella sua vicinanza
a quella del Palazzo della Deputa-
zione a Barcellona, rivela il gusto
iberico dei suoi artefici, è possibile
anche osservare portali dal sesto
policentrico come quelli spagnoli
accanto ad altri ad arco depresso di
chiaro gusto durazzesco [fig. 2].

La decorazione scultorea, tal-
volta in pietra di Maiorca, è quella
del tardogotico iberico, fino al vir-
tuosistico rosone della cappella di
S. Barbara, opera del maiorchino
Matteo Forsimanya del 1469-70,
situato al disopra di una porta pres-
soché coeva, ma già decisamente
rinascimentale.

Il terremoto del 1456

La Sala dei Baroni fu iniziata il 20 dicembre 1452. Nei mesi prece-
denti il problema della sua copertura doveva essere all’ordine del giorno,
e quanto il Magnanimo tenesse alla realizzazione dell’audace opera lo si
vide con il terremoto del 1456. La volta, terminata nella primavera del-
l’anno successivo, era evidentemente in avanzata fase di costruzione allor-
ché, il 4 dicembre, un violentissimo evento sismico colpì gran parte del-
l’Italia meridionale, con gravissimi danni che furono ricordati a lungo.
In quei giorni Alfonso d’Aragona, che si trovava in Puglia, fu raggiunto
da un messo che gli riferì delle distruzioni di Napoli. Il re gli chiese noti-
zie anche della volta della Gran Sala e, sentito che era rimasta intatta, ne
fu così contento che gli donò 100 alfonsini.9

Da allora in poi a Napoli, come in tutto il Regno, nel costruire si
dovette tenere in maggior conto il pericolo dei terremoti e questo, forse,
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Fig. 3. Capua (Caserta). Palazzo Antignano,
portale (DI NICOLA, E., 2003).

9 FILANGIERI DI CANDIDA, R., Castel Nuovo..., op. cit., p. 54.



credo spieghi anche perché Pietro Summonte, quasi settant’anni dopo,
scrivendo a Marcantonio Michiel, sostenesse con convinzione quanto affer-
mato da Leon Battista Alberti: e cioè che gli archi devono appoggiarsi ai
pilastri e non alle colonne, pertinenti invece al sistema architravato. Dello
stesso Summonte, che visse in un’epoca in cui l’architettura rinascimen-
tale d’impronta toscana si era ormai affermata a Napoli, è anche questo
giudizio: la sala grande di Castelnuovo è pur grande opera; ma è cosa catalana,
nihil omnino habens veteris architecturae;10 una prova di come l’ammirevole
copertura realizzata da Sagrera non rispondesse più al gusto degli uomini
di cultura napoletani, gusto che era già cambiato pochi anni dopo la con-
clusione dell’opera.

L’architettura d’influenza catalana

Negli anni in cui si lavorava al cantiere di Castelnuovo i maestri cata-
lani lì attivi trovarono altre occasioni di lavoro nel territorio a nord della
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10 PANE, R., Il Rinascimento nell’Italia meridionale, op. cit., vol. I, p. 69.

Fig. 4. Carinola (Caserta). Palazzo Marzano, 
scala di accesso al primo piano 
(Foto: A. Ghisetti Giavarina).

Fig. 5. Carinola (Caserta). Palazzo
Marzano, porta di accesso 

all’appartamento del primo piano
(IBORRA BERNAD, F.,

ZARAGOZÁ CATALÁN, A., 2003).



capitale, in centri come Capua, Carinola, Sessa Aurunca, Nola e Fondi,
dove si registra una certa diffusione delle forme artistiche provenienti
dalla penisola iberica. Ma i documenti napoletani, con la pausa del decen-
nio 1458-1469, citano maestri catalani fino al 1480, a dimostrazione di un
fe condo rapporto tra i due territori della Corona d’Aragona. Il palazzo
Antignano a Capua [fig. 3] e i pa lazzi Marzano [figg. 4 e 5] e Pe trucci
(poi Novelli) [fig. 6] a Carinola possono essere considerati gli esempi di
maggior rilievo di questa architettura.

Palazzo Antignano, che ospitò Carlo V nella sua visita a Capua del
1536, fu costruito negli anni 1450-1454, e di questa fase originaria, soprat-
tutto dopo il bombardamento del 1943, conserva soprattutto l’impianto
distributivo tipicamente spagnolo, la scala aperta a loggia sul patio e il ricco
portale di accesso, con l’arco ribassato dall’intradosso più volte inflesso e
l’estradosso slanciato in tre punte sormontate da fioroni, quasi simulando
un drappeggio.11 Tanto per gli interventi scultorei del palazzo Antignano,
che per quelli del palazzo Marzano di Carinola (forse degli anni 1449-
1458) è stato fatto il nome dello scultore maiorchino Pere Johan,12 il cui
fantasioso virtuosismo sembra ritrovarsi nelle forme e nelle decorazioni
dei portali, delle finestre, dei capitelli e di altri elementi architettonici.

Intorno al 1470 Matteo Forcimanya scolpiva probabilmente finestre di
un gotico fiammeggiante nel palazzo dei Caetani di Fondi;13 mentre, forse
in questi stessi anni, veniva costruito a Carinola il palazzo di Antonello
Petrucci, con una loggia angolare ad archi ribassati al primo piano e una
serie di finestre, anche a croce e dalla cornice a bilanciere, che rappre-
sentano singolari ed audaci variazioni di temi compositivi e decorativi tar-
dogotici, imitando talvolta i drappeggi e le passamanerie dei tessuti.14
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11 ROBOTTI, C., Palazzo Antignano e l’architettura rinascimentale a Capua, Napoli, Editrice Ferraro,
1983; PANE, G., «Palazzo Antignano», in Pane, G. e Filangieri, A., Capua architettura e arte. Catalogo
delle opere, Capua, Edizioni Capuanova, 1994, vol. I, pp. 165-171.

12 FILANGIERI DI CANDIDA, R., Castel Nuovo..., op. cit., p. 104.
13 VASCO ROCCA, S., «Il palazzo baronale di Fondi», in Negri Arnoldi, F., Pacia, A. e Vasco

Rocca, S. (a cura di), Fondi e la signoria dei Caetani, Roma, De Luca Editore, 1981, pp. 27-57. E, per
altri esempi di architetture d’influenza catalana nel Lazio, ZANDER, G, «L’architettura a Roma e nel
Lazio», in Golzio, V. e Zander, G., L’arte in Roma nel secolo XV, Bologna, Licinio Cappelli Editore,
1968, pp. 53-63; SCALESSE, T., «La chiesa di S. Domenico a Gaeta», Quaderni dell’Istituto di Storia del-
l’Architettura, XXV, fasc. 151-156, Roma, Istituto di Storia dell’Architettura, Facoltà di Architettura,
1979, pp. 77-90; FOSCHI, R., «Elementi architettonici d’influenza catalana nel Lazio», Bollettino del
Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, 30, Roma, Centro di Studi per la Storia dell’Architettura,
1983, pp. 43-49.

14 VENDITTI, A., «Presenze ed influenze catalane...», op. cit., p. 16. Più in generale, DI NICOLA,
E., «Arquitectura del siglo XV en Campania», in Mira, E. e Zaragozá Catalán, A. (comis.), Una arqui-
tectura gótica mediterránea, op. cit., vol. II, pp. 101-114; CUNDARI, C. (a cura di), Verso un repertorio del-
l’architettura catalana. Architettura catalana in Campania. Province di Benevento, Caserta, Napoli, Roma,
Edizioni Kappa, 2005.



Non sembra però che esistano
precedenti a Maiorca o a Barcel-
lona di queste fantasiose variazioni
sui temi tardogotici create dai mae-
stri catalani nel Regno di Napoli.
Sarebbe pertanto da accettare la
conclusione che essi svilupparono
in Campania una corrente artistica
autonoma, improntata prevalente-
mente a spunti compositivi e a
motivi decorativi propri dello stile
di Guillem Sagrera.15 Una corrente
che solo più tardi, specie per gli
aspetti relativi all’imitazione dei tes-
suti, influenzerà il repertorio del
gotico isabellino castigliano e il
manuelino portoghese.16

La transizione al Rinascimento

L’arco di Castelnuovo (1453-
1467), che ripete nella parte basamentale lo schema, l’ordine e alcu ni
rilievi dell’arco romano di Pola, è una composizione che ben rappresenta
l’adesione al gusto rinascimentale toscano di Alfonso il Magnanimo e del
suo successore Ferrante d’Aragona. Ma non è il caso, in questa sede, di
affrontare la discussione sul possibile autore del progetto, probabilmente
Pietro di Martino da Milano, né dell’attri buzione delle singole parti ai
diversi scultori che parteciparono alla complessa realizzazione dell’opera.

Tra il 1450 ed il 1470, a Napoli vennero realizzati almeno tre palazzi
di grande importanza per la storia dell’architettura: quello di Diomede
Carafa (concluso nel 1466) [figg. 7 e 8], quello di Angelo Como [fig. 9]
(iniziato nel 1464) e quello di Roberto Sanseverino (terminato nel 1470).

Nel Palazzo Carafa sembra possibile riconoscere due fasi costruttive
principali: la prima, forse degli anni Cinquanta del Quattrocento —ma
non si può escludere una precedente committenza da parte di Antonio
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15 Ringrazio Joan Domenge i Mesquida per aver discusso con me alcuni aspetti dell’opera di
Sagrera, convincendomi a condividere questa conclusione.

16 IBORRA BERNAD, F. e ZARAGOZÁ CATALÁN, A., «El palacio de mosén Sorell en Valencia», in
Mira, E. e Zaragozá Catalán, A. (comis.), Una arquitectura gótica mediterránea, op. cit., vol. II, p. 212.

Fig. 6. Carinola (Caserta). Palazzo Novelli,
finestra al primo piano [Gambardella, A.,

Jacazzi, D. (a cura di) 2007].
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Malizia Carafa, il padre di Diomede morto nel 1438— rappresentata dal-
l’ala prospiciente via SS. Giacomo e Filippo —ad eccezione del settore
con le due finestre verso via S. Biagio dei Librai— dove in origine doveva
trovarsi l’ingresso,17 con due logge affacciate su un cortile fronteggianti
il lato occupato, secondo una consuetudine napoletana, da un giardino.
Sulla facciata esterna il paramento a bugne piatte, le sottili nervature degli
stipiti delle finestre trasformate in balconi,18 gli archetti pensili inflessi di
coronamento e, sul cortile, le robuste arcate su pilastri a sezione ottago-
nale, sono tutti elementi tipici della tradizione costruttiva dei maestri
cavesi, riscontrabile nell’edilizia civile dell’età durazzesca o nel loggiato
sul cortile di Castelnuovo.19

La seconda fase, come nel coevo cantiere di Castelnuovo, caratte-
rizzata dall’incontro di maestranze catalane con scalpellini di educazione
rinascimentale toscana, fu iniziata verosimilmente nel 1465 —lo stesso
anno di una documentata visita di Leon Battista Alberti a Napoli, com-

Fig. 7. Napoli. Palazzo di Diomede Carafa,
portale (PANE, R., 1975).

Fig. 8. Napoli. Palazzo di Diomede Carafa,
colonna nel cortile (PANE, R., 1975).

17 DE DIVITIIS, B., Architettura e committenza nella Napoli del Quattrocento, Venezia, Marsilio, 2007,
p. 83 (con una ipotesi sulle fasi costruttive del palazzo in parte diversa da quella da me proposta in
questa sede).

18 PANE, R., Architettura del Rinascimento..., op. cit., p. 113.
19 Ibidem, p. 108.



piuta forse per sfuggire ad una pestilenza che aveva colpito Roma20— e
riguarda il corpo di fabbrica che comprende le prime due finestre su via
dei SS. Filippo e Giacomo e la facciata su via S. Biagio dei Librai, con il
portale di ispirazione albertiana —vicino a quello della chiesa di San Se -
bastiano a Mantova ma dai battenti lignei gotico fiammeggianti21— le scul-
ture antiche o rinascimentali, le finestre architravate e la cornice di coro-
namento a mensole e cassettoni. L’androne affaccia sul cortile con un
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20 BOSCHETTO, L., «Nuove ricerche sulla biografia e sugli scritti volgari di Leon Battista Alberti.
Dal viaggio a Napoli all’ideazione del De iciarchia (maggio-settembre 1465)», Interpres. Rivista di studi
quattrocenteschi, XX, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 191-194; BORSI, S., Leon Battista Alberti e Napoli,
Firenze, Edizioni Polistampa, 2006, p. 345.

