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Es para mi una gran satisfaccion el haber podido contribuir a la restauracion de esta 

importantisima obra del arte escultorico medieval, como es la portada de la Majestad 

de la Colegiata de Santa Maria la Mayor en Toro. 

Nuestra Asociacion tiene como objetivo la restauracion y conservacion de nuestro patri

monio cultural, y este que presentamos ahora es un claro ejemplo de como ha funcio

nado perfectamente la colaboracion de la Administracion Publica con la empresa priva

da , siendo nosotros el vinculo de union de todo el proceso. 

Por ello, mi agradecimiento a la Junta de Castilla y Leon, que en todo momento nos ha 

prestado su ayuda y ha actuado con gran celeridad y buen hacer. 

A las empresas patrocinadoras, ya que gracias a su generosa ayuda hemos po dido reali

zar las obras . 

Por ultimo, a todo el equipo tecnico de restauracion, que ha llevado a cabo un gran tra

bajo demostrando su gran profesionalidad en el cumplimiento de las responsabilida

des que habiamos depositado en el. 

World Monuments Fund Espana celebra con orgullo el haber alcanzado el objetivo pro

puesto y tiene la ilusion puesta en futuros proyectos para seguir contribuyendo a con

servar vivo nuestro legado artfstico y cultural. 

S.A.R. LA IN FANTA D.A PILAR DE B O RBON 

PRES IDENTA DE H ONOR DE WORLD MONUMENTS FUND ESPANA 



El esplendido legado artistico de Toro acumula dentro de su recinto monumental, tupido 

de edificaciones singulares, de palacios, iglesias y monasterios, es una muestra significa

tiva de la densidad y riqueza del Patrimonio Cultural de Castilla y Leon, efecto del vigoro

so pasado historico de estas nobles tierras. 

Esta herencia cultural, tan preciada por sus valores intrfnsecos es, ademas, todo un 

emblema para los castellanos y leoneses, uno de sus mas expresivos signos de identidad y 

un permanente estimulo para forjar, cohesionados, un renacimiento amplio y fecundo. 

Uno de los objetivos primordiales de esta Comunidad estriba en preservar tan inmenso 

Patrimonio, en mantenerlo dignificado y en condiciones de pres tar servicios culturales 

generalizados, siempre compatibles con otros usos 0 destinos propios. Su consecucion ha 

de ser empeno compartido, pues entrana tareas ingentes , complejas y muy costosas , que 

desbordan las posibilidades de las instituciones publicas. De ahf que, complacido, deje 

constancia ahora de mi reconocimiento y gratitud al World Monuments Fund Espana por 

haberse hecho cargo de la restauracion de la portada de la Majestad de la Colegiata toresa

na, continuando hasta su terminacion los trabajos iniciados en 1987 por el Comite 

Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperacion Cultural y Educativa. 

Instituciones y entidades privadas, espanolas y extranjeras, han contribuido generosamen

te a financiar tan recomendable iniciativa; esperamos que cunda su ejemplo. 

Para apreciar y salvaguardar cualquier valor es preciso conocerlo. Este estudio nos condu

ce, a traves de la historia memorable de Toro, al mas grandioso de sus monumentos, la 

Colegiata de santa Maria la Mayor, y nos situa ante la puerta occidental de la misma. 

Pretende aproximarnos allenguaje didactico de la Iglesia en la Edad Media, aqul dulcifica

do por el espfritu del gotico, y facilitarnos la comprension de los palpitantes mensajes 

teologicos y morales que subyacen bajo mas de un centenar de imagenes en piedra que, 

liberadas de adherencias enojosas por una cuidada restauracion, lucen de nuevo eI croma

tismo vivo, subyugante, de su acabado original. 

JUAN Jos E LUCAS 
PRES IDENTE DE LA JUNTA DE C ASTILLA Y LE6N 
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PRESENTACION 

Con el fin de salvar y preservar la rica herencia artistica de una de las obras mas destaca

das del arte medieval occidental, el Comite Municipal para el Patrimonio Cultural en Toro 

y las autoridades regionales de Castilla y Leon , rogaron a World Monuments Fund que 

copatrocinara la restauracion de la portada de la Majestad . Gracia al apoyo generoso de T
Paul Getty Trust, el Comite Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperacion 

Cultural y educativa, la Samuel H. Kress Foundation y la Skaggs Foundation, WMF deci

dio reunir un equipo internacional de conservadores e iniciar la primera etapa del progra

rna de conservacion. 

EI proyecto de restauracion de esta etapa fue supervisado conjuntamente por el historia

dor espanol, comisionado de Patrimonio Cultural en Zamora, Jose Navarro, y la conserva

dora de pintura Zahira Veliz. EI equipo tecnico principal, trabajando a las ordenes de los 

dos codirectores, 10 formaron cinco conservadores de tres nacionalidades distintas, espa

noles , suecos y estadounidenses, todos ellos con distintos conocimientos tecnicos. 

Asimismo el especialista en conservacion de la policrom{a, Theo-Antoine Hermanes, de 

Lucerna , colaboro con regularidad con el equipo. 

Los trabajos de conservacion de la portada en esta primera etapa, constaron de tres fases, 

que comenzaron en 1987 y se prolongaron durante los meses dlidos de los anos 1988 y 

1989, abarcando un periodo de dieciocho meses en total. Los resultados fueron sorpren

dentes, sobre todo debido al descubrimiento de la policrom{a original mediante el proce

so de limpieza. Se calcula que al termino de esta fase se ha intervenido aproximadamente 

en un 60% de la obra. 

A partir de este momenta los trabajos se paralizan hasta que, en marzo de 1995, se reanu

dan, prolongandose ininterrumpidamente hasta enero de 1996, en que queda finalizada la 

restauracion de la portada de la Majestad. 

Para esta segunda etapa World Monuments Fund Espana apuesta por un equipo {ntegra

mente espanol y contrata los servicios de la empresa de conservacion y restauracion 

Garanza, dirigida y coordinada por Luis Canedo. Esta se somete a la doble supervision de 

la Junta de Castilla y Leon y de Zahira Veliz como representante de la WMF Espana y cuen

ta con la colaboracion de la empresa leono, de la que forman parte dos tecnicos que ya 

hab{an participado en la primera etapa. 

Los trabajos se han vis to apoyados por los informes anaHticos que se han ido realizando 

en ellaboratorio del Centro de Conservacion y Restauracion de Simancas -pertenecien

tes a la Junta de Castilla y Leon-, ademas de por toda la documentacion , tanto anll-Htica 

como tecnica y fotografica , que se desarrollo en la primera fase por el grupo de trabajo 

anterior y que WMF puso a disposicion del nuevo equipo. 
! 

World Momuments Fund Espana desea agradecer su esfuerzo a cuantos han pa'; ticipado 

en los trabajos de restauracion y conservacion, y muy especialmente a Banesto / Fundacion 

Coca Cola, Iberdrola y la Union Europea sin cuya generosa colaboracion este proyecto no 

habria sido posible. 

JUAN CARLOS FI ERRO 

P RES I DENTE EJECUT IVQ DE WOR LD MONUMENTS FU ND ESPANA 
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EL MARCO HISTORICO 

LA PORTADA DE LA MAJESTAD 0, MAS BIEN, EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA 

colegiata, del que es parte integrante, constituye un elocuente testimonio 

plastico de la importancia que tuvo Toro en la Edad Media. Exponer con rigor la trayec
toria historica de la ciudad nos ayudaria a entender esta promocion monumental, pero 

no contamos con los materiales imprescindibles para abordar semejante tarea, priva

dos de los fondos del archivo municipal por el incendio que consumio las viejas Casas 

Consistoriales elIde enero de 1761 y, por otras desgracias, de la mayor parte de las 
fuentes documentales eclesiasticas. Hemos de limitarnos, pues, a proponer no mas que 

un intento de aproximacion al pas ado de Taro. 

Los restos arqueologicos encontrados hasta el presente acreditan la existencia de un 
primitivo asentamiento humane en la segunda fase de la Edad del Hierro, tradicional

mente identificado con la ciudad vaccea de Arbucale 0 Arbocala, conquistada en el 220 

a. C. por el general cartagines Anihal tras un fatigoso asedio, pues era un enclave gran

de y sus pobladores, numerosos y valientes, segun refirieron Polibio y Tito Livio. Baja la 
variante de Arbocela figura en el ltinerario de Antonino. Un toro de granito, celtiberico, 

que daria despues nombre a la ciudad y que esta incorporo a su escudo de armas, es 
hasta ahora 10 mas relevante de aquella etapa inicial, cuyo legado resulta muy comedi

do en relacion con 10 que cab ria esperar de las referencias clasicas sobredichas. EI puen

te mayor, sobre el Duero, es el mas expresivo testimonio de la romanizacion, aunque la 
reconstruccion casi completa del mismo a partir de los anos finales del siglo XII y 

durante el primer tercio del XIII y otras actuaciones posteriores no han dejado a la vista 
sino sillares almohadillados de la fabrica romana, que estaria en condiciones de pres

tar servicios cuando se repoblo la ciudad en el siglo X y cuya situacion contribuyo, por 

cierto, a configurar el trazado del primer recinto amurallado medieval. 

En el casco urbano no se han hallado huellas del paso turbulento de los pueblos barba
ros, tras la desintegracion del imperio romano, aunque de la presencia visigoda queda 

constancia en los cercanos lugares de Pozoantiguo (placas decoradas) y San Roman de 

Hornija (enterramientos reales de Chindasvinto y Receberga). Respecto a las conse-
s 

cuencias tanto de la invasion musulmana en el siglo VIII como de las posteriores cam-

panas devastadoras llevadas a cabo sobre el valle del Duero por ~J monarca astur 
Alfonso I, solo podemos conjeturar que la poblacion, si subsistio, qu~daria reducida a 
limites insignificantes, dentro de la «tierra de nadie» entre Al-Andalus y Asturias. 

La restauracion de Toro tuvo lugar en el transito del siglo IX al X. Es una de las ciudades 

«desiertas de antiguo», como Zamora, Simancas y Duenas, con los llamados Campos 

IS 

<l Anton van den Wyngaerde. Vista de Taro, 1570 (detalle). Viena, National-Bibliothek 
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Goticos, de que forma parte, que Alfonso III de Asturias (866-912) decidio repoblar 

para afianzar la nueva frontera de su reino frente al poder musulman. Encomendo 

aquella tarea a su hijo el infante don Garda y es 10 mas probable que este la acometiera 

con mozarabes ve.nidos del sur, segun parecen sugerir las advocaciones de algunas 

parroquias antiguas y algunos fustes y capiteles de marmol que han logrado sobrevivir. 

La mision estrategica con que renace esta plaza, aun contando con las defensas natura

les que Ie procuraban el rio Duero y su eminente posicion topogdfica, requeria dotarla 

de fortificaciones, en cuya construccion sabemos que trabajaron gentes mudejares. 

Carecemos de 'datos firmes para precisar algo mas sobre la ciudadela 0 embrion urba

no que surgiera entonces, aunque 10 verosimil es que su perimetro fuera mucho mas 

reducido que el del primer recinto murado que se conserva. Este tambien es de fabrica 

morisca, muy compacta, de hormigon de cal y canto rodado, pero su magnitud parece 

responder a un nucleo urbano consolidado e invita a suponer que se fabricara 0 se com

pletara en las repoblaciones del siglo XII. 

La aludida linea estrategica que trazo y fortalecio Alfonso III y en que quedo inmersa 

esta ciudad, con la repoblacion y organizacion economica y politica del territorio al 

norte del Duero, imprescindible para el mantenimiento de aquella, suscitaron de Al

Andalus ataques reiterados a 10 largo del siglo x. Tanto las fuentes cristianas como las 

isIamicas silencian el nombre de Toro, que, no obstante, debio correr una suerte simi

lar a la de Simancas y Zamora. La poblacion se mantuvo como cabecera de la comarca 

circundante, denominada Campo de Tauro en el ano 974, cuando Ramiro III devolvio a la 

diocesis de Astorga sus iglesias, que Ordono II habia asignado a Leon en 916. Durante 

el turbulento reinado de Vermudo II sucumbiria seguramente, como Ie sucedio a 

Zamora en 986, a los embates de Almanzor, del que pudo ser subordinado el Zahbascorta 
Benabolhauz sedente in Toro que figura en un documento del ano 998, si no era un senor 

mozarabe emancipado del sobredicho monarca. 

Tampoco tenemos datos precisos para evaluar la reorganizacion de la ciudad efectuada 

por Fernando I (I03S-106S) yel asentamiento en ella de nuevos pobladores procedentes 

del norte peninsular, aprovechando la estabilidad sobrevenida a estas tierras de la desin

tegracion del califato cordobes; tal vez puedan asociarse a su reinado las pueblas de Arbas 

y de Santa Maria de Roncesvalies, aunque 10 mas antiguo de las iglesias respectivas es 

mudejar de fines del siglo XII 0 comienzos del XIII. Lego este monarca a su hija dona 

Elvira el senorio de Toro, que no tardaria en incorporar al realengo el insatisfecho primo

genito don Sancho. Continuola tarea repobladora Alfonso VI (I06S-n09), ahora con con

tingentes franceses de Gascuna, Perigord, Poitou ... , para quienes supondria un avalla 

boda de Raimundo de Borgona con la infanta Urraca; 10 confirma el sobrenombre «de los 

Gascos» prendido a una antigua parroquia y la existencia de una «rua de los francos ». 
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Desde nuestra ciudad se organizarian los nuevos poblamientos que fueron surgiendo al 
sur del Duero, entre los que cabe citar a Boveda y las aldeas establecidas en el valle del 

Guarefia, donadas en III6 por la reina Urraca a la orden militar de San Juan. Yes archi
sabida la participacion de «toreses» en la repoblacion de Salamanca. 

De la consolidacion de este nucleo urbano dan cuenta el amplio territorio jurisdiccional 

que en II52 Ie sefialo Alfonso VII (II26-II57) y la decision que el mismo tomo trece 
afios antes de promover la iglesia mayor, donando para su fabrica la villa cercana de 

Fresno. 

Con la desafortunada segregacion de Castilla y Leon a la muerte de Alfonso VII y las 

hostilidades que enfrentan a ambos reinos recupera Toro el interes militar que, como 
baluarte contra el islam, habia mantenido desde su restauracion hasta que la recon

quista alcanzo la linea del Tajo con la ocupacion de Coria y Toledo en dias de Alfonso 
VI; ahora recobra importancia estrategica como plaza fronteriza del reino leones y 

Fernando II (II57-II98), de cuya presencia en la ciudad hay bastantes referencias, se 

ocupo en potenciarla. Durante su reinado se fortaleceria el viejo recinto, se acometiola 
costosa empresa de reconstruccion del puente romano, se iniciaron las obras de la igle

sia mayor y las de otros muchos templos de estilo mudejar. Tamafio impulso continua 

con su sucesor, Alfonso IX de Leon (II98-1230), quien otorgo a la ciudad en 1222 un 
fuero complementario de otros anteriores hoy perdidos. En los finales del siglo XII y 

primeras decadas del XIII por 10 menos son trece las parroquias que erigen de nuevo 0 

rehacen sus iglesias conforme a tecnicas constructivas moriscas, entre las que se cuen
tan algunas de ordenes militares, como las de los Templarios, Santo Sepulcro y 

Alcantara. Esta actividad, el crecimiento de los arrabales y burgos y la actividad mer

cantil que se centra extramuros, ante la puerta de Morales y, sobre todo, ante la del 
Mercado - «ante portamfori rerum venalium>;- dan testimonio de que las obras de la cole

giata se promovieron y activaron en una de las etapas mas vigorosas de la historia de 

Toro. Estas proseguirian en dias de Fernando III el Santo, quien, por cierto, se encon
traba en Toro con su padre, Alfonso IX de Leon, cuando por una serie de imprevistos 

recayo el trono de Castilla en su madre Berenguela, separada de aquel por anulacion 

papal del matrimonio; avisado por tan habil mujer, salio a hurtadillas de esta plaza para 
j 

ser al poco proclamado rey de Castilla en Valladolid. La frustracion de .las expectativas 

expansionistas del leones desencadeno la guerra contra el joven Fd nando, a la que 

ambos pusieron fin en el pacto que firmaron aqui el 26 de agosto /de 1218. Muerto 

Alfonso en 1230, esta ciudad fue la primera del reino de Leon que retonocio y acogio a 
su hijo, el monarca castellano, contribuyendo asi a la union de ambos reinos. Con todo, 

ante la descomunal expansion hasta la Betica que impulso Fernando Illy la conquista 
de Murcia por su heredero, Alfonso X, estas tierras perdieron atractivo para potenciales 



pobladores nuevos. Al menos una decena de colonos salidos de Toro se cuentan en el 
repartimiento de Sevilla, y en 1260 Alfonso X tiene que atender a la falta de oficiales 
imprescindibles para satisfacer las necesidades de la poblaci6n toresana , procurando 

atraer a ella ados armeros , un dorador y un frenero mediante exenciones «de hueste et 

de fazendara et?e todo pecho et de todo pedido». Las agrias contiendas que por enton
ces sostuvo el ,concejo de Toro con el polemico obispo zamorano don Suero Perez, e 

incluso con l~,orden de San Juan, respondieron al empefio de la ciudad por mantener 
poblados sus ,rerminos, contra los metodos empleados por el prelado y los freires para 

convertir a aquellos moradores en sus vasallos y acrecentar sus respectivas pueblas. 
I 

Subyace a las polemicas un problema de debilidad demografica. El proceso lento en que 
discurrieron las obras de la colegiata no puede desvincularse del contexto de recesi6n 

que se trasluce de 10 expuesto y cuyos efectos no podemos precisar por falta de datos 
concretos. 

Las turbulencias del ultimo trecho del reinado de Alfonso el Sabio debilitaron aun mas 

el pulso de esta poblaci6n. El descontento que suscit6 la poHtica de este monarca en la 
generalidad de las villas y ciudades castellanas se hizo patente en Valladolid, donde sus 

procuradores resolvieron la cuesti6n sucesoria en favor del infante don Sancho, contra 
10 previsto en las Partidas, ahondando las distancias entre este y su padre. El concejo 

toresano habia secundado tal resoluci6n y tuvo que hacer frente a un importante parti
do de caballeros que en Toro permaneci6 fiel al viejo rey confinado en Sevilla; a las 

revueltas que puso fin la actuaci6n violenta de don Sancho: «E porque Ie dijeron que la 
villa de Toro andaba en bandos entre los caballeros e el concejo, e otrosi por muchas 

.' muertes que avian y acaecido, fuese para alIa, e un caballero de la villa que dedan Lope 

Garda sali610 a rescibir bien con trescientos de caballo, e este era uno de los bollicia

dores que andaban en la villa, e prendi610 e mat61e luego dos hermanos e mat61e pieza 
de gente que tenia en Villa Vieja do posaba, cerca de Tordesillas. E des que lleg6 a Toro, 

mat6 a este Lope Garda por justicia, e a otros caballeros e a otra gente mucha, en guisa 
que dej61a villa sosegada». 

Estos acontecimientos y la entrega que el mismo infante hizo en 1283 del sefiorio de la 
villa a su esposa, dofia Maria de Molina, condicionada a que, a su muerte, retornara al 

realengo, determinaron la huida de ciertos caballeros y su establecimiento en otros 
lugares, pese a la llamada al retorno que les hizo don Sancho, segun se deduce de la 

carta foral, esplendidisima en concesiones, que el mismo afio otorg61a nueva sefiora a 
la ciudad, intentando su acrecentamiento y contrarian do a los que emigraron por sos

pechar que tal sefiorio reportaria «dafio e pierdedat» al concejo. Nuevas y decisivas mer
cedes arrancan en 1301 de la reina prudente las demandas concejiles, expresivas de la 

repercusi6n negativa que tuvieron sobre la poblaci6n las ambiciones de los poderosos 
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en la dificil coyuntura de la regencia; entre otras exenciones, redujo ala mitad la cuan

tia de los pechos a cuantos «assi de los alca<;ares como de las pueblas de las ordenes )) 

y de cualquier otro sirio «uinieren a morar a la uilla ... porque se pueble meio[)), duran

te un periodo de diez afios. Por falta de documentos no podemos evaluar los resulta

dos de las medidas tomadas por Sancho IV y su esposa para el aumento de Toro, aun

que resulta sugerente que en dias de aqueI se acabara la gran portada de la Majestad y 

que Maria de Molina facilitara la reconstruccion del monasterio de Santa Clara, insta

lara a las premostratenses en un palacio suyo, promoviera la construccion del esph~n

dido convento de los frailes predicadores y decidiera emplazar en su villa el monaste

rio de dominicas que fundara la infanta portuguesa Teresa Gil. Es verosimil incluso 

que la segunda cerca se levan tara en esta epoca, aunque considero mas probable que 

sea obra del reinado de Alfonso IX; 10 cierto es que no existia en 1208 y se documenta 

por primera vez en 1298. 

Ayudaria a dinamizar el comercio la feria franca de quince dias, celebrable en agosto, 

que en 1326, decaidos los grandes centros de Sahagun y Carrion, concedio Alfonso XI 

ala urbe en que paso buena parte de su nifiez; el mismo privilegio, en 1340, la venta del 

afamado vino bermejo de Toro, primera fuente de riqueza de la ciudad, en el mercado 

sevillano, como 10 hizo, en 1352, Pedro 1. Nada sustancialle aportaria el ser escenario 

de muchos y harto conocidos episodios de aquella guerra civil, con implicaciones inter

nacionales, entre Pedro I y Enrique II. Este decidio que se elaborara aqui el interesante 

Ordenamiento de I de diciembre de 1369 para regular aspectos administrativos, judi

ciales y comerciales, y convoco a las Cortes castellanas en 1371. 

De la incidencia negativa de las guerras legitimistas del tiempo de Juan I y de las gene

radas por el expansionismo castellano al que puso fin Aljubarrota, asi como de las tre

mendas secuelas de la peste negra, da buena cuenta el panorama recesivo dibujado en 

el privilegio que concedio Enrique III en 1397 para reparar los puentes y las maltrechas 

murallas. Las reducciones de iglesias parroquiales -habia treinta y siete en 1344, mas 

varios santuarios sin aquel caracter y seis monasterios- confirman el descenso de 

poblacion en la Baja Edad Media. 

El siglo xv Ie aporto a Toro el titulo de ciudad, por haber visto nacer ,~l 6 de marzo de 

1405 al futuro Juan II, que convoco Cortes en ella en 1426 y 1442. Enrique IV premia la 

lealtad de la ciudad con la co nee sian de otra feria franca de veintiseis elias, celebrable en 

cuaresma, que no lograria frenar el declive general, acentuado por el desasosiego y las 

banderias subsiguientes al debilitamiento del poder real hasta la llegada de los Reyes 

Catolicos. La batalla de Toro (I-III-1476) aseguro a Isabel en el trono e hizo posible la 
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union dinastica de Castilla y Aragon, tan trascendental para el futuro de la historia de 

Espana. Alfonso V de Portugal y dona Juana la Beltraneja, los representantes de la 

opcion frustrada, se habran hecho fuertes en esta plaza por su proximidad al reino Ius i

tano y quizas ta)Tlbien esperando apoyos de poderosos linajes de origen portugues 

afincados por e~tas tierras, como los Pimentel, en Benavente, 0 los Fonseca, en Toro, 

donde tambiery se asentaron los Portocarrero y otros de menos eco -Alvares Pereira, 

Sosa ... - que t-ras Aljubarrota acompanaron a su senora, la infortunada reina Beatriz, 
I 

quien mora periodicamente en esta ciudad, donde esta sepultada. 

