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PROLEGÓMENO 
 

OBJETIVOS, MÉTODO Y LÍMITES CRONOLÓGICOS 
 
 
 
 
 

o que aquí presento no es una Tesis sobre la construcción de la catedral 

medieval, sino más bien un estudio de los procesos y sus protagonistas. A 

pesar del indudable valor arquitectónico y patrimonial de las catedrales 

románicas hispanas, convendremos a decir que, a día de hoy, prácticamente no sabemos 

nada (o muy poco) sobre la identidad de sus autores, el proceso de aprendizaje, estatus o 

condición social. Del mismo modo, la información relativa a la organización de los 

talleres que a lo largo de los siglos XI-XII hicieron posible la construcción de la 

catedrales hispanas nos resulta especialmente desconocida.  

 

Lo cierto es que entender el funcionamiento de un taller catedralicio no es una 

empresa fácil. Construir en el Medievo quiere decir, en primer lugar, reunir en un 

mismo proyecto medios económicos, ideas, hombres y materiales para organizar un 

gran taller. Sin embargo, detrás de la construcción se esconde un propósito de mayor 

calado en la mentalidad medieval: formar parte de la edificación de una catedral, ya 

fuese de una manera corporal, espiritual o administrativa, era una obra de caridad y 

digna de obtener la salvación divina. En este contexto, debemos entender el entusiasmo 

provocado por el inicio de la obra de una catedral como Chartres, donde según el 

famoso relato de Hugues, arzobispo de Rouen, en el año 1144 los fieles transportaban 

carros llenos de piedra, madera y todo aquello que pudiera ayudar a los obreros de la 

construcción, de manera que las torres se elevaban como por arte de magia.  

 

Y es que, a resultas, la edificación de la catedral fue, sobre todo y ante todo, una 

metáfora divina: una obra piadosa y colectiva en la que comitentes, obreros y fieles 

participaron con un fin escatológico: alcanzar el consuelo espiritual.  

 

 

L 
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Bajo estas premisas, en el mes de diciembre del 2014, tras la celebración del I 

Simposio Magistri Cataloniae: Artista anónimo-artista con firma. Identidad, estatus y 

rol del artista en el arte medieval, en el que presenté una primera aproximación al 

estudio de la organización de los talleres catedralicios en los siglos XI y XII, decidí 

orientar mi investigación doctoral hacia un objeto que todavía presentaba, a mi 

entender, ciertos interrogantes.  

 

En este sentido, resultará paradójico que, a la sombra de la monumental evidencia 

de estudios consagrados a las catedrales del Occidente medieval, en el año 2017 se 

decida consagrar una Tesis a este tema. De ahí que resulte obligado empezar por 

preguntarse por el sentido y alcance real de esta investigación. Lo cierto es que, desde 

que Georges Duby1 llamara la atención sobre su papel preeminente en el desarrollo 

urbano de los siglos XII y XIII, la “catedral medieval” ha sido uno de los temas 

predilectos de la comunidad científica. A partir de los estudios inaugurados por el 

historiador francés en la década de los setenta, la historiografía se vio tentada, en más de 

una ocasiñn, de utilizar el término la “Era” o “Edad” de las catedrales para referirse al 

nacimiento de una nueva arquitectura gótica en España y Francia, que supuso una 

importante renovación técnica respecto al período precedente, el románico, marcado por 

unos tintes de arte monástico y feudal. Dicha teoría unió de forma indisoluble los 

términos “Catedral” y “Gñtico” en el imaginario histórico-artístico, de modo que “la 

sombra de las catedrales del siglo XIII” ha eclipsado el estudio de la etapa precedente.  

 
Paradójicamente, bastantes décadas antes del inicio de la construcción de las 

grandes catedrales como Chartres, Amiens, Toledo o León, la Península Ibérica fue el 

escenario de una innegable performance constructiva. Desde finales del siglo XI y a lo 

largo de toda la centuria siguiente, en los reinos hispanos sedes episcopales creadas ex 

Novo como Ciudad Rodrigo o bien restituidas tras la Reconquista como Zamora o 

Salamanca verán erigidas sus nuevas catedrales en el marco de ambiciosos proyectos 

edilicios. Este fervor edificativo, que deberíamos tener a bien denominar como “primera 

gran etapa de la construcción de las catedrales plenomedievales”, arranca en el año 1075 

con la epopeya constructiva de la catedral de Santiago de Compostela, que se verá 

                                                             
1 DUBY 1966; DUBY 1976.  
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culminada más de cien años más tarde con la célebre consagración del 1211. Tras la 

catedral de Santiago, Burgos, Pamplona, Santo Domingo de la Calzada, Calahorra, 

Sigüenza, Lugo, Orense, Tuy, Burgo de Osma, Zaragoza, Solsona, la Seu d‟Urgell, 

Tortosa, Lleida, Astorga, León, Palencia, Salamanca, Ávila, Zamora, Oviedo y Cuenca, 

verán erigidas sus propias catedrales. Tal cantidad y cualidad justifica, a mi entender, la 

necesidad de un estudio global que ayude a comprender mejor la construcción de las 

catedrales hispanas en la plena Edad Media, la manera cómo se gestionaron los 

proyectos, su financiación, la contratación de los profesionales de la obra, su formación, 

el estatus, así como el orgullo por el oficio.  

 

No quiera verse en esta enumeración de catedrales hispanas una secuencia de tipo 

cronológico. El trabajo propone establecer una discusión sobre el perfil prosopográfico 

de los hombres, no sobre las obras. De ahí que, como se verá, cuestiones como la 

fijación de cronologías absolutas para los edificios, las comparaciones estilísticas y los 

juicios cualitativos queden excluidas del debate. La discusión sobre la secuencia 

constructiva de las catedrales estudiadas únicamente será planteada en aquellos casos en 

los que, gracias al escrutinio documental, hemos dado con nuevos datos que permiten 

avanzar en el conocimiento de su germen y desarrollo constructivo.   

 

El segundo motivo que me ha llevado a emprender esta investigación es el hecho 

de que, al margen de algunas publicaciones puntuales que comentaré más adelante, 

prácticamente no existen monografías que analicen, de una forma global y transversal, 

la organización de los talleres catedralicios en los reinos cristianos medievales 

peninsulares en los siglos del románico. De hecho, aparte de que son pocos los autores 

que han analizado de manera específica la construcción de la catedral como un 

entramado de agentes (artistas, patronos, fieles) en España, estos casi siempre se han 

dedicado al mundo del gótico, muy rico en documentación editada.  

 

Por ello, creo que era del todo necesario analizar de forma exhaustiva la 

construcción de la catedral medieval en relación con los procesos de concepción, 

encargo y ejecución. Al hilo de todo ello, si bien es verdad que la investigación se 

plantea desde puntos de vista muy diversos que tienen en cuenta tanto aspectos de 

índole económica como otros puramente histórico-artísticos, no es menos cierto que el 

lector descubrirá que se ha querido poner un mayor acento en los aspectos sociológicos 



 

22 
 

de la construcción medieval. Me refiero, concretamente, al estudio de la formación y el 

proceso de aprendizaje de los artistas del Medievo en función de su especialización 

profesional, su condición social (eclesiástico/laico), procedencia (local/foráneo) y 

estatus. En este sentido, tengo que subrayar que he decidido acotar premeditadamente 

esta Tesis Doctoral al estudio de los perfiles profesionales relacionados con el oficio de 

la piedra, es decir, arquitectos, albañiles, escultores y canteros, debido a la dificultad 

que hubiera supuesto hacer extensivo el estudio al resto de disciplinas artesanales o 

artísticas de la construcción (pintores, orfebres, carpinteros, miniaturistas). Se trata, no 

obstante, de una tarea pendiente, que espero poder acometer en un futuro no muy lejano.   

 

Lo que se plantea aquí, por lo tanto, es una nueva y contrastada visión de conjunto 

sobre la construcción de la catedral medieval en su dimensión institucional, profesional 

y social, en la que temas como el proyecto, la autoría, la formación y organización del 

sistema de trabajo adquieren un especial protagonismo. A continuación se enumeran de 

forma breve, con claridad y de forma realista, los objetivos que se persiguen en esta 

Tesis: 

 

1. Establecer un modelo de biografía creíble de los artistas medievales (identidad, 

procedencia, curriculum vitae) a través de casos de estudio concretos como 

Maestro Mateo, Pere de Coma y Ramón Lambard. 