21 Ibidem, p. 107. Su questo palazzo, v. inoltre, PANE, R., Il Rinascimento nell’Italia meridionale, op.
cit., vol. I, pp. 209-211; BEYER, A., Parthenope. Neapel und der Süden der Renaissance, München Berlin,
Deutscher Kunstverlag, 2000, pp. 84-135.

Fig. 9. Napoli. Palazzo Como (PANE, R., 1975).



tipico arco ribassato catalano dall’imposta rialzata rispetto ai capitelli; e
un simile arco, che si stacca ortogonalmente dalla stessa parete a soste-
nere un poggiolo, termina disinvoltamente su una colonna di ordine com-
posito che, oltre che alla logica funzione statica, assolveva probabilmente
anche ad una funzione simbolica degli interessi antiquari del commit-
tente —come la famosa testa di cavallo in fondo allo stesso cortile ed i
pezzi scultorei antichi murati nella facciata principale o un tempo rac-
colti un po’ ovunque nel palazzo— specie se si considera che il suo capi-
tello sarebbe di spoglio. Ma è una certa somiglianza con il cosiddetto Arco
del Cavallo a Ferrara (1443) a colpire, e di quest’ultima struttura sono
evidenti i caratteri stilistici albertiani, riconosciuti già da Adolfo Venturi.22

Allo stesso carattere del Palazzo Carafa è in parte riconducibile il più
modesto palazzo di Antonello Petrucci, segretario reale, successivo di
pochi anni: anche qui alle arcate ancora durazzesche del cortile fa riscon-
tro un portale classico, vistosamente derivato dal prototipo voluto da Dio-
mede Carafa.

Del 1464 è il contratto per porte e finestre del palazzo di Angelo
Como, da riconoscersi in quelle di carattere goticheggiante visibili sulla
facciata rivolta a Mezzogiorno. Ma quasi tutto il palazzo dovrebbe risalire
a questi anni: se il rivestimento a bugne piatte rimanda al Palazzo Carafa,
il suo alto zoccolo lo avvicina a quello, eseguito forse tra il 1465 e il 1471,
del palazzo di Antonio Beccadelli detto il Panormita; mentre il forte para-
mento a bugne rustiche, il portale e le finestre a croce, rinascimentali nel
disegno e nelle proporzioni, e la cornice di coronamento, opera di mae-
stranze toscane del 1489-90, rappresentano l’aggiornamento di un edifi-
cio che dovette apparire già obsoleto negli anni in cui a Napoli operava
un architetto di formazione brunelleschiana come Giuliano da Maiano.
E forse si potrebbe riconoscere, nell’ammodernamento di questo palazzo
—vicino, per la struttura del portale e per il bugnato, al palazzo Calde-
rini di Imola— la prima opera napoletana di Antonio Marchesi da Setti-
gnano.23

Il Palazzo di Roberto Sanseverino, quasi totalmente perduto in
seguito alla sua trasformazione in chiesa dei Gesuiti (1584), fu costruito,
come attesta una lapide posta sulla facciata, nel 1470 dall’architetto
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22 VENTURI, A., Storia dell’arte italiana. VIII. L’architettura del Quattrocento. Parte I., Milano, Hoe-
pli, 1923, p. 165.

23 Per un confronto tra il palazzo di Napoli e quello di Imola: MASELLI CAMPAGNA, M., L’atti-
vità di Antonio Marchesi da Settignano nell’Italia centro-settentrionale, Tesi di dottorato, Chieti, Università
degli Studi G. D’Annunzio, 2001, p. 109. Per una cauta attribuzione del Palazzo Como ad Antonio
Marchesi, HERSEY, G. L., Alfonso II and the artistic renewal of Naples 1485-1495, New Haven and Lon-
don, Yale University Press, 1969, p. 13.



Novello di San Lucano. Preceduto da poche sperimentazioni, come l’in-
terrotta Ca’ del Duca a Venezia, l’edificio proponeva la novità di un para-
mento uniforme su tre facciate di perfette bugne a punta di diamante,
ossia piramidi regolari: il tutto a formare una composizione non priva di
eleganza, in cui la monotonia era evitata grazie all’apparecchio murario.
I corsi presentano infatti i conci sfalsati, come prescrive un corretto magi-
stero, ma a questo si unisce un’intenzione estetica, con l’invito a una
visione diagonale della sequenza delle punte.

Un’idea dell’aspetto originario dell’edificio si può avere da alcune
approssimative rappresentazioni cinquecentesche: la facciata principale,
più bassa dell’attuale —perché, come ha osservato Pane, con i lavori pro-
mossi dai Gesuiti essa venne proseguita in altezza utilizzando le bugne
ottenute smontando una delle facciate laterali— doveva presentare il por-
tale, oggi alterato dalla trasformazione barocca, forse sormontato da una
nicchia o da una lunetta. Portale che, comunque, sarebbe stato posto in
opera circa quarant’anni dopo il compimento della facciata, la quale 
—suggerisce ancora Pane— doveva svilupparsi su due piani, con piccole
finestre degli ambienti di servizio al pianterreno e, probabilmente, con
bifore marmoree contenute in aperture rettangolari al primo piano.
Molto ammirato dai contemporanei, l’edificio rappresenta il capostipite
di una serie piuttosto lunga, di cui si possono ricordare, a solo titolo di
esempio, il Palazzo dei Diamanti a Ferrara e la Casa de los Picos a Sego-
via.24

Al 1470 risale anche il palazzo di Orso Orsini a Nola, costruito reim-
piegando pietre squadrate di età classica, e dove elementi rinascimentali,
come il portale, si affiancano a strutture e particolari decorativi di gusto
tardogotico che rimandano, in tono minore, allo stesso ambito di Forci-
manya, in quel tempo attivo in Campania.25

L’età di Alfonso II

Dobbiamo a Pietro Summonte, l’umanista napoletano ricordato più
sopra, se conosciamo i programmi che Alfonso II d’Aragona non ebbe il
tempo di realizzare: un piano urbanistico che prevedeva innanzitutto di
rettificare le strade, liberandole anche da ingombri come scale esterne,
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24 PANE, R., Il Rinascimento nell’Italia meridionale, op. cit., vol. I, pp. 215-222; GHISETTI GIAVARINA,
A., «Il bugnato a punte di diamante nell’architettura del Rinascimento italiano», Lexicon. Storie e archi-
tettura in Sicilia, 5/6, Palermo, Edizioni Caracol, 2007-2008, pp. 13-14.

25 PANE, R., Il Rinascimento nell’Italia meridionale, op. cit., vol. I, pp. 213-215.



portici o sporgenze, e di distribuire l’acqua nelle case private e in fon-
tane pubbliche ed abbeveratoi; quindi la costruzione di una grande chiesa,
che avrebbe accolto le spoglie di tutti i componenti della dinastia d’Ara-
gona, e di un grande palazzo dei Tribunali, di cui conosciamo il progetto
di Giuliano da Sangallo.26 Di un’altra opera, costruita quando Alfonso era
ancora soltanto il Duca di Calabria, sappiamo che il progetto nacque da
un’idea di Lorenzo il Magnifico e dalla professionalità di Giuliano da
Maiano, che proprio a Napoli avrebbe trascorso i suoi ultimi anni di vita.
Si tratta della Villa di Poggioreale, su una collina un tempo alla periferia
di Napoli, edificio consistente in un cortile rettangolare circondato da
loggiati e chiuso in un recinto con quattro torri agli angoli, a sua volta
circondato da splendidi giardini, rallegrati da un canale di acqua cor-
rente che creava anche una vasta peschiera.27 E allo stesso Giuliano si
deve il disegno della Porta Capuana (1484), che ripropone le linee e i
motivi decorativi degli archi di trionfo romani e, probabilmente, la Cap-
pella Terranova nella chiesa di Monteoliveto; dove, allo stesso gusto rina-
scimentale toscano, si ispira anche la cappella commissionata dal mer-
cante spagnolo Paolo Tolosa tra il 1492 e il ‘95.

Lo stesso Duca di Calabria si era interessato direttamente al raffor-
zamento e all’aggiornamento delle strutture difensive delle coste del
Regno, servendosi dapprima dell’opera di Francesco di Giorgio e di Fra’
Giocondo, poi di quella di Baccio Pontelli e di Antonio Marchesi da Set-
tignano. E fu soprattutto quest’ultimo ad occuparsi anche della cinta
bastionata del Castelnuovo, più tardi demolita, e della costruzione di parte
delle nuove mura di Napoli.28

Agli anni 1490-95 risale la Cappella di Giovanni Pontano [fig. 10],
concepita come sepolcro per lo stesso umanista e consigliere reale e per
i membri della sua famiglia. Ispirata ai mausolei romani e molto prossima
ad un disegno del trattato di Francesco di Giorgio, essa può considerarsi
vicina allo stile del maestro senese ma, più che a Baccio Pontelli,29 pro-
porrei di attribuirla ad Antonio Marchesi, a proposito del quale Vasari ci
informa del grande credito di cui godeva in Napoli e nel Regno. Ed allo
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26 HERSEY, G. L., Alfonso II and the artistic renewal of Naples..., op. cit.
27 PANE, G., «Nuove acquisizioni su Poggioreale», Napoli nobilissima, serie quinta, V, Napoli, Arte

Tipografica, 2004, pp. 189-198.
28 FILANGIERI, R., «Antonio Marchesi da Settignano architetto militare del Rinascimento», Rivi-

sta d’Artiglieria e Genio, Roma, Arti Grafiche Ugo Pinnaro, 1931, pp. 473-479; MASELLI CAMPAGNA, M.,
«Marchesi, Antonio», in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXIX, Roma, Istituto della Enciclope-
dia Italiana, 2007, pp. 585-587.

29 FROMMEL, C. L., Architettura e committenza da Alberti a Bramante, Firenze, Leo S. Olschki, 2006,
pp. 390-393.



stesso Antonio, infatti, spettò il compito di realizzare, nel 1506, l’arco
trionfale effimero eretto in occasione dell’entrata in Napoli di Ferdinando
il Cattolico. Ma già da tre anni, cioè dal momento in cui l’esercito spa-
gnolo guidato da Consalvo di Cordova aveva fatto il suo ingresso nella
stessa Napoli, la città da capitale di un regno era diventata metropoli di
un viceregno.

Excursus spagnolo: il cortile di La Calahorra

L’architettura napoletana del Quattrocento potrebbe aver avuto
importanti conseguenze in Spagna: nel gennaio del 1499, nel corso di un
soggiorno a Napoli, il marchese don Rodrigo de Mendoza —come ha
osservato Fernando Marías30— dovette rimanere talmente colpito dal clas-
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30 MARÍAS, F., «El Codex Escurialensis: Problemas e incertidumbres de un libro de dibujos de
antigüedades del último quattrocento», Reales Sitios, XLI, 163, Madrid, Patrimonio Nacional, 2005, 

Fig. 10. Napoli. Cappella Pontano (Foto: Archivio Electa, Milano).
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sicismo di opere come l’arco di Castelnuovo e la villa di Poggioreale, da
decidere di modificare il progetto del suo castello di La Calahorra, la cui
costruzione era stata iniziata nel 1491. Nel celebre cortile rinascimentale
del castello si possono distinguere due campagne di lavori: la prima delle
quali, che riguarderebbe soprattutto le logge al pianterreno, si sarebbe
conclusa entro il 1509 o il 1510 per lasciare il posto, dall’anno successivo,
alla fase riguardante la messa in opera di pezzi scolpiti a Genova da
Michele Carlone e da altri maestri lombardi.31 All’interrogativo su chi
potrebbe essere stato l’architetto italiano autore del progetto del cortile,
si potrebbe tentare di rispondere dopo aver considerato che deve trat-
tarsi di un personaggio probabilmente incontrato a Napoli dal marchese
di Mendoza, di qualcuno che per alcuni anni potrebbe in seguito aver
lavorato in Spagna e che doveva avere una buona conoscenza almeno del-
l’architettura romana della seconda metà del Quattrocento, come prova
la particolare soluzione adottata per l’angolo del cortile di La Calahorra:
dei pilastri ai quali, su due lati, si addossano le semicolonne di sostegno
delle arcate.