En 1505, convocadas por Fernando el Catolico, se reunieron las Cortes en el palacio que 

llaman «de las Leyes». En ellas se conocio el testamento de la reina Isabel, se prodamo 

heredera a dona Juana, se nombro regente a don Fernando y se promulgaron las famo

sas Leyes de Toro. Al tiempo se buscan soluciones a las empresas descubridoras del 

Nuevo Mundo en las juntas que llevan el nombre de la ciudad, en las que participaron 

Diego Colon y Americo Vespucio. Por fin, en el viejo alcazar se subastaron y dispersa

ron, por desgracia, gran parte de las ricas y selectas colecciones de bienes culturales que 

habra reunido la reina Isabel. 

En los albores del reinado de Carlos I milito resueltamente en el movimiento de las 

Comunidades y se ha considerado la derrota de Villalar como punto de partida de la 

imparable decadencia posterior. Lo cierto es que Toro se beneficia de la estabilidad y de 

la prosperidad general cimentada en la epoca de los Reyes Catolicos, crecio en la pri

mera mitad del siglo XVI y hasta el ultimo tercio del mismo mantuvo vigoroso su pulso 

urbano, nutrido, sin duda, por sus afamadas explotaciones vinlcolas, con excelentes 

mercados, que fueron el soporte de las actividades artesanales y comerciales destinadas 

a cubrir la demanda de la ciudad y de una amplia comarca abundante en cereales, vine

dos y frutales. Lo ratifican la densidad e interes de las promociones arquitectonicas y 

artrsticas de entonces, la ostensible renovacion del caserlo urbano y la consolidacion de 

un centro diversificado de produccion artistica muy respetable, del que al menos es 

obligado recordar a los pintores Lorenzo de Avila, Juan de Borgona el Joven y Luis del 

Castillo. Y abunda en 10 mismo la actuacion costosa que se llevo a cabo en 1547 sobre 

la portada de la Majestad. 

En 1561 se censaron 3.980 vecinos; el padron de 1586 delata un inquietante descenso, a 

2.570, reducidos cinco anos despues a 2.314, y se produce una carda vertiginosa en la 

primera mitad del siglo XVII, que determina reducciones y anexiones de parroquias, asr 

como la despoblacion total de varios lugares del entorno. Durante el vendaval de la cri

sis solo parecen aumentar las fundaciones conventuales, que llegan a sumar nueve 
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comunidades masculinas y siete femeninas. Sus demandas y las canalizadas a traves del 
potente estamento del clero secular explicaran la continuidad de los talleres artisticos, 

que ahora tienen sus figuras mas relevantes en el escultor manierista Melchor Dlez y en 
los protobarrocos Sebastian Ducete y Esteban de Rueda. 

Baste remitir a las promociones arquitectonicas del siglo XVIII, ahorrando mas datos 

prolijos, para apreciar un cierto despegue con la llegada de tal centuria, coincidente con 

el nacimiento de la acreditada familia artlstica de los Tome; la emigracion de los miem

bros mejor dotados a centros mas vitales es un apreciable slntoma de la lenta pero pro
gresiva recesion de la ciudad. Permanecio de espaldas a los intentos dinamizadores de 

los ilustrados; la dispersion de la nobleza local y el absentismo de las rentas de la tierra 
ahondaron la decadencia. A los deplorables efectos de la llamada guerra de la Inde

pendencia vino a sumarse aquIla perdida del rango de capital de provincia en IS 33; fue 

Toro la unica de las ciudades con voto en Cortes durante el antiguo regimen que no 
logro mantenerlo. Su situacion geografica y posicion marginal en la nueva red de comu

nicaciones fueron ahogando al comercio. Reducida a mero nucleo agrIcola, la filoxera 
arraso a fines del XIX los prestigiosos vifiedos de antafio, que continuaban siendo un 

aporte basico. EI hundimiento por entonces de la capilla de la Majestad ayudara a entre

ver aquel panorama de postracion. Viene caminando hasta el presente sin pie firme ni 

rumbo propio, sin otras espectativas apreciables de futuro que sus vinos, en fase de 
recuperacion, y un rico patrimonio cultural, infravalorado aun. 

LA COLEGIATA 

~MUY ESCASOS YTARDios SON LOS DOCUMENTOS QUE HAN SOBREVIVIDO 

, ~ en su maltrecho archivo, de manera que sobre los origenes de tan impo

nente monumento no podemos hacer ninguna precision historica referida a fechas, 

promotores, arquitectos 0 recursos economicos destinados ala obra. No disponemos 

sino de los testimonios de caracter plastico aportados por la propia fabrica para abor

dar su estudio, que ha de fundamentarse, pues, tanto en el reconocimie~to visual como 
en el cotejo de sus pormenores constructivos con los de las grandes iglesias levantadas 

I 

en la region castellano-Ieonesa a partir de la segunda mitad del siglp XII, definitiva-

mente consolidada la colonizacion del territorio por los cristianos, y que 0 bien enalte
cieron los patrones romanicos usuales incorporando nuevas y sorprendentes solucio

nes arquitectonicas, originarias de Francia 0 del Oriente lejano, como las catedrales de 

Zamora y Salamanca, 0 bien surgieron de un planteamiento radical gotico tan descon
certante como el ideado para la seo abulense por el arquitecto borgofion Fruchel. En el 
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analisis comparado es obligado incluir la parte mas antigua de la catedral de Ciudad 
Rodrigo, hasta los abovedamientos de las naves laterales , e incluso el templo, mas 

modesto, de San Martin de Salamanca, la parroquia de los repobladores toresanos. Las 
conclusiones que obtuvo a principios de nuestro siglo la mirada sabia de don Manuel 

Gomez Moreno, en 10 fundamental, continuan vigentes. 

La sede episcopal implantada en Zamora por Alfonso III el Magno, a la que habia pues

to fin la ocupacion de la ciudad por Almanzor en el ano de 986, fue restaurada no sin 
polemicas en la tercera decada del siglo XII y en la persona del frances Bernardo de 

Perigord, gracias al valimiento tanto del arzobispo toledano don Bernardo, de la misma 
nacionalidad, como de Alfonso VII el Emperador, sobrino del papa reinante, Calixto II, 

e interesado en acrecentar el importante nucleo zamorano. Ala diocesis asi reinstaura

da, contra las pretensiones de los metropolitanos de Braga y Compostela y, sobre todo, 
en detrimento de Astorga, Ie incorporaron las iglesias del Campo de Toro, que tambien 

hasta aqui y al menos desde el97 4 dependieron de los obispos asturicenses. Alfonso VII 

fue el promotor remoto de la iglesia mayor de Toro, pues en el ano de II39 dono a la 
misma y al sobredicho prelado zamorano la villa cercana de Fresno en estos terminos: 
« ... dono deo et ecclesie sancte marie queJimdatur in taura domnoque bernardo cemorensi episcopo 
eiusdem successoribus unam mearum uillarum, ftesno uidelicet, que inter tauram est et cemoram , 
iuxta dorium, habens ex una parte uil!as il!as quas dicunt sanctus pelagius et choresios et, ex altera 
parte, Maria alba ... ». 

La expresion «que Jimdatur» no basta para justificar la datacion inicial de nuestra colegia

ta en tan temprana fecha, maxime cuando la fabrica de esta 10 desmiente abiertamen

tej tampoco es verosimil que por entonces se acometiera una propuesta arquitectonica 
mas arcaica, a la que suplantaria un nuevo proyecto en el ultimo tercio del siglo XII. En 

identicos terminos se redacto el mismo ano la donacion de la mitad de la presa de 

Pinilla hecha por el propio monarca a la iglesia catedral del Salvador de Zamora, de cuya 
existencia en el siglo X tenemos constancia. EI texto del diploma no significa, por tanto, 

mas que el proposito de construir un templo nuevo, adecuado a la entidad urbana que 

Toro habia alcanzado, y la decision de contribuir a su realizacion con una aportacion 
I 

economica estimulante efectuada al obispo, quien, en II46, otorgo un fuero a los pobla-

dores de Fresno, deseoso de aumentar ellugar y sus correspondiente~'rendimientos. 

Es mas que probable que sobre el sitio ocupado por la colegial se leval'itara otro templo 

de la misma advocacion en el reinado de Alfonso III, cuando la ciudad fue repoblada, y 

que este, danado tal vez -como ocurrio en Zamora- en alguna de las aceifas dirigidas 

por Almanzor en la penultima decada del siglo x contra las plazas fuertes de esta 

comarca y de apariencia modesta, desmereciera de la grandeza alcanzada por la pobla-
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cion doscientos anos despues, aconsejando su sustitucion. Solo las excavaciones arque
ologicas podrian despejar esta incognita. 

La construccion se iniciaria en la epoca de Fernando II de Leon, con la indudable coo

peracion de este, 'y concurriendo la importancia que recobro Toro al desmembrarse el 
reino castellano~leones. Respecto a fechas, faltos de documentos, resulta imposible , 
precisarla; pero, teniendo en cuenta que al obispado zamorano interesaba acabar antes 

la catedral de l~ diocesis, asi como la prisa que en ella se dio Esteban, el sucesor de don 
Bernardo, segun consigna su lauda sepulcral, hemos de situarla hacia la decada de 

II70, cuanda las obras de aquella entraban en la etapa final. Respecto a su situacion, no 

se podia encontrar un lugar ill:is acorde a las prescripciones que despues fijara Alfonso 
el Sabio a los promotores de iglesias en la primera Partida ni mas a proposito para fun

dar el monumento mas emblematico de la ciudad: a prudente distancia del aldzar, en 

el borde meridional de la plataforma en que se afirmo el caserio, cerrando opticamen
te su arteria central, a unos cien metros de altura sobre el Duero y su vega dilatada y 

amena, descollando sobre pequenas terrazas escalonadas entre los barrancos, hacia el 
rio, donde por entonces se acomodaban unas doce parroquias. Tan eminente enclave 

iba a realzar sobremanera los volumenes grandiosos de la nueva iglesia mayor, convir

tiendola en el principal punto de referencia de la ciudad y en el rasgo mas expresivo del 
perfil de la misma. Ademas, actuaria como charnela simbolica de los ejes viarios que 

articularon el despliegue en abanico de la poblacion hacia el norte. 

A su planta sirvio de patron la cercana catedral de Zamora, respecto a la cuallas diferen
cias mas ostensibles radicaron en el desplazamiento de las puertas laterales hacia el cen

tro de las naves, donde el modelo tenia sendos portillos, y, sobre todo, en acortar en un 

tramo la longitud de las naves , ensanchando en compensacion todo el edificio y toman
do a la par la precaucion de incrementar el grosor de las pilas -que resulta excesivo

para soportar abovedamientos mas pesados. Dicho acortamiento vendria determinado 
por las condiciones del solar, limitado al este por la continuacion hacia el «miradero»

hoy pas eo del Espolon- de la principal arteria urbana, que aparece estrechada y ligera
mente desplazada por la cabecera del templo, y, al poniente, tanto por un pronunciado 

desnivel del suelo como por el trazado de la llamada Cuesta Empedrada, la via mas acce

sible, aunque pina y sofocante, a los barrios inferiores, al puente sobre el Duero ya las 
tierras al sur. EI espacio quedo distribuido en tres naves de otros tantos tramos, crucero 

que apenas las rebasa y los correspondientes absides precedidos de sus capillas 0 tramos 
rectos presbiterales. EI replanteo, aunque satisfactorio en Hneas generales, no alcanza la 

impecable correccion geometrica del modelo y adolece de yerros de dlculo, como el que 
se aprecia en las aberturas de las naves laterales al transepto, donde, por haber desviado 

demasiado hacia occidente los pilares, se impuso reducir el espesor de los panos mura-



Taro (can la colegiata en primer termino) desde el puente romano. 
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les sabre los trasdoses de los areas y tuvieron que solucionar sus encuentros can los 

soportes centrales y can los hastiales del crucero mediante codillos y feos chaflanes, res

pectivamente. La traza general, aparte el grosor descomedido de los elementos susten

tantes, acusa una,prodigalidad injustificable de estribos, que solo cabe explicar en un 

pGktico de la arquitectura poco suelto a escarmentado par algun hundimiento. Resultan 

especialmente ~hocantes, par superfluos, los adosados a los hastiales del crucero y a los 

muros de las n"ves en los ejes centrales de los ultimos tramos, pues en los primeros dis

puso sendos husillos para acceder a las cubiertas, dentro de cajas muy compactas, yen 

los intermedi'os, donde abrio las puertas colaterales, engroso los panos murales; en 

cambia, en el angulo noroeste de la torre, donde confluia la aludida via de enlace can el 

puente, que no podia invadir, adopto una solucion temeraria, remetiendo aquella parte 

a costa del macizo y dejandola tan debil que la ruina se juzgo incontenible a principios 

del siglo XVI. En suma, el autor de este proyecto no pudo ser sino un emulo -quizas par 

imposicion del obispo promotor- del arquitecto genial que ideo la sede zamorana, al 

que can fundamento se ha supuesto frances, tras valorar no solo la presencia de un obis

po de la misma nacionalidad que pudo atraerlo, sino tambien y sabre todo los ingre

dientes que conformaron su estilo, can ascendencia en Aquitania, Borgona y el Poitou, 

aparte asimilaciones que parecen remitir a la tradicion arquitectonica musulmana. 

El arquitecto que diseno y comenzo a levan tar la colegiata tambien debio conocer la 

catedral vieja de Salamanca, a juzgar par los pilares de tipo cisterciense que eligio, de 

seccion cruciforme y columnitas en los acodos, aqui reducidas a las de la nave central. 

EI apego a formulas tradicionales a el modelo salmantino 10 inducirian a tamar esta 

opcion menos recomendable que la brindada par la catedral zamorana, cuyas pilas de 

seccion cuadrada, originarias del Poitou, ahorraban enredos a los fabriqueros y, ade

mas, can tres columnas adosadas a cad a lado aventajaban a aquellas en funcionalidad. 

De igual modo debio compartir can los res pons abIes de la obra salman tina ciertos cri

terios esteticos de valoracion de los detalles a complementos ornamentales, que en 

Zamora brillaron -nunca mejor dicho- par su ausencia. 

En la primera etapa de construe cion se alzo la cabecera, bien equilibrada y preciosa, can 

intachables bovedas de hiladas concentricas para los cuartos de esfera de los absides, otra 

de caftan apuntado y peraltado sabre la capilla mayor, no mas que las hiladas iniciales de los 

canones de los brazos del crucero y la parte inferior tanto de los pilares del crucero como de 

los muros, en linea decreciente hacia los pies, definida can claridad, seglin observo Gomez 

Moreno, par la piedra caliza de la era Terciaria -procedente de Villalonso, Benafarces, 

Mompodre y, quizas, de otros cerros testigos del norte de Taro- empleada en la construc

cion de todo ella, excepto en la decoracion de los absides y de las portadas laterales, donde 

se recurrio a la arenisca salman tina, mas docil a las labores minuciosas del cince!. EI incues-
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tionables atractivo de la cabecera se incrementa porque permite recomponer imaginaria

mente la del primer templo zamorano, suplantada por un testero insustancial en la epoca de 

los Reyes Catolicos. El perfil de las cornisas, configurado por una nacela en la zona medial 

y un baqueton en la arista inferior, las columnas que compartimentan en tres pafios el alza

do del abside central, con basas aticas y capiteles lisos, y los aleros de arquillos sobre modi

Hones son claros exponentes de la emulacion que, incluso en detaIIes secundarios, desper

tala catedral de Zamora, de donde tambien procede el recurso novedoso de rasgarventanas 

en 10 alto de la capilla mayor y crucero, sobre los absidiolos, estabilizando las bovedas 

mediante los correspondientes lunetos. El mismo modelo debio pesar en el arcaizante 

cerramento, con canones apuntados y peraltados, que el primer maestro deja iniciado y des

pues se consumo sobre los brazos del crucero, donde se hace ostensible su incoherencia 0 

su incapacidad para reasumir soluciones nuevas: dispuso columnillas no solo en los rinco

nes de los hastiales, donde las tenia Zamora, sino tambien en los angulos correspondientes 

de las pilas exentas que empezo a levantar a imitacion de las salmantinas, y estas no tienen 

otra justificacion arquitectonica que la de sustentar las ojivas del abovedamiento; carecen de 

elIas, en cambio, las pilas fronteras adosadas a la cabecera. 

Es de calidad muy notable la labor decorativa y escultorica de esta primera fase, centra

da en los capiteles, en el roseton de columnitas radiadas del testero y en las portadas 

laterales. Todo ello tuvo un mismo mentor al que se ha intentado relacionar con el autor 

de los capiteles mas antiguos de Ciudad Rodrigo y con el que labro los del claustro de 

la catedral salmantina, aunque las analogias que se perciben en los tres conjuntos des

cubren a otras tantas personalidades bien diferenciadas y que solo comparten los idea

les esteticos de la misma corriente estillstica. El de Toro hizo alarde de su valla en la por

tada septentrional, tanto en la organizacion, muyafortunada, plagiada con demerito en 

San Juan de Zamora, como en la opulencia y esquisitez de una doble manifestacion de 

la divinidad de Cristo, quien figura en la primera arquivolta bendiciendo y adorado por 

angeles, los mas con incensarios 0 navetas, y, en la ultima, con el libro de la vida, 

flanqueado por los santos intercesores, la Virgen y Juan, y por los veinticuatro ancianos 

del Apocalipsis con instrumentos musicales que acrecentan el interes iconografico del 

conjunto. La autoria del maestro Mateo, que ha sido sugerida a la par d~ una datacion 

anterior a la portada de Santiago, es inasumible: las afinidades de la irriagineria con 10 
de Compostela no pasan de adjetivas y de la semejanza patente de Ia preciosa orna

mentacion floral de la arquivolta intermedia con la que se ve en el pa~;cio de Gelmirez 

solo cabe deducir que la inspiracion viniera de Galicia. ~ 

No es posible, por falta de documentos, precisar la duracion ni ehitmo de las obras 

hasta aqui realizadas, ni cuando y por que se suspendieron, ni los factores que posibi

litaron su reanudacion, ni quienes las dirigieron. 
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El cambio de direccion se patentiza en la piedra arenisca de Aldeanueva con que prosi
guio la fabrica, pero tambien en las cornisas, en las que a partir de ahora se sobrepon

dd el bocel a la nacela, y, sobre todo, en la suplantacion de las influencias que hasta 
aqui ejercio predominantemente la sede de Zamora por otras provenientes de las cate

drales de Salamanca y Ciudad Rodrigo. 

Los tramos de las naves bajas inmediatas al crucero fue 10 primero que se abovedo, con 

soluciones goticas que pudieron inspirarse tanto en las de la nave mayor de Zamora 
como en las que se ven en el mismo sitio de la catedral vieja de Salamanca, aunque 

hemos de observar que las ojivas toresanas, aunque molduradas por un bocel entre dos 
nacelas, como las aludidas, describen arcos semicirculares, remitiendo a los remotos 

patrones de Paris y no a los supuestos modelos, donde son de traza aguda. Partiendo de 
los arranques que habia dispuesto el primer maestro en la nave transversal, se comple

to esta excepto en su tramo medial, para el que el nuevo rector de la obra concibio una 

boveda de ojivas, de la que subsisten los arranques en las pechinas occidentales del 
cimborrio que vino a desplazarla mas tarde. Este planteamiento inicial, mas tradicio

nal, consumado en el no lejano monasterio cisterciense de Moreruela, es el que impul
so al arquitecto a resolver el problema de iluminar el crucero practicando en sus hastia

les unos ventanales redondos que sorprenden por sus dimensiones enormes, maxime 

el septentrional, cuya deformidad no es la unica muestra de la desmana con que actua
ban los fabriqueros. Ya aludimos, abundando en ello, a las soluciones deplorables apli

cadas a los encuentros de los panos murales que fue preciso aligerar para que no reba

saran la anchura de los trasdoses que los sustentan; ademas, se elevaron a distintos 
niveles los arcos torales y la proyeccion del mas occidental describe una recta titubean

teo Las marcas lapidarias que diferencian a todo ella y las soldaduras que se ven en el 

estribo del alzado sur pueden notificar otra interrupcion. 

No es improbable que la direccion cambiara de mana en los otros tramos, hacia los 
pies, donde se voltearon bovedas muy capialzadas, con ojivas mas combados que man

tienen la molduracion de las anteriores, pero componen arcos agudos y se cierran con 

plementos rectos despiezados en hiladas transversales, recordando a lejanos modelos 
I 

angevinos y a los suministrados, a menor distancia, por las naves lateral~s de la catedral 

de Ciudad Rodrigo. Los formaletes sin funcion tectonica agregados a If ultima dellado 
meridional vienen a confirmar su filiacion respecto a los abovedamie~tos mirobrigen

ses y como estos se dan por acabados hacia 1230, sed preciso datar a' partir de tan tar
dia fecha cuanto estamos senalando en la colegiata de Toro. 

Identico ascendiente delatan las dos ventanas preciosas abiertas en los ultimos panos 

de la fachada septentrional y profusamente ornamentadas en ambas haces, asi como 



los ventanales redondos de mediodia y poniente, al menos en cuanto al criteria decora

tivo que los informo y a ciertos motivos, como los arquillos que guarnecen los vanos 

practicados sabre las puertas que, simplificados, se imp and ran en el cimborrio. 

El impulso promotor de la reanudacion de las obras hasta su fin bien pudo darla 

Fernando III el,Santo, el monarca castellano que en dicho ana consiguio ser proclama-, 
do rey de Leon;, siendo Taro la primera entre las grandes villas leonesas que 10 recono-

cia yacogio c6mo senor. Los dos textos epigraficos que via Gomez Moreno en el alza

da meridional y los que leimos nosotros en los pilares postreros de la misma nave pare-
I 

cen confirmar la data sobredicha, pues corresponden a los anos de I258, I262, I285 ya 

otro posterior, imprecisable. 