2. Fijar unos parámetros sobre la formación y el proceso de aprendizaje mediante 

el estudio de la documentación conservada en los archivos catedralicios 

hispanos y su confrontación con otros testimonios conocidos en Francia, 

Inglaterra e Italia.  

3. Entender los componentes sociológicos de la construcción (condición social del 

artista, estatus) a través del análisis de cuestiones poco exploradas en el ámbito 

hispano como la firma y el retrato del artista.  

4. Determinar la manera cómo se gestiona el proyecto de la construcción de una 

catedral desde su concepción hasta la terminación de la misma (vías de 

financiación, contratación, dirección de las obras).  

 

No me compete a mí decir si esta Tesis contribuirá en el conocimiento del objeto 

de estudio, pero quedan esbozadas las motivaciones intelectuales e ideológicas que hay 

tras ella.  
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Partiendo de esta base teórica, la Tesis presenta una estructura tripartita con tres 

grandes apartados. En el primero, Los recursos, se abordan temas vinculados con todo 

lo que concierne a la construcción desde un punto de vista administrativo y económico, 

como la gestión de los bienes y rentas de la obra, las vías de financiación, los modos de 

contratación, el pago de los salarios, así como el aprovisionamiento de las primeras 

materias para la construcción. Debe tenerse en cuenta la dificultad que ha supuesto la 

aproximación a la historia económica de las catedrales románicas sin disponer de 

cuentas de fábrica, ya que las más antiguas se remontan a las últimas décadas del siglo 

XIII. En este primera parte se ofrece un análisis muy detallado del perfil del operarius, 

que la historiografía artística ha traducido indistintamente como canónigo obrero, 

obrero mayor y más tarde como fabriquero, cuya función era percibir y administrar los 

bienes y rentas de la Obra. Por su carácter singular, en este primer apartado de la Tesis 

he decido analizar la ardua cuestión de la financiación de los procesos constructivos a 

través de un caso de estudio concreto: la catedral de Santiago de Compostela. No voy a 

pretender, por supuesto, equiparar la financiación de la basílica compostelana al resto de 

las catedrales hispanas, aunque creo que su sistema de financiación debe ser tenido en 

cuenta para futuros análisis económicos de los templos catedralicios hispanos. En este 

primer apartado me he permitido llamar la atención también sobre el proceso de 

abastecimiento de materiales constructivos y su acarreo desde las canteras, que 

probablemente actuaron como verdaderos focos de formas y estilos escultóricos en el 

contexto del románico hispano. 

 

En el segundo apartado, titulado Los hombres: roles profesionales en el taller 

medieval, se planten cuestiones como la formación, bagaje intelectual y la polivalencia 

de los artífices medievales, así como la organización propiamente dicha de un taller 

medieval. Se quiere abordar, desde una nueva perspectiva, célebres tópicos como la idea 

del artista múltiple, los maestros itinerantes y el artista-eclesiástico mediante el estudio 

de personalidades concretas como Arnau Cadell, Ramón de Bianya, Maestro Mateo y 

Maestro Esteban. Debo reconocer que en la configuración de sus perfiles profesionales 

he estado tentado, en más de una ocasión, de dejarme llevar por el atribucionismo y el 

formalismo focillionano que tanto han condicionado los estudios hispanos. Pese a ello, 

he intentado abstraerme de las reconstrucciones biográficas y los discursos 

atribucionistas y ofrecer una nueva visión de dichos maestros a través de las evidencias 

documentales, centrándome en cuestiones más tangibles como la formación, la 
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condición social y el estatus del artista en este período. Junto a la revisión de cuestiones 

puramente terminológicas, como el uso de los términos architectus o sculptor en los 

siglos XI y XII, en este segundo bloque he considerado oportuno incluir un capítulo 

dedicado al estudio de las fuentes iconográficas, que a mi entender constituyen un 

medio interesante para conocer el funcionamiento de un taller catedralicio. Capiteles, 

relieves y manuscritos fueron a menudo decorados con escenas que, a pesar de la 

abstracción habitual en la época, nos permiten suponer cómo fue la organización de los 

trabajos constructivos. 

 

Finalmente, en esta visión sociológica de la construcción medieval no podía faltar 

el estudio de temas como la firma, el anonimato, el retrato y el papel de los comitentes, 

que en muchos casos se presentan como verdaderos “autores” de las empresas que 

comisionaban. En este apartado he convenido dar una especial relevancia, por la escasez 

de estudios en el ámbito hispano, al fenómeno de la firma y el retrato del artista, con el 

fin de adentrarnos en el argumento del estatus o consideración de los artífices del 

Medievo. Todos estos asuntos, junto con el estudio de la fase previa al inicio de la 

edificación (diseño y proyecto) son analizados en el tercer bloque de la Tesis.  

 

Además de estos tres apartados analíticos, se presenta un apéndice de documentos 

recopilados a lo largo de la investigación que son utilizados como material de apoyo a 

los argumentos esgrimidos a lo largo de los doce capítulos. Entre ellos se cuenta con 

pergaminos que pueden resultar de suma utilidad para futuras investigaciones: la 

pensión vitalicia del año 1168 concedida a Maestro Mateo; el contrato de 1175 entre 

Ramñn Lambard y el cabildo de la Seu d‟Urgell; el convenio entre Pere de Coma y el 

obispo de Lleida Gombau de Camporrells, así como muchos otros documentos que 

recogen noticias de diversa índole sobre agentes (comitentes, obreros catedralicios, 

arquitectos, escultores, canteros, albañiles) y procesos (concesión de indulgencias, 

donaciones piadosas, privilegios) directamente vinculados con la construcción. Los 

fragmentos más relevantes de algunos de los textos que aparecen en el apéndice 

documental han sido traducidos e incorporados al cuerpo del texto a fin de apoyar los 

argumentos esgrimidos a lo largo del capítulo en cuestión.  
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METODOLOGÍA Y LÍMITES CRONOLÓGICOS 
 
Uno de los principales problemas con los que topa un investigador que quiere 

dedicarse al estudio de los siglos XI-XII es la pérdida irreparable de un porcentaje muy 

elevado de documentación. No obstante, la endémica ausencia de pergaminos no debe 

plantearse nunca como un obstáculo. Parafraseando a Manuel Castiñeiras, no podemos 

olvidar que “la historia del arte no es una ciencia sino una hermenéutica, una disciplina 

que interpreta un objeto en función de nuestro conocimiento del pasado pero también de 

los intereses de nuestro propio presente”2. A pesar de ello, conviene subrayar que el 

caso hispano es realmente extraordinario, tanto por la riqueza como por la diversidad 

tipológica de fuentes que recogen datos sobre los aspectos sociológicos de la 

construcción de las catedrales. La singularidad de las fuentes hispanas no ha sido 

suficientemente valorada por la historiografía artística, que se ha concentrado 

sobremanera en fijar la historia crono-constructiva de las catedrales o bien explicarlas 

como una máquina litúrgica, sin tener en cuenta los procesos de ejecución y sus 

protagonistas. Evidentemente ambas metodologías deben complementarse y ser 

reforzadas con el estudio analítico de la documentación. Creo que la supervivencia de la 

profesión depende de ello. En cuanto a la tipología, las fuentes que he consultado a lo 

largo de esta investigación son de distinta naturaleza, pudiendo  clasificarse en 

contratos, cartas de donación, firmas epigráficas, gestas, periegesis o literatura de viajes, 

y colecciones de milagros, a las que hay que añadir los datos que nos facilitan las 

fuentes iconográficas. Cada una de ellas proporciona una información distinta sobre la 

construcción y sus agentes. En primer lugar, contratos como los de Maestro Mateo o 

Pere de Coma son una fuente de primer orden para el conocimiento de las condiciones 

de trabajo, el rol en el taller y los privilegios de lo que gozaron los constructores del 

Medievo. En segundo lugar, las copiosas cartas de donación recogidas en los cartularios 

hispanos constituyen un material fundamental para conocer, de primera mano, las 

fuentes de financiación, pero también para analizar la problemática de la terminología 

artística, ya que en ellas a menudo los artífices medievales aparecen como testimonios 

con su denominación profesional (architectus, caementarius, maçonero, etc). En tercer 

lugar, los testimonios de firmas y retratos del artista conocidos en el ámbito hispano son 

un material valioso para entender los aspectos sociológicos de los agentes de la 

construcción, como la proyección social y el estatus.  A estas tres fuentes, sin duda las 

                                                             
2 CASTIÑEIRAS 2010b, p. 197. 
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más abundantes, hay que añadir el valor de las gestas y crónicas, las colecciones de 

milagros y la literatura  odepórica: gestas y crónicas (como la Historia Compostelana y 

la Historia de rebus Hispanie de Jiménez de Rada) son una pieza clave para la 

reconstrucción de la prosopografía de los comitentes; las colecciones de milagros 

ayudan a entender el carácter espiritual de la construcción como obra piadosa; mientras 

que por último, las descripciones (periegesis) que aparecen en el libro V del Liber 

sancti Iacobi (LSI) de la catedral de Santiago de Compostelana son fundamentales para 

la comprensión de la interacción entre la catedral y el espacio urbano.  