Nel 1499 l’architetto più importante di Napoli era Antonio Marchesi.
Egli, impegnato nella costruzione della cinta bastionata di Castelnuovo,
certamente non poté recarsi in Spagna; ma anche Andrea Ferrucci da
Fiesole, suo genero —il quale, dopo aver lavorato uno o due anni a Napoli,
nel 1488 era rientrato in Toscana32— era architetto, ed è verosimile che
fosse non solo in grado di elaborare un progetto, magari con la consu-
lenza dello stesso Marchesi, ma anche —considerando il silenzio delle
fonti che lo riguardano negli anni 1499-1505— di trattenersi in Spagna
per il tempo necessario ad impostare il cantiere del cortile. E’ noto che
un documento attesta la presenza a Toledo, il 15 luglio del 1500, di un
non meglio identificato scultore André Florentin,33 che talvolta si è sugge-
rito di identificare in Andrea Sansovino sulla via del ritorno dal Porto-
gallo, ipotesi ritenuta in genere poco convincente. E non si può esclu-
dere —per quanto sia necessario qualche ulteriore approfondimento—
che l’artista fiorentino di nome Andrea sia invece il Ferrucci.

p. 14; MARÍAS, F., «Sobre el Castillo de La Calahorra y el Codex Escurialensis», in Bozzoni, C., Car-
bonara, G. e Villetti, G. (a cura di), Scritti in onore di Renato Bonelli, Quaderni dell’Istituto di Storia del-
l’Architettura, nuova serie, fasc. 15-20, Roma, Multigrafica Editrice, 1990-1992, pp. 539-553.

31 Ibidem, p. 546.
32 BELLESI, S., «Ferrucci, Andrea», in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XLVII, Roma, Isti-

tuto della Enciclopedia Italiana, 1997, p. 219.
33 ZARCO DEL VALLE, M. R., Documentos inéditos para la historia de la Bellas Artes en España, Madrid,

Viuda de Calero, 1870, p. 23; PÉREZ SEDANO, F., Notas del archivo de la Catedral de Toledo: Redactas siste-
maticamente en el siglo XVIII, ed. E. Tormo, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1914, p. 23.



La soluzione d’angolo del cortile di La Calahorra è simile, oltre agli
esempi citati da Marías, anche a quella presente all’interno della chiesa
di S. Maria del Massaccio a Spoleto, progettata da Antonio Marchesi nel
1488; le finestre centinate al di sotto delle logge dello stesso cortile pos-
sono essere avvicinate a quelle al primo piano del Palazzo Sersanti —forse
opera di Antonio Marchesi34— ad Imola, la città dove Andrea da Fiesole
lavorò come scultore probabilmente tra il 1484 e il 1486;35 e le stesse fine-
stre rinviano a quelle della villa di Andrea Carafa di Santaseverina a
Napoli, certo più essenziali, ma il cui accento toscano36 suggerisce ancora
una volta l’ambito di Antonio Marchesi e di Andrea da Fiesole.

Ma non è questa la sede per giungere a nuove compiute proposte
attributive, qui mi limito solo ad accennare ad una ricerca in corso, i cui
esiti saranno resi noti in un mio prossimo studio.

Il primo Cinquecento

Dal 1497 al 1508, ma con la consacrazione nel 1506, veniva realiz-
zato a Napoli il cosiddetto ‘Succorpo’ del Duomo, un’ampia cripta divisa
in tre navate da colonne, destinata ad accogliere il sepolcro di S. Gen-
naro e la statua del committente, il cardinale Oliviero Carafa. Napoletano
di famiglia, ma residente a Roma, questo personaggio finanziò in questa
città la realizzazione del chiostro di S. Maria della Pace (1500-1504), da
lui commissionato a Bramante che, molto probabilmente, conosceva già
da quando quest’ultimo svolgeva i suoi studi sulle rovine di monumenti
romani spingendosi, scrive Vasari, fino a Napoli. E proprio la caratteri-
stica struttura e la qualità architettonica del Succorpo lasciano pensare
che il vero autore dell’opera non possa essere Giovan Tommaso Malvito
da Como, responsabile con la sua bottega della decorazione del para-
mento marmoreo. Ed è soprattutto per il suo valore espressivo che il Suc-
corpo è stato attribuito da Roberto Pane a Bramante, seguendo le caute
ipotesi formulate al riguardo da Arnaldo Bruschi.37
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34 MASELLI CAMPAGNA, M., «Antonio Marchesi da Settignano e la chiesa di S. Maria del Mas-
saccio a Spoleto», Opus. Quaderno di storia dell’architettura e restauro, 7, Pescara, Dipartimento di Scienze,
Storia dell’Architettura e Restauro, Università degli Studi «Gabriele D’Annunzio» di Chieti, 2003,
pp. 217-228; MASELLI CAMPAGNA, M., L’attività di Antonio Marchesi..., op. cit., p. 12.

35 MANCINI, F., Urbanistica rinascimentale a Imola da Girolamo Riario a Leonardo da Vinci (1474-
1502), Imola, Grafiche Galeati, vol. I, p. 56, n. 81 (con riferimento alla Cappella degli Innocenti
nella chiesa di S. Francesco, poi distrutta).

36 PANE, G., «La villa Carafa e la storia urbanistica di Pizzofalcone», Napoli nobilissima, IV, Napoli,
Arte Tipografica, 1964, pp. 140-143.

37 BRUSCHI, A., Bramante architetto, Bari, Laterza, 1969, pp. 826-827, n. 10; PANE, R., Il Rinas-



A Consalvo di Cordova si deve la committenza della Cappella di S.
Giacomo della Marca a sinistra dell’entrata della chiesa di S. Maria la
Nova (1504) [fig. 11]. Trasformata al suo interno nel Seicento, la cap-
pella, costruita in tufo pipernoide, esternamente mostra purezza di
volume e linee essenziali: su un alto basamento, il lato parallelo alla fac-
ciata della chiesa presenta sette incassi contenenti tre finestre sormon-
tate da timpano e tre stemmi scolpiti in marmo; al di sopra una cornice
ed un basso attico chiudono la composizione, che si deve ad un mestre
Antonelo florentin che potrebbe essere identificato in Antonio Marchesi,
anche perché le sculture decorative in marmo sono state eseguite dal
genero Andrea Ferrucci.38
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cimento nell’Italia meridionale, op. cit., vol. II, pp. 107-108; BRUSCHI, A., «L’architettura a Roma negli
ultimi anni del pontificato di Alessandro VI Borgia (1492-1503) e l’edilizia del primo Cinquecento»,
in Bruschi, A. (a cura di), Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento, Milano, Electa, 2002,
p. 51.

38 NALDI, R., Andrea Ferrucci. Marmi gentili tra la Toscana e Napoli, Napoli, Electa, 2002, p. 60; 

Fig. 11. Napoli. Chiesa di S. Maria la Nova, Cappella di 
S. Giacomo della Marca (Foto: Andrea Pane).



Allo stesso Marchesi, a mio giudizio,39 do -
vrebbe essere riferita anche la chiesa di Santa Cate-
rina a Formello [figg. 12 e 13], che rivela la cono-
scenza, da parte del suo autore, dell’opera di
Francesco di Giorgio e, in particolare, della chiesa
di S. Maria delle Grazie al Calcinaio presso Cor-
tona. Essa è certamente la più importante delle
chiese napoletane del periodo in esame: la sua
unica navata presenta su ognfigi lato cinque cap-
pelle a pianta quadrata ad eccezione delle centrali,
di ampiezza leggermente maggiore. Il transetto
non sporge al di fuori del perimetro esterno della
muratura, una cupola è impostata su un alto tam-
buro, l’abside, a pianta rettangolare, è fiancheg-
giata da due locali di servizio. S. Caterina a For-
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TEMPONE, V., «Presenze rinascimentali a Napoli: la zona dei Ban-
chi», in Gambardella, A. e Jacazzi, D. (a cura di), Architettura del clas-
sicismo tra Quattrocento e Cinquecento. Campania, op. cit., vol. I, p. 92.

39 GHISETTI GIAVARINA, A., «Napoli», in Bruschi, A. (a cura di),
Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento, op. cit., p. 471.

Fig. 12. Napoli. Chiesa di S. Caterina a Formello (Foto: Andrea Pane).

Fig. 13. Napoli. Chiesa di
S. Caterina a Formello,

pianta (WEISE, G., 1952).



mello, come le chiese dei Santi Severino e Sossio, di Donnaromita, di S.
Maria la Nova, tutte a navata unica con cappelle, breve transetto e abside
squadrata, presenta un impianto che, più che riferirsi a precedenti spa-
gnoli, è dovuto alle particolari esigenze delle chiese conventuali e ad un
influsso toscano.40 Il rapporto con la cultura fiorentina, stabilito in età
angioina ed aragonese, continuò infatti anche nel Cinquecento soprattutto
con Carlo V, che tenne legami politici e familiari con la Toscana dei Medici.

Ma l’architetto che caratterizzò maggiormente l’architettura napo-
letana del primo Cinquecento fu certamente Giovanni Mormando, la cui
opera fu continuata dal genero, Giovan Francesco di Palma, determi-
nando, come ha osservato Pane, anche tramite le successive risonanze
artigianali, la prevalente coralità ambientale del centro antico di Napoli, per tutto
il Cinquecento ed oltre.41 Ad entrambi si deve il rinnovamento dell’edilizia
civile, che si adeguò al gusto rinascimentale toscano e bramantesco in
forme originali. Nel giro di pochi anni Mormando eseguì importanti
palazzi appartenenti soprattutto a famiglie legate agli Spagnoli che, evi-
dentemente, trassero vantaggio dall’aver sostenuto tale parte nel tor-
mentato momento della successione alla dinastia aragonese.42 Di queste
opere risultano distrutti o trasformati i palazzi Acquaviva (1509-1514), De
Raymo (1511), Carafa d’Andria (1513), Diaz Carlon (1515-1516); restano,
a testimonianza delle qualità di Mormando, il palazzo Di Capua, poi Mari-
gliano (1512-1513) [fig. 14], la parte inferiore del palazzo Di Sangro, poi
Corigliano, il fianco della chiesa di S. Domenico Maggiore (1518), la chie-
setta di S. Maria della Stella (1519).43

Palazzo Di Capua-Marigliano presenta, a parere di Pane, la più ele-
gante facciata rinascimentale di Napoli che, nell’uso di un linguaggio toscano,
tiene conto, per l’impiego degli ordini, del Palazzo della Cancelleria in
Roma; come di particolare interesse era il portale originario —noto da
un rilievo del XIX secolo— che riprendeva con espressività nuova il motivo
degli archi su pilastri con trabeazione corinzia adottati nella cappella del
cardinale Oliviero Carafa in S. Maria sopra Minerva.44 Un giardino retro-
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40 WEISE, G., «Chiese napoletane anteriori al Gesù del Vignola», Palladio, nuova serie, II, Roma,
Istituto Poligrafico dello Stato, 1952, pp. 148-152; ZANDER, G., «A proposito di alcune chiese napo-
letane anteriori al Gesù di Roma», Palladio, nuova serie, III, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato,
1953, pp. 41-47.

41 PANE, R., Il Rinascimento nell’Italia meridionale, op. cit., vol. II, p. 255.
42 DI RESTA, I., «Sull’attività napoletana di Giovanni Donadio detto il Mormando», Quaderni del

Dipartimento PAU, I, n. 2, Reggio Calabria, Università degli Studi di Reggio Calabria, 1991, p. 16.
43 VENDITTI, A., «La figura e l’opera di Giovanni Donadio detto il Mormando», in Strazzullo,

F. (a cura di), Il palazzo di Capua, Napoli, Arte Tipografica, 1995, pp. 118-119.
44 PANE, R., Il Rinascimento nell’Italia meridionale, op. cit., vol. II, p. 245; VENDITTI, A., «La figura

e l’opera di Giovanni Donadio...», op. cit., p. 128-129.



stante, posto all’altezza del primo piano conformemente all’uso già ricor-
dato, tipico dell’Italia meridionale, era impiegato specialmente per i ban-
chetti estivi.