Entretanto se habian elevado todos los pilares del cuerpo del templo segun los planteo 

el primer maestro, sin modificaciones. Sus formatos estaban concebidos para soportar 

abovedamientos como los de la catedral zamorana, de arista en las naves laterales y de 

cruceria en la central. Pues bien, las soluciones ojivales, ya comentadas, que sustituye

ron a las de arista, se acoplaron forzadamente a sus respectivos tramos sin adecuar 

antes los apoyos a sus nervios, y eso que tanto Salamanca como Zamora contaban can 

ejemplos para efectuar tales adaptaciones; en cambia, en la nave mayor, donde todo 

estaba previsto desde el principia para voltear bovedas ojivales, se opto par un cerra

miento demasiado trasnochado, de canon peraltado y agudo cenido par perpianos 

dobIes , como el que tenia la iglesia de los repobladores toresanos de Salamanca, aca

bada de atras. Tamano anacronismo resalta mas al contemplarlo entre las crucerias de 

las naves colaterales, que contrarrestan sus empujes y, par tanto, se fabricaron can 

anterioridad. Tal decision implicaba, ademas, la renuncia a abrir ventanas en los costa

dos y, en suma, no es justificable ni aun apelando al deseo de armonizar can las solu

ciones de la capilla mayor y brazos del crucero; sin embargo, Ie confiere no poco inte

res testimonial el hecho de darnos cumplida cuenta del arcaismo en que se movia la 

arquitectura leonesa del siglo XIII, salvo en casas excepcionales, y de la cerrazon a de 

la cautela can que se sollan recibir las nuevas y mas funcionales aportaciones del estilo 

gotico. 

De las dotes limitadas del arquitecto y de su talante descuidado tenemos otras pruebas 

en la elevacion excesiva y desigual de los ultimos arcos formeros, que forzo a quebrar 

las cornisas , a en las columnillas desprovistas de funcion que trepan par los codillos de 

los pilares can los ejes descentrados y, par fin, en el cimborrio. Sin duda can el plausi

ble proposito de emular a aquellos cilindros cupulados nunca vistas que aportaban 

tanta luz y realce a las catedrales de las ciudades vecinas, opto a ultima hora par coro

nar el centro del crucero can una solucion similar, mucho mas grandiosa que la bove-
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da ojival concebida en principio. En la gestacion de tan arriesgada empresa faUolo fun

damental, el plan conductor; el arquitecto careda de facultades para reelaborar una 

propuesta con personalidad propia a partir de los dos modelos existentes en la region y 

determino imitar al salmantino, mas esbelto y ostentoso, cuya apariencia francesa debe 

mas a Fruchel, el autor de la cabecera de la catedral de Avila, que a precedentes del pais 

vecino, donde estos solo existen en estado embrionario. La version resultante no sin 

razon ha sido tildada de provinciana por Hersey y descalificada por la generalidad de los 

criticos, pues no resiste la comparacion con el modelo. Aquella estructura sabia y firme

mente trabada de la «torre del gallo» ahora aparece relajada y se desdibujan y confun

den algunos elementos compositivos, alIi siempre definidos con limpieza y pulcritud, 

como se puede apreciar contrastando las columnillas que en uno y otro articulan el tam

bor y reciben los nervios de la cupula; aqui la organizacion del cuerpo de luces es prac

ticamente igual por dentro y por fuera, adolece de monotonia y Ie faltan ingredientes 

dinamizadores; por otra parte, ante el acabado primoroso del patron salmantino, resal

ta y desconcierta la negligencia que presidio la ejecucion de su emulo. La necesidad de. 

nivelar los trasdoses de los arcos torales supuso elevar el anillo y agrandar las pechinas, 

cuya excesiva concavidad parece provenir de haber aprovechado en su fabrica los arran

ques de la boveda inicial; la modulacion desigual del ventanaje de la torrecilla del nores

te, la irregularidad y esquematismo de las cornisas lobuladas, el penoso acoplamiento 

de la inferior, los deficientes encuentros de los panos pIanos que configuran cada cuar

to de este tambor poligonal entre columnas con los ejes quebrados, cuyos fustes se 

pierden entre las enjutas de las ventanas inferiores, son algunas evidencias de aquel 

hacer desmanado. El repertorio ornamental de los capiteles es muy limitado y esque

matico. No se proyectaron frontoncillos, pues el tambor carece de los resaltes corres

pondientes. Los plementos de la cupula son de ladrillo y la reducida seccion de sus ner

vios apunta a que nunca tuvo el envidiable cerramiento petreo de su modelo; vienen a 

confirmarlo las reparaciones de su tejado, documentadas desde el siglo XVI. 

Ante la puerta septentrional se tendio un portico del que dan fe las huellas que deja alIi 

la vigueria de su cubierta y las mensulas en que la misma estribaba; tanto la ornamen

tacion de estas como la de los escasos restos que han aparecido reutiliz,ados hermana 

con la de la ventana inmediata y pilares de las naves. Subsisten los capheles pareados 

de las columnas que apeaban su arqueria; 10 sustituyo el atrio vulgar qile vemos, obra, 

quizas, de principios del siglo XVIII y de Jacinto de Cordoba, al que ~~ debera la espa-

dana que remata dicha fachada. ' 

La falta de trabazon y no correspondencia entre las hiladas de la misma fachada y la 

torre demuestran que esta prosiguio una vez acabado el cuerpo del templo. Las dife

rentes marcas de canteria que muestran los sillares de uno y otro alzado no creo que res-

31 



-



pondan a una interrupcion en el proceso global de construccion de la colegiata, sino al 
imprecisable periodo de tiempo invertido en abovedar las naves y erigir el cimborrio. La 
continuacion del planteamiento inicial, ya comentado, Ie acarrearia la ruina parcial: 

de la reconstruccion de la parte alta se hizo cargo Juan Perea, en 1510, protocolizando de 
nuevo la obligacion al afio siguiente, previa licencia del famoso obispo Antonio de Acufia 

y conforme a una traza de Pedro Martin; en la vista de Toro de Anton Van den Wyngaerde, 

de 1570, se espeja esta actuacion, cuya inestabilidad exigio intervenciones antes de que 

finalizara el propio siglo. En 1753, agravada la situacion, el toresano Simon Gavilan y 
Tome dirigio la demolicion de la mitad superior y de la reconstruccion del primer cuer

po de campanas, proyectando tam bien el remate octogonal, barroco, ejecutado a con

tinuacion por el gallego Francisco Escudero. Los estribos marc an al exterior la obra 
antigua, de la que solo queda dentro la parte correspondiente de la escalera y la boveda 

de cafion apuntado de la camara inferior. Son recomendables los capiteles de sus ven
tanas; entre los historiados, aparte una escena de lucha entre un jinete y un peaton 

armado de honda y rodela, hallamos dos que copian puntualmente a los que en el absi
de central representan a san Jorge alanceando a un monstruo antropomorfo en presen

cia de la princesa y a un caballero apeado y acometiendo con espada a un oso, aqui 
acompafiado de otro personaje. 

Cuando murio Fernando III, en 1252, poco quedaria por hacer en este templo: tal vez 10 
alto de la torre, el cerramiento del portico occidental y el arquivoltio de la puerta de la 
Majestad. En 10 fabricado en el periodo que venimos resefiando no se yen signos de 

intervalos de inactividad; esta tuvo que producirse a partir de mediados del siglo XIII, 

seguramente porque fallaron las aportaciones reales con Alfonso X y tambien el con
curso del polemico obispo don Suero Perez, quien, por cierto, al redactar su apologia, 

se envanecia de haber hecho un palacio optimo en Toro, pero no recuerda haber pro

movido nada en esta iglesia. Con las rentas propias de la fabrica y algunas mandas de 
los fieles avanzarian las obras muy lentamente porque la portada de la Majestad no se 

termino hasta el reinado de Sancho IV el Bravo, como veremos. 

Respecto al rango de esta iglesia, se ha escrito que nacio con el de abadia, pero no se ha 

demostrado, y 10 tinico cierto es que a mediad os del siglo XIII era parroqtIia y tenia por 
rector a un tal Guillermo. Quadrado y los que Ie han seguido tam bien Se han equivoca

do al mantener que fue erigida colegiata en dias de los Reyes Catolicos;:de tiempo atras 

10 era ya, y como el primer documento conocido que alude a la existentia de su cabildo 

esta otorgado en 1332 por una hija del canonigo Simon Garcia, ya difunto, es mas que 
probable que adquiriera tal condicion al tiempo que se remataba su ·edificio y tambien 

por voluntad de Sancho IV 0 de su esposa, Maria de Molina, a la que el mismo habia 
cedido el sefiorio de Toro. EI cabildo se componia en el siglo XVI de doce canonigos y 
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10 presidia un abad, que tenia anexo el beneficio curado de la iglesia; se amplio en 1702 

con la fundacion de cuatro prebendas para los oficios de doctoral, magistral, lectoral y 

penitenciario, instituidas ocho anos antes por el caballero de Calatrava don Felix de 

Ribera Velazquez y por su esposa, dona Teresa Sierra, con las correspondientes bulas 
pontificias. Ademas, llegaron a ser doce los beneficiados que ocupaban silla alta en el 

coro y partiC;lpaban de las rentas de la mesa de «comunes», a los que hay que sumar 

mozos de coro, musicos -con algunos maestros de capilla acreditados, como Baltasar 
I 

de Flandes 'en el siglo XVI y Juan Garcia de Salazar en el XVII-, capellanes y otros 

dependientes. El encabezamiento de los estatutos capitulares de 1498 compendia asi 

la importancia de la iglesia: « ... e habida consideracion como la yglesia de Santa Maria la 
Mayor de la ciudad de Toro, de la dicha diocesis, despues de la yglesia Catedral de Zamora 

a que subdita, es la mas principal de todo el dicho obispado, asi por razon de la dicha 

ciudad como por hauer en ella abad, canonigos, veneficiados, capellanes, sacristanes e 
mucha copia de clerigos e personas eclesiasticas e seglares, e por su edificio e sump

tuosidad e por ser adomada e decorada de enterramientos de muchos generos e hauer 
en ella tantos veneficios eclesiasticos, confradias e memorias ... ». 

Las dotaciones, sin embargo, del personal quizas nunca fueron crecidas y en el trans
curso de la Edad Modema perdieron mucho poder adquisitivo, a pesar de las anexiones 

a las mesas capitulares de algunos beneficios curados de lugares comarcanos 0 de 

parroquias despobladas. En el ultimo tercio del siglo XVIII eran muy bajas. Perdio el 

caracter colegial como consecuencia de la entrada en vigor del Concordato de 185I. 

Respecto a su patrimonio mueble, se advierte que salio empequenecido de las renova

ciones 0 sustituciones periodicas de que fue objeto, sobre todo en los siglos XVII y XVIII , 

determinadas por la funcionalidad especifica del arte religioso y por la consiguiente 
propension a adecuarlo allenguaje formal y expresivo de las sucesivas corrientes este

ticas, contando con la marcha decreciente de la ciudad. De la epoca de la reina Maria de 
Molina data 10 mas granado dellegado medieval: los simbolos de los evangelistas, en 

las pechinas del cimborrio, salvo elleon, que es modemo, afines a 10 gotico de la por

tada de la Majestad, y las cuatro grandes esculturas de las pilastras de las naves, en pie
dra policromada, como aqueIIas; las dos que componen el grupo de la Anunciacion son 
recomendables por su naturalismo y hermanan con sus homonimas de La Hiniesta, 

con la Virgen con Nino y alguna otra del mismo lugar, con la Virgen del Viso, de 

Bamba ... , delatando el paso por estas tierras de un maestro excepcional formado en 
Leon, cuya obra capital es la Majestad de la catedral zamorana. Las otras, de Santiago y 

San Juan Evangelista, son mas secas y convencionales, de otro autor. Del circulo de Jan 
Gossaert es la excelente tabla de la Virgen de la Mosca. Un retablo de Lorenzo de Avila 

acredita la altura alcanzada por los pintores locales en el siglo XVI, y otros tanto cabe 

34 



decir sabre los escultores protobarrocos toresanos ante el busto de santa Teresa, de 
Esteban de Rueda. No podemos terminar esta sucinta resefia sin mencionar las tablas 

manieristas de Gaspar de Palencia, varias capias desiguales y una muy buena de Ribera, 
una Epifania en alabastro del quinientos italiano, un primoroso Calvaria en marfil 
importado tambien de Italia en el siglo XVII , el boceto del gran Narciso Tome para la 

Virgen del Transporte de Toledo y el retablo mayor, barroco-rococo, de Simon GaviIan 

y Tome, el ultimo miembro de aquella familia de artistas preclaros que nacieron en esta 
ciudad. Varios robos han limitado mucho su orfebreria; del perpetrado en I890 fue vic
tima, entre otras joyas, la mejor obra conocida de la plateria local: una gran custodia 
labrada en I538 por Juan Gago Diez, que hemos localizado expuesta en el Victoria and 
Albert Museum de Londres. 

EL PORTICO OCCIDENTAL 

LA PORTADA FUE CONCEBIDA Y SE COMENZ6 A EJECUTAR AL MISMO 

~ __ tiempo que el muro de los pies del templo, en que esta abierta, y el inme

diato del primer cuerpo de la torre, que acttia como contrafuerte del empuje de los for

meros septentrionales de la nave. AI tiempo se elevaron los pilares adosados que 
fianquean el gran vane abocinado de la entrada, segun ponen de manifiesto las marcas 
de canteria, repetidas en todo ello. El pilar dellado meridional funciona tam bien como 

estribo de los correspondientes areas formeros del interior y, como su colateral, tiende 
a mantener la seccion cruciforme de los resefiados dentro de la iglesia, llevando adosa

dos ambos a sus frentes vistos sendos pares de semicolumnas, en disposicion que 

causa extrafieza si se eligio, como es logico, para apear los arcos torales del portico, y 

un abovedamiento oj ivaI , al cual parecen destinadas las columnillas que trepan par sus 
angulos. Pero estos pilares no llegaron a ser rematados entonces: cuando estaba hecha 

la base de la portada, a sea, sus dos primeros ordenes de columnas, se suspenderian las 

obras en esta fachada occidental, concentrando los esfuerzos en terminar el cuerpo de 
la iglesia, segun hemos supuesto; su reanudacion y conclusion tendriqn que esperar 

hasta la llegada del reinado de Sancho IV, y es preciso relacionarlas con las generosas 

decisiones que su esposa, dofia Maria de Molina, tomo para impulsar el engrandeci-
miento global de Toro. " 

Los imprevistos, vacilaciones y falta de homogeneidad que resaltan 'en la fabrica de la 

colegiata, tam bien se hacen patentes en esta promo cion complementaria, cuyo plan
teamiento inicial tal vez recordara al portal occidental de San Vicente de Avila. Las dos 

columnas adosadas a la pilastra septentrional de la portada estan demandando otras 
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gemelas enfrente, junto a la esquina de la torre, donde sin duda por razones de ahorro 

no se hicieron, suplantandolas una repisa que privo a las primeras de su natural funcion 
sustentante, dejandolas reducidas a elementos decorativos, y restando aplomo arqui

tectonico a la composicion de la embocadura. Frente a las colaterales tampoco se alza

ron soportes gemelos, sino que se opto por un grupo de tres columnas como las que 
habia impuesto el sabio arquitecto de la catedral de Zamora en el segundo tercio del 

siglo XII, sip que los mentores de este monumento toresano, tan cercano y tan dis tan

te de aquel,' se percataran hasta ahora de su conveniencia. Otro haz de columnas igual , 
se dispUS0 en escuadra allado con vistas a recibir el arco de la abertura occidental, y 

tanto este como aquel van adosados a la arista interior de un voluminoso pilastron de 
seccion cuadrada, ordenado a responder a los fuertes empujes del cerramiento que en 

el inciden. Quedo sin terminar, como acreditan los fustes no coronados que surcan sus 

angulos, y privado, por tanto, de un remate que, aparte de conllevar aderezos mas 0 

menos adjetivos, tenia que funcionar tectonicamente a modo de pinaculo, afianzando-

10 con su sobrecarga; ala postre hizo sentimiento y la boveda, desconcertada, tuvo que 
ser consolidada en nuestro siglo. Sobre tan diversificados soportes voltearon dos arcos 

doblados y apuntados, gemelos de los del interior del templo, y una boveda octopartita 
muy peraltada, cuyo esqueleto, constituido por ojivas y terceletes sobre repisas, de traza 

aguda, mas formaletes sin funcion tectonica y con repisas propias, entronca con el abo
vedamiento que resefiamos en el ultimo tramo de la nave meridional; sin embargo, el 

des piece de su plementeria, en anillos concavos, conforme a los patrones angevinos 
que incorporo la catedral vieja de Salamanca, denota que su tracista conocio la boveda 

de la capilla del Sagrario de la catedral de Ciudad Rodrigo, que esta mucho mejor 
resuelta, pues en ella los formaletes se incorporan a la estructura portante. La falta de 

correspondencia entre los nervios cruceros y sus apoyos salta a la vista y es otra mues
tra de improvisacion desconcertante. Observense, ademas, las enmiendas operadas en 

los arranques de los plementos que caen sobre los angulos inmediatos a la portada, asi 
como en el arco de la abertura occidental, sobreelevado para ampliar el campo de vision 

de la portada. EI formato anticuado de dicho arco, con clave entera, y de su colateral 

pervivio aun bastante tiempo en estas comarcas, como puede verificarse, sin salir de 
esta ciudad, en el Real Monasterio de Sancti Spiritus. Las molduras de cornisas y ner

vaduras son gemelas de las empleadas en el templo tras el primer periodo de su cons

truccion. Respecto a los capiteles, aparentan mayor antigiiedad los del pilar exento, 

porque mantienen fuertes adherencias del romanico: de cadcter narrativo, desarrollan 
escenas de la Pasion en composiciones abigarradas en las que no se renuncia a 10 anec

dotico y se recurre a la ordenacion isocefalica y escalonada para ordenar a tantas 
figuras, rudas y formulariamente caracterizadas y de escala desigual; estan esculpidas, 
no obstante, con vivacidad y gracia que pertenecen al espiritu del gotico. En los capite-
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les de las tres columnas de hacia el sur, labrados en un solo bloque, vemos la traicion 

de Judas, can el pago de las monedas que ase can ambas manos, a los soldados con 
grandes lanzas a espadas cortas prendiendo a Cristo que vuelve su cabeza, de barba 
raida, para recibir el beso del apostol que 10 vendio, cuya figura esta mutilada de cintu-

ra hacia arriba y, a continuacion, sin atenerse a la secuencia del relata evangelic a , la 
Santa Cena can los once discipulos fieles alineados en tomo al Maestro, en posicion fron-

tal -excepto Juan, reclinado sabre el pecha de Jesus- tras los tableros de la mesa, 

repletos de viandas -panes, algun cuchillo y peces sabre bandejas como copas-, que 

aportan un verismo conmovedor al pasaje, como el comensal en actitud de morder el 

pan. Es muy curiosa la representacion de Judas, que escondido bajo la mesa, se incor
para hasta alzar el brazo izquierdo sobre el tablero para robar un pez. En el otro bloque 

destaca por su encanto la escenificacion del lavatorio de los pies, con Cristo sentado 
ante la jofaina en la que Pedro, caracterizado por los rizos de la barba, se muestra reti

cente a introducir sus pies descalzos, ante las miradas de los restantes. Sigue la Oracion 

del huerto, con unos soldados armados de picas que avanzan hacia la figura orante de 
Jesus y aparecen despues caidos a sus pies; se reconoce a continuacion a Pedro en el 
momenta de cortar la oreja a Malco, que Ie agarra el brazo y se identifica par su nariz ,. 

aguilena can el pagador de Judas. Las mutilaciones de las dos figuras siguientes imp i
den reconocerlas, aunque la primera puede ser Pedro envainando la espada. Crista 

erguido, aligerado de ropas y, como en las representaciones antecedentes, can nimbo 
crucifero; a sus pies, un Simon de Cirene diminuto se dispone a levantar la cruz, que es 

de gajos, como las restantes; Cristo, vestido de tUnica, porta la cruz ayudado del cirineo 

-mutilado de la cabeza-. EI crucificado que aparece a continuacion esra desnudo y 

vivo todavia; crei que podria ser el buen ladron, pero tiene corona de espinas, que es 
atributa exclusivo de Crista. Por fin el Calvario, can Crista muerto, que lleva pano femo-

ral, la Virgen y san Juan dolientes y dos angelitos que gravitan sabre los brazos de la 

cruz recogiendo la sangre de las llagas del crucificado. 

Su autar no puede ser identificado con ninguno de los que intervinieron en la portada 

ni con otro distinta que esculpio la restante decoracion del portico. Esta se concentra 

en los capiteles, en el Agnus Dei de la filacteria central de la boveda y en las repisas de 
I 

esta, que incorporan pequenos tenantes, angelitos portando cirios y ca,bezas humanas, 

entre ellas la de un rey coronado y la de una gran senora con aparatos;l cofia, allado de 

un musico, que parecen versiones simplificadas de las grandiosas estatuas del claustro 

burgales. ~Recordaran tam bien ellas a sus regios promotares? En los capiteles dellado 
meridional vemos un ave, una cabra y otro animal entre follaje, la presentacion de Jesus 

en el templo, muy mutilada la figura del nino, un personaje femenino arrodillado ante 

otro sentado y respaldado par un angel, cuyos destrozos impiden identificarlos, restos 
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de otra figura con un plato 0 disco, un rey de porte elegante cogiendo con los dedos la 

presilla de su manto, Sanson desquijarrando alleon de Nemea y el mismo recostado en 

el regazo de Dalila cuando esta Ie corto los cabellos. En los colaterales vuelve a repetir
se la primera hazana de Sanson, la Magdalena postrada a los pies de Cristo, al que 

flanquean los disdpulos Juan y Pedro con sus llaves, la Epifania, la coronacion de la 

Virgen, la Antmciacion y dos dragones en lucha entre follaje. En la repisa del arco toral 

dos jovenes ~enantes, uno de ellos con el brazo izquierdo en posicion inveroslmil, un 

busto de otro y un perro que comparten la misma actitud portante. Toda esta imagine

ria es plen~mente gotica y de un estilo mas avanzado que el que informo las esculturas 
de la portada inmediata. Algunos rostros llenos, de facciones menudas, con las comi

suras de las bocas curvadas hacia arriba, insinuando sonrisas «arcaicas», y con abulta

das cabelleras rizadas, nos hacen evocar los tipos de la portada del Juicio de la catedral 

francesa de Bourges. Su anonimo autor conocio 10 realizado en Burgos por elllamado 
Maestro de las Torres, en el que se han detectado influencias de Reims, yael remiten 

los esquemas verticales de estas figuritas, muy simplificadas respecto a los modelos, asi 

como el tratamiento de los ropajes, con escasos y someros pliegues, e incluso el porte 
distinguido que acusan las personas regias. Vistas de cerca, las hace desmerecer su aca

bado nada primoroso y el desgaste lamentable que les causa una limpieza brutal 

mediante cepillos de puas metalicas, que, ademas, acabo con su policromia, de la que 
solo se rastrean algunos vestigios irrelevantes. 

Las marcas lapidarias dejadas sobre los arcos de las embocaduras yen la boveda se repi

ten tras las esculturas grandes de los flancos de la portada, confirmando que ambas 

obras son coetaneas y datan de las ultimas decadas del siglo XIII. 

En el ano de 1340 se otorgaba un documento en virtud del cuallos parroquianos de esta 
iglesia transferian al cura rector de la misma, don Guillermo, la propiedad de unas 

casas que habia dejado «operi sancte marie» una «dona paula,filia quondam garcie pintw> , y, a 

cambio, recibian del sobredicho tres casas que este habia comprado a un sastre -«petro 
alfaatv>- y a la mujer de un Pedro «entrochu» , Tal permuta, sin duda, estuvo motivada 

por la conveniencia de agrandar el solar propio de la iglesia por su fachada occidental, 

donde el suelo estaria tupido de viviendas, y ella en prevision de despejar la entrada 

principal 0 de edificar dependencias anexas a la iglesia. 