 

Afortunadamente, el investigador actual parte con ventaja: buena parte de las 

fuentes que recogen información directa sobre los cabildos catedralicios, e 

indirectamente sobre la construcción de sus catedrales, ya han sido publicadas o 

digitalizadas. Este fenómeno es especialmente palpable en Cataluña, donde en los 

últimos años la Fundació Noguera ha llevado a cabo una impagable labor de 

publicación de las colecciones diplomáticas de las catedrales catalanas, como las de 

Solsona, Girona y Tortosa, entre otras3. El panorama es igualmente alentador en el resto 

del territorio peninsular, en el que contamos con meritorios estudios para profundizar en 

el conocimiento de las catedrales hispanas: Los cartularios de San Salvador de 

Zaragoza de Ángel Canellas; los Cartularios de Santo Domingo de la Calzada de 

Antonio Ubieto; la Colección diplomática de la Catedral de Pamplona de Goñi 

Gaztambide, la Colección diplomática medieval de La Rioja de Rodríguez de Lama; la 

Regesta de Fernando II de Julio González; la Colección documental de la catedral de 

Astorga de Gregoria Cavero y Mª. Teresa Martín López, y la Colección documental del 

Archivo de la Catedral de León, de José Mª Fernández Catón, entre otros, han sido 

algunos de los manuales en los que se apoya el escrutinio documental4. Aun así, ha sido 

del todo necesario recurrir a los pergaminos originales custodiados en archivos 

catedralicios. Este ejercicio a menudo ha proporcionado resultados favorables, ya que 

ha permitido cuestionar determinadas teorías sobre el perfil biográfico de algunos 

artistas como Benito Sánchez.  

 

                                                             
3 MARTÍ 1997; BACH 2002; VIRGILI 1997. 
4 GONZÁLEZ 1943b; RODRÍGUEZ DE LAMA 1976-1989; UBIETO ARTETA 1978; CANELLAS 
1989; GOÑI 1997; CAVERO & MARTÍN 1999; FERNÁNDEZ CATÓN 1990; FERNÁNDEZ CATÓN 
1991.  
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No obstante, como cualquier otro trabajo de investigación, el análisis de las 

fuentes de las catedrales hispanas ha estado precedido por una exhaustiva revisión de la 

literatura histórico-artística consagrada al estudio de las catedrales, fundamental para 

llevar a cabo una primera aproximación al tema. Las principales líneas de investigación 

desarrolladas en los últimos años sobre nuestro objeto de estudio son reseñadas en el 

capítulo siguiente. Con todos estos datos se ha procedido a la redacción de este estudio, 

que tiene como margen cronológico el período comprendido entre los años 1000 y 

1230. Se ha tomado como punto de partida el cambiante de siglo, y más concretamente 

la primera mitad de la centuria, momento en el que arrancan los primeros proyectos 

constructivos en las catedrales de Barcelona y Girona. El límite cronológico superior 

tampoco es fortuito; me ha parecido razonable no dilatar la investigación más allá del 

1230, momento en el que comienza una nueva etapa en la era de las catedrales con los 

proyectos salomónicos de Toledo, Burgos y León: las “catedrales gñticas”. A pesar de 

ello, como se verá, por la singularidad de los inicios de su construcción, algunos 

aspectos concretos de la fábrica catedralicia toledana son tratados someramente a lo 

largo de la Tesis.  

 

Más evidentes son los motivos de la delimitación geográfica, que se extiende al 

territorio en el que asientan los grandes reinos peninsulares del siglo XII (Corona de 

Aragón, Reino de Navarra, Reino de Castilla y Reino de León), con especial atención al 

territorio catalano-aragonés, no tanto por cuestiones de proximidad, sino más bien por 

motivos de orden profesional. El origen de esta Tesis Doctoral se remonta al proyecto 

de investigación Artistas, patronos y público. Cataluña y el Mediterráneo (siglos XI-XV) 

(MICINN HAR 2011-2015), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido 

por el Dr. Manuel Castiñeiras González y con participación de investigadores del 

Departamento de Arte y de Musicología de la Universitat Autònoma de Barcelona. Este 

proyecto parte de una sólida reflexión metodológica, entre la semiótica y la historia 

social del arte, sobre la formación y trabajo de los artistas, el perfil y papel de los 

patronos de las artes, así como las respuestas y actitudes por parte del público. 

 

Uno de los hitos de este proyecto ha sido la creación del Índice Magistri 

Cataloniae (www.magistricataloniae.org), un diccionario virtual de artistas activos en 

Cataluña y en su área de influencia entre los siglos XI-XV, cuya principal línea de 

actuación ha sido recopilar los artistas y maestros nacidos en el territorio histórico de 
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Cataluña y activos en este período. Con la creación de esta herramienta, no se pretendió 

tan solo configurar un listado biográfico de nombres de artistas, sino también facilitar 

una reflexión sobre su estatus profesional y la evolución de su condición social. De ahí 

que, tras dos años de dedicación al estudio de la casuística catalano-aragonesa, decidiera 

recopilar estos saberes y conocimientos prácticos y extenderlos al análisis de otros 

territorios hispanos. Esta tesis tiene su origen en estos precedentes.  

 

Con el retraso propio de las magnas construcciones catedralicias, este trabajo ve la 

finalmente la luz confiando en que sea el punto de partida para futuros proyectos de 

estudio sobre los actores de la producción artística en las catedrales hispanas.  
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PROLEGÓMENO 
 

DE LAMPÉREZ A LA ACTUALIDAD: 
HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN MEDIEVAL EN ESPAÑA 

 
 
 

n el primer decenio del siglo XX eran publicadas dos obras cumbre que pueden 

ser consideradas como el punto de partida en la historia de la construcción 

medieval en España. En el año 1908 el historiador madrileño Vicente 

Lampérez culminaba la monumental obra Historia de la arquitectura cristiana española 

en la Edad Media, según el estudio de los elementos y los monumentos
5
, en la que 

articulaba un análisis pormenorizado de los edificios religiosos del Medievo español. 

Poco después salía a la luz L‘arquitectura romànica a Catalunya
6, un vademécum sobre 

la arquitectura románica catalana publicado conjuntamente por Josep Puig i Cadafalch, 

Antoni de Falguera y Josep Goday, a modo de catálogo monumental. En ambas obras, 

Lampérez y Puig i Cadafalch, herederos de la metodología de la moderna arqueología 

medieval francesa, llevaban a cabo un necesario examen de un abundante número de 

monumentos hispanos a través de la disección de los elementos arquitectónicos y el 

estudio de las técnicas constructivas.  

 

Arquitecto, restaurador e historiador del arte, Vicente Lampérez (1861-1923) es 

autor de numerosos trabajos sobre arquitectura medieval española y uno de los mejores 

exponentes del racionalismo arqueológico español. Su deseo de sistematizar la 

arquitectura española se vio traducido en la monumental y enciclopédica obra, Historia 

de la arquitectura cristiana española en la Edad Media, que hoy continúa siendo un 

notabilísimo manual de referencia para los historiadores del arte medieval hispano. 