Il palazzo Di Sangro fu trasformato ed ampliato nel Settecento, anche
in seguito ai danni del terremoto del 1688. Nell’ordine basamentale com-
pare il primo esempio di impiego di un ordine dorico con triglifi nel-
l’architettura napoletana del Cinquecento, caso che, nei palazzi privati,
non ebbe seguito. La struttura dell’ordine, che si sviluppa al di sopra di
un basamento continuo, è in piperno; paraste dal fusto segnato da un
incasso si alternano alle aperture; la trabeazione si rileva leggermente in
corrispondenza dei capitelli che rimandano, come le paraste, alle tavole
dell’edizione di Vitruvio curata da Cesare Cesariano nel 1521 e quindi
all’ambiente di Bramante; la trabeazione, per la presenza dei dentelli e
delle metope scolpite con motivi araldici e militari, appare vicina a quella
dell’ordine basamentale del cortile del Palazzo Farnese a Roma. Non cono-
scendo la data in cui il palazzo napoletano fu concluso, si può tener pre-
sente che l’ultimo documento in cui il Donadio è citato si riferisce al 1526
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Fig. 14. Napoli. Palazzo Di Capua-Marigliano (Rilievo di C. N. Sasso, 1858).



e che difficilmente prima del 1518-1520 si lavorava al piano nobile del
palazzo romano; si può concludere perciò che Mormando, nel proget-
tare l’edificio, doveva essere al corrente delle novità architettoniche della
Roma di quegli anni.45

Ai palazzi di Mormando può essere avvicinato il Palazzo Orsini di
Gravina (1513-1549), attribuito ad un architetto di nome Gabriele D’An-
gelo non altrimenti noto. La facciata, dal forte bugnato basamentale, pre-
senta un ordine al piano nobile con le paraste che inquadrano finestre
sormontate da oculi contenenti busti scolpiti dal toscano Vittore di Buo-
naccorso Ghiberti. Nella facciata sul cortile corrispondente all’ingresso,
alle arcate su pilastri al pianterreno si sovrappongono arcate su paraste,
che inquadrano finestre e nicchie al piano nobile sormontate da lunette
aperte a dare luce al sovrastante ammezzato.46

Problematica è l’individuazione dell’autore dell’architettura della
Cappella Caracciolo di Vico nella chiesa di S. Giovanni a Carbonara,
dove nel 1516 Bartolomeo Ordóñez e Diego Siloé eseguivano le opere
di scultura [fig. 15]. All’interno della cappella, a pianta circolare, si svi-
luppa il partito della travata ritmica, in cui due semicolonne binate si
alternano a fornici come in una sequenza continua di archi trionfali.
Anche per la trabeazione in risalto sulle coppie di semicolonne sembra
evidente la conoscenza, da parte dell’anonimo architetto, del Cortile
del Belvedere e delle opere di Bramante. Ma numerosi elementi della
cappella, tanto architettonici che decorativi, oltre alla tipologia ed all’im-
piego della travata ritmica, rimandano anche alla più tarda Cappella
Pellegrini nella chiesa di S. Bernardino a Verona, opera di Michele San-
micheli del 1528.47

Trasferendoci nel nord del Regno, in Abruzzo, si può osservare
come all’ultima fase costruttiva dell’Ospedale dell’Annunziata in Sul-
mona (1519-1522), di un gusto rinascimentale vicino al momento lom-
bardo di Bramante e ai virtuosismi decorativi di Giovanni Antonio Ama-
deo, faccia riscontro, all’Aquila, la costruzione della complessa facciata
della Basilica di S. Bernardino (1524-1542), dove Cola dell’Amatrice si
esprime con padronanza nei termini del linguaggio romano di Bra-
mante e di Raffaello, sperimentando il nuovo classicismo in una delle
primissime opere realizzate al di fuori di Roma. La conoscenza proba-
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45 GHISETTI GIAVARINA, A., «Napoli», op. cit., pp. 474-475.
46 Ibidem, p. 477; DIVENUTO, F., «Il Palazzo Orsini di Gravina a Napoli dal Cinquecento al ripri-

stino novecentesco», Palladio, nuova serie, XVI, n. 32, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
2003, pp. 53-70.

47 PANE, R., Il Rinascimento nell’Italia meridionale, op. cit., vol. II, pp. 133-140; GHISETTI GIAVARINA,
A., «Napoli», op. cit., pp. 475-477.



bile del progetto di Raffaello per la facciata di S. Lorenzo a Firenze e
di opere romane, quali il Cortile del Belvedere e le facciate di S. Maria
dell’Anima e di Sant’Eligio degli Orefici, testimoniano la cultura archi-
tettonica del pittore-architetto di Amatrice, che nella città di Ascoli
Piceno avrebbe realizzato altre opere ispirate alla stessa corrente di
gusto48 [fig. 16].
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48 GHISETTI GIAVARINA, A., «Architettura a Sulmona nell’età dell’Umanesimo», in Bartolini Salim-
beni, L. (a cura di), Storia come presenza. Saggi sul patrimonio artistico abruzzese, Pescara, Rotary Club y
Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, 1984, p. 122; GHISETTI GIAVARINA, A., Cola dell’Amatrice
architetto e la sperimentazione classicistica del Cinquecento, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1982, pp.
37-49. I portali laterali della facciata di S. Bernardino, che talvolta sono stati ritenuti disegnati da
Cola (NIETO ALCAIDE, V. M., MORALES, A. J., CHECA CREMADES, F., Arquitectura del Renacimiento en España,
Madrid, Cátedra, 1989, p. 393, n. 164), non fanno parte del suo progetto e furono posti in opera
solo tra il 1603 e il 1614 [GHISETTI GIAVARINA, A., «Architettura in Abruzzo dal 1480 alla prima metà 

Fig. 15. Napoli. Chiesa di S. Giovanni a Carbonara, Cappella Caracciolo di Vico 
(Foto: Archivio Electa, Milano).



Diversa la situazione in Puglia, dove nella facciata del Duomo di
Ostuni (non ancora terminata nel 1495) alle linee del primo Rinascimento
lombardo e veneto si affiancano portali e decorazioni di gusto tardogo-
tico veneziano e dalmata; e dove nel Palazzo Vulpano-Sylos a Bitonto
(1500) sono ripetute all’esterno forme e decorazioni del gotico durazze-
sco napoletano alle quali fa riscontro, nel cortile, una classica loggia che
rivela un notevole aggiornamento delle novità architettoniche del Rina-
scimento padano [fig. 17]. Qui, infatti, gli archi su colonne e i busti cli-
peati nei pennacchi rimandano al Palazzo Machirelli di Imola (1482) ed
ai palazzi Fodri (1490) e Trecchi (1494) di Cremona49 [fig. 18].
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del Cinquecento», in Ghisetti Giavarina, A. (a cura di), Architettura del classicismo tra Quattrocento e
Cinquecento. Puglia Abruzzo, op. cit., p. 104].

49 GHISETTI GIAVARINA, A., «Architettura in Puglia dalla fine del Quattrocento alla prima metà
del Cinquecento», ibidem, p. 19; MASELLI CAMPAGNA, M., «Palazzi rinascimentali di Bari e di Bitonto»,
ibidem, pp. 62-72.

Fig. 16. L’Aquila. Basilica di S. Bernardino, facciata (Foto: Massimo Pacifico).
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Il viceregno di Pedro da Toledo

L’immagine di Napoli alla metà del Cinquecento è consegnata alla
pianta del 1566 pubblicata da Antonio Lafréry ed incisa da Stefano Dupé-
rac sulla base di un rigoroso rilevamento topografico di cui non cono-
sciamo gli esecutori [fig. 19]. La città vi è raffigurata in uno dei rari periodi
di equilibrio tra i limiti del suo impianto urbanistico, le sue potenzialità di svi-
luppo, il suo ruolo politico ed amministrativo, le attrezzature esistenti e la vitalità
delle sue risorse umane.50

Con il viceregno di Pedro da Toledo (1532-1553)51 Napoli ebbe infatti
un vero rinnovamento: l’espansione dei Quartieri Spagnoli —con le abita-
zioni destinate ai soldati distribuite in un impianto urbano che è stato
avvicinato agli schemi delle città fondate più tardi dagli Spagnoli nel-
l’America Latina, ma anche analogo a quello adottato per lo stesso scopo
ovunque nel Regno52— e quella più limitata della Duchesca, progettata
in funzione della nuova destinazione del Castelcapuano a sede dei tri-
bunali; la via Toledo (1544), solo in seguito asse di collegamento con il
nuovo palazzo Vicereale (1548, demolito nel 1842) e importante cerniera
tra il centro antico e la nuova espansione, oltre che collegamento tra il
mare e i casali e le campagne a nord della città;53 la razionalizzazione dei
percorsi e dei tracciati viari principali;54 la chiesa e l’ospedale di S. Gia-
como degli Spagnoli; il Palazzo dei Tribunali (1537) nell’antico Castel-
capuano appositamente ristrutturato; il forte di Sant’Elmo (iniziato nel
1537), opera dell’architetto Pier Luigi Scrivà aggiornata sulla base delle
più avanzate tecniche difensive.55

Architetto del nuovo Palazzo dei Tribunali fu Ferrante Maglione, chia-
mato anche Ferdinando Manlio, che, oltre ad adattare l’antica residenza
alla nuova funzione, ne ammodernò le facciate esterne con l’uso di fine-
stre centinate vicine a quelle dei palazzi romani di Venezia e della Can-

50 PANE, G. e VALERIO, V., La città di Napoli tra vedutismo e cartografia. Piante e vedute dal XV al
XIX secolo, Napoli, Grimaldi & C. Editori, 1987, pp. 42-43.

51 HERNANDO SÁNCHEZ, C. J., Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El Virrey Pedro de Toledo, Salamanca,
Junta de Castilla y Léon, 1994.

52 PANE, G., «Pietro di Toledo viceré urbanista (II)», Napoli nobilissima, XIV, Napoli, Arte Tipo-
grafica, 1975, p. 167; PANE, G., «Lo sviluppo urbanistico di Napoli nel Cinquecento», in De Rosa, L.
(a cura di), Gli inizi della circolazione della cartamoneta e i Banchi pubblici napoletani nella società del loro
tempo (1540-1650), Napoli, Istituto Banco di Napoli, 2002, p. 245.

53 Ibidem, p. 244.
54 Ibidem, p. 242.
55 Per il castello di Sant’Elmo e le altre fortificazioni promosse da Pedro da Toledo: HERNANDO

SÁNCHEZ, C. J., «El Reino de Nápoles. La fortificación de la ciudad y el territorio bayo Carlos V», in
Hernando Sánchez, C. J. (coord.), Las fortificaciones de Carlos V, Madrid, Ediciones del Umbral, 2000,
pp. 515-553.
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Fig. 17. Bitonto. Palazzo Vulpano-Sylos (Foto: A. Ghisetti Giavarina).
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Fig. 18. Bitonto. Palazzo Vulpano-Sylos (Foto: A. Ghisetti Giavarina).
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Fig. 19. Napoli. Particolare della mappa di Antonio Lafréry, 1566.



celleria e di finestre dalla trabeazione dorica che, se non sono ispirate
alle tavole del Quarto libro di Serlio del 1537 —lo stesso anno dell’inizio
della ristrutturazione di Castel Capuano— rivelano almeno la conoscenza
delle analoghe finestre del distrutto Palazzo Fusconi in Roma, opera di
Baldassarre Peruzzi terminata entro il 1527.56

A Pier Luigi Scrivà si deve anche il forte spagnolo dell’Aquila (1534)
[fig. 20], dalla pianta quadrata con bastioni a doppio orecchione su cia-
scuno dei vertici. I lavori di quest’opera furono terminati da Gian Gia-
como dell’Acaya, che nel loggiato sul cortile (c. 1548) sperimentò il lin-
guaggio sintetista e sangallesco della Roma del primo Cinquecento; ma
dell’Acaya fu attivo soprattutto a Lecce, dove forse edificò il forte (1538)
e di certo le più importanti architetture del primo Cinquecento: come
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56 GHISETTI GIAVARINA, A., «Napoli», op. cit., p. 478.

Fig. 20. L’Aquila. Forte Spagnolo, logge sul cortile (Foto: A. Ghisetti Giavarina).



l’Ospedale dello Spirito Santo (1548), dalla facciata un po’ eclettica che
tiene conto dei suggerimenti delle tavole del Quarto libro di Serlio.57

E, infine, è nel 1549 che troviamo, a dirigere i lavori di uno dei quat-
tro baluardi di Castelnuovo il regio ingegnere Giovan Battista da Toledo
che, stando alle fonti, dovette trattenersi molti anni a Napoli, benché di
altre sue attività non si abbiano particolari notizie58.
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57 GHISETTI GIAVARINA, A., «Architettura in Puglia dalla fine del Quattrocento alla prima metà
del Cinquecento», in Ghisetti Giavarina, A. (a cura di), Architettura del classicismo tra Quattrocento e
Cinquecento. Puglia Abruzzo, op. cit., p. 26; GHISETTI GIAVARINA, A., «Architettura in Abruzzo dal 1480
alla prima metà del Cinquecento», ibidem, pp. 98-99.