El espacio resultante de la incorporacion y demolicion de aquellas casas se aisleS de la 

via publica construyendo, inmediatamente despues de concluido el portico, un recio 
muro de silleria, con puerta de arcos agudos sobre cuatro columnas con capiteles natu

ralistas de flora, pero sin ventanas, 10 que permite presumir que tras el no se penso 
habilitar ninguna estancia habitable y cubierta, y que su funcion serra sin duda la de 
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cementerio, aparte la de resguardar la portada de la Majestad. A tal fin responden los 
cinco lucillos que se dispusieron en su haz interior, de arcos agudos dobles perfecta

mente recibidos por grupos de tres columnas, con hermosos y variados capiteles goti
cos de hojas de vid, de roble ... , y algunos bustos humanos. Las cornisas se perfilaron 

como las del portico. A su financiacion pudieron contribuir los cincuenta maravedis 

que un don Isidro mandaba en testamento en 1309 «para la obra de santa maria la 
mayor». Hace tres decadas rebajaron sin justificacion su altura original reponiendo el 
tejaroz primitivo. 

En paralelo, a partir del pilar exento del portico, se levanto en la segunda mitad del 

siglo XIV el muro colateral, con puerta al mediodia y otros cuatro lucillos. El hastial, 
aparejado con silleria caliza, no estaba acabado en enero de 1402, cuando otorgo testa

mento el hacendado Alfonso Fernandez Palomino, fundador de una albergueria conti
gua, pues en el aplico una manda de mil maravedis «para ayuda de fazer la pared de pie

dra de la magestad de la yglesia de sancta maria la mayor». Techado a continuacion el 
espacio intermedio, se convirtio en capilla y libra a la policromia de la portada occi

dental de los efectos nocivos de la intemperie. En ella se establecio en 1671 la antigua 

parroquia de Santo Tomas Apostol, tras dejar su iglesia propia a un convento de la 
orden de la Merced. 

La estructura de madera de la cubierta fue rehecha en la decada de 1560 por el carpinte

ro local Juan de la Fuente conforme a trazas de su paisano y colega Lorenzo Gago; se 

hundio en el siglo pas ado y a renglon seguido cegaron la embocadura occidental del 

portico y la volvieron a abrir en 1941, 10 que acelero el deterioro de las policromias de la 
portada. 

En el pilar exento hay un texto epigrafico medieval, tan desgastado, que solo son reco

nocibles algunos tipos goticos de grafia y los separadores. 

.I 
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LA PORTADA DE LA MAJESTAD 

PRIMERA FASE 

~ EL PLANTEAMIENTO INICIAL DE LA PORTADA ES AUN ROMANICO Y, SEGUN 

..lIf'"" hemos expuesto, hubo de hacerse en el reinado de Fernando III, por la decada 

de 1230, cuando ya contaba Burgos con soluciones goticas importadas por maestros 

venidos de Francia al amparo de don Mauricio, aquel prelado culto, formado en Paris, 

donde se dejaria cautivar por el nuevo estilo. Los promotores de nuestra colegiata no 
fueron, desde luego, hombres cosmopolitas, segun podemos deducir de la trayectoria 

vacilante e incluso regresiva que siguio su fabrica, sin otras pautas que las marcadas por 

las catedrales del entorno geogdfico inmediato -Zamora, Salamanca y Ciudad 
Rodrigo- y siempre recelando de cuanto en ellas suponia adelanto. Del desconoci

miento de las formulas goticas y, por tanto, de su tardia y lenta aceptacion en la region 

leones~ abundan los testimonios plasticos; baste aludir, para confirmarlo, a la mole 
romanica de la torre de la catedral zamorana, de cuya construccion se vanagloriaba el 
obispo don Suero poco antes de morir en 1286. En este clima de apego a 10 tradicional .. 

no parece ajustado tildar de arcaismo al primer proyecto de la portada y, si 10 fuera, 

podrian exculparlo su grandiosidad y riqueza, asi como la resuelta progresion hacia el 
natural de su menuda imagineria. 

La superposicion de dos ordenes de columnas en los flancos denota que se concibio 

con pretensiones de magnificencia poco habituales. Tal organizacion, distinta de la 

aplicada a las otras dos entradas del mismo templo, nada tiene que ver con la de la puer

ta de los pies de la catedral de Ciudad Rodrigo y tampoco parece inspirada en la que 
ideo el maestro Mateo para Santiago de Compos tela, sino en la portada occidental de la 

basilica de San Vicente de Avila, pese a las desviaciones de tan excelente prototipo 

romanico que aqui se acusan. Se resto esbeltez a las columnatas al reducir la altura de 

todos los fuestes; los del primer orden arrancan de simples plintos cuadrangulares, no 
tienen capiteles y pecan de exceso de grosor, como los de las columnas extremas del 

cuerpo superior, que en el modelo abulense bajan hasta el suelo con mejor efecto yaqui 
I 

se acortan sobre sendas pilas; la proyeccion sobre las jambas de la puerta del moldura-

je que corona las columnatas inferiores quedaba asi demasiado baja y'se interrumpio, 
" supliendola dos impostas situadas mas arriba sin sentido alguno. , , 

La decoracion se prodigo con criterio de horror VQcui, tapizando por entero jambas y 

traspilares y plegandose a ellos sin desdibujar sus rigidos perfiles. Es de abolengo 

romanico la ordenacion de los motivos y tam bien la mayor parte de estos, constituida 
por circulos secantes, cintas entrelazadas y un amplio repertorio de flores, hojas pal-



miformes, trifolias, cuadrifolias ... , bastante convencionales, entre las que se esconden 

graciosos mascarones; pero con ella alterna otra flora mas proxima al gotico, de hojas 

y tallos de vid con racimos, de roble con sus bellotas pedunculadas ... La variedad de for

mas y la libertad con que se combinaron disipan la sensacion de monotonia que otros 

trabajos de su gen~ro suelen originar. 

Ademas, agregan amenidad a tan variada flora un muestrario de figuritas esparcidas 

entre ella y resu~itas con una movilidad, una gracia y una frescura tales, que constitu

yen un recomeijdable preludio del naturalismo gotico. Si alguna significacion simbolica 

entranan, no la alcanzo. Son estas: un hombre desnudo ocultandose tras una sabana 

que otro Ie extiende, un dragon, un primoroso caballo ensillado andando sobre llamas, 

bajo una hornacina incompleta un hombre con manto de plegado angular, gotico, pare

ce senalar con la diestra a la entrada de la puerta, un mas caron configurado por hojas y 

con la frente marcada, un jinete y, en los plintos, muy deteriorados, se reconocen vides 

y hojas de robles, cabezas humanas, dos hombres sentados en sendas tajuelas a los 

lados de una mesa 0 atril, dos luchadores, un jabal{ y un toro. 

De los capiteles, cinco son de hojas rizadas y acogolladas, de tipologia romanica y de 

ejecucion impecable; las de otro son mas sueltas y naturales; uno presenta ados pare

jas de dragones con los cuellos entrecruzados; otro, con intencion moralizante 0 bur

lesca, ha dado lugar a una curiosa leyenda, mas de una vez poetizada por escritores 

locales: un as no cae al suelo agobiado por el peso de una carga excesiva de lena, dos 

hombres tocados con capuchas se empenan en levantarlo tirandole uno de las orejas y 

otro del rabo hasta arrandrselo, sin conseguir su proposito. Los otros seis refieren en 

un lenguaje vivo y expresivo cinco episodios de la infancia de Cristo: matanza de los 

inocentes, presentacion de Jesus en el templo, viaje a Belen de los Reyes Magos condu

cidos por un angel, Epifania y Jesus entre los doctores -desarrollado en dos capite

les-. Es destacable la desenvoltura de sus composiciones, por desgracia bastante 

mutiladas de tiempo atras. Uno de los doctores de la Ley ya estaba privado de rostro en 

el ano de 1408, pues al repintar entonces esta parte baja de la portada pretendieron 

paliar su falta dibujando facciones en la superficie plana que produjo la rotura, segun 

ha puesto de manifiesto la restauracion reciente. No podemos pasar por alto el dina

mismo, el vigor expresivo que irradia tan valiente imagineria, ni la elegante y suelta dis

posicion de las ropas ni los detalles de verismo incorporados a las escenas, como las 

lamparas de aceite que cuelgan sobre la mesa de la Presentacion y sobre los doctores, 

los gorros, sitiales y atriles de estos, los cortinajes del dosel que cobija a Maria en la 

Epifania 0 los candelabros que lucen en el mismo pasaje, la textura metalica de las cotas 

y almofares que visten los despiadados soldados de Herodes 0 la detallista indumenta

ria a la moda de las atribuladas madres de los Inocentes, con ricas cofias, tlinicas raja-
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das a los costados, cefiidores y mantas can presillas. Vemos identicas prendas en la gar
bosa sefiora que can otra mujer porta las of rend as -en veraces cestas de mimbre- en 

la Presentacion; el escorzo atrevido y elegante de la misma, repetido can parecida fres
cura par una de las madres aludidas, es de una plasticidad francamente recomendable 

y acredita las elevadas dotes del escultor que se encargo de la parte baja de la portada, 
tan imbuida del espiritu risuefio del arte gotico. 

Desde el punta de vista iconografico, hemos de destacar otro detalle: el diablo que esta 

aconsejando al aida de Herodes la cruel matanza de los «primeros martireS», pegado a 

su espalda y posando una garra sabre su hombro en actitud confidencial. Esta figura

cion cuenta can precedentes bien estudiados en el romanico navarro, soriano y catalan, 
pero no se encuentra en los grandes conjuntos goticos de Burgos y Leon; sin embargo 
se ve en la portada septentrional de Notre Dame de Paris y se repite, can variantes nor

males, en el recinto del coro de la misma catedral. 

Los cimacios marcan la linea final de la primera fase del proceso en que se labrola por

tada. Su continuacion sabre las jambas configurando sendas impostas parece insinuar 
que sabre esta base se pens a asentar las arquivoltas; de ser asi, la obra final hubiera 

resultado achaparrada par la patente desproporcion entre la longitud dilatada de los 
flancos y la escasa altura de los mismos. En el terreno de las hipotesis no es del todo 

descartable que concibieran un tercer orden de columnas sabre los ejes de las anterio

res, can esculturas relevadas similares a las del ya citado modelo de San Vicente de 
Avila, don de pudieran estar los dace apostoles, pues son otros tantos los soportes, 

exceptuados los mas gruesos de los extremos. 

Fuera 10 que fuere, 10 cierto es que el proyecto se suspendio y tuvieron que transcurrir 

varias decadas hasta la reanudacion de los trabajos. Los presidio un plan diferente, 
reglado par un estilo mas avanzado, en 10 formal plenamente gatica, cuyos interpretes 

eran escultores correctos, can oficio, pero carecian del arranque, de la inspiracion y, en 
suma, del vigoroso personalismo del primer maestro. 

SEGUNDA FASE 

JF 
'.' 

EL ACOPLAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE CONTINUACI6N Y REMATE 

de la portada a la parte ejecutada can anterioridad resulta alga forzado, 10 
suficiente para que una mirada atenta 10 perciba y no tanto que permita valorar el efec

to final como una mera adicion de sumandos dispares. La integracion conllevaba ries
gas, pero se soluciono mucho mejor que en su congenere de la catedral de Ciudad 
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Rodrigo. La decision de exponer una serie de esculturas voluminosas, condicionada por 

el gusto imperante entonces, complicaba el problema y necesariamente implicaba 

renunciar a que resultara practicamente inapreciable la soldadura de los primeros ele
mentos de la nueva estructura con los viejos. En consecuencia, las columnas del tercer 

orden no arrancal) de los ejes de las inferiores, pero se reparten de forma que las de 

abajo yen interr~mpida su funcion portante para actuar por parejas como supedaneos 

de las grandes eStatuas, ya traves del campo de estas, delimitado por la verticalidad de 
I 

los intercolumnios, y de los arquitos apuntados de sus doseletes se recupera la conti-

nuidad visual<;fe las mismas con cada par de arquivoltas. A ella ayuda tambien el hecho 
de que se mantuvieran individualizados, tras el cambio de plan, los cimacios de los 

capiteles preexistentes. La grata sensacion integradora que produce el conjunto es, por 

tanto, innegable. Y ante el exito global de tan aventurada actuacion, se reducen a la cate

gOrla de nimiedades la reduccion de espesor impuesta a las jambas para dejar sitio a las 
primeras columnas 0 el hecho de que las ultimas desbordaran el espacio acotado por el 

primer proyecto, apeando en repisas y suspendiendo la prolongacion material de los 
traspilares de las columnas gruesas. 

La traza es francamente afortunada: conjuga la grandiosidad y belleza, demandadas por 
los empefios de semejante porte, con la diafanidad, otra cualidad muy importante, fun

damental para exponer y transmitir al pueblo cristiano en imagenes comprensibles un 

mensaje didactico denso en contenidos conceptuales y que, al menos desde el punto de 
vista de los promotores eclesiasticos, constituia la autentica razon de ser de tamafia 
empresa, su fin primordial. 

La consecucion de este habia de conciliarse con el uso de medios expresivos de slum
brantes, con capacidad de estimular los sentidos, de atraer las miradas y de mantener la 

atencion sin exigir demasiado esfuerzo 0 recompensando el imprescindible con el 

aporte de gratificantes sensaciones esteticas. La suntuosidad era un objetivo buscado 
para la generalidad de las promociones de caracter sacro y la culpa de que no siempre 

se lograra hay que achacarla a la insuficiencia de recursos disponibles 0 a su deficiente 
empleo; baste recordar, para confirmarlo, el calificativo de «multum sumptuosami> aplica

do por el obispo don Suero ala torre que habia levantado en Zamora y recordaba com

placido antes de morir. Ademas, la culminacion de la portada debio con tar con el favor 
regio de Sancho IV y dofia Marla de Molina, segun hemos anticipado, y, por supuesto, 

con mandas de la entonces pujante cuidadania de Toro. 

En la eleccion de los temas iconograficos, el protagonismo corresponderla a clerigos, 

aunque no se puede excluir alguna participacion de los donantes. Antes de que esta por
tada se concibiera las grandes catedrales goticas no solo habian contribuido decisiva-
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mente al desarrollo de la iconografia cristiana, sino tam bien habian organizado las dis

tintas materias en programas expositivos bastante perfilados, cada uno de los cuales se 

materializaba en una portada. En Toro eligieron dos para el unico espacio disponible, 

complicando asi la tarea del disenador, a quien es obligado reconocer el merito de haber 

elaborado una propuesta original, que los integra, que clarifica y facilita su lectura y que, 

ademas, desde el pun to de vista formal, se traduce en una composicion despejada y per

fectamente trabada, cuya cohesion remarcan la organizacion de la ultima arquivolta, con 

su guarnicion, yel engarce espacial de la rnisma con las columnas gruesas de los fiancos. 

EI primer programa iconografico esta destinado a exaltar a la Virgen Maria y a la 

Iglesia por ella simbolizada en su paso por la tierra, su transito y su triunfo 0 coro

nacion en el cielo. Su justificacion se encuentra en la advocacion del templo, que esta 

dedicado a la Virgen, yen la creciente devocion a Maria que se experimento en el 

siglo XIII, de la que son buena muestra en Espana, ademas del aumento de represen

taciones pIasticas, los Milagros de Gonzalo de Berceo 0 las Ccintigas ,de Alfonso X el 

Sabio. Algo pudo pesar en ella Sancho IV, vinculado a la promocion de esta obra, de 

cuya devocion mariana da fe el cercano santuario de La Hiniesta y del que fue precep

tor Gil de Zamora, otro impulsor de la misma corriente. Por supuesto, la identificacion 

metaforica de la Virgen con la Iglesia explica sobradamente la preferencia de los rec

tores de esta por dicho tema. 

La madre de Dios lIena el centro de tan esplendido escenarioj ocupa el eje del parteluz, 

como en la portada del Juicio de la catedralleonesaj la dis posicion de los plegados de la 

tunica cenida y del manto en ejes verticales y paralelos es muy sumaria y Ie confiere una 

rigidez que contrasta con el resuelto naturalismo de la famosa Virgen Blanca. La huma

nizacion de su cara con una sonrisa y el timido intento de acercarse al hijo, presentan

dole una fior, no restan arcaismo a su figura. EI Nino ya no tiene distintivo alguno sobre 

la cabeza, pero su postura hieratica es un lastre del romanico, como su actitud, bendi

ciendo y, seguramente, con ellibro en la mana que Ie falta. 

A ambos lados y en conexion con la de la Virgen, se ordenaron ocho esculturas de bulto 

redondo, pues solo tienen sin labrar una franja en el dorso para facilitar 'su encastre en 
I 

la pared. Ocupan los sitios mas cercanos los regios ascendientes de Maria, con coronas 

y los atributos clasicos: David tanendo un arpa romanica ajustada a un"modelo real, con 

su columna, consola y caja de resonancia, y Salomon, el rey sabio, con un libro abierto 

en la mana izquierda y posando en tono de distincion la diestra en la presilla del manto, 

de conformidad con los elegantes modelos legados a Burgos por el Maestro de las 

Torres. La restauracion de su policromia nos ha permitido leer en su libro el texto que 

10 identifica, REx SALOM6N, Y ver la decoracion original del cenidor de su tunica, com-
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puesta de castillos y leones en alternancia, a sea, de las armas de Castilla y Leon, en 

pago quizas al mecenazgo de Sancho IV, cuya iniciativa tamaria su «criado» y pintar 

Domingo Perez. 

De las cuatro esculturas siguientes, las de la izquierda del espectador son de los prof etas 

Daniel e Isaias; los' trazos originarios de sus nombres tam bien se han descubierta en sus 

respectivos libro ·y fIlacteria: DANIEL, YSAIAS J.51h.. El movido ademan de Daniel pudo 

encontrar inspidcion en las escorzadas figuritas femeninas que destacamos en los capite

les de la presentacion de Jesus en el templo y de la matanza de los inocentes, de la primera 

fase de la partida; sin embargo, sera una reproduccion, a escala mayor, del arrangel que 

disputa a un diablo la pertenencia de un alma en una arquivolta de la catedral de Leon. Lleva 

el cefiidor caido de la cintura, pintado tam bien can las armas de Castilla y Leon, y pen

dientes de el una daga enfundada y una escarcela. Resalta la desproporcion de sus miem

bros. Su cabeza, de menudas facciones y crecida cabellera can suaves ondulaciones, her

mana can la de Isaias, que denota el mismo ascendiente leones. Par otra parte, ambas com

posiciones difieren de las restantes de la portada, que son mucho mas estiticas. 

En ellado opuesto se corresponden can elIas los otros dos profetas mayores, Jeremias 

can semblante joven y rasurado, aunque el pintar insinuo vella, y Ezequiel; la 

identificacion primera ha desaparecido dellibro en que este concentra la mirada y en 

caracteres goticos muy tardios, de cuando retacaron parcialmente la portada en I408, 
reinscribieron MOYSEN, Y repitieron este nombre en el supedaneo en el transcurso del 

repinte global de 1774. 

De los angeles situados en los extremos, Gabriel, el de la Anunciacion, es el que porta 

una filacteria, porque en los fragmentos que subsisten de esta se leen las iniciales de su 

nombre, GA, y, en abreviatura, la ultima silaba de angelus L'. El otro, can libro, repre

sen tara al que anticipo a Maria la hora de su muerte y no lleva la palma que 10 caracte

riza quiza porque este atributo ya se encuentra en manos del apostol predilecta, Juan, 

situado a la cabecera dellecho mortuorio, como veremos a continuacion. 

Resulta acertada la ordenacion del dintel, cuyo remate acastillado apenas sobrepasa la 

altura de los doseles de las estatuas precitadas y deja al timpano practicamente enrasa

do en la linea de arranque del arquivoltio y can suficiente holgura. Las impostas en que 

apea incorporan en sus caras concavas a musicos en posiciones sedentes tocando, de 

izquierda a derecha del espectador, una fiauta doble, un violin y una vihuela; al cuarta 

Ie faltan los brazos y el instrumento. En frente del dintel, la muerte de Maria, can un 

angel turiferario a los pies de la cama y los dace apostales simetricamente ordenados a 

ambos lados. De estos solo cuatro ofrecen signos individuantes: san Juan, can la palma 

y el pufio izquierdo sustentando la cabeza, desvanecida par el dolor; san Pedro con su 
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cabeHera rizada y las Haves, y detras de el san Pablo, calvo y con la inicial del nombre, P , 

en su carta; Tomas, que no presenciola Asuncion de la Virgen en cuerpo y alma al cielo, 

aparece con el cinturon que Maria Ie deja caer, mientras ascendia, para que creyera este 
prodigio. Los demas insinuan grupos adoptando posiciones de tres cuartos. Del cuer
po yerto de Maria, cuya horizontalidad y rigidez acentua el tratamiento simplificador y 

convencional de sus ropas, parte su alma hacia el cielo ayudada de una sabana que 

cogen entre dos angeles, ala manera usual. 

La glorificacion 0 coronacion de la Virgen se resuelve en una estimable composicion 

cerrada en tomo a un eje central de simetria, de claridad meridiana. La verticalidad de 
los candelabros con cirios portados por dos angeles y las nubes de la region celeste 

extendidas por encima remarcan a los grandes altorrelieves centrales, esculpidos en un 
solo bloque de arenisca, diferenciandolos de los personajes secundarios, dos angeles 

turiferarios en 10 alto y los sobredichos, que adaptan a la perfeccion sus escalas yade
manes a los espacios residuales. La Virgen mantiene su papel habitual de intercesora. 

En el timpano de la puerta de San Francisco, de Leon, la coronan los angeles. Aqui la 

inspiracion vendria de otra fuente. 

Los ocho angeles de la primera arquivolta hincan en el suelo una de las rodillas y por

tan altemativamente candelabros e incensarios. Conforman la orIa complementaria de 
la escena anterior. El noveno, que aparece centrado en el eje de la clave y con una coro

na en las manos, enlaza con la misma, aunque su presencia vino impuesta por la nece

sidad de cerrar cada arquivolta, como sucede con los escalonados sobre el, todos en 
posicion orante, y cuyo volumen esta en funcion del espacio que no Henan las dovelas. 

Las cuatro vueltas siguientes tam bien se asocian al triunfo de la Virgen. Son la exalta

cion de la Iglesia triunfante, representada por los glorificados. Entre estos los aposto

les ocuparon lugar preferente y parece logico pensar que sean eHos los efigiados en pri
mer termino. Todos lucen las ricas coronas de los bienaventurados y portan libros 0 

filacterias, salvo el primero dellado septentrional, que es san Pedro, pues tiene las Ha
ves, y su opuesto, san Pablo, identificado no solo por la calvicie sino tambien por el 

nombre que despues de la restauracion se lee en su cartela: PAVLE. Yarz4- Luaces, en la 

cefiida lectura que ha hecho de nuestra portada, no duda de que estas figuras represen

ten a los apostoles, reducidos a diez por la falta material de espacio; sin,'embargo, reco

nocemos a algunos de eHos en el arco siguiente, entre los martires, y t~l duplicidad nos 

mueve a considerar si junto a ciertos apostoles no se sentarian tamQlen algunos con

ductores de Israel. 