Aunque en el prolegómeno Lampérez proclamaba de forma explícita la naturaleza de la 

publicación7, en el primer tomo, previamente al elenco de monumentos, el historiador 

madrileño incluyó un apartado preliminar de excepcional importancia en el que 
                                                             
5 LAMPÉREZ 1908-1909 (1930). 
6 PUIG I CADAFALCH & FALGUERA & GODAY 1909-1918.   
7 “(…) Declaro que mi Historia está inspirada directamente en el monumento, y no por desprecio hacia los 
códices y las escrituras, las cuales utilizo, como se verá, sino porque en el doble camino que para estos 
estudios debe seguirse, el documental no me atañe, por estar fuera de mi propósito y puntos de vista. El 
monumento es mi escuela (…). Con lo cual afirmo que el presente estudio es esencialmente 
arquitectónico, o sea fundado en los análisis de los factores que integran la creación de toda obra de 
Arquitectura: la disposición, la estructura, la decoración (…)”. LAMPÉREZ 1908-1909 (1930), I, p. 12.  

E 
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abordaba el estudio de aspectos directamente relacionados con la construcción 

medieval: los autores y directores de las obras; la retribución; la posición social; el 

anonimato de los maestros; los signos lapidarios; la organización y marcha de las 

obras; la formación de los proyectos
8.  A pesar de que los temas son tratados de forma 

tangencial y están orientados especialmente a los siglos del gótico, la contribución de 

Lampérez constituye una primera aproximación al estudio del proceso de formación, 

aprendizaje, estatus y condición social del artista medieval en los reinos hispanos. Las 

noticias sobre arquitectos proporcionadas por Lampérez se inspiran con toda 

probabilidad en una obra capital publicada en el siglo XIX, las Noticias de los 

arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, por Llaguno y Amírola, 

con notas y adiciones de Juan Ceán Bermúdez, que el propio Lampérez calificó como 

verdadero monumento a la cultura artística de España
9
. A pesar del escaso lugar 

concedido a los arquitectos medievales, Llaguno se hace eco de algunos nombres como 

Tioda, Magister Fulcherius, Raimundo de Monforte, Petrus Deustamben y Maestro 

Mateo. La aportación de Lampérez fue, en todo caso, decisiva en el marco de estudio de 

la arquitectura española. Aunque su contribución no es una monografía sobre las artes 

de la construcción en la España románica, es un libro indispensable para escribirla. 

 

Poco después, Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera y Josep Goday 

sistematizaban un amplio elenco de edificios medievales del territorio catalán en su 

magna obra L‘arquitectura romànica a Catalunya,  publicada entre 1909 y 1918. Tal y 

como sucede en Lampérez, la obra contiene unas interesantísimas páginas dedicadas al 

estudio de los protagonistas de la obra románica, en las que son analizados los perfiles o 

roles profesionales que participan en el proceso constructivo: l‘operarius o obrer 

administrador; arquitectes, escultors i propulsors de les obres; els treballadors
10

. Dos 

años antes, Antoni de Falguera había consagrado un pionero estudio dedicado a Els 

constructors de les obres romàniques, en el que reivindicaba la importancia de una 

historia social del arte. Falguera recopiló por primera vez en una misma monografía, los 

nombres de un notable número de arquitectos y escultores –documentados y 

                                                             
8 LAMPÉREZ 1908-1909 (1930), I, pp. 27-80. 
9 LLAGUNO Y AMÍROLA 1829. Llaguno redactó un catálogo sistemático de vidas de arquitectos 
españoles que permaneció inédito hasta 1829, cuando Ceán Bermúdez lo publicó con el elocuente título 
de Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración. Ilustradas y acrecentadas 

con notas, adiciones y documentos por Juan Agustín Ceán Bermúdez.  
10 PUIG I CADAFALCH & FALGUERA & GODAY 1909-1918, vol. III-1, pp. 47-58.  
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autógrafos–  que trabajaron en territorio catalán11.  Reúne  documentos, como el famoso 

contrato de Ramón Lambard con el cabildo de la Seu d‟Urgell para la finalizaciñn de las 

obras de la catedral (1175), transcribe epigrafías, como la lápida de Arnau Cadell en 

Sant Cugat o la de Pere de Coma en la Seu Vella, y aborda someramente otras 

cuestiones, como los signos lapidarios y la organización gremial en Barcelona. La 

mayor parte de los nombres dados a conocer por Falguera (Fedantius, Arnau Cadell, 

Ramón Lambard, Pere de Coma, Pere de Prenafeta, Ramón de Bianya) reaparecerán 

más tarde en el capítulo dedicado al Operarius, l‘arquitecte y‘ls treballadors del país, 

publicado en L‘arquitectura románica a Catalunya.  

 

Durante los decenios siguientes, el esperanzador camino inaugurado por los 

pioneros estudios de Lampérez y Puig i Cadafalch no se vio enriquecido con nuevas 

publicaciones, a diferencia de lo que sucedía en otras regiones del viejo continente. A 

mediados del siglo XX, el sujeto de la construcción despierta el interés de historiadores 

franceses, ingleses y alemanes, que dedican notables trabajos de síntesis, no solo al 

análisis de los procesos y las técnicas, sino también a los agentes que participan en la 

construcción. A partir de este momento, se suceden las publicaciones dedicadas al 

estudio del arquitecto, la construcción y la vida de las catedrales. En este florecimiento 

resulta especialmente reseñable el caso francés, tanto por la calidad como por la 

cantidad de estudios que, a partir de este momento, son dedicados a l‘art du bâtir. No 

podemos olvidar que ya en el siglo XIX Jean Baptiste-Rondelet y Viollet-le-Duc12 

habían publicado sendas obras enciclopédicas sobre las técnicas constructivas en el 

Medievo. Creo que la transcendencia de las voces “cathédrale”, “construction” y 

“architecte”, publicadas por Viollet-Le-Duc en el Dictionnaire raisonné de 

l‘architecture française du XI
e
 au XVI

e
 siècle constituyen un verdadero ‟vademecum” y 

un punto de partida obligado para todo investigador que quiere orientar su campo de 

estudio a la construcción de la catedral medieval. Al pionero estudio del erudito francés 

se sumó años más tarde el monumental catálogo de arquitectos franceses recopilado por 

                                                             
11 “En l'estudi d'un art social com l'arquitectura, es indispensable per esplicarse les obres produhides, el 
coneixement dels homens qui les feren. Aqueix estudi dona una idea mes precisa del art y de com 
s'elabora la forma artística (…) Veyem fent aqueix estudi ab l'ajuda deis documents, si aquexes obres eren 
un producte aristocrátich ó una obra popular; si eren un afer extraordinari ó una cosa corrent en la vida; 
si's tracta del pensament preparat, estudiat y meditat ñ d'una cosa casulana y espontània del poble”. 
(FALGUERA 1907).  
12 RONDELET 1802-1817; VIOLLET-LE-DUC 1854-1868.  
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Victor Mortet en 191113, que inaugurará una línea de estudio que caracterizará desde 

entonces a la escuela francesa: el interés por los aspectos sociológicos de la 

construcción. A partir de la década de los cincuenta del siglo XX, se fragua la historia de 

la construcción medieval en Francia, de la mano de Louise Lefrançois Pillion14, Pierre 

Du Colombier15, Marcel Aubert16,  Jean Gimpel17 y B. Gille18.  Muy a nuestro pesar, tan 

solo Pierre du Colombier, en Les Chantiers des Cathédrales, incluye escuetas 

menciones a los constructores hispanos de los siglos XI-XII, en concreto a Arnau Cadell, 

Pere de Coma y Ramón Lambard19. De hecho, aparte de ser  pocos los autores que han 

abordado, de manera específica, el análisis de la profesión del artista en la España 

medieval, estos se han dedicado casi siempre al mundo del gótico, muy rico en 

documentación editada, obviando así el problema de la organización del taller 

románico20. En los últimos decenios se han desarrollado múltiples trabajos en Francia y 

Alemania que pivotan sobre una historia sociológico-constructiva, como demuestran los 

estudios de Dieter Kimpel, Marcel Durliat, Alain Erlande-Brandeburg, Roland Recht, 

Martin Warnke, Nicola Coldstream, Günther Binding y Philippe Bernardi21. En esta 

línea socio-constructiva deben incluirse los meritorios estudios dedicados al Álbum de 

Villard de Honnecourt, concretamente los realizados por Robert Branner, Jean Gimpel, 

Carl. F. Barnes y Jean Wirth22.  