58 RIVERA, J., «Juan Bautista de Toledo en Nápoles», Napoli nobilissima, XXIII, Napoli, Arte tipo-
grafica, 1984, pp. 64-68.
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L’architecture dans les anciens comtés de Roussillon et de
Cerdagne (1450-1550)

JULIEN LUGAND*
STÉPHANIE DOPPLER**

Resumen

Des territoires composant la couronne d’Aragon, les anciens comtés de Roussillon et de
Cerdagne sont ceux qui connurent entre 1450 et 1550 la période la plus troublée. Au cœur
des enjeux de pouvoir opposant rois de France et d’Aragon, les comtés sont occupés et la ville
de Perpignan assiégée à plusieurs reprises. Ces évènements sont déterminants. Concernant
d’abord l’architecture, ils expliquent la domination de l’architecture militaire et la dispari-
tion des grands chantiers. S’agissant, ensuite, de l’historiographie: si, dès le début du XIXe
siècle, la politique culturelle soutient le mouvement historique et archéologique, le patrimoine
redécouvert est essentiellement médiéval. L’architecture de la Renaissance intéresse peu. Dans
les comtés, les constructions conservées pour cette période se concentrent à Perpignan. Un cor-
pus restreint qui, fort heureusement, concerne autant l’architecture civile que l’architecture
religieuse et conventuelle. Cet ensemble, confronté aux récentes recherches en archives, permet
de réaliser un premier état de la question, tant d’un point de vue stylistique que social ou
technique. Le constat est sans appel. Si les territoires de la Couronne d’Aragon restent un
centre actif de production architecturale entre 1450 et 1550, les anciens comtés font excep-
tion. L’absence de grands maîtres, l’utilisation de motifs traditionnels par une main-d’œuvre
peu qualifiée, la préférence donnée aux techniques sommaires, l’absence de modèles contem-
porains, sont autant de preuves d’une tradition disparue.

De entre los territorios que conformaban la Corona de Aragón, los antiguos condados del
Rosellón y la Cerdaña son los que conocieron un periodo más turbulento entre 1450 y 1550.
Situados entre los intereses de los reyes de Francia y Aragón, los condados son ocupados y la
ciudad de Perpiñán sitiada en varias ocasiones. Estos acontecimientos son determinantes y expli-
can, en primer lugar, en lo que a la arquitectura se refiere, el predominio de la arquitectura
militar  y la desaparición de las grandes fábricas. En lo referente a la historiografía conviene
advertir que si bien desde principios del siglo XIX la política cultural apoya el movimiento his-
tórico y arqueológico, el patrimonio redescubierto es esencialmente medieval. La arquitectura del
Renacimiento interesa poco. En los condados, las construcciones conservadas de este periodo se
concentran en Perpiñán. Un corpus restringido que, afortunadamente, cuenta con importan-
tes muestras tanto en la arquitectura civil cuanto en la arquitectura religiosa y conventual.
Este conjunto, confrontado a las recientes investigaciones en archivos, permite realizar un pri-
mer estado de la cuestión, tanto desde un punto de vista estilístico como social o técnico. La
constatación es inapelable. Aunque los territorios de la Corona de Aragón continúan siendo
centros activos de producción arquitectónica entre 1450 y 1550, los antiguos condados del Rose-
llón y de la Cerdaña son una excepción. La ausencia de grandes maestros, el uso de motivos
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tradicionales por parte de una mano de obra poco cualificados, la preferencia concedida a las
técnicas sencillas, la ausencia de modelos contemporáneos son, por tanto, prueba de una tra-
dición constructiva desaparecida.

*   *   *   *   *

On ne peut évoquer l’architecture des anciens comtés de Roussillon
et de Cerdagne sans rappeler les conditions historiques particulièrement
difficiles qu’ils connurent entre 1450 et 1550.1 Avec le Traité de Bayonne
(9 mai 1462), les comtés ont été cédés au roi de France qui les occupe
dès 1463. Le retour sous domination aragonaise en 1493 ne change rien;
le conflit perdure de manière incessante jusqu’au siège de Perpignan en
1542. Cette crise politique, à laquelle s’ajoute une crise sanitaire —l’épi-
démie de peste de 1530-1531— ruine l’économie. En 1498, Ferdinand
d’Aragon est contraint d’engager un plan de redressement des finances
des comtés qui fonctionne. Mais le dynamisme a disparu. L’activité s’in-
terrompt, les artisans sont obligés d’émigrer; la noblesse des Comtés,
expulsée par Louis XI après le siège de Perpignan en 1475, a fui. De tous
les territoires de la Catalogne, la population de Roussillon et de Cerdagne
est la seule à diminuer: de 12,16% de la population catalane en 1497,
elle ne représente plus que 7,74% en 1553.

Ces conditions expliquent que l’architecture de cette époque soit
essentiellement militaire. Citons, au Castillet de Perpignan [fig. 1], la
construction d’un premier bastion et de la porte Notre-Dame (1478-
1483), puis d’un second bastion (env. 1542); la reconstruction ex nihilo
de la forteresse de Salses entre 1497 et 1503 [fig. 2] à laquelle on consa-
cre un budget faramineux;2 les ouvrages de fortification du Palais des
Rois de Majorque (1518-1550) et plus largement de la ville de Perpignan
(1535 sq.) ou la construction du Fort Saint-Elme au dessus de Collioure
(1535). D’ailleurs, les rares représentations ou descriptions de la ville du
XVIe siècle, ne retiennent que cet aspect défensif de l’architecture3

[fig. 3].
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1 Pour le contexte historique de la période, LARGUIER, G., Nouvelle Histoire du Roussillon, Canet,
Trabucaire, 1999, p. 163-210.

2 LADERO GALÁN, A., «La frontera de Perpiñan. Nuevos datos sobre la primera guerra del Rosel-
lón (1495-1499)», La España Medieval, 27, 2004, p. 225-283.

3 Cette impression de comtés place-forte du Royaume d’Espagne est particulièrement visible
dans la description de la forteresse de Salses comme le prouve ce témoignage du début du XVIe siè-
cle: el Castillo de esta pequeña población está defendido por murallas de diecisiete pies de anchas, construídas
de barro calizo y de piedras de solidez extraordinaria, demanera que puedan resistir los ataques de los franceses, 



Entre vision folkloriste et déterminisme

Dès la fin du XVIIIe siècle, les comtés —devenus français en 1659—
, retiennent l’attention des premiers voyageurs.4 Percevant une frontière
culturelle, plus que l’architecture, c’est le folklore —les danses, les cos-
tumes, la piété religieuse— d’un territoire pittoresque et espagnol qui
les intéresse. Dès 1787, Jean-Baptiste-François Carrère, dans son Voyage
pittoresque en Roussillon, évoque peu les monuments, préférant étudier
la religiosité et le décorum que trahissent, selon lui, les édifices.5 Et si
le baron Taylor dans son Voyage romantique en Languedoc (1835) men-
tionne pour la première fois la Loge de Mer [fig. 4], l’Hôtel de ville
[fig. 5], la Maison Xanxo [fig. 6] et le Palais de la Députation [fig. 7],
la vision pittoresque demeure: la cour de l’hôtel de ville lui rappelle
les patios espagnols; la tradition ogivale de la loge trahit une influence
ibérique.6 Taylor illustre d’ailleurs son Voyage d’un dessin de Dauzats
représentant un bastion de la citadelle de Perpignan orné de l’épée de
Charles Quint! [fig. 8] Ce tropisme hispanique est tout aussi présent
chez De Chausenque (1834) lorsqu’il décrit l’ancien Palais de Justice:
dans ce lieu qui a quelque chose d’oriental [et] qui rappelle le peuple roma-
nesque que l’Espagne a toujours eue sujet de regretter, il décrit un édifice ceint
de hautes murailles sombre de vétusté, [dont] la grande porte en marbre noir
(…) ses fenêtres gothiques ont conservé jusqu’à nous cet extérieur morne et mys-
térieux qui, dans les siècles passés, faisait frémir l’ami des hommes et l’éloignait
avec effroi.7

Le mouvement archéologique et historique, initié par la Monarchie
de Juillet à partir des années 1830, donne un cadre scientifique aux études.
Les histoires —de la langue catalane, du Royaume de Majorque, des com-
tés, des grandes familles— se multiplient; les sociétés savantes se consti-
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si se ponen en movimiento para perturbar les fronteras españolas [GARCÍA Y GARCÍA DE CASTRO, L., Una emba-
jada de los Reyes Católicos a Egipto (Según la Legatio Babylonica y el opus Epistolarum de Pedro Mártir
de Anglería), Valladolid, 1947].

4 Nous remercions Marie-Hélène Sangla pour les informations livrées sur la politique patri-
moniale en Roussillon à partir de la Révolution française, SANGLA, M.-H., Découvrir, construire, créer
autour de l’héritage méditerranéen: la vie culturelle et artistique en Roussillon: 1800-1920, Thèse de docto-
rat nouveau régime, sous la direction de Luce Barlangue et Jean Nayrolles, Université Toulouse-le
Mirail, (en cours).

5 CARRÈRE, J.-B.-F., Voyage pittoresque de la France avec la description de toutes ses provinces. Province
du Roussillon, Paris, chez Lamy, 1787, voir, par exemple, la gravure de la nef de la cathédrale de Per-
pignan p. 28.

6 TAYLOR, J., NODIER, C. et CAILLEUX, A. DE, Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France,
Languedoc, Paris, Imprimerie J. Didot, 1835, particulièrement, p. 110-124.

7 CHAUSENQUE, V. DE, Les Pyrénées ou voyages pédestres dans les parties de ces montagnes, Gurmen-
çon, Editions du Mont Hélios, 2006, p. 44-45.



tuent. A la référence à l’Espagne s’ajoute celle d’un Moyen Âge fantasmé,
objet de toutes les spéculations. La splendeur de l’architecture —romane
et gothi que— rappelle un âge d’or disparu, le temps de la prospérité que
l’occupation française a interrompu, et qui a conduit les comtés au déclin
économique, culturel et artistique. Si Jean de Gazanyola, dans son His-
toire du Roussillon (1857), consacre plusieurs pages à l’architecture médié-
vale et seulement quelques lignes à celle des XVe et XVIe siècles, c’est
parce que  l’occupation française a ouvert une période de déclin: un désas-
tre comparé à la prospérité du Roussillon pendant les trois cents ans de la domi-
nation aragonaise.8

Cette analyse de l’architecture des XVe et XVIe siècles, mêlant ori-
gine espagnole et déclin vis-à-vis d’un modèle médiéval perdurera. Domi-
nique-Marie-Joseph Henry, dans un court paragraphe sur les Maisons de
la Renaissance9 (1842) —la Maison Xanxo et l’hôtel Senestra—, ou Pierre
Puiggari dans un article sur la Loge de Mer10 (1845) le prouvent. Ces
édifices ne sont pas représentatifs d’une typologie architecturale, mais
de la prospérité du commerce roussillonnais à la fin du Moyen Âge pros-
périté dont Bernat Xanxo est l’un des derniers exemples. L’Essai sur les
monuments du Roussillon, publié par Edouard de Barthélémy (1856), est
une autre preuve11. En introduction de ce premier catalogue monumental
du Roussillon, n’évoque-t-il pas un territoire pittoresque, pas tout à fait fran-
çais, encore espagnol, pays de l’architecture romane? Le jugement qu’il porte
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Fig. 1. Perpignan, Castillet, Porte Notre-Dame
(env. 1478).

Fig. 2. Salses, Forteresse (état du XVIIe siècle).

8 GAZANYOLA, J. DE, Histoire du Roussillon, Perpignan, Alzine, 1857, les deux chapitres consacrés
à la période, «Occupation du Roussillon par les français» (p. 315-385), et «Le Roussillon entre sous
la domination des Rois d’Aragon» (p. 386-403).