Entre la serie de martires varones, el primero hacia el sur sostiene una pica y aunque es 
cierto que los simbolos de los miembros del colegio apostolico variaron en la Edad 
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Media, a excepcion de los de Pedro, Pablo, Bartolome y, en menor medida, Andres, 

tambien es verdad que san Felipe aparece asociado a la pica en una vidriera de Chartres 
y -10 que es mas significativo- en el portal principal de la catedral de Leon. La maza 

de batanero del tercero es el instrumento can que aplastaron la cabeza a Santiago el 

Menor en Jerusalen y puede identificarse can la cuchilla de san Bartolome la herra
mienta no punzante que empufia el segundo que posa la mana desocupada en la presi

lla del manto, CO;itlO hace el quinto. San Bartolome tuvo dedicada una iglesia medieval 

en las cercanias de la colegiata. El situado en cuarto lugar es Tomas porque tiene cefii
do el cinturon de la Virgen y porta la espada del martirio; era el titular de otra parroquia 

de Taro. Las espadas fueron demasiado comunes y no permiten identificar can seguri

dad a los restantes portadores. 

AI lado opuesto, aparecen tam bien santos con especial significacion en el entorno 
local. El primero, a partir de la clave es san Lorenzo, can la parrilla, que tiene en Taro 

iglesia propia de fines del siglo XI I; un prior suyo en el siglo XIV era canonigo de la 
Colegiata. El siguiente es san Tirso, can gran devocion, cofradia y ermita; esta apare

ce en la vista de la ciudad de Anton Van den Wyngaerde. Le sigue san Sebastian, con 

arco y flechas , cuya antigua iglesia, reconstruida a principios del siglo XVI, aun se 
mantiene. El instrumento del siguiente esd incompleto, tiene forma de baston con 

escotadura a un extrema; puede ser el bardon de Santiago el Mayor, bajo cuya advoca
cion estuvieron las antiguas parroquias de Santiago el Viejo y Santiago de Tajamontes. 

Mas abajo, san Esteban, can un gran pedrusco; tambien fue titular de una parroquia 
medieval situada en las inmediaciones de la colegial y ya extinguida. Par fin, san Gil, 

abad, ateniense de origen, can un arc a y, clavada en el pecha, Ia flecha can que 10 hirie
ron gravemente y sin pretenderlo los cazadores de la cierva que fue refugiarse a la 

cueva de su retiro. No tengo noticia de que este santo gozara par aqui de especial pre

dicamento; no supondra imprudencia relacionar su presencia can el patronimico de 
fray Juan Gil de Zamora, el culto preceptor de Sancho IV, a quien esta figura parece 

sefialar como mentor del programa iconografico desplegado en esta segunda fase de 
la portada. 

En la cuarta arquivolta se ordenan los confesores. Su indumentaria apenas presenta 

sino variaciones adjetivas , como los atributos , que cambian de una a otra mana. Todos 

visten albas y capas pluviales y empufian baculos, can mitra los obis pas y descubiertos 
los abades; unos bendicen y otros portan libros a una filacteria. (Sera san Agustin el 

fundador portante de una iglesia en miniatura? Sugiere esa posibilidad el hecho de que 
bajo el patrocinio suyo radicara en esta iglesia el potente cabildo mayor de los proble

maticos clerigos de Taro, tan celosos de sus libertades y privilegios frente a los prela
dos zamoranos. 
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En la arquivolta quinta se suceden vlrgenes y martires. Todas las dellado septentrional 
portan palmas, que faltan a las del contrario, donde las santas Catalina de Alejandria y 

Barbara, unicas martires reconocibles, emplean las manos en sostener sus respectivos 
slmbolos, la rueda y la torre. La primera se cubre con la corona que delata su estirpe 
real; las demas, con ricas cofias 0 con tocas sencillas. Algunas tienen libros y otras 

posan afectadamente los dedos libres en las presillas de sus mantos, conforme a la 
moda ya registrada. Especial interes revisten las cuatro situadas al mediodla a partir del 

arranque: son las vlrgenes necias y prudentes de la parabola de san Mateo; las prime
ras, con las lamparas invertidas, el precitado tinte de distincion y ostentosas cofias; las 

otras, sin mantos y con humildes tocas, emplean ambas manos en retener el aceite en 
las lamparas. Es normal que se haya reservado un sitio a las prudentes, pues simboli

zan la vigilancia, la fidelidad 0 «el fuego de la suprema virtud», que es la caridad, en 
palabras de Emile Male; las contrarias, en cambio, son la encarnacion de la sensualidad 

y su presencia aqul no la justifica la conexion que tienen con las anteriores en el texto 
evangelico. Una vez mas encontramos en Leon, en la ultima arquivolta de la portada de 

San Francisco, dedicada a la glorificacion de la Virgen, una representacion anterior y 

mas detallada sobre este asunto, resumido en Toro porque aSl 10 imponlan las limita
ciones de espacio. 

Los dieciocho musicos enfilados a continuacion se situan en el Hmite entre el espacio 

dedicado a la glorificacion de la Virgen y el reservado al segundo tema, el del Jucio Final. 

Pueden asociarse a uno, a otro 0 a ambos. En las escenificaciones del Juicio 0 de la 
Deesis -como vimos en la puerta septentrional, romanica, de esta colegiata- fue 

habitual la presencia de los veinticuatro ancianos del Apocalipsis con instrumentos 

musicales, y de ella es una derivacion no literal esta representacion reducida de nuestra 
portada, en la que no todos son ancianos barbados, tam bien figuran personas maduras 

y jovenes rasurados, aunque todos llevan puestas las tunicas y coronas. La rica serie de 

instrumentos que estan tocando magnifica el interes de tan grandioso conjunto y su 
variedad nos impone la renuncia a detallarlos con la precision que merecen por su inte

res testimonial, pese a las obvias simplificaciones derivadas de su factura esculpida a 

escala menor. Mirando de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, se. 'reconoce una 
vihuela de pefiola, parecida a un rabel, en primer termino. EI segundo pulsa las teclas y 

I 

acciona la manivela de otro instrumento de cuerda, la zanfona 0 zanfona, que vimos en 

version mas antigua en la puerta septentrional, tocada por dos ancianos. EI tercero 
pulsa las cuerdas de un arpa doble. EI cuarto presenta mas problemas de identificacion, 

puede ser un tipo de salterio, pero tambien cabe que el ejecutante con su pua no rasque 

cuerdas sino finas laminas de hueso cogidas con cuerdas y estariamos ante una especie 
de bandurria de huesos. EI siguiente es doble, una cafia 0 £lauta y la campanilla. 
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Despues, un instrumento de percusion, el tambor redondo, sujetado del cuello del 

actuante. A continuacion, una gaita, muy mutilada de antiguo a juzgar por la naturale

za de los adherentes que usaron para pegar las piezas sueltas. Cerca de la clave, una 

vihuela de arco y, al otro lado, de nuevo una vihuela de arco 0 viola de gamba, el aero

fono denominado alboka, que pervive en el Pais Vasco, el pandero cuadrado 0 adufe 
musulman, una $aita como las gallegas aunque sin el «ronco», una vihuela de pefiola, 

un salterio en eC'que se aprecia perfectamente el clavijero y sobre cuyas cuerdas actua 

con un plectro d tafiedor, otro salterio distinto, en forma de lira, y, por fin , dos vihue-, 
las, una de arco y otra de pefiola, similar a un rabel. 

La ultima franja de espacio disponible, mas ancha, que cierra el conjunto, se reservo 

para exponer el segundo gran tema iconogdfico, el Juicio inapelable. La ordenacion de 

las figuras en posicion radial, a diferencia de las restantes, que a la usanza gotica se ali

nearon siguiendo la direccion de las arquivoltas y cada cual bajo una chambrana que 

sirve de repisa a la siguiente, aporta claridad a la exposicion didactica del relato, facili

tando su comprension, y, desde el punto de vista plastico, cambia el ritmo monotono 

de las arquivoltas inferiores y refuerza el marco de la composicion global. 

Cristo preside la zona central, sentado, con expresion de sosiego y no de miedo, huma

nizado, como 10 imagino el espiritu del gotico; sin los atributos de que vistio el 

Apocalipsis al juez supremo, sino con un manto que deja ver la llaga de su costado y 

mostrando las otras dos dejadas por los clavos en sus manos, ayudado de un par de 

angeles. A los lados, la Virgen y san Juan en la actitud intercesora, como es habitual, 

para tranquilidad de los que van a ser juzgados. Un angel sostiene la cruz y la corona de 

la Pasion; otro la lanza y los clavos; detds de este se alza la columna, otro signo de la 

Redencion. A uno y otro lado, dos angeles soplan en largas tromp etas ya sus llamadas 

se abren los sepulcros y resucitan los muertos, asexuados y desnudos. 

A partir de aqui el relato prosigue en dos hileras divergentes y sin solucion de continuidad 

hasta el cielo y el infierno, situados a los extremos. El ultimo grupo de los bienaventurados, 

ala derecha de Cristo, 10 integran cuatro personas: tres con albas y casullas goticas, son ecle

siasticos, y obispos dos de ellos, pues se tocan con mitras; en el camino hacia el paraiso les 

precede, tam bien con las manos en posicion orante, un fraile franciscano, 10 que se explica 

teniendo en cuenta, aparte la devocion y emulacion generalizadas que suscito la figura del 

santo de Asis --en Toro surgieron dos conventos franciscanos, de frailes y monjas en el ter

cer cuarto del siglo XIII-, que a su orden pertenecia fray Juan Gil de Zamora, al que antes 

hemos apuntado como probable organizador de la iconografia de esta puerta; ademas de 

los Preconia y otros libros habia compuesto un Qf1cio de la Virgen para Alfonso X y fue precep

tor y secretario de su sucesor, Sancho IV, el impulsor 0 promotor directo de esta obra. 
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Delante caminan tres mujeres con capas y sencillas tocas que no permiten aquilatar su 
condicion: pueden ser tanto monjas como damas. Dos doncellas, destocadas, les ante

ceden; un angel toca el vestido terrenal de la mas cercana para significar la sustitucion 
del mismo por las tunicas blancas que detalla el Apocalipsis. Con tUnica, si bien colo

reada en rojo por el primer pintor del conjunto, y con los pies descalzos es acogida des
pues una doncella por el anciano coronado y sentado que Ie da la mana derecha y sin 

duda responde a otra version gotica y afable del Padre Etemo. Entre las hojas abiertas 

de la puerta del paraiso, a la que da realce un arco angrelado, hay un joven de escala 

menor, con tUnica corta y sin alas; no parece, pues, un angel, y puede, en cambio, iden
tificarse con uno de los guardianes que la sura codnica del Juicio situa en tallugar sin 

aludir a su condicion angelica, como ha puntualizado Maria Teresa Perez Higuera en su 
sugerente estudio sobre los paralelismos apreciados entre los textos escatologicos isla

micos y la singular vision del Jardin del Paraiso que viene a continuacion. 

Estamos ante la mas interesante de las figuraciones de la portada, sin precedentes 

directos en nuestras representaciones cristianas del cielo, para las que se soHa acudir a 

las imagenes simbolicas del seno de Abraham 0 de la Jerusalen celeste. Ello me mueve 
de nuevo a pensar en el franciscano Gil de Zamora como posible mentor. Hombre culto 

de Alfonso el Sabio, co no cia bien las Ccintigas y, por tanto, no podia resultarle ajena la 
trasposicion del locus amoenus de los antiguos que ilustra una de ellas, segun observo 

Yarza Luaces. Tambien estaria familiarizado con la imagen literaria del Huerto de las 

Delicias y los abundantes textos cristianos que de antiguo venian identificando a los jus
tos con los arboles del paraiso. Por otra parte, la vegetacion exuberante que tupe esta 

original proyeccion del cielo se conjuga perfectamente con los sentimientos hacia la 

naturaleza del franciscanismo. Tres musicos coronados amenizan la estancia en aquel 
lugar frondoso con una viola de gamba, un salterio y otra vihuela de penola. 

El purgatorio es otra aportacion original a nuestra iconografla medieval, que no mues

tran ninguno de los grandes conjuntos escultoricos esculpidos antes que este. Aqui ya 

aparece claramente representado como lugar flsico y la idea solo podia partir de un 
eclesiastico que estaba al tanto de la reciente doctrina de la Iglesia que ,asi 10 definia, 

como el franciscano Gil de Zamora. Comunica con el paraiso por una puerta, donde san 

Pedro ejerce de guardian y ayuda a franquearla a los que salen ya purifigados, desnudos 

y en actitud devota. " 

A la izquierda de Cristo los condenados march an en hilera hacia el infiemo, conduci
dos por diablos horrendos. Van descanzos y desnudos, sin mas que los simbolos de sus 

vicios. El primer grupo esta integrado por tres y un diablo que hostiga al mas cercano 
con un latigo dentado; este sed un gloton, pues va sosteniendo con ambas manos su 
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abultado vientre; el siguiente es un caballero, porque lleva colgado del cuello un escu
do, y el tercero es un clt~rigo por la tonsura de su cabello y ellibro que porta. Otro diablo 

arrea con un gajo al grupo siguiente y clava la garra izquierda en el hombro de una 
mujer, a juzgar por su tocado, con un bolsa colgada del cuello, que pudiera ser una 

prostituta 0 bien representar la avaricia, claramente espejada por sus dos voluminosos 

compafieros, sin ;apenas facciones en las caras y abrumados bajo el peso de sendas bol
sas colgadas al cuello. 

A continuacion,,' una escena que remite a las practicas de los aquelarres. Simboliza el peca

do de supersticion 0 de herejia. Un gigantesco macho cabdo situado en primer plano, que 

se identifica con el diablo, esta defecando; un individuo, adepto suyo, sentado y vestido, 
apostado detras recoge sus heces -la doctrina erronea- en un recipiente que sostiene 

entre las piernas y simultaneamente 10 recompensa con un beso en el trasero. En segun

do plano, un diablo se de de 10 que esta presenciando; dos individuos con los cuellos liga
dos entre si por un lazo aludiran a las ataduras de las supersticiones y creencias hereticas, 

que guardan en sendos recipientes colgados de los mismos cuellos. A un practico de la 

construccion 10 identifica una escoda que levanta con ambas manos para acometer al dia
blo que 10 acosa con un palo. El que abre un com pas es un arquitecto. Una cortina de lla

mas 10 separa de Satanas, sentado a la puerta del infierno con gesto amenazante y una 
larga filacteria; es la anutesis de Dios y la imaginacion, como era habitual, se recreo 

dotandolo de espantoso aspecto: garras en ambas extremidades, ojos y picos de aves de 

rapifia en las rodillas y en los pechos, gorjales, rostro fiero y cuernos que traspasan el 
bonete con que se cubre. Un diablo menor guarda la puerta, atado por una pierna. 

Dentro de la negra mansion se yen los castigos horribles. Una mujer lujuriosa boca 

abajo colgada de la vagina con un gancho y cuerda atada a un varal; un malhechor col
gada del cuello y con las manos atadas a la espalda; un varon boca abajo colgado de los 

tesuculos con una soga, y un blasfemo colgado de la lengua y con las manos atadas a 
la espalda. Un diablo introduce a los desdichados en la caldera ardiente, cuyo fuego 

avivan otros dos con fuelles, y un tercero los saca de la misma mediante unos garfios. 
Inspecciona los castigos un demonio de rango superior que asoma tras la caldera. Una 

mujer, de cuya vagina sale una serpiente que Ie muerde los pechos, en ademan deses

perado se tira de los cabellos. Por fin, los reos son engullidos por las fauces de 

Leviatan, a las que los arroja un demonic al tiempo que dentellea sus genitales. Por 

guarnicion de la orIa del Juicio, una hermosa cenefa de ondulados vastagos de vid con 
hojas y racimos. 

La ejecucion de tan amplio repertorio de esculturas es probable que siguiera un curso 
rapido. Hay suficientes detalles indicativos de que dos maestros se ocuparon de los tra-
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bajos de acabado de las distintas piezas, y a veces da la sensacion de que la realizacion 

de algunas partes fue repartida entre ellos por mitades, como con frecuencia hicieron 

mas tarde los pintores de tantos retablos. EI dintel, por ejemplo, esta constituido por 

dos grandes paralelepipedos que se juntan sobre el mainel; el fleco de la colcha del 

lecho de la Virgen esra entallado en la pieza izquierda pero es liso en la otra. La misma 

diferencia en los remates se percibe en el tratamiento de las plumas de los angeles que 

suben al cielo el alma de Maria 0 que llenan la primera alquivolta, perfiladas y relevadas 

las de los que estan a nuestra izquierda y apenas esbozadas en los dellado derecho. 

Aparte las esculturas grandes de Daniel e Isaias, que parecen obra de otra tercera mano, 

segun advertimos ya, entre las restantes de las jambas la del profeta Ezequiel es herma

na gemela de la de san Pablo en la segunda arquivolta y del relieve del mismo santo en 

el dintel, y bien se nota la reduccion de volumen en los pliegues de sus ropas si las con

trastamos con los vestidos de Salomon. Tambien son mas simples y lisas las de 

Jeremias y el angel Gabriel que las del otro angel. 

La escultura es correcta, pero fria; Ie falta vigor y sus disefios carecen de resolucion. Los 

escultores componen y ejecutan de conformidad con unas pocas formulas estereotipa

das, que repiten una y otra vez sin dejar ningun eco de personalismo, sin concesiones a 

la espontaneidad. En los rostros hay variedad e incluso dosis de gracia ingenua, pero no 

caracteres ni hondura. Algunos desnudos, como los de los reos colgados en el infierno 

y, sobre todo, los del purgatorio, traslucen mejor el naturalismo gotico. Los ropajes, en 

cambio, aburren por su dureza, sequedad y esquematismo geometrico. 

En la orIa del Juicio hay mas diversidad y movimiento. En las restantes arquivoltas, para 

paliar la monotonia derivada de la reiteracion de formas homogeneas, se introducen 

variantes, tanto en la ordenacion de la indumentaria como en la posicion de manos y 

atributos, pero siempre comedidas y regladas, formularias tambien ala postre. 

Los que aqui esculpieron eran naturales del reino de Leon y, desde luego, aprendieron 

en las tres grandes portadas occidentales de la catedralleonesa, seguramente realizan

do en ell as trabajos secundarios. 

Toda la portada esta labrada en arenisca de Aldeanueva y los encastres eJ;ila fabrica pre

existente debieron plantear dificultad. Los ajustes de las piezas de canteria dis tan de la , 
perfeccion. No debieron calcular con precision el espacio disponibl~, pues los arcos 

atenuan su agudeza a medida que ascienden. Los huecos practicados en los capiteles de 

la segunda columnata y en el entorno del timpano son huellas del mobiliario litUrgico, 

de cadcter mas 0 menos eflmero, que se adoso a la portada cuando se adapto como 

retablo mayor de la parroquia de Santo Tomas Apostol, acogida en la capilla de la 

Majestad a partir del afio de 167I. 
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LA POLICROMfA 

~ EN ESTA GRAN PORTADA, SINTESIS RECOMENDABLE DE INTEGRACI6N DE 

J.r- las artes plasticas en la arquitectura, la policrom{a no era una mera envoltura 

de caracter adjetivo sino un complemento necesario y natural. Estaba ordenada a real

zar las apariencias del conjunto con su variedad cromatica, a pres tar viveza y verismo a 

la escultura y a destacar detalles anatomicos 0 de la indumentaria apenas sugeridos 0 

no ejecutados por los entalladores. Porque contaban con ella, estos a veces se ahorra

ban trabajo en los acabados, segun hemos verificado. 

Para la escultura significaba tanto como la piel. En Toro se ha conservado de forma que 

constituye excepcion, acrecienta el interes de la portada y Ie agrega, ademas, el atracti

vo didactico de espejar como fueron los grandes conjuntos de su genero que hoy care

cen del elemento constitutivo mas aparente. 

A su mantenimiento contribuyo decisivamente la capilla de la Majestad, yuxtapuesta a 

la embocadura occidental del portico, cuyo cerramiento la resguardo de los efectos 

demoledores de la intemperie desde los anos iniciales del siglo xv. Con todo , tuvo que 

sortear en el futuro riesgos no menores. La naturaleza «funcional» del arte sacro, pro

movido y conservado con fines cultuales y didacticos, y el sentido peculiar del «decoro», 

que ponen de relieve las actas de visitas pastorales y los textos de contratacion de obras 

con los artistas, dan cuenta de los retoques que sufrio la policrom{a en 1408, 1508 Y 

1566. Los mismos conceptos y la incomprension de que fue objeto el arte medieval en 

la Edad Moderna justifican el tratamiento global del ano de 1547, obediente a la moda 

estetica del tiempo, que acansejaba dorar y policromar toda la portada como si se tra

tara de un retablo de madera recien entallado, sin tener presente que las operaciones 

previas de encolado y estucado iban a encubrir muchos detalles de una labor escultori

ca que no estaba pensada para llevar tan gruesa vestimenta. 

Suman seis las actuaciones que se sucedieron sobre la pintura original. La primera, 

de extension parcial, tuvo lugar en el ano de 1408 y hay que relacionarla con las 

obras de cerramiento de la capilla de la Majestad. Afecto en su integrida<;1' a la parte mas 

antigua, 0 sea, a las dos series inferiores de columnas, con sus traspilares, ya las jam

bas de la puerta. Los calares, de entonaciones mas claras que los arigmales, se aplica

ron sobre un enjalbegado. En esta zona la suciedad acumulada por la proximidad de 

Iamparas ha quedado ahora a la vista y ella nos da r~zon de la intervencion. En las par

tes altas se limitaron a reintegrar algunas faltas con discrecion y respeto a 10 preexis

tente, aunque 10 anadido se diferencia por sus tonalidades claras y par los trazos suaves 

y curvados, segun se puede verificar en las alas de los angeles grandes del timpano. Data 
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de esta epoca la pintura gotica de la Anunciacion sabre las impostas de la puerta, eje

cutada al fresco seco, previa una sutil peHcula de cal, en la que penetraron los dibujos, 

y de ahl que se hayan mantenido, perdiendose casi todo el color, aplicado a temple. 

En la franja inferior del dintel se escribio un texto dando noticia y fecha de 10 hecho, que 

llego muy perdid~ a nosotros par desconches en el soporte de cal que sustentaba su 

grafla gotica. De~la aSl: 
i 

ESTA OBRA MANDARON ... AS GENTES. ACABOSE EN ELANO DE CDVIII ANOS. , 

Documentado gdficamente este texto, al apreciar bajo el mismo caracteres mas anti

guos, aconsejamos su eliminacion, que deja al descubierto otro mucho mas entero y 

jugoso, escrito par el autor de la policromla original de la portada, en el que nos deja su 

nombre asociado a la condicion de criado de Sancho IV, ofreciendonos la base docu

mental definitiva para establecer la cronologla de la portada, y perfilar, par tanto, su 

dependencia de Leon, aSl como para relacionar can su promocion al monarca citado y 

a su esposa, Marla de Molina, y, en fin, para enlazar a traves del mismo personaje regia 

can Gil de Zamora, mentor mas que probable de los programas iconogdficos. 