 

Contrariamente a lo que sucede en Francia, las  aportaciones de la escuela inglesa 

se centraron casi de forma obsesiva en cuestiones como la formación, el diseño y los 

aspectos estructurales de la edificación. En este campo contamos con los sólidos 

                                                             
13 MORTET 1911.  
14 LEFRANÇOIS PILLON 1949.  
15 DU COLOMBIER 1973. 
16 Entre los años 1960-1961 Marcel Aubert llevó a cabo un estudio de referencia sobre la construcción 
medieval que fue publicado en el Butlletin Monumental en cinco entregas. Véase AUBERT 1958, pp. 
231-241; AUBERT 1960-1961.  
17 GIMPEL 1949; GIMPEL 1956, pp. 303-314; GIMPEL 1975.  
18 GILLE 1952; GILLE 1958, pp. 3-108; GILLE 1962, pp. 5-38. 
19 DU COLOMBIER 1973, pp. 65, 113 y 135.  
20 Excepcionalmente, Gimpel se hace eco del contrato de Raimundo de Monforte con el cabildo de la 
catedral de Lugo. GIMPEL 1958, pp. 138-139.  
21 WARNKE 1976; KIMPEL 1977, pp. 195-222; KIMPEL 1985, pp. 209-217; RECHT 1989; 
ERLANDE-BRANDEBURG 1993; DURLIAT 1995, pp. 9-25; ERLANDE-BRANDEBURG 1999; 
COLDSTREAM 1992;  BINDING 1993; BINDING 1999, pp. 7-28; BERNARDI 2009; BERNARDI 
2010, pp. 81-102. BERNARDI 2011.  
22 BRANNER 1963; GIMPEL 1981; ERLANDE-BRANDENBURG, et al., 1986; BECHMANN 1991; 
BARNES 2009; WIRTH 2015.  
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estudios de John Harvey dedicados a The Education of the Mediaeval Architects
23

, de 

Douglas Knoop y Gwilym Peredur Jones sobre The Medieval Mason
24 o con la 

monografía de Louis Francis Salzman, Building in England down to 1540
25

, sobre la 

financiación de las obras y su administración.   

 

Desgraciadamente la historiografía hispana no se contagió del ferviente interés 

por la construcción medieval surgido en Inglaterra y Francia a partir de mediados del 

siglo XX, ya que los estudios realizados en la Península Ibérica se centraron casi de 

forma exclusiva en explicar las catedrales desde un punto de vista cronológico y 

funcional. De hecho, el vacío existente en aquél momento en el contexto hispano cuenta 

tan solo con una excepción en el campo de la sociología del artista románico, La vida 

del artista medieval, un volumen publicado por Frederic Pau Verrié en el año 1953, 

donde se abordan cuestiones más amplias relacionadas con la formación, la condición 

social y el estatus del artista en Cataluña26. En este mismo momento Serra Ràfols 

publica su Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña: desde la época romana 

hasta nuestros días
27, una exhaustiva recopilación de artistas activos en el territorio 

catalán –entre ellos arquitectos, escultores, lapicidas– con breves reseñas de su 

actividad.   

 

Ya durante la década de 1980 se van sucediendo algunos estudios parciales 

relacionados con la construcción en el ámbito hispano. Es obligado destacar la 

contribución de Serafín Moralejo “Artistas, patronos y público en el arte del Camino de 

Santiago”28, en la que fueron planteadas cuestiones más amplias relacionadas con la 

formación, la condición social y el estatus de las diversas artes. En el mismo año, los 

Cahiers de la Méditerranée dedicaban un monográfico a la construcción en España 

titulado La construcction dans la Péninsule Ibérique (XI
e
-XVI

e
 siecles): aproche 

économique et sociale, en el que destaca el estudio dedicado a la financiación de la 

catedral de Santiago29. Por otra parte, para el estudio de la imagen del artista y artesano 

en los siglos XI al XIII, con sus distintas técnicas, contamos con la brillante Tesis 

                                                             
23 HARVEY 1945, pp. 232-234; HARVEY 1954. 
24 KNOOP & JONES 1933; KNOOP & JONES 1949.  
25 SALZMAN 1952. 
26 VERRIÉ 1953.  
27 RÀFOLS 1951-1954. 
28 MORALEJO 1985c, pp. 395-430; MORALEJO 1995, pp. 127-143.  
29 PORTELA et al. 1985, pp. 7-34. 
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Doctoral de Beatriz Mariño: Contribución a la iconografía del trabajo urbano en el arte 

medieval hispánico, presentada en la Universidad de Santiago en el año199030.  

 

Junto a estos estudios aparecen otros meritorios trabajos dedicados a los artífices 

de la construcción medieval, como los emprendidos por Miguel Ángel García Guinea y 

Pedro Luis Huerta en el libro consagrado a Los protagonistas de la obra románica
31

, y 

otros estudios parciales realizados por M. Galarza y Francesc Fité sobre la figura del 

arquitecto-maestro de obras en la Edad Media32.  

 

Este renovado entusiasmo por la investigación de temas relacionados con los 

maestros constructores tuvo continuidad en los primeros años del siglo XXI, como 

demuestra la publicación de Rafael Cómez dedicada a los Constructores de la España 

Medieval
33. Poco antes, Amparo Graciani publicaba un volumen sobre la Técnica de la 

arquitectura medieval, en la que se recogen los textos de las lecciones dictadas en el 

Curso de Extensión Universitaria impartido en el año 1998-1999 en la Universidad de 

Sevilla34. Se trata de una publicación interdisciplinar, en la que el análisis de los 

aspectos técnicos de la construcción adquiere un mayor protagonismo. Cuenta, sin 

embargo, con interesantes estudios sobre el aspecto económico y social de la historia de 

la construcción medieval en España, si bien están orientados a la etapa del gótico y 

focalizados en el caso andaluz35.  

 

Entre los estudios más recientes cabe destacar por un lado el fundamental artículo 

publicado por Javier Martínez de Aguirre “Sobre arquitectos y talleres de construcción 

en la Espaða cristiana”36, en el que son analizados temas de sumo interés como la 

formación y consideración social de dichos maestros; y por el otro, la monografía 

coordinada por Amadeo Serra sobre la Arquitectura en construcción en Europa en la 

Edad Media y en la Edad Moderna
37

.  

                                                             
30 MARIÑO 1990. 
31 HUERTA 2004, pp. 121-150; GARCÍA GUINEA 2004, pp. 91-120.  
32 GALARZA 1998, pp. 343-358; FITÉ 1999, pp. 211-238.  
33 CÓMEZ 2001. 
34 GRACIANI  2001.  
35 Sobre el aspecto económico y social de la historia de la construcción véase el artículo de Mercedes 
Borrero sobre “los medios humanos y la sociología del artista medieval (BORRERO 2001, pp. 97-122), 
así como la contribución de José Antonio Solís Burgos dedicada a “la economía de la construcciñn” 
(SOLÍS 2001, pp. 137-150), todos ellos publicados en el mismo volumen (GRACIANI 2001). 
36 MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2009, pp. 127-163.  
37 SERRA 2010, pp. 15-56. 
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A diferencia de los que sucede en el caso hispano, donde encontramos estudios 

más generalistas sobre la construcción medieval, la escuela italiana focalizó su atención, 

a partir de la década de 1980, en el estudio de la firma como medio para avanzar en el 

conocimiento de la formación, condición social y estatus del artista. En este campo es 

obligado subrayar las investigaciones de Enrico Castelnuovo38 sobre el estatus de los 

artistas medievales, así como los estudios de Maria Mónica Donato sobre la firma-

anonimato llevados a cabo en el marco del proyecto “Opere Firmate”39. Esta tradición 

de estudio de la firma del artista cuenta con una larga tradición europea, desarrollada a 

partir de este momento en los trabajos de Claussen, Dietl y del propio Castelnuovo40. A 

estos modelos teóricos, en los últimos años se han ido incorporado nuevos estudios 

científico-técnicos, que a través del estudio epigráfico de las firmas han ayudado a 

profundizar en el trabajo del artista. Entre las aportaciones más relevantes cabe destacar 

los estudios de Jacqueline Leclercq-Marx41, Robert Favreau42, Manuel Castiñeiras43 y la 

Tesis de Emilie Mineo: L'artiste, l'écrit et le monument. Signatures épigraphiques en 

France au Moyen Âge central, presentada en la Université de Poitiers en el año 201644.  

 

Junto a estos estudios sistemáticos de gran impacto hay que situar las numerosas 

aportaciones parciales derivadas de congresos internacionales, como el Coloquio 

Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age, organizado por Xavier Barral 

en Rennes (1986)45, el dedicado a L‘artista-artesà medieval a la Corona d‘Aragó 

coordinado por J. Yarza y F. Fité (1999)46, el congreso L‘artista a Bisanzio en el mondo 

cristiano-orientale, organizado por Michele Bacci (2003)47
 y más recientemente el 

celebrado en Parma, Medioevo: le officine (2009)48.   