9 HENRY, D.-M.-J., Le Guide en Roussillon, Perpignan, J.-B. Alzine, 1842, p. 113-115.
10 PUIGGARI, P., «Etat où se trouvait la Loge de Mer de Perpignan lors de son érection en salle

de spectacle», Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire, 6, 1845, p. 320-325.
11 BARTHÉLÉMY, E. DE, Essai sur les monuments du Roussillon, Paris, Derache, 1856, p. 5-10.



sur les monuments nous intéressant est éloquent: la Loge? Un édifice
gothique. Le Castillet? Un exemple unique, en France, d’architecture
militaire mauresque avec des portes de style arabe. L’analyse que fait le
baron Jules de Verneilh du Palais de la Députation lors du congrès archéo-
logique de France (1868) est assez similaire: cette belle construction (…) [a]
un caractère tout nouveau pour nous qui sommes familiarisés avec les édifices du
Nord (…) [les] chapiteaux en marbre blanc (…) feraient croire d’abord à des
sujets de style roman (…) [mais cette] architecture nous déconcerte un peu [par]
la nouveauté des formes, la nature des matériaux (…) une sorte de mélange de
l’art du Nord avec celui de l’Espagne qui se ressent elle-même de son origine
moresque.12 C’est cette même perception quasi orientaliste que l’on
retrouve, en 1901, dans l’aquarelle de Perrault représentant la Loge de
mer de Perpignan [fig. 9].
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12 Rapport du baron Jules de Verneilh, Congrès archéologique de France, 1869, p. 163.

Fig. 3. Giulio Ballino (?), Plan de Perpignan dans Illustri città et fortezze del Mondo,
Venise, Zaltieri, 1569. Cliché de L’Institut Cartogràfic de Catalunya.



Les recherches documentaires, entamées par les premiers archivistes
et bibliothécaires dans la seconde moitié du XIXe siècle, permettent d’af-
fi ner les connaissances. Pierre Vidal, dans son Histoire de Perpignan
(1897),13 dans le chapitre qu’il consacre aux XVe et XVIe siècles, dédie
plusieurs pages à la Renaissance.14 Il ébauche pour les principaux édifices
de cette période —la Maison Xanxo, la Loge de Mer, la Députation—
une chronologie et une première analyse stylistique et désigne Pere Cifre
comme maître d’œuvre de la Maison Xanxo. Mais il ne perçoit pas dans
ces monuments un phénomène de civilisation comparable à ce que fut l’ar-
chitecture gothique des comtés. L’analyse que fait Auguste Brutails des
Vieilles maisons de Perpignan lors du Congrès Archéologique de 1907 est plus
sévère.15 Au style abouti du Palais de la Députation, Brutails oppose la
Maison Xanxo d’une esthétique moins relevée [où] la décadence s’affirme plus
encore à l’intérieur, dans des voûtes gothiques dégénérées. A l’exception d’un
aperçu de quelques lignes sur les méthodes de construction depuis le
XIVe jusqu’au XVIIe siècle —en fait une étude de l’apparition de la
brique, à partir du XIIIe siècle, dans l’architecture en galets roulés—
l’ouvrage d’Henry Aragon sur les Monuments et les rues de Perpignan du Xe
au XXe siècle (1928) n’apporte rien au sujet.16 Au moment où Marcel Dur-
liat écrit la première histoire de la peinture des comtés (1954) Horace
Chauvet publie un ouvrage dont le titre —Les monuments de Perpignan. Le
Palais des Rois de Majorque, la Loge de mer, les Castillet et ses geôles, et autres
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Fig. 4. Perpignan, vue de la 
Loge de Mer (1540).

Fig. 5. Perpignan, cour de l’Hôtel 
de Ville (env. 1540).

13 VIDAL, P., Histoire de la ville de Perpignan depuis les origines jusqu’au Traité des Pyrénées, Paris, H.
Welter Editeur, 1897.

14 Ibidem, p. 448-490.
15 BRUTAILS, A., «Vieilles maisons de Perpignan», Congrès archéologique de France, 1907, p. 124.
16 ARAGON, H., Les Monuments et les rues de Perpignan du Xe au XXe siècle, Perpignan, Imprime-

rie Fortuné Labau, 1928, p. 420-422.



édifices médiévaux17— suffit à résumer le parti pris. Ce n’est que dans les
années 1980, grâce aux premières synthèses de L’Historia de l’Art Català18

que l’architecture des comtés sera analysée dans un contexte historique
et artistique plus large. Notre propos, en confrontant le corpus d’œu-
vres conservées à partir des récentes découvertes d’archives, est de faire
un premier état de la question concernant autant les aspects stylistiques
que sociaux ou techniques.

Le corpus

Le corpus retenu pour cette étude impose de formuler plusieurs
remarques préalables. Concernant d’abord la nature des édifices. Ont
été exclues les grandes réalisations militaires de la période enceinte du
Palais des Rois de Majorque, modifications du Castillet de Perpignan,
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17 CHAUVET, H., Les monuments de Perpignan. Le Palais des Rois de Majorque, la Loge de mer, les Cas-
tillet et ses geôles, et autres édifices médiévaux, Perpignan, Imprimerie du Midi, 1959.

18 Il s’agit, pour notre période, des volumes III (XIVe-XVe siècles) et IV (XVIe siècles): DAL-
MASES, N., Historia de l’Art Català. L’art Gòtic: s. XIV-XV, Barcelona, Edicions 62, 1990; GARRIGA I RIERA,
J., Historia de l’Art Català. L’epoca del Renaixement s. XVI, Barcelona, Edicions 62, 1989.

Fig. 6. Perpignan, façade de la maison Xanxo
[Pere Cifre (?), 1507].

Fig. 7. Perpignan, façade du Palais de la
Députation (Marc Safont, 1448).



forteresse de Salses, fort Saint-Elme. Aucune de ces constructions n’uti-
lise de techniques ou de motifs innovants, comparable au Portal del Mar
dorique (vers 1539) de la citadelle de Rosas [fig. 10]. Pourquoi? Parce
que le conflit entre la France et l’Espagne fait des comtés une place forte.
Le temps est à l’efficacité et la protection du territoire; non à l’innova-
tion stylistique. Ce n’est que la paix revenue que l’architecture militaire
renouera avec les créations les plus contemporaines telle la Porte de Phi-
lippe II à la Citadelle de Perpignan (1577, disparue) [fig. 11]. S’agissant,
ensuite, de leur localisation. Tous les monuments retenus sont situés à
Perpignan, ce que justifient les conditions historiques et économiques
difficiles. Le territoire est dépeuplé, ruiné; la bourgeoisie commerçante
a fui; la noblesse est expulsée; il n’y a plus de grands commanditaires.
L’argent va aux fortifications. Les constructions, rares, se concentrent à
Perpignan, capitale des comtés, seul lieu conservant un minimum d’ac-
tivité et de population. La dernière remarque concerne les sources. Aux
XIXe et XXe siècles un certain nombre de recherches, de réhabilitations
et de restaurations ont été initiées. Les témoignages que nous ont légués
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Fig. 8. Perpignan, citadelle, bastion de Charles-Quint, dessin d’Adrien Dauzat, 
lithographie d’Augustin Thierry, Voyage pittoresque et romantique 

dans l’ancienne France, de Taylor, Nodier, Cailleux (1835).



ces périodes —relevés, dessins, gravures, reconstitutions— appellent à la
plus grande prudence. La vision romantique puis historiciste a parfois
entraîné des interprétations, modifiant la structure, l’aspect, la typolo-
gie des édifices modifications parfois contestables dont il faut tenir
compte pour avoir une vision exacte de ces monuments.19 Nous ne cite-
rons qu’un exemple: la chapelle du Dévot Crucifix, dont la restauration
très interventionniste, au début des années 1950, ne permet plus d’en
juger la qualité [fig. 12].

Malgré sa rareté et les aléas de l’histoire, ce corpus concerne fort
heureusement autant l’architecture civile —Palais de la Députation, Mai-
son Xanxo, Hôtel de Ville, Loge de Mer—, que l’architecture religieuse
—église Saint-Jean, couvent des Clarisses—. Il permet d’avoir une vision
assez juste de la production architecturale dans les anciens comtés de
Roussillon et de Cerdagne de 1450 à 1550.
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19 SANGLA, M.-H., Découvrir, construire, créer autour de l’héritage méditerranéen…, op. cit.

Fig. 9. Perpignan, «la Loge de Mer», aquarelle d’Henry Perrault (vers 1901, 
musée Rigaud Perpignan).
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L’architecture civile

Dès 1907, Auguste Brutails écri-
vait: Perpignan possède un certain nombre
d’œuvres d’architecture civile dignes d’atti-
rer l’attention.20 Le Palais de la Dépu-
tation, la Maison Xanxo, la Loge de
Mer, l’Hôtel de Ville —dont les dates
de construction couvrent précisément
la période— représentent en effet un
ensemble digne d’intérêt.

20 BRUTAILS, A., «Vieilles maisons…», op. cit.,
p. 124.

Fig. 10. Rosas, citadelle, Portal del Mar, (Giovanni Battista Calvi, vers 1539).

Fig. 11. Perpignan, citadelle, 
Porte de Philippe II (disparue, 1577).



Palais de la Députation 
(ou Palais de Justice)

Cet édifice fut «bâti très len-
tement à partir de 1448,21 sur le
modèle aragonais hérité du
XIVe siècle. Marc Safont,22 le
maître d’œuvres qui en est à
l’origine, est celui qui dirigea les
travaux du Palau de la Generalitat
de Barcelona (vers 1418) [fig.
13]. Il reprend ici des solutions
éprouvées en d’autres lieux
pour ce type d’édifices: arc en
plein cintre du portail formé de
grands claveaux en pierre de
taille, hautes fenêtres séparées
par de très fines colonnettes por-
tant des linteaux ajourés en
forme d’arcs trilobés. Signalons
que la partie occidentale de
l’édifice fut considérablement
modifiée au XVIIIe siècle.

Maison de Bernat Xanxo

Désignée comme Maison de la Main-de-Fer,23 commandée par Ber-
nat Xanxo, riche marchand, la Maison Xanxo est, à Perpignan, l’un des
rares exemples de demeure civile de cette période qui nous soit par-
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21 ARAGON, H., Les Monuments et les rues de Perpignan…, op. cit., p. 40.
22 Sur le Palais de la Députation, STYM-POPPER, S., «L’architecture civile à Perpignan», Congrès

Archéologique de France, 1954, p. 119-134; POISSON, O., «Les édifices du pouvoir civil au Moyen-Âge à
Perpignan: un rapide bilan patrimonial», La ciutat i els poders, Perpignan, 2000, p. 91-98; on consul-
tera surtout l’article très complet de CARBONELL I BUADES, M., «Marc Safont (ca. 1385-1458) en l’ar-
quitectura barcelonina del segle XV. Documents per une esbós biogràfic», Estudis històrics i documents
dels arxius de protocols, 21, Barcelone, 2003, p. 181-226 (en particulier p. 224-226) qui s’appuie sur les
documents inédits de la Généralité de Catalogne évoquant le séjour de Marc Safont à Perpignan
ainsi que le transport, par bateaux depuis Barcelone, des pierres nécessaires à la construction de
l’édifice.

23 La bibliographie sur cette maison est abondante, citons ALART, J.-B., «La Maison de la Main
de Fer et la famille Xanxo de Perpignan», Journal des Pyrénées-Orientales, 34-36, 1861; RENARD DE SAINT

MALO, J., «Un mot sur le propriétaire qui fit construire la maison de la Main-de-fer. [Bernard Xanxo]»,
Le Publicateur des Pyrénées-Orientales, 42, 1833; PELISSIER, L., «La maison historique de la rue de la Main
de Fer, à Perpignan [Maison Xanxo]», Montanyes Regalades, 1921, p. 37-41.

Fig. 12. Perpignan, chapelle du 
Dévôt Crucifix (1543).
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venu, ce qui explique qu’elle suscita l’intérêt des érudits dès le début
du XIXe siècle. Très rapidement, on donna la date de 1507 pour sa
construction —ce que confirme une découverte récente24— et Pierre
Vidal avançait, dès 1897, le nom de Pere Cifre comme maître d’œu-
vres.25 Au XIXe siècle, la Maison Xanxo fut hélas profondément modi-
fiée: à l’intérieur avec une refonte de la distribution et du décor qui
mutila une partie du voûtement; à l’extérieur où la façade fut profon-
dément modifiée; de trois ouvertures initiales au premier niveau on
passa à quatre; on détruisit une partie de la frise sculptée. On constate
cependant, à un siècle d’intervalle, l’utilisation d’un portail gothique

24 En 1507, Bernat Xanxo paye une amende pour avoir dépassé le délai de dépôt des maté-
riaux de construction de sa maison sur une place de la ville de Perpignan, Archives Départemen-
tales des Pyrénées-Orientales [à présent ADPO], 1B 417, f. 153-154 (26 et 30 octobre 1507).