El texto dice aSl: 

e 9(1 ~ ~1A..1JOlrpI1H1Jl : DOl" - ""'O;?R1HL~' (JRT I{1)O:XHn r: nflJl:fl!~-n : ~i1~t.~j --._- ~ ~ ,. -----
[]L~.:n6:B:1llil1~fifrL1U10:1HI':~JI1)'Bgm 11 Sl~C:illH!.')~; 

«este: lauor : pinto: dom III 0 : perez: criado : del: rey : don: sancho: I 

11111 : mandado : de : aluar : pere~ : fiio : de : pedrarias : pcuraor» 

Parece que se continua en la imposta bajo la pinturita de la Virgen del grupo de la 

Anunciacion, donde es de esperar que figure la fecha exacta. 

La segunda actuacion sobrepuesta allegado de Domingo Perez tam bien la hemos podi

do fechar en I506 gracias a una filacteria desplegada en espiral sabre la guarnicion de 

la portada. Aquella zona alta se pinto entonces de azul, simulando un cielo con estrellas 

doradas y el sol y la luna a la derecha e izquierda, respectivamente, del Cristo del Juicio, 

como slmbolos de la vida y la muerte. En el mismo lugar hub a pintura desde el princi

pia, quizas can el mismo motivo. Sabre el pilar que fianquea la portada par ellado del 

infierno han quedado al descubierto grutescos renacentistas que corresponden a este 

momenta; basandome en su afinidad can los que aparecen en la capilla mayor de la 
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iglesia de San Salvador de los Caballeros, citados como punto de referencia en un can
trato por el modesto pintor local Alonso Barbagero, pienso que pueden atribuirsele. 

Decoro con contarios las roscas de las arquivoltas, dejados por los restauradores donde 

no existian los acicates primitivos, y tambien el flanco septentrional, hoy barrido, aun

que con algun vestigio de los colores antiguos. Se trata, pues, de trabajos centrados en 

la periferia. Lo de la zona superior, encalado desde el siglo XIII, se encuentra bastante 

perdido de cuando en nuestro siglo limpiaron la piedra del portico con cepillos metali

cas; la filacteria dellado izquierdo del espectador es ilegible, pero en su opuesta logra

mos reconocer los caracteres, que asi pudieron ser restaurados , del siguiente texto: 

«ACABOSE EN EL ANNO DE MILL E QUINIENTOS E SEIS ANNOS SIENDO ... » 

En I547, en el curso del proceso ascendente que con aquel siglo se inicio en la ciudad y 

coincidiendo con cierto auge en el culto a la Virgen de la Majestad, su cofradia mando 

dorar y pintar toda la portada como si se tratara de un retablo, previas las pacientes ope

raciones de lavado y eliminacion de los calores antiguos -que por fortuna no se ejecu

to concienzudamente, aunque son evidentes las huellas de tal actuacion-, encolado, 

estucado y embolado. En la Virgen del portaluz aquella limpieza fue rigurosa y solo sub

sisten en ella restos insignificantes de la policromia original; de ahi que se optara por 

dejarle el dorado y estofados de esta epoca, con retoques posteriores. atro tanto suce

de en el fondo liso del timpano, cuyo azul visible es de azurita de Indias. La intervencion 

fue costosa y de incuestionable calidad; correria a cargo de un pintor local, pues coin

cide puntualmente con los tratamientos aplicados a otras esculturas dispersas por 

Toro, como las de san Juan y la Virgen de un calvario gotico, del siglo XIV, expuestas en 

el museD del Salvador, que se repintaron por entonces. EI texto que ilustro 10 referido 

se halla en las JAMBAS: 

«ESTA OBRA SE EMPECCO ANO DE MDXLVIII EL MAYORDOMO QVE 

MAS QUISIERE PAslI1 ADELANTE» 

La misma cofradia promovio en I566 un repinte parcial que encomendo a Alonso 

Gonzalez, un pintor local secundario que ejecuto en la propia capilla de la Majestad una 

pintura mural bajo la supervision del acreditado maestro Lorenzo de Ayila. EI alcance 

del en cargo 10 clarifica la letra del documento de contratacion: «linpiar de polbo toda la 

portada donde esta la imagen de ma. senora de arriba abaxo, a la tieth, y labar todos 

los rrostros e rropajes e cajas de la ymajenes de la dha. portada e donde vbiere falta de 

pintura en las dhas, ymajenes 0 cajas dellas, hora sea de horo 0 de otros matizes de colo

res, que yo sea obligado a poner a mi costa todo 10 que faltare en las dhas. ymajenes e 

cajas dellas de qualquier matiz q. Ie faltare y horo, conforme a la pintura que al presen

te tienen las dhas. ymajenes ... ». 
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Las estofaduras de los vestidos de la Virgen titular hay que ponerlas en el haber de 

Gonzalez. 

La quinta actuacion fue consecuencia de la traslacion de los servicios parroquiales de 

Santo Tomas Apostol 0 Santo Tome a esta capilla y del uso de la portada como retablo; 

la realizo en I772, el dorador local Santiago Rico. Todavla en el siglo XIX barnizaron y 

retocaron groserfo.mente todo. De aquella queda constancia en el siguiente texto: 
i 

RETOCOSE ESTE RETABLO SIENDO CVRA D~ MAN ~ D ARENAS. A 1774 

Ante el menoscabo que de tantos repintes se segula a la imagineria, el craqueo de los 

estucos, con los consiguientes desprendimientos y arranques de la policromla original, 

el estado degradado de todo 10 sobrepuesto y la verificacion de que subyada aun bas
tante pintura primitiva, se decidio dejarla a la vista y, junto a ella, la de I408. Solo en las 

zonas menos perturbadoras 0 donde habia faltas han quedado testimonios de las mas 

tardlas. 

Respecto a 10 pintado por Domingo Perez, basten para describirlo las reproducciones 

fotograficas. El efecto es sorprendente, sus colores son enteros, muy vivos en las zonas 

mejor conservadas; la gama tonal, muy corta, va del blanco de albayalde y de plata para 
las carnaciones, con superposiciones rosaceas, al verde y al azul, al rojo bermellon, al 

oxido de hierro y al anaranjado del minio de plomo, con menos negros y ocres, para los 
ropajes y los fondos, entre energicos trazos dibujlsticos propios del estilo gotico lineal. 

Un solo dato podemos agregar a su breve currIculo: en el ano de I294 estaba haciendo 

pinturas murales en la capilla de los Minaya del antiguo claustro de la catedral de 
Zamora, segun acredita una manda del testamento del arcediano Pedro Anayz, citado 

por Ramos de Castro. Y resulta curioso que el «pedrero» de esta capilla desaparecida sea 
Pedro Vazquez, mencionado como maestro de la obra del santuario de La Hiniesta en 

el privilegio que otorgo a los moradores dellugar Fernando N en I307. ~Sera tambien 
Pedro Perez autor de los preciosos murales del gotico lineal que se conservan tras un 

retablo barroco en el testero de tal santuario, fundado por Sancho N 
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ESQUEMA ICONOGRAFICO 

PRIMERA ARQUIVOLTA 

ANGELES CEROFERAR IOS Y 

TURI FERAR IOS 

NORTE I 

1 ANGEL CON CANDELABRQ 

ANGEL CON I NCIENSARIO 

ANGEL CON CANDELABRQ 

4 ANGEL CON I NCIENSARIO 

CENTRO I 

ANGEL CORONADO, 

SOSTENIENDO CORONA 

SUR I 

1 ANGEL CON CANDELABRO 

(ROTO) 

ANGEL CON I NC IENSARIO 

ANGEL CON CANDELABRO 

4 ANGEL CON I NCIENSARIQ 

SEGUNDA ARQUIVOLTA 

ApOSTOLES y REVES (?) 

NORTE U 

1 SAN PEDRO CON LLAVES Y 

CORONA 

2 REv PASAN DO LA PAG! NA DE SU 

LIBRD 

3 REYCON UN LlBROCERRADO 

REV AI'UNTAN DO AL L I BRC 

REV LEYENDO L1BRD 

CENTRO II 

ANGEL CORONADO REZANDQ 

SUR 1I 

1 SAN PABLO, CALVO, CON 

CARTE LA 

REV APUNT ANDO A LA CA RTE LA 

REV LEYENDO UN LIBRD 

REV ENSEN-ANOO UN LIBRD 

REYAPUNTANDO UN LlBRO 

TERCERA ARQUIVOLTA 

SANTOS CON LOS IMPLEMENTOS 

DE SU MARTI RIO 

NORT E III 

1 SAN GIL CON ELARCQY LA 

FLECHA EN EL PECHQ 

SAN ESTEBAN CON LA PIEDRA 

SANTIAGO EL MAYOR CON SU 

BORD6N 

4 SAN SEBASTIAN CON EL ARCO V 

LAS FLECHAS EN SU MANO 

5 SAN TiRSO CON LA SIERRA 

6 SAN LORENZO CON LA PARRI LLA 

CENTRO III 

ANGEL REZAN DO 

SUR III 

1 SAN FELIPE CON LA LANZA 

2 SAN BARTOLOME CON EL 

CUCHILLO DE DESOLLAR 

3 SANTIAGO EL MENOR, CON LA 

MAZA 

4 SANTO TOMAS , CON EL 

C I NT UR6N, APUNTANDO A UNA 

ESPADA 

5 SANTO CON ESPADA (ROTA) , 

SOSTEN I EN DO LA PRESI LLA DE 

SU MANTO 

6 SANTO CON ESPADA EN SU 

MANO DERECHA 

CUARTA ARQUIVOLTA 

CONFESORES 

NORTE IV 

1 OBISPO BENDIC I ENDO 

2 ABAD LEVENDO UN Ll BRO 

3 OB ISPO BENDICIENDO 

4 SAN AGUSTfN CON IGLES IA 

5 OB ISPO BEN DIC I EN DO 

6 ABAD CON UN LI BRO CERRADO 

7 OB ISPO BEN DIC I EN DO 

CENTRO IV 

ANGEL CORONADO REZANDO 

SUR IV 

1 OBISPO BENDICIENDO 

OBISPO BENDIC I ENDO 

ABADCON UN LlBRO 

I NC LI NADO 

OBI SPO BENDICIENDO 

OBISPO BENDIC I ENDO 

6 ABADCON ELLiBROC ERRADO 

7 ABAD CON CARTELA 

QUINTA ARQUIVOLTA 

SANTAS, MARTI RES V ViRGENES 

NORTE V 

1 SANTA CON UNA PALMA V UN 

LI BRO CERRADO 

2 SANTA CON UNA PALMA , 

SOSTENIENDO LA PRES I LLA DE 

SU MANTO 

3 SANTA CON UNA PALMA V UN 

LI BRO CAVEN DO AB I ERTO 

4 SANTA CON UNA PALMA , 

SOSTEN I EN DO SU MANTO 

5 SANTA CON UNA PALMA V UN 

LI BRO CERRADO 

6 SANTA CON UNA PALMA V SU 

MANO IZQU I ERDA EN SU 

ROD I LLA 

7 SANTA CON UNA PALMA V UN 

LIBRO CERRADO 

8 SANTA CON UNA PALMA, 

SOSTE NIENDO LA PRESILLA DE 

SU MANTO 

CENTRO V 

ANGEL R.EZANDO 

SUR V 

1 VIRGEN PRUDENTE (CON VASO 

BOCA ARRI BA) 

2 VIRGEN NECIA (CON VASO BOCA 

ABAJO) 

3 VIRGEN PRUDENTE 

VIRGEN NECIA 

SANTA LEVEN DO 

6 SANTA REZANDOCON UN LIBRO 

EN SU FALDA 

7 SANTA BARBARA CON UN 

CASTILLO 

8 SANTA CATALINA, CORONADA, 

CON RUEDA 

NORTE 

LAs SANTAS I M PARES LLEVAN 

TOCADOS V VELOS. LAS SANTAS 

PARES LLEVAN SOLAMENTE EL 

TOCADO. LA EXCEPCI6N ES 

SANTA CATALINA, QUE LLEVA UN 

TOCA DO V UNA CORONA 

S EXTA ARQUIVOLTA 

REVES MOSICOS 

NORTE VI 

1 REV TOCAN DO LA VIHUELA DE 

PENOLA 

2 REV TOCANDO LAZANFONA 

3 REV TOCANDO EL ARPA DOBLE 

4 REVTOCANDO EL SALTERJO (?) 

5 REV TOCANDO LA CiTARA CON 

PUA 

6 REv TOCANDO LA FLAUTA V LA 

CAMPANILLA 

7 REVTOCANDOELTAMBOR 

REDONDO 

8 REv TOCANDO LA GAITA (FALTAN 

LOS BRAZOSY EL INSTRUMENTO) 

9 REV TOCAN DO LA VIHUELA DE 

ARCO 
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CENTRO VI 

ANGEL CO RONADO REZANDO 

SUR VI 

1 REv TOCANDO LA VIHUELA D E 

PEN-OLA 

2 REV SOSTEN IENDO VIHUELA DE 

ARCO 

3 REV TOCAN DO EL SALTER IO EN 

FORMA DE LI RA 

REv TOCAN DO EL SALTER IO 

REV TOCANDO LA VI H UELA DE 

PEN-OLA 

6 REV TOCAN DO LA GA ITA 

REv TOCANDO EL PANDERO 

R.EVTOCANDO LAALBOKA (PIPA 

VASCA) 

9 REv TOCANDO LA VIOLA DE 

GAMBA 

SEPTIMA ARQUIVOLTA 

EL]U ICiO FINAL, EL PARAfso V 

EL INFIERNO 

NORTE Vll 

1 SAN PEDRO SALUDANDO A LAS 

ALMAS QUE SALEN DEL 

PURGATOR IO 

SE l S CABEZAS EN EL FO LLA J E 

TRES CABEZAS CORONADAS EN 

EL FOLLAJE 

4 TRE S REYES MUS ICOS (CON 

VIOLA DE ARCO, SALTER IO V 

LAUD 0 FfDULA) 

5, OIOS PADRE A LA PUERTA DEL 

PARAfso 

6 ANGEL CAMBIANDO LOS 

VEST I DOS A LOS 

BIENAVENTURADOS QUE 

ENTRAN EN EL PARAfso, 

7. TRES BIENAVENTURADAS (CON 

VELOS) 

8. CUATRO BIENAVENTURADOS (UN 

MONJE FRANC ISCANO, SEGUIOO 

DE TRES D IGNATAR IOS 

EC LES IASTICOS) 

9 Dos RESUCITADOS SALIENDO DE 

SUS ATAUDES 

10 TRES RESUC ITADOS V UN ANGEL 

TOCANDO UNA TROMPETA 

11 LA VIRGEN DE ROD IL LAS V UN 

ANG EL CON CRUZ Y CORONA 

CENTRO VII 

CRISTO JUEZ, ENTRE DOS ANGELES 

SUR VII 

1. DIABLO ARROJANDO A LOS 

CON DENADOS EN LAS FAUCES DE 

LEV IATAN 

CALDERA ARDIENTE 

CON DENADOS COLGADOS 

4 LUCIFER EN LA PUERTA DEL 

INFIERNO 

5 CONDENADOS CON COM PAS V 

ESCODA 

6 MACHO CABRlo 

7 D IABLO CON TRES CONDENADOS 

CON GRANDES BOLSASYTRIPAS 

(LUJURIA, AVARICIA) 

8 DIABLO CON TRES CONDENADOS 

(OBESO, NOB LE Y CLERIGO) 

9 CUATRO RESUC ITADOS 

SA LIEN DO DE SUS ATAUDES 

10 TRES RESUCITADOS Y UN ANGEL 

TOCANDO UNATROMPETA 

11 SAN JUAN EVANGELISTA DE 

RODILLASYUN ANGEL CON 

CLAVOS Y LANZA 

TfMPANO 

CIMA 

Dos ANGELES CON 

IN C IEN SA RIOS 

MITAD NORTE 

LA VI RGEN ENTRONIZADA, CON 

UN ANGEL DE RODILLAS 

MITAD SUR 

CRISTOCORONANDOA LA 

VIRGEN, CON UN AN GEL DE 

ROD ILLAS 

MENSULAS 

1 FIGURA AGACHADA CON FLAUTA 

DOBLE 

FIGURA AGACHADA CON v loLfN 

FIGURA AGACHADA CON 

MANDOLA 

4 FIGURA AGACHADA, FALTAN LOS 

BRAZOS Y EL IN STRU MENTO 

DINTEL 

1 ApOSTOL SIN BARBA, 

APUNTANDO AL LIBRO 

2 ApOSTOL CON BARBA, CON 

LIBRO CE RRADO 

3 ApOSTOL CON BARBA, 

APUNTANDO HACIA ARRIBA, 

CON LIBRO ABIERTO 

4 ApOSTOL CON BARBA Y 

CAPUC HA , LEYEN DO 

5 ApOSTOL CON BARBA, 

APU NTAN DO AL LI BRO 

6 SAN JUAN EVANGELISTA, CON 

PALMA, INCLI NA SU CABEZA 

HACIA SU MANO 

7 ANGEL SUSPENDIDO SUJETANDO 

UNA SABANA 

8 BUSTO QUE REPRESENTA EL 

ALMA DE LA VIRGEN 

9 ANGEL SUS PENDIDO SU JETANDO 

UNA TELA 

10 LA VIRGEN MUERTA 

11 ANGEL DE P I E CON I NCENSARIO 

12 SAN PEDRO, CO N BARBA, LLAVE V 

LI BRO 

13 SAN PABLO, CALVO, CON BARBA V 

CARTELA 

14 SANTO TOMAS , CON BARBA V 

CINTUR6N 

15 ApOSTOL CON BARBA 

APUNTANDO AL LIBRO 

16 ApOSTOL CO N BARBA, 

APUNTANDO HAC I A ARRI BA, 

CON EL LIBROABIERTO 

17 ApOSTOL SIN BARBA, CON LlBRO 

CE RRADO 

PARTELUZ 

LA V I RGEN CON EL N I NO 

(DE PIE) 

FIG l,1 RAS jAMBAS 

REVES, PROFETAS V ARCANGELES 

u .l REY SALOM6N 

L.II~ PROFETA DANIEL 

UU. PROFETA ISAiAS 

LJV. ARCANGEL 

L.V. REv DAVI D 

L.VI. PROFETA IMBERBE 

(JEREMiAS) 

L.VI I. PROFETA EZEQUIEL 

L.VII I. ARCANGEL GABRI EL 





PROGRAMA DE CONSERVACION 

Antes de comenzar los trabajos de conservacion y 

restauracion, el portico de la Majestad presentaba 

un aspecto muy dis tin to al actual: el recinto en el 

que se encuentra no tenia cubierta yen su interior 

credan arbustos; las esculturas estaban cubiertas 

de polvo y suciedad, y los pajaros anidaban en los 

recovecos que forman los relieves. Si se observaba 

con interes, bajo este manto de suciedad se adivina

ba una gruesa capa de pintura muy tosca, !lena de 

grietas y levantamientos a punto de desprenderse. 

WORLD MONUMENT FUND inicio el programa 

de conservacion de la portada, con intencion de 

fortalecerla y contener los danos, pero a medida 

que el primer equipo de restauradores estableda 

contacto con la obra, iba tomando conciencia de 

Grietas y levantamientas 
de las capas pict6ricas. 

8r 

que detras de aquel recubrimiento grisaceo, bajo 

las distintas capas de policromia que se habian 

ido superponiendo a 10 largo de siglos, se conser

vaba aun sobre la piedra la pintura que cubrfa ori

ginalmente el portico. Este descubrimiento trans

forma totalmente el proyecto inicial, haciendolo 

mucho mas amplio. 

Si ya se habia intuido la calidad de la policromia 

medieval, habia que evaluar la can tid ad de esta 

pintura que aun se conservaba sobre la piedra. 

Asimismo, se requerfa un anaIisis cualitativo y 

cuantitativo de cada una de las capas pictoricas 

superpuestas que se habian ido aplicando a 10 

largo del tiempo. Estos estudios debian incluir 

una investigacion historica extensa, buscando en 

los archivos de la iglesia, la diocesis y los notarios 

civiles. 

Baja las gruesas capas de repintes aparecen 
vestigias de palicromia original. 



Estado alarmante de deterioro que presentaban algunas 
figuras . 

El ana/isis sistematico de las tecnicas y los mate

riales empleados en las capas consecutivas de pin

turas y una evaluacion del estado de conservacion 

de la escultura y de la policromla, unido a la inves

tigacion historica, proporcionaron los elementos 

suficientes para llegar a un acuerdo acerca de los 

criterios de intervencion. 

METODa DE TRABAJO 

AI enfrentarse par primera vez can el portico, el 

equipo de restauradores se concentro en extraer 

de el toda la informacion posible sabre su estado 

material, empezando par un estudio y descripcion 

del estado general de conservacion, para ir eli

giendo despues distintas zonas que fueran repre

sentativas de diversas patologlas dentro del con

junto. 

Se desarrollo un sistema de documentacion que 

inclula informacion fotografica exhaustiva e infor

mes anallticos. Se hicieron distintas calas en 
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zonas predeterminadas, anotando en cad a caso el 

numero de capas aparecidas y sus caracterlsticas, 

y se afiadio una representacion estratigrafica colo

reada. 

Aparte de la documentacion sabre la obra en 

general, se decidio sistematizar la informacion 

sabre cada pieza concreta y se creo un model a de 

informe en forma de ficha. En cada una de elIas se 

irla introduciendo informacion a medida que 

avanzaba el estudio y la intervencion a que era 

sometida, par 10 tanto la documentacion no esta

ria completa hasta la conclusion del proyecto. 

Estas fichas inclulan la siguiente documentacion: 

I Localizacion de la pieza en el conjunto. 

2 Dimensiones de la misma. 

3 Numero de fotograflas existentes y explicacion de 
cada una de elias. 

4 Estudio de la ejecucion original (corte de la pie
dra, direccion de la veta, marcas de herramienta, 
marcas de canteria, clase de mortero, preparacion 
y capa pictorica). 

5 Estudio del material y su conservacion. 
Incisiones, roturas y deterioros por humedad en 
el soporte y numero de capas de policromfa 
(orden de las mismas, caJidad y material del 
repinte, epoca y estado superficial). 

6 Esquemas de las figuras : 
Esquema de dafios y faltas . 
Esquema de calas reaJizadas. 
Esquema de reconstruccion de policromfa origi
nal. 
Esquema de reconstruccion de policromfa del 
siglo XVI. 

7 Diario de trabajo, numero de horas de trabajo e 
intervencion dfa a dfa. 

8 Observaciones para su tratamiento (sensibilidad 
del material al disolvente, dificultad de elimina
cion del repinte). 

• 



Gracias a estas investigaciones se fueron cono

ciendo los materiales y las tecnicas empleadas en 

la ejecuci6n de la portada, aSI como la forma en 

que su integridad habla resultado afectada por 

multitud de agentes a 10 largo de los siglos. 