 

                                                             
38 CASTELNUOVO 1976a, pp. 63-75; CASTELNUOVO 1976b, pp. 3-30; CASTELNUOVO 1977, pp. 
3-34;CASTELNUOVO 1987, pp. 235-269; CASTELNUOVO 1990; CASTELNUOVO 2004; 
CASTELNUOVO & SERGI 2002-2004. 
39 Remito a las actas del congreso celebrado en Módena (17-19 de noviembre del 1999), publicado en 
DONATO 2008.  
40 CLAUSSEN 1981, pp. 7-34; CLAUSSEN 1985, I, pp. 263-276; CLAUSSEN 1992, pp. 19-54; DIETL 
1987, pp. 75-125; DIETL 1994, pp. 175-191; DIETL 1995, pp. 175-211; DIETL 2008, pp. 239-250; 
DIETL 2010, pp. 423-450. 
41 LECLERCQ-MARX 2017, pp. 63-76.  
42 FAVREAU et al. 1986. 
43 CASTIÑEIRAS 2012a. 
44 MINEO 2016. 
45 BARRAL 1986-1990. 
46 YARZA & FITÉ 1999.   
47 BACCI 2007.  
48 QUINTAVALLE 2010.  
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Junto a ellos hay que subrayar la importancia para la reconstrucción social del arte 

que supuso la celebración del Primer Simposi MAGISTRI CATALONIAE, Artista 

anònim, artista amb signatura. Identitat, estatus i rol de l‘artista en l‘art medieval, que 

tuvo lugar entre el 7 y 8 de noviembre de 2014 en la Universitat Autònoma de 

Barcelona y en el Museu Episcopal de Vic. De este encuentro nace el libro Entre la 

letra y el pincel: el artista medieval. Leyenda, identidad y estatus (2017), mediante el 

que se pretende ofrecer una novedosa aproximación al mundo del artista medieval a 

través de conceptos como la autoría divina, la firma, el retrato individual, el anonimato 

y la atribución colectiva49. Todos estos estudios han contribuido a configurar mi 

horizonte de expectativas.  

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 CASTIÑEIRAS 2017.  
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C A P Í T U L O   I 
 

LA OBRA: ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
 

 

“Ve a ver a Hilquías, el sumo sacerdote, y dile que 
reúna el dinero que ha sido llevado al templo del Señor 
y los porteros han recogido de entre la gente,  y que lo 

entregue a los encargados de las obras del templo”. 
                                

Segundo Libro de los Reyes (22, 3-7) 
 

 

a actividad constructiva de las catedrales no solo consistía en levantar una 

obra nueva, sino también en labores cotidianas de mantenimiento, 

reparaciones y reformas motivadas por cambios de uso o por la mera 

conservación de lo ya edificado. En el presente capítulo se analiza el papel de la Obra, 

entendida como institución delegada del capítulo encargada de asumir la gestión de todo 

lo que concernía a la construcción, conservación y embellecimiento del edificio desde 

un punto de vista administrativo. Al frente de ella se sitúa el operarius, modernamente 

denominado obrero catedralicio o canónigo fabriquero, figura sobre la que proponemos 

un análisis detallado. Aunque el lugar “natural” para el análisis de la figura del 

operarius es el segundo bloque de la tesis, he decidido incluirlo aquí por su evidente 

vinculación con los aspectos administrativos de la construcción.  

 

1. 1. OBRA Y FÁBRICA EN LAS CATEDRALES ROMÁNICAS HISPANAS 

 

La materialización de un gran proyecto arquitectónico como es la construcción de 

una catedral requería, en primer lugar, la existencia de un organismo encargado de la 

gestión, supervisión y mantenimiento de la construcción: la Obra (opus/opera). Se trata 

de una institución delegada del capítulo encargada de asumir la gestión de todo lo 

concernía a la construcción. Su misión era de índole financiera y arquitectónica: percibir 

y administrar los bienes y rentas de la obra, adquirir y disponer los materiales, obtener 

vías de financiación, presentar los balances al cabildo, determinar la cuantía de los 

L 
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salarios, así como regular tanto el inicio como la producción de los talleres de la 

catedral.  

 

En las fuentes hispanas opus es el término utilizado con mayor frecuencia a partir 

de los primeros decenios del siglo XII para referirse a esta estructura organizativa. El 

término opus-opera es predominante en la Corona de Aragón. Así, la Obra se 

documenta en las catedrales de Girona, la Seu d‟Urgell, la Seu Vella de Lleida50, 

Zaragoza51, si bien no faltan ejemplos en el reino de Navarra52 y en la catedral de León, 

siendo este última un claro testimonio de la existencia de este cuerpo en el Noroeste 

hispano53. 

 

Por el contrario, en el Reino de Castilla, el término utilizado con más frecuencia 

relación a la construcción es Fábrica. La Fábrica de la catedral de Toledo, que debe ser 

entendida no solo como organismo destinado a la administración de la construcción sino 

también al mantenimiento del culto (libros, mobiliario litúrgico, indumentaria), es 

mencionada en diversos documentos anteriores al 1226, año que la historiografía ha 

aceptado casi de forma unánime como fecha de la ceremonia de colocación de la 

primera piedra del templo. La mención más antigua a la Fábrica toledana se remonta al 

1154. En este momento, el arzobispo de Toledo ordena a los clérigos de las villas de su 

arzobispado que contribuyan con el diezmo de un escusado a la fabrica toletana
54. 

Posteriormente, se documentan legados testamentarios a la Fábrica de la catedral de 

Toledo, en los años 116155, 119256, 120957 y 1222. Esta última resulta especialmente 

significativa, en tanto que se trata de una bula del papa Honorio III, del 5 de enero de 

                                                             
50 CASTILLÓN 1998, doc. 20: 1186, enero, 12 (p. 107): Arnaldo de Pallarol y su esposa Anglesa se 
entregan in vita et in morte a Dios y Santa María sedis Ilerde, a la sacristía y Obra de la Catedral, dejando 
todos sus bienes. 
51 CANELLAS 1989, I, doc. 81: 1135 (p. 48): Oria, señora de Urrea, otorga testamento y lega CC solidos 

ad opus Sancte Marie.  
52 GOÑI 1997, doc. 121: 1110 (p. 129): Arnaldo Alamán, estando para partir al Santo Sepulcro, deja 200 
suelos ad opera de Sancta Maria de Pampilona. Véase apéndice documental doc.5.  
53 FERNÁNDEZ CATÓN 1991, doc. 1916: 1223, septiembre, 29 (pp. 410-411). 
54 HERNÁNDEZ 1996, doc. 96: 1154 (p. 94).  
55 GONZÁLEZ PALENCIA 1926-1930, III, doc. 1014: 1161, diciembre (p. 380): testamento de don 
Antolín, alcalde y alguacil, el cual dispone que los anillos, la alondra de oro, los pendientes, la yegua gris 
y dos mizcales vayan a la Fábrica de la iglesia catedral de Santa María.  
56 GONZÁLEZ PALENCIA 1926-1930, III, doc. 1020: 1192, enero (p. 390): testamento de doña 
Cristina, la cual dona 2 mizcales a la Fábrica de Santa María.  
57 GONZÁLEZ PALENCIA 1926-1930 III, doc. 1022: 1209, junio (p. 39): testamento de doña Charina, 
la cual da 2 mizcales a la Fábrica de la catedral de Santa María. Y también para las fábricas de las iglesias 
de San Lázaro, Santa Leocadia y Cabildo de San Ildefonso.  
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1222, en la que el pontífice concede al obispo Rodrigo Jiménez de Rada la facultad de 

poder utilizar el tributo de la tercia de las iglesias por cuatro años, debido a las 

dificultades de las rentas de su Fábrica.   

 

Fábrica es el término utilizado también de forma recurrente en la documentación 

de la catedral de Cuenca, cuya construcción se inició poco después de la designación 

como sede episcopal en el 118358.  En el año 1194 se asignan las tercias de una serie de 

villas y aldeas a la Fábrica de la catedral59 y, algunos años más tarde, el 1210, el mismo 

organismo vuelve a constar como beneficiario en una carta de donación60.  