25 VIDAL, P., Histoire de la ville de Perpignan…, op. cit., p. 470. Malheureusement, l’auteur ne
donne aucune référence d’archive. A l’heure actuelle, on ne connaît, en Roussillon, le nom de ce
maître que par la Lettre de Ferdinand, roi de Castille et d’Aragon, au procureur Royal de Roussillon et Cer-
dagne nommant Pierre Ciffre à l’emploi de maître des œuvres du Roi pour la visite et la direction des travaux
des places fortes [ADPO, 1B 344 (1499)].

Fig. 13. Barcelone, Palais de la 
Généralité (Marc Safont, 1418) 

[cliché Mariano Carbonell i Buades].

Fig. 14. Perpignan, maison Xanxo, 
porte d’entrée [Pere Cifre (?), 1507].



similaire [fig. 14] à celui de l’Hôtel de ville de Barcelone (1400-1402)
réalisé par Arnau Bargués.26

La Loge de Mer

Afin d’accueillir le consulat de Mer de Perpignan, le Roi Martin
décida, en 1397, la construction d’un bâtiment sur le modèle de la loge
de Mer de Barcelone, édifiée peu auparavant (vers 1380-1387). En 1489,
on y aménagea une chapelle pour laquelle on commanda un retable peint,
sur lequel est représenté la Loge, seul témoignage de cet état primitif:
deux grandes arcades surmontées de fenêtres à meneaux et croisillons
[fig. 15]. En 1540, comme l’atteste une pierre commémorative enchâs-
sée dans la façade, on agrandit l’édifice en ajoutant deux travées, aux
deux travées initiales. Les arcades reprennent la même forme; seules les
fenêtres furent modifiées et ornées d’un décor gothique [fig. 16], très
proche du modèle des fenêtres de la Lonja de Valencia. En 1752, le comte
de Mailly, Intendant de la Province du Roussillon, décida de transformer
la Loge en théâtre [fig. 17]. Un corps de bâtiment fut ajouté à la partie
orientale entraînant la disparition de la chapelle et la destruction des
voûtes. Cela défigura tellement l’intérieur de la Loge de Mer qu’on ne pouvait
plus se faire une idée de ce qu’il avait été auparavant.27 Après son classement
comme Monument Historique en 1841, les projets de restauration ten-
tèrent de rendre son état initial au monument: on supprima la scène de
théâtre de 1752; on suréleva la façade d’un mètre; on remplaça intégra-
lement la balustrade.

L’Hôtel de Ville

Attenant à la Loge de Mer, l’Hôtel de ville fut construit, certaine-
ment à la fin du XIIIe siècle, à l’emplacement de la première Maison
Commune de Perpignan. Faute de documentation, l’histoire de sa
construction est incertaine. Le plan initial —datant de Charles Quint,
dont ne subsisteraient que la colonnade de la cour intérieure et les arcs
en plein cintre28 [fig. 15]— fut régulièrement modifié tout au long de la
période moderne et restauré au XIXe siècle.
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26 TERÉS, M. R., «Arnau Barguès», Gli Ultimi Indepedenti. Architetti del gotico nel Mediterraneo tra
XV e XVI secolo, Palerme, Edizioni Caracol, p. 23-43.

27 PUIGGARI, P., «Etat où se trouvait la Loge de Mer de Perpignan…», op. cit., p. 320.
28 VIDAL, P., Histoire de la ville de Perpignan…, op. cit., p. 468.
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Fig. 16. Perpignan, la Loge de Mer, détail de la restauration du XIXe siècle.

Fig. 15. Perpignan, musée Rigaud, détail du retable de la Loge de Mer (1489).



L’architecture religieuse et conventuelle

Encore une fois, le contexte politique n’est guère favorable aux fon-
dations ou aux reconstructions. La majorité des églises et des bâtiments
conventuels des comtés date de la fin du Moyen Âge, lorsque la richesse
et surtout la population —du double de ce qu’elle est à la fin du XVe et
au début du XVIe siècle— le permettaient. La tradition des grands chan-
tiers disparaît: en un siècle, seuls deux édifices voient le jour. Pour le pre-
mier, la nouvelle église Saint-Jean de Perpignan, il s’agit de l’achèvement
du chantier commencé en 1324; pour le second —le couvent des cla-
risses— une reconstruction ex nihilo entre 1548 et 1550.
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Fig. 17. Perpignan, la Loge de Mer, dessin d’Adrien Dauzat, lithographie d’Augustin Thierry,
Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, de Taylor, Nodier, 

Cailleux (1835).



Eglise Saint-Jean

Si la construction de la nouvelle église de Perpignan a débuté en
1324, sa consécration n’eut lieu qu’en 1509.29 Les travaux, quasi inter-
rompus par la disparition du Royaume de Majorque (1344), ne reprirent
lentement qu’au début du XVe siècle. En 1433, certainement à l’initia-
tive de Guillem Sagrera, on modifia le plan en passant de trois nefs 
—initialement prévues comme le prouve le chevet—, au vaisseau unique30

[fig. 18]. Sous l’impulsion de l’évêque Joan de Margarit i Pau (1453-1461)
et ses successeurs, les travaux continuent, sous l’occupation française. Un
seul nom nous est parvenu: celui de Pere de Vallabrera qui achève, en
1469, la quatrième chapelle au sud et qui fut peut être le principal maî-
tre d’œuvre de ces travaux.31 Les clés de voûte prouvent que la nef fut
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29 PONSICH, P., La Cathédrale Saint-Jean de Perpignan, Paris, 1956; POISSON, O., «La cathédrale de
Perpignan et son changement de forme de 1433», Etudes roussillonnaises, t. XIX, 2002, p. 59-68.

30 Ibidem.
31 ESPAÑOL BERTRAN, F., «Antécédents de Pere de Vallabrera, maître d’oeuvre de la Cathédrale

de Perpignan», Autour des maîtres d’oeuvre de la Cathédrale de Narbonne, Narbonne, Ville de Narbonne,
1994, en particulier p. 161-162.

Fig. 18. Perpignan, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, vue intérieure.



couverte entre 1490 et 1492; en 1499 on célèbre les premiers offices;32

l’église est consacrée en 1509. En 1543, on finit la chapelle du Dévôt
 Crucifix [fig. 12]. L’ensemble fut hélas restauré de manière très inter-
ventionniste dès le XIXe siècle jusque très récemment.33

Couvent Sainte-Claire de la Passion

Le premier couvent des clarisses, situé extra muros, fut abandonné
par les religieuses lors du siège de Perpignan en 1475 puis démoli, sur
ordre de Charles Quint, après l’offensive française de 1542. En contre-
partie, le souverain offrit un terrain intra muros et prit en charge les frais
de reconstruction d’un nouvel ensemble conventuel.34 Les travaux com-
mencés en 1548 sous la direction du maître d’œuvre Joan Lopez (Joan
Llopis?35) se déroulèrent très rapidement, puisque les religieuses s’y ins-
tallèrent dès 1550. Abandonné à la Révolution française, le couvent fut
transformé en prison au XIXe siècle, fonction qu’il occupa jusque dans
les années 1980, sans que cela modifie profondément la distribution et
l’architecture initiales [fig. 19-20].

L’architecture dans les anciens comtés

Ces œuvres, confrontées aux récentes découvertes archivistiques, per-
mettent de formuler plusieurs remarques. La première concerne le métier,
du point de vue de la réglementation et de son enseignement; la seconde,
l’origine géographique des maîtres; la troisième, les techniques, les maté-
riaux et la culture visuelle des artistes.
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32 Le 11 novembre 1499, les frères du Couvent de Saint-Martin de la Merci font une proces-
sion jusqu’à Saint-Jean pour y faire l’office; l’église neuve est parée à ces fins: vingueren ab p(ro)sess(i)o
a fer lofici a se(n)t Joha(n) a la Iglesia nova la q(ua)ll p(er) la vila fo(u) nobleme(n)t parada en lo cap de
dite Iglesia [ADPO, G 238, f. 184].

33 SANGLA, M.-H., Découvrir, construire, créer autour de l’héritage méditerranéen…, op. cit.
34 HERNANDEZ, L. (dir.), Mère Anna Maria Antigo et les Clarisses de Perpignan du XVIIe siècle à nos

jours, Perpignan, Mairie de Perpignan, 2002 (journal de l’exposition).
35 Ce maître est documenté dans le Principat de Catalogne dès 1502, mais on ne connaît rien

de son origine ou de sa formation [YEGUAS, J., «Obres en el convent de Bellpuig (1507-1535)», Urtx.
Revista cultural de l’Urgell, 17, Tàrrega, 2004, p. 127-160 (en particulier p. 130-131et p. 137-141)]. Les
graphies Lopis, Lopez, Llopis, se retrouvent indistinctement dans la documentation découverte
[YEGUAS, J., «Escultura al pla d’Urgell entre 1500 i 1640. Notes d’arquitectura», Urtx. Revista cultural
de l’Urgell, 19, Tàrrega, 2006, p. 145-174, en particulier, «Nota sobre mestre Joan Llopis (doc. 1502-
doc. 1554)», p. 156-158].
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Un art mécanique

L’époque n’est pas à l’émula-
tion artistique; elle n’est pas plus
à la reconnaissance sociale des
ma çons et tailleurs de pierres. La
documentation laisse en effet
apparaître une vision encore très
artisanale du métier. Concernant,
d’abord, la réglementation: les
maçons et tailleurs de pierres des
comtés sont réunis, selon la tradi-
tion médiévale, au sein d’un col-
lège de métier, placé sous la pro-
tection de saint Jean et de saint
Thomas, dont le siège se trouve à
l’église Notre-Dame de la Réal de
Perpignan. Le 13 décembre 1505,
ils renouvellent les statuts de leur

Fig. 20. Perpignan, couvent des clarisses
[Juan Lopez (Joan Llopis?), 1548-1550].

Fig. 19. Perpignan, façade du couvent des clarisses [Juan Lopez (Joan Llopis?), 1548-1550].



confrérie.36 La raison? Protéger leur métier en empêchant que les mor-
taderes inexpérimentés, et la main-d’œuvre non qualifiée en général,
puissent exercer l’art de la maçonnerie sans avoir passé la maîtrise et
payé les droits au collège.37 Car les dommages causés par ces usurpa-
teurs contribuent à donner une mauvaise image du métier. Une volonté
de reconnaissance? Pas plus. Les peyrers et picapedrers affirment, dans ce
document, que leur profession est un art mécanique. Le terme d’ar-
chitecte, inconnu à cette époque, n’apparaîtra dans les comtés que dans
le premier tiers du XVIIe siècle.38 On continue, au XVIe siècle, de dési-
gner ces professions sous les termes artisanaux de maçons (peyrers, mes-
tres de cases) ou tailleurs de pierres (picapedrers).

La formation au métier est un second indice. En l’état actuel de la
recherche, un seul contrat d’apprentissage a été découvert. Il suffit à prou-
ver que la formation conserve un schéma traditionnel se limitant à la
reproduction du geste magistral. Le contrat précise les obligations finan-
cières et matérielles l’habit fourni et le salaire versé par le maître, le gîte
et le couvert. Rien concernant un enseignement théorique —comme le
dessin— n’est évoqué.39 Sur vingt inventaires après décès de maçons
dépouillés, un seul recense un livre d’estampes.40 Et si aucun document
concernant l’accès à la maîtrise n’a été découvert, tout laisse présager
qu’il s’agissait d’une procédure très artisanale et contrôlée, favorisant le
népotisme. N’y voyons cependant rien d’exceptionnel. A cette période,
la réglementation et la formation aux métiers de peintre et de sculpteur
en Roussillon et Cerdagne présentent les mêmes caractéristiques.41

Origines géographiques des maçons

Les archives révèlent un aspect intéressant concernant l’origine géo-
graphique des maçons. La migration française dans les territoires de la
couronne d’Aragon et plus largement en Espagne est un phénomène
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36 ADPO, 4E 17, statuts du collège des peyrers et picapedrers des comtés de Roussillon et de Cer-
dagne, 1505.

37 Com inexpertes e inexercitades p(er)sones tractar o attemptar coses ardues e difficils sie molta temeri-
tat (…). E com entre les altres arts mecaniques sie subtils o art del offici de peyrers e picapedres, lo qual offici
vuy es tant vilipendit que encontinent [ibidem].