Despues de este proceso inicial de investigaci6n, 

el equipo ya estaba en condiciones de decidir el 

alcance de los futuros trabajos de conservacion y 

para ello elabor6 unos criterios de intervenci6n 

que servirlan de gula para todo el proceso: 

I La policromla medieval original de la portada se 
encuentra oculta y en buenas condiciones en el 
80% de la superficie esculpida: se descubrira y se 
conservara donde sea posible. EI repinte de 1408, 
compatible con la pintura original, tanto en el 
estilo como en la tecnica, se conservara en las 
zonas donde la pintura de base este daiiada 0 

destruida. Estas primeras capas de policromia, 
no solo son contemporaneas con la escultura que 
decoran, sino tambien son fundamentales en 
cuanto a que influyen en la forma y en el sentido 
de la obra. La recuperacion y consolidacion de la 
policromia medieval son esenciales por razones 
de conservacion, pero tam bien devolve ran al 
monumento su rica estetica original y su calidad 

autentica. 

Tecnicos trabajando en dos momentos de la intervencion. 

2 Aunque sea de interes historico, la policromia del 
renacimiento se encuentra en pobres e irreversi
bles condiciones de conservacion, y lamentable
mente hay que eliminarla. EI estuco contiene sul
fato de calcio y cola animal, resultando una capa 
con capacidad higroscopica, mecanicamente 
inestable y que, ademas, contiene microorganis
mos vivos. Sin embargo, se dejaran como testigos 
algunas areas bien preservadas de esta capa. 

3 EI estudio tecnico del monumento facilitara res
puestas a la extensa garna de problemas relacio
nados con la preservacion e incluira anaJisis, 
pruebas de laboratorio y experimentacion. Este 
tipo de estudio continuara mientras dure el pro
grama de conservacion. 

4 Se trazara un sistema para poder apuntar la com
pleja historia del monumento y para documentar 
la intervencion, y se usara para su estudio y con
servacion. La documentacion se ira elaborando 
durante todo el proyecto y comprendera la histo
ria y condiciones en que se encuentra cad a figura 
y su evolucion en la portada, incluyendo el color, 
el material, el estado de conservacion de cada 
capa de policromla, los requisitos espedficos de 
conservacion y cada paso a realizar en el anaJisis y 
en la intervencion. Este sistema de documenta
cion continuara mientras dure el programa de 
trabajo. 



RESUMEN DEL ANALISIS 

Can los resultados obtenidos de los distintos 

informes analfticos ha sido posible aclarar varias 

dudas ace rca de los materiales originales y poste

riares, par 10 que han sido de gran ayuda para el 

tratamiento del portico. Todo esto ha sido posible 

gracias a la generosa'colaboracion de los compa-
I 

neros de la National Gallery de Londres; The 

Courtauld Institute, University of London; English 

Heritage, Departrilent of the Environment (U.K); 

Boston Museum afFine Arts; Winterthur 

Conservation Program, Delaware; Los Angeles 

County Museum; Centro de Restauracion de 

Simancas, Junta de Castilla y Leon. 

Gracias al estudio de las muestras estratigraficas 

sacadas de varias zonas de la portada, ha sido 

posible ordenar su estructura general de la 

siguiente forma: 

A 1-3 capas de pintura de los siglos XVII-XX. 

B Capa parcial de repinte de finales del siglo XVI a 
comienzos del siglo XVII. 

C Policrom{a principal del siglo XVI. 

D Estuco grueso 1-2 aplicaciones a la vez. 

E Primer repinte. 

F Policromia original. 

G Tapaporos. 

H Substrata de piedra arenisca. 

Naturalmente existen variaciones en la estructura 

descrita, segUn la situacion de las figuras dentro 

del portico y el grado de policromia perdida antes 

de la aplicacion de las capas posteriores. Algunos 

ejemplos de las muestras seran comentados mas 

adelante, pero primero, se tratara de los analisis 

de aglutinantes. 
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Toma de datos para la documentacion. 

Los aglutinantes fueron estudiados par primera 

vez en abril de 1987, par el Research Laboratory at 

the Museum afFine Arts, Boston. Las tecnicas 

empleadas fueron fiuorescencia ultravioleta y reac

ciones can tintes fiuorescentes. 

En las capas superiores fueron detectados aceite y 

proteina, a veces apareciendo ambos materiales 

en una sola capa. Es probable que tal mezcIa de 

materiales se debiera a la porosidad de las estruc

turas, la cual permitio la penetracion del medio 

mas reciente en las antiguas capas subyacentes. 

En general, se ha tenido en cuenta cierto margen 

de error ala hora de interpretar los resultados de 

tintes fiuorescentes en las capas mas antiguas 

(debajo del estuco grueso). El aglutinante en estos 

estratos esra muy deteriorado y alterado, y los tin

tes reaccionan con los componentes del aceite 0 

proteina frescos. Inevitablemente, los resultados 

seran menos precisos cuando los materiales a 

tenir sean principalmente productos de oxidacion 

u otras alteraciones producidas a 10 largo de los 

siglos. 

-



Ante la luz ultravioleta, se aprecia una delgada 

banda de fluorescencia entre el substrato de pie

dra arenisca y la pintura primitiva. Las pruebas de 

tintes en esta capa daban debilmente positivo 

tanto para la proteina como para el aceite. La 

interpretacion mas logica es que antes de pintar, 

se sella 0 preparo la piedra con una capa de cola 

irregularmente aplicada, ya que en las figuras del 

lado norte de la portada solo se aprecia una capa 

sumamente fina, mientras que en ellado sur, esta 

es mucho mas gruesa. A continuacion se aplico la 

policromIa aglutinada en aceite, yes logico que una 

parte de este aceite se filtrara en la preparacion 

gelatinosa que ya cubria la superficie de la piedra. 

Puesto que fue diflcil llegar a un anaIisis conclusi

vo del aglutinante original por medio de tintes , 

dos muestras de la carnacion original de la figura 

del rey Salomon fueron analizadas por GLC (gas 

liquid chromatography) y espectrografla de masa 

(analizado por el doctor Raymond White, 

National Gallery) en septiembre de 1987. EI resul

tado indica claramente que el aglutinante original 

fue aceite de linaza puro. 

Los pigmentos identificados en las capas primiti

vas (debajo de la capa gruesa de estuco) son: bIan

co de plomo, sulfato de calcio, oropimente, azuri

ta, afiil, verde inorganico sintetico, oxidos de hie

rro (naturales y tostados), minio (rojo de plomo) , 

bermellon, negro de carbon. La identificacion de 

los pigmentos por sus caracteristicas opticas se 

realizo por medio del microscopio de iluminacion 

polarizada. 

MUESTRAS REPRESENTATIVAS 

41a 

Carnacion de la cara del rey Salomon (L-IV) 

Todas las capas estin incluidas en la muestra. 
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FOTOGRAFlADACON ILUM I NAC I6N I NC I DENTE; lOOX 

1 CAPA MODERNA 

2 SUC I EDAD ACUMULADA EN LA SUPERF IC I E 

3 CAPA MODERNA 

4 POLICROMiA DE F I NALES DEL SI G LO XVI 

5 CARNACI6N SOBRE ESTUCO 

6 ESTUCO GRUESO, COLA AN IMALY SULFATO D E CA L 

7 PINTURA PRI M ITl VA, ACE IT E DE L1N AZA BLANCO 

DE PLOMO-BERMELL6N 

8 TAPAPOROS EVIDENTE PROBABLEMENTE DE COLA 

AN I MAL REFINADA 

201e 

Exterior del manto "pardo". Figura S.III.2. 

Solo las capas primitivas aparecen en la mues

tra sin estuco. 
FOTOGRAFIADA CON LUZ I NC IDENTE, 200X 

.I 

1 ANIL Y OROPIMENTE, BLANCo ' DE PLOMO (POCO) 

2 ALGUNAS PART(CULAS DE SULJ;ATO DE CA L 

3 AZURITA 

4 P I EDRA AREN ISCA 



204c 

Tono "pardo" del candelabra. Angel timpano 

sur. 

S610 capas primitivas incluidas en la muestra. 
FOTOGRAF[ADA CON [LUM[NAC[6N [NC[DENTE, lOOX 

1 CAPA SE MITRAN SPARENTE CON VARIOS PIGMENTOS EN 

MUI' PEQuENAS CANT [ DADES : AZUR[TA, BERMELL6N, 

NEGRO DE CAR.B6N. (VELADURA)? 

2 OROP[MENTE PURO 

70 

Fonda verde. Figura N.II.3. 

La muestra s610 incluye la capa de policramia 

original. 
FOTOGRAFI A DA CON 1 LUMI NAC I6N [N C I DENTE, lOOX 

1 VERDE MINERALS[NTETICO . H ASTA LA FECH A NO SE HA 

POD[DO [ NVESTIGAR MAS, PERO CON SEM DEBERIA DE 

SER 1'051 BLE 1 DENT [ F[CAR CUA L ES LA SA L DE COBRE 

QUE DA EL COLOR AL PIGMENTO 

2 P[EDRAARENI SCA 
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302 

Fonda del timpano. Encima del ala del angel 

norte. 

S610 se incluyen las capas primitivas, no estuco. 
FOTOGRAF IADACON [LUM[N AC [6N [N C [ DENTE, lOOX 

AZUR ITA DE EXCE LENTE CALI DAD 

2 ANIL, BLANCO DE PLOMO, PARTICULAS DE CA LC [TA, 

NEGRO DE CARB6N 

3 RESTOS DE P[EDRA YTAPAPOROS 

210 

Dintel. Manto de fonda del alma de la Virgen. 

S610 aparecen las capas primitivas en la mues

tra sin el estuco. 
FOTOGRAFIADA CON 1 LUMI NACI6N 1 NCI DENTE, lOOX 

AZUR ITA 

2 COLA? 

3 AN [ L Y BLANCO DE PLOMO 

4 SEPARAC I6N DE CAPAS 

AN 1 L Y BLANCO DE PLOMO-CALC ITA 

6 P[EDRA' 

-



Es posible que la capa de azurita forme parte de 

una policromfa primitiva, en la cua! el ani! sirva 

de fonda, y sabre el que se aplico una £lna capa de 

azurita a modo de veladuras. Tambien es posible 

que la azurita sea el resto de un antiguo repinte. 

72b 

Corona de la Virgen del parteluz, lado izquierdo. 

La muestra incluye solamente las capas existen

tes debajo del estuco del siglo XVI. 
FOTOGRAFIADA CON I LU MI NAC I6N I NC I DEN T E, 100X 

1 ESTUCO GRUESO MAS DIFERENTES CAPAS MAS 

MODERNAS 

2 COLA Y AZURITA? 

3 OROPIM ENTE 

4 AMARILLO DE PLO MO Y ESTANO Y NEGRO DE CARB6N 

5 ESTUCO Y COLA 

(j VELADU RA D E CARMiN* 

7 BERMELL6N* 

8 OROPIM EN T E* 

9 PAN DE ORO 

10 FALTA DE MUESTRA 

11 CAPA DE "SI SA PIGMENTADA" · PRIMITlVA PREPARAC I6N 

PARA ASENTAR EL ORO 

* Es posible que formen parte de una sola policromia. 

EI estudio de esta muestra solo esta comenzado. 

Se pone como ejemplo de la complejidad de la 

policromfa de la Virgen de la Majestad (parteluz). 

75 
Dinte!' Manto de la Virgen 

La muestra incluye todas las capas. 
FOTOGRAFIADA CON IL UM I NAC I6N I NC I DENTE, 100X 

1 BLANCO MODERNO 

2 AZURITA 

3 NEGRO 

4 ESTUCO GRUESO DEL SIGLO XV I 

5 ROJO DE PLOMO 

(j AZURlTA' DOS CAPAS? MEZCLADAS CON BLANCO Y AN IL 

EN LA ZONA IN FERIOR 

7 QXlDO DE HIERRO RO JO 

8 PIED RA Y TAPAPOROS 



ESTADO DE CONSERVACION 

En el capitulo dedicado a glosar la historia del 

portico se han ido describiendo los distintos 

avatares por los que ha pas ado a 10 largo de los 

siglos, y todos estos episodios pueden ser 

recordados por las h:uellas que han ido dejando 

sobre la obra de artf 

La acumulacion ~e estratos de policromia nos 

habla de repintes sucesivos, algunos de los cua

les han sido inmortalizados en inscripciones. 

En las eta pas en que la portada no estuvo a 

cubierto se produjeron importantes deterioros 

en las areas mas expuestas al agua y a la radia

cion solar. Los colores ennegrecidos por el 

humo sugieren incendios que pueden ser data

dos teniendo en cuenta el estrato en el que apa

rece el hoWn. Los boquetes existentes en la pie

dra, entre ellos los situados a ambos lados del 

dintel, nos hacen pensar que alli se anclaba el 

Contras te entre la policromia original 
y las distintas capas de repintes. 
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armazon de madera que cubrfa la puerta en la 

epoca en que el portico se convirtio en retablo 

para la parroquia de Santo Tome ... 

Los danos que ha sufrido el portico a 10 largo 

de su existencia son multiples , pero quiza sean 

tres los facto res de deterioro que mas han afec

tado a su conservacion: 

I La humedad, que asciende del subsuelo por 

capilaridad, ha provocado la perdida total de 

policromia en una franja que supera en mas 

de un metro de altura el nivel del suelo. Este 

problema afecta tam bien a la cohesion de la 

superficie del soporte de piedra. 

2 EI agua que azoto a la portada en las epocas 

en que no estuvo guarecida ha sido causa de 

importantes danos, tanto para la pintura 

como para la piedra, sobre todo en el extre

mo norte. 

Perdidas de policrom ia causadas 
por excesos de humedad. 

-

............ 



Perdidas de policrom (a debido a la exposicion 
a la intemperie. 

3 La policromia original esta aplicada sobre 

una fina cap a de preparacion que hace de 

tapaporos . Esta capa no siempre tiene las 

mismas caracteristicas y, en un numero con

siderable de piezas , resulta ser una peHcula 

Ejemplo de policrom(a de 1547. 
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quebradiza, de color ocre amarillo y mas 

gruesa de 10 habitual , que presenta una 

adherencia muy precaria 0 nula en algunos 

casos al soporte y a la peHcula pictorica. Este 

problema se agrava al hallarse bajo un envol

torio de repintes sucesivos. 

EI repinte de 1547, de cierta calidad artistica y 

de alcance general en la portada, presenta un 

mal estado de conservacion debido tam bien a 

un defecto en la tecnica pictorica: el grueso 

estuco sobre el que se aplico es excesivamente 

poroso (quiza por un defecto de cola), 10 que Ie 

hace muy sensible a la humedad y acaba debili

tando su adherencia; ademas, en ocasiones, esta 

aplicado sobre cumulos de polvo depositado 

sobre la cap a que hace de base a este estrato. La 

exposicion de la portada a la intemperie desde 

1941, sometida a cambios de temperatura muy 

fuertes y bruscos, con excesivas alternancias de 

humedad y sequedad extremas, e incluso azotes 

de vientos y lIuvias, habian causado en algunas 

zonas craquelados y bolsas generalizadas , afec

tando fundamentalmente a estos estucos y por 

tanto a todas las capas, tanto superpuestas 

como subyacentes a ellos. Intentar mantener 

esta policromia del siglo XVI fijando los estu

cos , ademas de entrafiar graves dificultades, 

originaria dafios irreversibles a la policromia 

original. 

EJECUCION DEL PROGRAMA 

EI trabajo de conservacion y re tauracion con

sistia, por tanto y en Hneas generales, en la eli

minacion de repintes y capaS, de suciedad hasta 

lIegar a la policromia origin,al, la cual debia 

fijarse al soporte por medio de consolidantes. 

EI que la tarea fuese mas 0 menos costosa 

dependia de la combinacion de dos factores: la 

adherencia entre capas y la cohesion de cada 



Estado de las distintas capas de repinte y estuco antes 
del tratamiento. 

estrato. Cuando la adherencia de la policromia 

original y su preparacion al soporte de piedra 

eran buenas, la intervencion se facilitaba 

mucho; cuanto mas precaria fuera esta adhe

rencia, mas complicado resultaba el trabajo 

que, ademas, se enfrentaba en ocasiones con la 

dureza de las capas superiores. 

La eliminacion de capas se hada a punta de bis

turl, lenta y simultaneamente se iba afiadiendo 

consolidante para evitar desprendimientos. 

Como sabemos, no todos los repintes son de 

alcance general y, por tanto, en distintas zonas 

del portico habia diferente numero de estratos 

sobre la cap a a conservar. Para los tecnicos , que 

estaban muy familiarizados con la obra que 

tenian ante ellos , no resultaba demasiado diflcil 

distinguir la calidad y la textura de la policro

mia original de los otros estratos a eliminar; 

ademas el grueso estuco de 1547 resultaba una 
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Proceso de eliminacion de estas capas y recuperacion de la 
policrom(a original. 

excelente referencia: llegar a esta capa, facil de 

identificar, significaba que bajo ella solo se iba 

a encontrar, exceptuando el repinte muy parcial 

y localizado de 1508, la policromia original y el 

primer repinte. 

Los resultados de la restauracion eran sorpren

dentes por el contraste que se iba produciendo 

entre la maravillosa policromia original descu

bierta y los repintes que la encubrian. A medida 

que fueron avanzando los trabajos se iba viendo 

como se transformaban las figuras, ajustandose 

la policromia con la piedra como si de su pro

pia piel se tratara, dando a la portada y a su 

amplia composicion vivacidad y una 

significacion nueva, revelando no solo los colo

res originales , sino ademas la talla original 

enmascarada tam bien bajo el grosor de las dis

tintas capas existentes y devolviendo al monu

mento su aspecto original , poco comun en 

cualquier otra parte de Europa. Las esculturas, 

~ 



por tanto, ademas de lucir su policromla primi

tiva mostraban la autentica finura de su taIla, 

que hasta ahora habla permanecido enmas

carada. 

Durante la elaboracion de cada uno de los 

informes, como se ha apuntado con anteriori

dad, se realizaron multiples calas en las escul

turas con el fin de conocer el numero de capas 

de policromla y su estado, tam bien se extraje

ron numerosas muestras de piedra, aglutinante 

y pigmento, para hacer analisis microscopicos 

bajo luz polarizada y tecnica de tintes, los cua

les corroboraron en gran parte los resultados 

obtenidos tras el estudio de capas. 

Si exceptuamos la parte baja del portico, las 

Clara transformacion de la talla una vez recuperada 
la policromia original. 

9I 

arquivoltas externas y las jambas mas exteriores 

dellado norte, donde la piedra aparece practi

camente desnuda, se han detectado hasta seis 

capas distintas de policromla y se ha po dido 

determinar que la mayor parte de la policromla 

original se conservaba, aunque en condiciones 

precarias en muchos casos. 

Se determino plantear una estrategia de trata

miento, empezando por una limpieza 

superficial en seco de la acumulacion de 

escombros y materia organica, seguida de la 

consolidacion del soporte de piedra y de las pri

meras capas de pintura. 

El criterio principal en la intervencion se esta

blecio en los parrafos anteriores: 

Donde se des cub rio que la capa de policromla 

original (siglo XIII) estaba en buenas condicio

nes, se recupero y se estabilizo, y donde la capa 



z6 
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Enmascaramiento de la talla original bajo las capas de repinte y estuco (a rriba) y estado despues de la intervenci6n (abajo). 
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Contraste entre los repintes (arriba) y la policromia 
original (abajo). 

original se encontro extremadamente dafiada se 

recupero el primer repinte de 1408, ya que los 

colo res y la calidad de la policromia eran simi

lares y reunian las mismas caracteristicas que la 

original. 

Despues de realizar varias pruebas con una 

extensa gama de consolidantes, se eligio uno 

para intervenir en el proceso de estabilizacion. 

El metoda que tuvo mas exito en la consolida

cion de las zonas en que la pintura se encontra

ba fdgil, en los levantamientos y areas friables 

en la piedra, fue la aplicacion repetida de 

Paraloid B-72 y, en algunos casos, resina acrili

ca Lascaux P-7So en baja concentracion (3-7% 

en agua), aplicada con brocha 0 rociadora de 
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pintura, y tam bien se ha usado la emulsion 

acrilica PI extol B-soo (S-7% en agua) aplicada 

con brocha. 

En ciertas areas de la portada se ha descubierto 

una preparacion fdgil de cola animal debajo de 

la policromia primitiva. Esta cola ha causado 

desestabilizacion en las capas de pintura. 

Despues de experimentar con el consolidante 

Lascaux P-7So (N-Butil metacrilato) emulsiona

do en agua, se llego a la conclusion de que se 

habia conseguido dar con el producto idoneo 

para resolver esta dificultad inesperada. 

Hay que tener en cuenta que el proceso de con

solidacion es muy delicado, porque el consoli

dante se tiene que aplicar cuidadosamente para 

evitar obstrucciones en la estructura porosa de 

la piedra y de la pintura y eliminar los excesos 

para evitar que queden brillos 0 saturaciones 

excesivas de color en la policromia. 

En la mayoria de las figuras, el tratamiento se 

realizo siguiendo una metodologia de consoli

dacion del soporte de la piedra y de la cap a mas 

antigua, con la consiguiente eliminacion de los 

estratos superpuestos a esta. Las figuras mas 

problematicas requirieron variaciones modera

das en las tecnicas que se utilizaron. 

A medida que iba avanzando el trabajo, se con

siguio pulir las tecnicas de los tratamientos de 

la piedra y la pintura. Los resultados optimos 

en las figuras mas problematicas (zona meri

dional de la portada), se consiguieron consoli

dando el soporte de piedra y recuperando la 

cohesion en las capas de pintura con Paraloid 

B-72 (3% en tolueno). A continuacion se intro

dujo la dispersion acrilica Lascaux 

Hidroground 7So, para asegurar la adhesion de 

las capas de pintura a la piedra. 

IIIIIIlJ 



-

Se elimino tam bien la capa de yeso datada en 

1547 y tam bien las capas superpuestas mas 

recientes que la cubdan. Este proceso se empezo 

en la parte alta del arquivoltio, que corresponde 

a la zona donde esta situado el Juicio Final. A 

medida que se iba quitando el estuco, iba apare

ciendo la capa original de policromia, y en los 

casas en que no exisaa, la superficie de la piedra. 

La ultima etapa de los trabajos de conservacion 

se inicio tras cinco anos de inactividad. Pasado 

este periodo pasivo y antes de reiniciar el proce

so propiamente dicho, se dedico el tiempo, par 

un lado, al estudio exhaustivo de las zonas ya 

restauradas en la primera etapa y su respuesta 

al tratamiento efectuado y, par otro, a la puesta 

al dia del nuevo equipo tecnico, indicandole el 

metoda a seguir, no solo en la intervencion 

propiamente dicha, sino tambien en la forma 

de hacer un seguimiento documentado de cada 

pieza a zona de la portada. 