 

De la lectura de la documentación catedralicia se desprende que opus y fabrica 

fueron los términos empleados para designar al ente encargado de proveer todo lo 

necesario para la construcción y el mantenimiento de las iglesias. En general, en la 

España nororiental se usa el término opera, mientras que en el centro peninsular se 

encuentra fabrica. De hecho, en los reinos hispanos se dio una casuística muy similar a 

la que encontramos en Italia, donde a partir los primeros decenios del siglo XII se 

constituyen organismos con el nombre de “Opera” y “Fabbriceria o Fabbrica”, 

destinados también a la conservación y mantenimiento de la catedral y lugares sagrados. 

Así, en los primeros decenios del siglo XII (1120) se constituye la Opera de la Catedral 

de Volterra (opus Sanctae Marie de Vulterris), así como la Fabbriceria de la Catedral de 

Parma, documentada como organismo encargado de la administración y mantenimiento 

de la catedral desde inicios del siglo XII, durante el obispado de Bernardo degli Uberti. 

En estos momentos probablemente también estaba adquiriendo su forma la Obra del 

Duomo de Pisa, si bien deberemos esperar al año 1201-1202 para encontrar el primer 

documento con la primera mención explícita al operarius. Sin embargo, a diferencia de 

las obras hispanas, la Opera de Pisa fue un ente laico-eclesiástico con un operarius 

vinculado al poder civil, nombrado directamente por el “Comune”61.  En el último 

decenio del siglo XII se constituye la Opera de la Metropolitana de Siena. Generalmente, 

                                                             
58 PALOMO 2001.  
59 CHACÓN et al. 2008, doc.26,  p. 77. 
60 CHACÓN et al. 2008, doc.48, pp. 89-90.  
61 RONZANI 1996, pp. 17-24. 
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en Italia septentrional sea usa el término fabrica, mientras que en Toscana se encuentra 

opera
62.  

 

Sin embargo, por carácter polisémico, el término fabrica fue también empleado 

como sinñnimo de “construcciñn”, entendida como una edificación hecha a base de 

piedras y ladrillos unidos con argamasa. Un documento del 1212 que recoge una 

donación para la construcción de la catedral de Tarragona que da buena cuenta de esta 

significación: “per a que la fabrica de la Iglesia que se anava fents se anes 

perficionant”63. Es decir, para que la “edificaciñn” de la Iglesia que se hacía se fuese 

perfeccionando.  

 

En este sentido, si bien algunos autores sitúan la constitución de la Obra alrededor 

del 1200, en el caso hispano diversos indicios documentales llevan a pensar que la 

creación de este organismo encargado de la administración de la construcción se 

remonta a mediados del siglo XII. A partir de este momento son habituales las 

donaciones a la Obra, a lo que hay que añadir las referencias al operarius, es decir, al 

canónigo obrero al frente de este ente administrativo. En Girona, se documentan toda 

una serie de donaciones de los años 112664, 113065, 114266 y 114367, cuando la catedral 

ya estaba terminada; estarían  destinadas, por lo tanto, a la Obra de la Seu de Girona, 

entendida como administración y no como designación de los trabajos en curso68. A ello 

hay que añadir la presencia del operarius en pergaminos datados en una fecha posterior 

al 1150. Pedro de Carnaz figura como obrero catedralicio de la Seo de Zaragoza en 

                                                             
62 Remitimos a la interesante voz “cantiere” publicada por Giovanni Binding en la Enciclopedia dell‟Arte 
Medievale, en la que son analizados el concepto de Opera y Fabrica en Italia: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/cantiere 
63 LIAÑO 2015, p. 497.  
64 CAMPRUBÍ 2012, doc. 133: 1126, septiembre, 29 (p. 316): Et dimito ad opera Sancte Marie Sedis 

modios II ordei et morabatinos V et asinum meum cum guadingia.  
65 CAMPRUBÍ 2012, doc. 165: 1130, marzo, 27 (p. 374): Primum dimitto ad opera Sancte Marie Sedis, 

ut corpus meum ad sepeliendum concede, meam mulam. 
66 CAMPRUBÍ 2012, doc. 242: 1142, abril, 6 (p. 488): In primis dimisit corpus suum sepeliri in 

ciminterio Sancti Vincencii unde erat paroechianus et dimisit eiusden ecclesie et suos clericos suam 

medietatem de ipsa uacha quod abebat cum Guillelmo Raimun de Munt, id ibi, et II trigenarios et I 

conuiuuium. Ad opera Sancte Marie Sedis, VI dinarios. 
67 CAMPRUBÍ 2012, doc. 252: 1143, agosto, 21: Dimisit episcopo Gerunde V morabatinos ad opera 

ipsius ecclesie I.  
68El inicio de los trabajos constructivos en la catedral de Girona se sitúa al alrededor del año 1010. En el 
momento de su consagración, el 21 de septiembre del 1038, la catedral ya estaría definida en sus 
características fundamentales, con la única excepción de la torre de Carlomagno, cuya obra no fue 
retomada hasta la década de 1080. A partir del  1132 se documenta una refacción del coro o altar mayor. 
Poco antes (1126) empiezan a documentarse las mencionadas donaciones a la Obra de la Seu. Véase al 
respecto: SUREDA 2008, p.193.  
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1156, y entre el 1156 y el 1162 hay un Ramón, obrero catedralicio, en la Seu d‟Urgell69. 

Como veremos, a partir del 1175 en la catedral urgelitana este cargo fue desempeñado 

por Ramón Lambard.  

 

Por lo tanto, creo que resulta particularmente importante subrayar que la presencia 

de los términos ad opus, ad opera o ad illa opera en un documento de donación no 

siempre debe relacionarse con el desarrollo trabajos constructivos, tal y como ya 

demostró Branner70. Opus no significa únicamente construcción en curso, sino que 

puede referirse, como en el caso de Girona, al organismo destinado a la obtención y 

gestión de los fondos destinados a la construcción y el mantenimiento del culto de una 

catedral.   

 

No obstante, es cierto que en los siglos XI y XII opus y opera se empleó tanto para 

definir la estructura organizativa al cargo de la construcción, como el área ocupada por 

un edificio en fase de edificación. La obra (chantier en francés y cantiere en italiano), 

es además el lugar en la que concurren hombres y recursos para la construcción de los 

edificios. Encontramos un ejemplo de esta significación en un documento de la catedral 

de Tortosa del 1158, en el que Pere de Sentmenat dona a Santa María de Tortosa 10 

morabetins ad construccionem operis eiusdem ecclesie, es decir, “para la construcciñn 

de la obra”71. No hay duda de que aquí la donación es para los trabajos constructivos y 

no para la Obra entendida como administración.  

 

                                                             
69 BARAUT 1990-1991, doc. 1528: 1156, mayo 15 (pp. 41-42); doc. 1565: 1162, noviembre, 23 (pp. 90-
91). 
70 Véase el estudio de Branner realizado a partir del análisis de la documentación del cartulario de la 
catedral de Bourges: “Once it had reached this stage of development, it is easy to see that it might receive 
donations in its own right, and that these donations do not “de facto” indicate a gift directed to the 
construction of an edifice (…). It is my intention to demonstrate here that in one case, at least, fabrica 
means the fabric agency around 1200 A.D; that this agency already existed in a cathedral chapter in the 
late twelfth century, when it was called opus” (BRANNER 1976, pp. 27-30). 
71 VIRGILI 1997, doc. 85: 1158, abril, 1 (pp. 137-138). Entre los años 1158 y 1180 son frecuentes las 
donaciones a la obra de Santa María. Además del documento anterior, véase: VIRGILI 1997, doc. 155: 
1166 (pp. 207-207); doc. 207: 1170, agosto, 31 (pp. 265-266); doc. 262: 1175-1176 (pp. 262); doc. 281: 
1176, diciembre, 7 (pp. 348-349); doc. 286: 1177, enero, 12 (pp. 356-357); doc. 292: 1178, febrero, 13 
(pp. 326-363). El 28 de noviembre del 1178 el rey Alfonso dota la iglesia de Santa María de Tortosa con 
motivo de la consagración de la catedral románica (doc. 301: 1178, noviembre, 28 (pp. 373-378). 
Después de la consagración, todavía encontramos donaciones a la obra: doc. 312: 1180, abril, 23 (pp. 
390-391). Sobre el proceso constructivo, véase la reciente Tesis Doctoral presentada por Matilde 
Grimaldi (GRIMALDI 2016).  
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En el mismo sentido debemos entender un documento del año 1017 que alude a 

las obras que se llevaban a cabo en el Palacio Episcopal de Barcelona debido a la 

reordenación urbanística provocada por la construcción de la catedral: expensasti in ipsa 

opera de ipso palacio episcopale vel in ipso clochario
72. Más de un siglo más tarde, 