38 PERELLÓ-FERRER, A.-M., L’arquitectura civil del segle XVII a Barcelona, Barcelona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1996.

39 Contrat d’apprentissage de 3 ans de Jacobus Granges (20 juillet 1492) chez Pere Gasella,
maçon de Perpignan [ADPO, 3E1/1516, f. 42-v].

40 Inventaire du maçon Joan Prebot (ADPO, 3E1/799).
41 DOPPLER, S., Les arts de la Renaissance dans les anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne, thèse

de doctorat nouveau régime, sous la direction de Joaquim Garriga i Riera et Pascal Julien, Univer-
sités de Toulouse-le Mirail et Gérone, (en cours).



connu et étudié.42 Mais il prend, chez les maçons, des proportions remar-
quables. Quand, en 1542, 7,74% (2400) des 31.000 habitants des comtés
sont étrangers; ce sont, entre 1487 et 1521, près d’un quart (24,13%) des
maçons qui le sont.43 Leur origine? Française (64%), catalane (29%), alle-
mande (7%). On retrouve ce phénomène, au même moment, et dans des
rapports équivalents, à Gérone,44 en Aragon ou dans le Pays Valencien.45

Signalons que dans les comtés, les proportions pouvaient être considé-
rables: entre 1516 et 1518, 80% des ouvriers travaillant à la Citadelle de
Perpignan sont français; 90% d’entre eux proviennent d’un même dio-
cèse, celui de Saint-Flour.46 Certes, il ne s’agit que de travaux de terras-
sement, qui ne font pas appel à des maîtres qualifiés. Mais cela explique
pourquoi le collège des maçons et tailleurs de pierres promulgue en 1505
de nouveaux statuts pour protéger la profession de cette main-d’œuvre
inexpérimentée.

Techniques, matériaux et culture visuelle

La documentation autant que les œuvres conservées témoignent de
l’atonie générale que traverse la production architecturale des comtés
entre 1450 et 1550. Les techniques et matériaux utilisés sont une pre-
mière preuve: les contrats se limitent à la seule évocation de pierre, chaux,
sable…, sans précision de qualité ou d’origine. Les œuvres prouvent que
la stéréotomie disparaît au profit d’un simple assemblage de galets rou-
lés et cayroux. Il n’est que de comparer la façade du Palais de la Députa-
tion [fig. 7] à celle de la Maison Xanxo [fig. 6] ou aux murs du couvent
des Clarisses [fig. 21]; les contreforts du chevet de l’église Saint-Jean de
Perpignan (XIVe siècle), en blocs de marbre de Baixas, aux ajouts pos-
térieurs (1490 sq.) en galets roulés [fig. 22].

L’absence de références stylistiques ou ornementales contemporaines
—dans les sources autant que dans les œuvres— est une autre preuve.
Jamais les termes al antigo, al romano ne sont utilisés; les édifices repren-
nent des formules anciennes. A la Maison Xanxo: une porte à claveaux
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42 Citons, pour le cas particulier des comtés, la récente étude de PEYTAVÍ DEIXONA, J., Catalans
i Occitans a la Catalunya Moderna (Comtats de Rosselló i Cerdanya, s. XVI-XVII), Barcelona, ÒMNIUM,
2005.

43 86 maçons ont été recensés entre 1487 et 1521 dans le minutier de Perpignan.
44 DOMÈNECH I CASADEVALL, G., «Artistes i artesans a Girona (segles XVI-XVII): una approxi-

mació sociològica», Annals de l’institut d’estudis gironins, 40, 1999, p. 95-122.
45 Voir les contributions de Mercedes Gómez-Ferrer Lozano ou Javier Ibáñez Fernández lors

de la journée d’études sur «Les échanges entre la France et l’Espagne dans l’architecture de la
période moderne», Toulouse, Université Toulouse-le Mirail, 27 novembre 2007, (à paraître).

46 ADPO, 1Bp 639.



—réplique de celle de l’hôtel de ville de Barcelone (1400-1402)—; en
façade et au rez-de-chaussée des moulurations et des voûtes gothiques;
au Palais de la Députation, la distribution, le décor à hautes fenêtres tri-
lobées à fûts très minces, que Viollet-le-Duc utilisera comme exemple pour
définir le style aragonais dans son dictionnaire d’architecture médiévale
(1856); à l’église Saint-Jean, des voûtes, en 1492, moins élaborées que
celles du chevet ou du transept datant du début du XIVe siècle; à la Loge,
en 1540, une structure identique aux deux travées initiales des années
1400. Et nous pourrions multiplier les exemples. Seule la cour de l’hôtel
de ville (1540?) est une concession au nouveau langage. Encore faut-il
être prudent avec la chronologie de cet édifice, qu’aucun document ne
vient appuyer.

De ce point de vue, la convention passée avec le maçon Pere Mar-
tre pour la construction de la llibreria de l’église Saint-Jacques de Perpi-
gnan en 1485, est exemplaire47 [fig. 23-24]. Le contrat se limite aux clauses
habituelles —date de fin du chantier, échéancier des paiements— et ne
fait que brièvement référence aux matériaux et motifs —un paret de guix
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47 ADPO, G 542.

Origine géographique des maîtres
d’oeuvres des comtés de 

Roussillon et de Cerdagne 
(1487-1521)

Diocèse d’origine des maîtres
d’oeuvres français des comtés 
de Roussillon et de Cerdagne

(1487-1521)
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Fig. 22. Perpignan, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, chevet 
(contreforts de la première moitié XIVe siècle et couvrement de la fin du XVe siècle).

Fig. 21. Perpignan, couvent des clarisses, vue extérieure du cloître 
[Juan Lopez (Joan Llopis?), 1548-1550].



(…) de cayro (…) tres finestras a conegudas de dits obrers— sans aucun voca-
bulaire. Les deux dessins qui accompagnent le plan —une voûte quadri-
partite et un arc en plein cintre (la façade?)— sont aussi sommaires. Ils
révèlent les conditions encore très artisanales d’exercice du métier; l’ab-
sence de culture des maçons et des commanditaires.

Conclusion

Il est plus agréable à Notre-Seigneur de payer les dettes que d’édifier des tem-
ples avec ce que l’on doit. La décision du Roi Ferdinand d’Aragon, en 1498,
de suspendre les travaux de l’église Saint-Jean en raison des dettes accu-
mulées par la guerre contre la France résume parfaitement ce siècle
d’architecture. Qu’en retenir? Qu’un territoire qui se dépeuple, un
conflit dévastateur, la disparition de la bourgeoisie et de la noblesse, une
économie ruinée… ne créent pas des conditions favorables à l’innova-
tion et à l’émulation. Les conséquences, pour l’architecture, sont mul-
tiples. C’est, d’abord, la disparition des grands chantiers religieux et civils
au profit des seuls chantiers militaires. Raoul Vautier au Palais des Corts
(1424) [fig. 25], Guillem Sagrera à la salle capitulaire de l’église Saint-
Jean (1433 sq.) [fig. 26], Marc Safont au Palais de la Députation (1448)…
la tradition des grandes commandes s’interrompt avec l’invasion fran-
çaise qui a fait fuir les commerçants, les artisans fortunés ainsi que la
noblesse. A présent, les grands maîtres se consacrent essentiellement
aux fortifications: le basque Legorreta, tailleur de pierres, maître du Roi,
présent à la cathédrale de Huesca à la fin du XVe siècle en qualité d’ex-
pert, participa dès 1497 au chantier de Salses;48 Pierre Cifre, présent sur
le chantier de la Maison Xanxo en 1508, est surtout maître des œuvres du
Roi pour la visite et la direction des travaux des places fortes des comtés depuis
1499.49 Les maîtres qui le peuvent s’expatrient. Ils sont remplacés, dans
les comtés, par des gens peu formés, ce qui explique que la confrérie
soit obligée de promulguer de nouveaux statuts pour s’en protéger.

C’est, ensuite, un milieu qui se fige. Dans cette période de transition,
entre gothique et renaissance, on ne peut appliquer les mêmes analyses
dans les comtés que dans les autres territoires de la couronne d’Aragon.
On a vu, tour à tour, dans les édifices de cette période, le témoignage de
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48 ARCO, R. DEL, La catedral de Huesca (Monografía histórico arqueológica), Huesca, Imprenta «Edi-
torial V. Campo», 1924, p. 35; DURÁN GUDIOL, A., Historia de la catedral de Huesca, Huesca, Instituto
de Estudios Altoaragoneses, 1991, p. 129. Nous tenons à remercier M. Javier Ibáñez Fernández de
nous avoir fourni cette information.

49 ADPO, 1B 344.



la continuité d’une grande tradition gothique.50 Plus récemment —à tra-
vers l’exemple de l’architecture religieuse du XVIe siècle— on évoqua la
difficulté des comtés à assimiler le nouveau langage.51 Qu’en est-il réelle-
ment? La réglementation, la formation, les conditions d’exercice du métier,
l’absence de culture théorique ou savante —il n’y eut pas dans les com-
tés d’antiquaires— sont autant de preuves d’un milieu qui se ferme. Jean
Rosenbach, imprimeur originaire d’Heidelberg, s’installe à Perpignan en
1499 et repart dès 1506. Il n’y aura pas d’autres imprimeurs dans les com-
tés avant la fin du XVIe siècle: la période ne s’y prête guère. Les nobles
et les bourgeois les plus riches ont fui; les commanditaires qui sont res-
tés, moins exigeants, se sont accommodés de solutions anciennes, plus
rapides, moins chères. A Palma de Majorque, dès 1514, on fait référence
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50 Evoquant la Maison Xanxo, Auguste Brutails, en 1907, parle d’un style gothique, mais du der-
nier; Henry Aragon écrit en 1928 que c’est un art gothique, à cette époque-ci improprement appelée de la
Renaissance, où cet art se rajeunissait sans cesse d’une manière admirable.

51 GARRIGA I RIERA, J., «L’arquitectura religiosa gòtica del segle XVI», L’art gòtic a Catalunya.
Arquitectura (catedrals, monestirs i altres edificis religiosos, 2), vol. II, Barcelona, Enciclopèdia Catalana,
p. 262-287; on peut également consulter pour le cas particulier de la Loge de Mer, GARRIGA I RIERA,
J., Historia de l’Art Català…, op. cit., p. 94.

Fig. 23-24. Perpignan, dessin pour la Llibreria de l’église Saint-Jacques 
(Pere Martre, 1485).



à un motif «à la romaine», quand,
à Perpignan, ce n’est qu’en 1590!52

Mais la situation politique
n’est pas la seule raison. Dès 1475,
 maître Hans, sculpteur du retable
majeur de la cathédrale de Sara-
gosse, n’a-t-il pas demandé l’auto-
risation de se rendre à Perpignan
pour y étudier les sculptures, prou-
vant que la réputation de Perpi-
gnan, voire des comtés, en la
matière, avait largement dépassé
les Pyrénées? En 1504, un peintre
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52 VIDAL, P., Histoire de la ville de Perpi-
gnan…, op. cit., p. 490. Mais l’auteur ne cite pas 
les références d’archives. Il s’agit du contrat
pour la construction d’un hôtel particulier par
Pere Abril, architecte et sculpteur de Cadaquès,
évoquant une cheminée à la romaine (ADPO,
3E2/1180, f. 96-98 v.) [DOPPLER, S., Les arts de la
Renaissance…, op. cit.].

Fig. 25. Perpignan, galerie du Palais des Corts (Raoul Vautier, 1424).

Fig. 26. Perpignan, cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste, salle capitulaire 

[Guillem Sagrera(?), 1433 (?)].
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resté anonyme, mais d’origine nordique et certainement formé en Italie,
peint, sur les volets d’orgue de l’église Saint-Jean de Perpignan, des scènes
dans des architectures modernes pour l’époque [fig. 27]. L’apparent déter-
minisme qui enferme l’architecture des comtés dans des solutions
anciennes n’explique donc pas tout. Si rien ne favorise, à cette période,
la création artistique dans les comtés, il faut surtout reconnaître que l’art
majeur n’est pas l’architecture. On nous permettra, en conclusion, de
citer Henri Focillon qui, dans La vie des formes écrivait: l’étude la plus atten-
tive du milieu le plus homogène, le faisceau de circonstances le plus étroitement
serré ne nous donnent pas le dessin des tours de Laon.

Fig. 27. Perpignan, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, volets de l’orgue, 
Le festin d’Hérode (détail), 1504.
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