Se revisaron y se hicieron los cambios necesa

rios en la metodologia del tratamiento. Las 

figuras mas vulnerables, como las dellado 

meridional de la portada (aqui las capas grue-

Recuperaci6n de la policromia original y, donde no existia 
esta , de la superficie de la piedra. 
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sas cubrieron el fragil estrato original sabre 

una preparacion quebradiza de cola aplicada a 

la piedra antes de pintarla), se intervinieron can 

gran variedad de formulas de consolidacion. EI 

tratamiento consistio en una emulsion de con

solidante Lascaux P-750 can agua. La presencia 

de agua en la mezcla ayudo a que se ablandaran 

las capas superpuestas mas inftexibles , mien

tras que se consegu{a una mayor penetracion 

del consolidante hacia las capas mas antiguas. 

Despues de la inspeccion de las zonas interve

nidas en las anteriores fases, se detecto la exis

tencia de movimientos en la policromia en un 

IO % de las zonas ya consolidadas, 10 cual pare

ce logico si se considera que la mayoda de las 

esculturas fueron intervenidas en 1988, en el 

principia del proceso y con los diferentes con

solidantes utilizados como prueba para deter

minar el mas eficaz. A esto hay que afiadirle la 

falta de proteccion final en la policromia descu

bierta y consolidada y, sabre todo, que durante 

un ana aproximadamente la portada ha estado 

a merced de la intemperie, produciendose al 

techar de nuevo cambios considerables de 

humedad y temperatura. Par todo esto se hizo 



Estado en que se encontraban las distintas capas de policro
mia en la Virgen del parteluz. 

necesaria una nueva consolidaci6n de las zonas 

afectadas, asi como una limpieza superficial de 

paiva y excrementos de aves en cada una de las 

figuras . 

En el resto del monumento el tratamiento reali

zado ha sido en esencia el mismo que en ante

rio res etapas, ya que los resultados obtenidos 

fueron muy buenos y han consistido en la eli

minaci6n mecanica, efectuada a punta de bistu

ri y bastoncillos de madera, de las distintas 

capas de repintes, hasta llegar a la policromia 

original. Tambien se ha efectuado una consoli

daci6n de esta cap a can Plextol B-soo al 5% en 

agua y Lascaux Hidroground 750 al 5% en 

agua, y can Paraloid B-72 al 5% en acetona para 

el substrata de piedra, todo ella aplicado can 

goteros. En zonas puntuales se utilizaron dis 01-
ventes para ablandar y eliminar las capas. 
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Proceso de recuperacion de la policromia del siglo XV L 

Especial atenci6n acapar6 la talla del parteluz, 

al encontrarse en un estado de deterioro mayor 

que el del resto de las esculturas, posiblemente 

par su proximidad al suelo y al alcance de la 

mana del hombre. Esta figura representa a la 

Virgen can el Nino en brazos y se han lIegado a 

identificar hasta catorce capas de pintura dis

tintas y, despues de realizar diversos analisis, se 

ha podido comprobar que la policromia origi

nal apenas existe. La mayoria de estas capas se 

encontraban levantadas ya que habian perdido 

su adherencia entre elias y, en un porcentaje 

muy alto, se habian desprendido , perdiendose 

para siemprej par todo esto, se ha llegado al 

criteria de no levan tar todas las capas, elimi

nando las dos mas modernas y dejando al des

cubierto la del siglo XVI. Todo este proceso se 

ha completado can la consolidaci6n y fijaci6n 

. de estos estratos. 

... 
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Decoloraciones puntuales del pigmento en el rostro del rey 
Salomon. 

La cabeza del Nifio se encontraba fragmentada 

en trozos, como si de tres gajos de una naranja 

se tratara, a causa del clavo que hacia de vastago 

para la sujecion de la cabeza con el tronco. Estas 

piezas se encontraban mal encoladas por una 

intervencion antigua y parcialmente desprendi

das par el paso del tiempo. Primeramente se fijo 

la policromia de la cabeza y del resto del Nifio y 

se procedio a desencolar los fragmentos; se eli

minaron los restos de colas, que eran de origen 

animal, y los de mortero. Este proceso se hizo 

mecanicamente, a punta de bisturl. A continua

cion se pegaron los fragmentos con resina de 

poliester, afiadiendole carga de polvo de mar

mol y pigmento para entonar el color. Esta mez

cia se ha utilizado tam bien en las zonas donde 

exist/an faltas volumetricas. Acto seguido se eli

mino el clavo-vastago de hierro oxidado del cue

llo del Nifio. Este clavo se encontraba recubierto 

por una lamina de plomo con la intencion de 
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Reintegracion mediante la tecnica del puntillismo (unos 
tonos mas claros para diferenciarla de la poljcrom{a original) . 

hacer el acoplamiento de las dos partes mas 

ajustado, y esta fue la causa de la rotura de la 

cabeza. Se incorporo un nuevo vastago de acero 

inoxidable de diametro inferior al orificio desti

nado al antiguo y se recubrio de resina para evi

tar el contacto del acero con el soporte. 

Eliminados los restos de colas ani males y mor

teros en las dos superficies del cuello, se proce

dio a su encolado con el mismo procedimiento 

que en el resto de la cabeza. 

El trabajo en la portada continuo con el sellado , 
con mortero, el tradicional de cal y arena, en las 

zonas donde se habian perdY,do los originales, 

como en las huellas entre los sillares, en ciertas , 
grietas y en lugares donde se han eliminado 

clavos y han necesitado refuerzo. 

Se decidio no efectuar ninglin tipo de reintegra

cion pictorica, salvo en zonas muy puntuales. 



Observando el portico desde el andamio, 

muchas faltas de policrom{a resultaban moles

tas , pero una vez que se pudo contemplar des de 

una cierta perspectiva, tras la retirada de los 

andamios, y poder observar la portada en su 

conjunto, se IIego a la conclusion de que no era 

necesario realizar e~te proceso, ya que la mayo

ria de estas perdid¥, desde la distancia natural 

del espectador, dej"aban de perjudicar el pleno 

disfrute de la obra de arte. , 

Hab{a pequefias zonas que se decidieron reinte

grar porque ten{an patolog{as muy espedficas 

que justificaban el proceso, como la nariz del 

rey David que se hab{a reintegrado volumetrica

mente en una anterior intervencion y que se 

decidio no eliminar por estar correctamente 

realizada, por 10 que hubo que tefiirIa ligera-

Vis ta general de la portada antes 
,y despues de efectuar el proceso 
de conservacion y restaurac'ion. 
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mente, ya que resaltaba excesiv<lmente el bIan

co del yeso de que estaba hecha; en los rostros 

del rey Salomon y del profeta Isa{as, yen alguna 

de las caras de los personajes del dintel, exis

nan pequefias manchas que eran concretamen

te decoloraciones puntuales del pigmento, y 

que tambien se reintegraron ya que distorsio

naban excesivamente. Esta reintegracion se 

efectuo con acuarela, que es un material muy 

transparente , aplicada sobre una capa de pro

teccion de la policrom{a original. Y se realizo 

con la tecnica del puntiIIismo siempre dos 

tonos mas claros que la cap a pictorica original, 

para que sea facilmente discernible de esta. 

Finalmente se protegio toda la portada con 

Paraloid B-72 disuelto en Tolueno en un por

centaje no superior al 5 %. 

...... 

,~ 



E]EMPLO DE FICHA INFO R ME 

N° de registro: T i M PANO-CIMA 

Titulo: ANGEL CON IN CENSARIO 

Situacian: LADO SUR 

UuUu 

Cuadro de clave con situaci6n 
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Dibujo de dimensiones 
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Referencia de fotografias 

FECHA TIPO D ESCRIPCION 

29-4-87 BIN ANTES DE LA RESTAURACION, 

JUNTO CON EL ANGEL DEL LADO 

NORTE 

13-7-90 COLOR MACROFOTOGRAFiAS, DETALLES 

2-7-90 DIAPO ANTES DE LA RESTAURACION, 

JUNTO CON EL ANGEL DEL LADO 

NORTE 

1 8 -7-90 DIAPO D ETALLE DE LA CARA DURANTE 

EL PROCESO DE LIMPIEZA 

9 -7 -90 DIAPO DETALLE DEL O JO IZQUIERDO 

DURANTE EL PROCESO DE LI MP I EZA 

11-8-90 DIAPO MACROFOTOGRAF iA DEL EXTERIOR 

DEL ALA DURANTE EL PROCESO 

DE LIMPIEZA 

9-96 COLOR FOTOGRAFiA FINAL 

Identificaci6n 

EJECUCION ORIGINAL 

A CORTE DE LA PIEDRA Y D I RECCION DE LA VETA 

B MARCAS DE TRABAJO EN LA PIEDRA 

(HERRAMIENTAS, AGU JEROS ETC.) 

C MARCAS DE CANTERO 

o MORTEROS 

E PREPARACION Y CAPA PICTORICA 

A Dimensiones del bloque: 

~,----

~I 82 cm 

Piedra arenisca procedente ~e la cantera de 

Aldeanueva, como toda la del portico. 



B Existe un ligero relieve de marcas de cincel en 
la parte superior del ala exterior. 

C No se aprecian marcas de cantero. 

D Mortero de cal y arena. Existen algunas zonas 
donde la policromia original va sobre el morte
ro (en el cielo jumo al ala interior) , por 10 que 
pensamos que es~e es el mortero primitivo, no 

I 

aparecen restos de morteros posteriores. 
(Ver esquema de localizaci6n de morteros.) 

E No encontramos capa de preparaci6n sobre la 
piedra correspondiente a la policromia del 
siglo XIII, excepto en la cara, donde se aprecia 
una cap a muy fina de cola bajo la policromia. En 
algunas partes presenta repintes parciales ante
rio res a la intervenci6n general del siglo XVI. En 
el siglo XVI hubo otra aplicaci6n de cola en la 
cara y las alas previa al estucoj en estas zonas la 
policromia se encuentra deteriorada. 

Historia material 

Agentes climatol6gicos, biol6gicos, humanos , 

debilidad inherente del material 

SOPORTE 

A I NC ISIO NES, AGU JEROS, ROTU RAS, CLAVOS. 

B DETERIORO POR HUMEDAD (CAPlLARIDAD, 

CON DENSACI6N, GOTEO 01 RECTO) , FREGA DOS, 

RASPADOS , EFECTOS DE LA RAD IACI6 N SOLAR) . 

A EXlSTEN POCOS DANOS EN EL SOPORT E; UNA PEQUENA 

ROTURA EN EL pUNO DE LA MANGA DEREC HA D E UNOS 

2,5 X 0 ,5 CM . 

B PIEDRA PULVERU LENTA EN ZONAS DEL FONDO, LA 

CARA Y LAS ALAS, PROBABLEMENTE DEBIDO A 

FREGADOS DEL S IGLO XV I PARA MEJORAR LA AD HES I6N 

DE LA CAPA POSTERIOR. 

GRIETA LARGA Y PROFUNDA QUE EMPIEZA A LA ALTU RA 

DE LA PRIM ERA FILA DE LAS PLUMAS LARGAS DEL ALA 

EXTERIOR Y CONTI NUA A LO LARGO DE LA TUNICA 

TE RM IN ANDO EN EL PIE IZQU IERDO. 
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PREPARACION PICTOruCA 

NUMERO D E CAPAS Y ORDEN D E LAS MISMAS. 

CALI DAD Y MATERIAL DE LOS REPINTES. 

BrOCA. 

ESTADO SU PERFIC IAL (EXCREMENTOS, POLVO, 

AVIS PEROS, NIDOS DE PAJAROS). 

NUMERO DE CAPAS DE LA TUNICA 

5 

4 

~t . I ! :-
3 ___ .... '~ i 

' - I 

2 ' 
18 r-
1A 

MI N IO OXIDADO A MORADO. PROBABLEMENTE UNA 

VE LADURA PURPURA QUE APARECE SOBRE LOS 

DORADOS Y LAS LiNEAS BLANCAS ALREDEDOR DE ESTOS, 

PE RTENECE TAMB I EN A ESTE REPI NTE 

4 ROJO I N TE NSO CON CUADROS DORADOS SITUADOS EN 

LOS DOBLADILLOS DE L CUEL LO Y LOS pu NOS. ADEMAS, 

EL PU NO LLEVA UN RIBETE VERDE. No H AY RESTOS DE 

BOL BAJO LOS OROS 

3 ESTUCO AMARILLO 

2 CAPA FINA GRISACEA (OXIDO DE MINIO?). ROJo MINIO 

CON DECORACIONES Y LiNEAS EN NEGRO, UNA LiNEA 

AMARILLA EN EL CUELLO Y LiNEAS NEGRAS EN EL 

DOBLADILLO 

1B ROJO MINIO, CON LiNEAS NEGRAS Y UN pUNO EN 

VERDE Y NEGRO 

1A BERMELL6N, CAPA FI NA QUE APARECE EN LUGARES 

MUY PROTEGIDOS 

PIEDRA 

CUELLO DEL XVI 

CUELLO DEL PRIMER 
REPINTE 

CUELLO PRIMITIVO 

[!] 
CUADROS DEL VESTIDO 

HI 
DECORACI6N DEL DOBLADILLO 

.. 



2 

NUMERO DE CAPAS DE MANGA AJUSTADA 

LECHADA BLANCA 

4 ROJo ENNEGRECIDO (PLOMO?) 

3 VERDE OSCURO 

2 EST UCO F I NO 

ROJO T I ERRA PAL l DO, A VECES SE VEN ZONAS DE 

ROJO CARMiN, PUEDE SER UNA DECORACI6N 0 LA 

POLICROMiA ORI G I NAL SIN DECOLORAR 

LlNEAS NEGRAS SOBRE EL ROJO 

P I EDRA 

NUMERO DE CAPAS DEL INTERIOR 

DE LA MANGA SUELTA 

4 B LANCO DE CAL SUCIO 

3 VERDE CLARO 

2 RESTOS DE ESTUCO 

VERDE CLARO CON DISENO, EN ROJO 

NUMERO DE CAPAS DE CARNACIONES 

MANO CARA RASGOS 

8 -------------h~----------~ 
7 

6~------------~~----------------~ 
4~~~~==~_~~~~~~~~ 
3 
2 
1 -1=:=----:;>..",.. 
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MANOS Y PIES 

7 BLANCO CON TONO VIOLETA 

6 CARNE TOSTADO 

ESTUCO FINO 

4 RESTOS DE BLANQUEC I NO FI NO 

3 CREMA CON BROCHAZOS DE ROSA VIVO, CON UNAS 

BURDEOS 

2 ROSA PALIDO CON UNAS NEGRAS 

1 MIN I O EN LA SOLAPA DE LA TUNICA. EJ EMPLO DE OJ OS 

SEGUN EPOCAS 

PIEDRA 

CARA 

9 L ECHADA CON RASGOS NEGROS MUY TOSCOS, O JOS Y 

CEJAS MUY GRUESOS 

8 GRIS DE P LOMO CON RASGOS NEGROS, O JOS Y CE JAS 

GRUESOS 

7 CAPA PU LI MENTADA, CARNE TOSTADO CON RASGOS 

NEGROS Y MARRONES 

6 ESTUCO MUY DURO CON EXCESO DE COLA 

CAPA FINA DE COLA OSCURA 

4 RESTOS DE ROSA PRI NC I PALMENTE EN LA FRENTE 

3 CREMA CON BROCHAZOS DE ROSA, RASGOS EN 

BURDEOS Y NEGRO 

2 BEIGE ROSADO, RASGOS NEGROS ENC I MA DE ROJO , 

CAPA FINA Y BIEN AD H ERI DA AL PRIMER REPINTE. 

DEBAJo DE LOS LAB lOS HAY OTRA CAPA MAS OSCURA 

(MARR6N), PARECE UNA BASE PARA EL CARM{N QUE 

VIENE ENC I MA 

COLA MUY CRAQUELADA. NEGRO S6 LO EN O JOS, SI N 

POLICROMiA EN EL RESTO 

PIEDRA 

DIBUJO DE CAPAS SEGUN EPOCAS 

SIGLOXIX 

SIGLOXVI 

ORIGINAL 

d ... e 
SIGLO XVII I 

'PRIMER REPINTE 
I 

DIBUJO PREPARATORIO 



NUMERO DE CAPAS DE PELO 

~ JQ2: ~ld~~ 
3 

2 

6 TIERRA ROJIZO 

ORO 

4 BOL 

3 ESTUCO 

2 TIERRA ROjIZO CON L{NEAS NEGRAS ANCHAS 

1 TIERRA ROjIZO CON LlNEAS NEGRAS FINAS 

P I EDRA 

NUMERO DE CAPAS DE LA NAVETA 

NAVETA 
PARTE 

SUPERIOR 

~ :r-t:;' ___ - •• -

3 111 

2 

ORO. NEGRO EN EL BORDE 

4 BOL. NEGRO EN EL BORDE 

3 ESTUCO 

BORDE 

2 VELADURA BLANQUECINA SOBRE EL OROP I MENTE QUE 

S6LO APARECE EN LA PARTE SUPERIOR, EN EL BORDE 

ESTA VELADURA ES VERDE Y EL OROPIMENTE ES DE UN 

AMARILLO MUY I NTENSO. 

OROPIMENTE CON D ISENO NEGRO 

RO j O DE MIN IO , PUEDE SER UNA CAPA DE BASE PARA 

RECIB I R EL OROP IMENTE 

P I EDRA 

~~ 
Reconstrucci6n de la pos ible decoraci6n de la naveta 
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ALAS 

Las alas se encontraban muy mal conservadas, 

debido a los fregados ya las capas de cola que 

se aplicaron para recibir el primer repinte. Por 

10 tanto , el dibujo de estas es una reconstruc

cion aproximada. 

DIBUJO DEL ALA (TIPOS DE PLUMAS) 

PLUMAS 
REDONDAS 

NUMERO DE CAPAS EN ALAS EXTERIORES 

PLUMAS REDONDAS 

PLUMAS 
REDONDAS 

PLUMAS LARGAS 1 

PLUMAS LARGAS 

~ -.' -----. 7 
6 

5 
4 -i=iMir _ . i_ 
3 

2 

10 GRIS CLARO 

9 MORADO 

8 VERDE DE ASPECTO 

METALICO 

7 PLATA 

6 BOLYCOLA 

ESTUCO 

4 COLA 

3 GRIS Y RO j O BURDEOS 

GRIS CLARO 

A I RE 

VERDE DE ASPECTO 

METALICO 

PLATA 

BOLYCOLA 

ESTUCO 

COLA 

RO j OTIERRA 

.. 



2 MINIO CON LIN EAS 

NEGRAS 

1 AIRE 

o PIEDRA 

ROjO CON LINEA NEGRA 

ALGUNAS GOTAS DE MINIO 

PIEDRA 

PLUMAS LARGAS 

5 -

3 

2 

PLUMAS LARGAS 2 

10 GRIS CLARO 

9 A IRE 

2 

8 VERDE DE ASPECTO 

METALICO Y MORADO 

7 PLATAYORO 

6 BOLY COLA 

ESTUCO 

4 A IRE 

3 ROjO OSCURO 

PLUMAS LARGAS 3 

GRIS CLARO 

MORADO 

VERDE DE ASPECTO 

METALICO Y MORADO 

PLATAYORO 

BOL Y COLA 

ESTUCO 

A I RE 

ROjO OSCURO 

CON LINEAS NEGRAS CON LiNEAS NEGRAS 

2 ROjO DE TIERRA PALIDO ROjO DE TIERRA PALIDO 

CON LiNEAS NEGRAS 

1 AIRE 

o PIED RA 

CON LfNEAS NEGRAS 

A IRE 

PIEDRA 

CAPAS DE POLICROMiA EN EL ALA EXTERIOR 

Dibujo de policromias en el ala exterior 

segun epocas 

PRIMITIVO 

PRIMER REPINTE 

SIGLO XVI 

SIGLO XVIII 

SIGLO XIX 
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Estado de conservaci6n 

A PIEDRA 

B PREPARACI6N 

C RE P INTE DEL SIGLO XV 

o PI NTURA PRIMITIVA (LAGUNAS, CRAQUELADOS , 

LEVANTAMI ENTOS) 

E PI NTURAS POSTERIORES (LAGUNAS, CRAQUELA DOS, 

LEVANTAMIENTOS) 

A En general se encuentra en buen estado de con
servacion. En el ~ielo, junto a la parte superior 
del ala interior,,encontramos cierta pulverulen
cia en la piedra; ademas hay que sefialar la grie
ta que aparece en la tunica, ya mencionada en 
el apartado de historia material. Las partes 
expuestas a la intemperie se ven oxidadas, con 
la tonalidad dorada que suele adquirir la arenis
ca salman tina. En las roturas, quizas por ser 
recientes, la piedra esra mas blanca. (Ver esque
ma de deterioros.) 

B Los estucos mas gruesos se encuentran craque
lados y levantados. En las zonas expuestas a la 
intemperie se han perdido por completo, arras
trando la pintura y repintes posteriores. En las 
zonas mas resguardadas estos estucos son 
mucho mas duros y compactos. Entre los estu
cos cuarteados y la policromia original existe 
gran cantidad de polvo y microorganismos que 
se alimentan de la fina capa de cola animal. 

~~ 
~ ---~ 

--~ 
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L ~\ .. --
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Esquema de la policromia original, realizado con ordenador. 

I04 

C En buen estado de conservacion. Es una cap a 
muy fina que en general no altera la entonacion 
original. 

D Se encuentra en un estado de conservacion 
aceptable, presentando lagunas y desgastes de 
color; por ejemplo, las alas se encuentran muy 
deterioradas, probablemente debido a los fre
gados antes del estucado. 

E Estan muy alteradas, con desprendimientos, 
levantamientos, gran cantidad de polvo y excre
mentos de aves. Todos los repintes se encuen
tran muy alterados por las craqueladuras del 
aparejo de 1547. 

Tratamiento realizado 

BREVE ESQUEMA 

Eliminacion mednica de repintes y estucos. 
Consolidacion del soporte (Paraloid B-72 al 5% 
en acetona). 
Consolidacion de la policromia (PI extol B-soo 
al 5% en agua. Lascaux Hidroground 750 al 5% 
en agua). 

• Reposicion de morteros. 
Capa protectora (Paraloid B-72 en disolvente 
tolueno aI3 ,s%, en varias aplicaciones). 

!~~ . ~ 

-
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Esquema del primer repinte. 

Esquema de la policromia del siglo XVI. 
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Esquema de deterioros 

Azul: pulverulencias 
Verde: roturas 
Naranja: falta de morteros 
Raja: grietas 
Amarillo: nidos de abeja 
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Detalle del angel situado en la cima del tfmpano (lado sur), antes y despues del proceso de conservaci6n y restauraci6n. 



FOTOMONTAJE DE LA PORTADA EN EL SIGLO XVI 

Reconstruccion de la policrom{a en el siglo XVI , segun los estudios realizados tras la recogida de datos a 10 
largo del proceso de conservacion y restauracion de la obra (imagen tratada con ordenador). 
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FOTOMONTA]E DE LA PORTADA EN EL SIGLO XIII 

Reconstrucci6n de la policromia en el siglo XIII, segun los estudios realizados tras la recogida de datos a 
10 largo del proceso de conservaci6n y restauraci6n de la obra (imagen tratada con ordenador). 
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