Berenguer de Puigalt donñ 500 sueldos que fueron destinados a la “construcciñn” de la 

galilea situada en el cuerpo occidental de la catedral: ad opus illud novum quod galilea 

appellatur construendum de meo propio D solidos
73. Así, en ambos casos, los términos 

opus y opera son utilizados para aludir a un proyecto edilicio en curso, y por lo tanto, 

deberían traducirse como “para las obras” o “para la construcciñn”. También debemos 

entender en ese sentido la donación que el 30 de marzo del 1173 Alfonso VIII realizó a 

la iglesia de Toledo con el fin de completar las obras de la catedral: ad opera ecclesie 

Beate Marie complenda
74. Menos dudas ofrece el uso de otros términos como ad 

labore, que debe relacionarse inequívocamente con la existencia de una campaña 

constructiva. En este sentido debemos entender un documento datado hacia 1077-1078, 

en el que la  infanta Urraca, hija del rey Ramiro I realiza una donación ad labore de 

sancti Petri de Iacca, es decir, para los trabajos de construcción de San Pedro de Jaca75.  

 

1.2. LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA: EL OPERARIUS 

 

Las fuentes coinciden en otorgar un especial protagonismo al operarius, término 

que la historiografía ha traducido indistintamente como canónigo obrero, obrero mayor 

y más tarde como fabriquero, cuya función era percibir y administrar los bienes y rentas 

de la Obra. Los operarios u obreros catedralicios eran canónigos o presbíteros del 

cabildo nombrados directamente por el obispo que asumían la gestión de todo lo 

concernía a la construcción, conservación y embellecimiento del edificio. Eran, por lo 

tanto, un eslabón entre el maestro de obras y el obispo, ya que actuaban en 

representación del capítulo en asuntos relacionados con la financiación y organización 

                                                             
72 VERGÉS & VINYOLES 1999-2000, pp. 9-49. Según las donaciones documentadas entre 1037 y 1040, 
en este momento ya estarían en marcha las obras de la nueva catedral románica de Barcelona, que fue 
consagrada el 18 de noviembre del 1058 (BANKS 1992, p. 38). 
73 ESPAÑOL 1996b, pp.57-77. 
74 HERNÁNDEZ 1996, doc. 162: 1173, marzo, 30 (p. 156). Esta noticia ha sido vinculada a reparaciones 
en la mezquita o a un primer proyecto de catedral románica que nunca fue terminado. Para Carrero las 
obras a completar mencionadas en el diploma de Alfonso VIII podrían ser la dotación de una cabecera de 
fábrica en la aljama, como ocurrió en las mezquitas mayores de Zaragoza, Tudela o Badajoz, o de un 
presbiterio definido instalado en su muro oriental. CARRERO 2009, pp. 315-327, esp. pp. 319-320.  
75 Documento publicado por UBIETO 1966, doc. 7: 1077-1078 (pp. 22-23). 

http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento33136.pdf
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jurídico-administrativa de la construcción. Junto con sus subordinados, el operarius 

constituye la instituciñn jurídica llamada “Obra” de la catedral.  

 

Afortunadamente, en algunos casos la documentación catedralicia nos permite 

conocer de primera mano las competencias concretas del operarius. Aunque se trata de 

un ejemplo tardío, el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza conserva un códice 

(registrado con la signatura L N° 3 ligarza 1)76, que recoge unos estatutos de régimen 

diocesano del 21 de junio de 1289, dictados por el obispo zaragozano Hugo de 

Mataplana (1289-1296), que delimitaban las funciones de las dignidades capitulares. 

Según el manuscrito en cuestión, el canónigo obrero era el encargado de todas las obras 

de reforma y conservación de los inmuebles.  

 

El estatuto de Mataplana pone el acento en alguna de estas funciones. Así, era 

tarea del operarius reparar o renovar las puertas de la iglesia, atender todas las obras 

necesarias en el coro, la reparación de la torre de las campanas, del tejado del claustro 

viejo y de la cisterna. Todos estos gastos serían sufragados con las rentas de las 

propiedades –viñas, trigo, cebada– asignadas a la Obra, que ascendían en dinero a 486 

sueldos anuales. Al finalizar el año, debía rendir cuentas al obispo o al prior.  

 

Además de las funciones especificadas en el Estatuto de Mataplana, cabe pensar 

que el obrero catedralicio, en calidad de gerente o gestor de la construcción, se 

encargaba también de la contratación del maestro de obras, oficiales, peones y albañiles, 

así como de fijar sus salarios. Para estas y otras labores debía contar con la ayuda de 

otros canónigos delegados por el cabildo, que le asistían en cuestiones jurídicas 

(procuradores) y en el cobro de las rentas. Todas las actividades tenían lugar en las 

oficinas de la Obra u Obrería, situadas en las dependencias monásticas. Según una 

fuente tardía del siglo XVI, la obrería de la catedral de Toledo estaba situada por debajo 

de la sala capitular, en unas oficinas separadas del despacho del tesorero77.  

 

 

                                                             
76 GUTIÉRREZ 1979, pp. 7-116, esp. p. 36 y 51.  
77 “Está su hueco dividido en cuatro secciones, sirviendo la primera, en que remata la escalera, de 
despacho para el tesorero, contador y ayudante; la segunda es en la que tiene el suyo el canñnigo obrero”. 
Véase el trabajo de VILLALUENGA & QUESADA 2005, pp. 201-227.  
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Por otra parte, el cargo de operarius, que desde el punto de visto del derecho 

canónigo no era considerado dignidad sino oficio, podría ser desempeñado por un 

monje en los monasterios o bien por un canónigo en las colegiatas o catedrales, o 

incluso por un laico profesional. Este es precisamente el perfil del arquitecto Ramón 

Lambard (Raimundus Lambardus), contratado en el año 1175 para la conclusión de la 

catedral de la Seu d‟Urgell78. En el contrato firmado con el obispo y el capítulo de la 

Seu d‟Urgell para la finalizaciñn de la catedral de Santa María (doc. 22), se constata su 

doble función como maestro de obras, pero también como obrero catedralicio 

responsable de la gestión económica de la construcción (fig.1)79. Sin embargo, Ramón 

Lambard no desempeñó el cargo de obrero catedralicio solo, sino que ocupó este cargo 

con dos canónigos operarios más, Guillem y Bernat, documentados en el mismo período 

de actividad que el “Lambard”. Así, Guilelmi Palariensum operarii consta en dos 

documentos del año 117780 mientras que el obrero Bernat (Bernardi operarii) aparece 

en dos documentos del 117881. Este hecho demuestra que habitualmente la gestión de la 

construcción no dependía de un único obrero, sino que la Obra estaba integrada por 

diversos canónigos que asistían al operarius en el control de los ingresos y gastos, el 

arrendamiento de los bienes de la Obra, el pago de salarios, etc.  

 

En el período posterior a la actividad de Ramón Lambard encontramos dos 

operarios más. Así, Raimon de Covet (operario Urgellensis Sedis) consta en tres 

documentos de los años 1189 y 119182, mientras que Raimon de Foix (R. de Fuxo 

operarii) aparece en dos documentos de los años 1183 y 119083. Según Baraut, entre el 

1156 y el 1162 hay un Ramón obrero catedralicio (R. operarius)84 y un Guillem o 

Wilelm (Wilelm operarius) entre 1169-117185.  

 
                                                             
78 La finalización de las obras está directamente relacionada con la figura del obispo Arnau de Preixens 
(c.1167-1195). Bajo su mandato la Seu d‟Urgell viviñ un período de prosperidad y recibiñ numerosas 
donaciones. Gozó del beneplácito del conde Ermengol VII, que incluso le confió la tutoría de su hijo. Un 
texto fundamental entre la bibliografía dedicada a la catedral de la Seu d‟Urgell es el publicado por PUIG 
I CADAFALCH 1918. Véase también la monografía publicada por ADELL et al., 2000.  
79 DURAN-PORTA 2005-2006, pp.19-28; ADELL 2010, pp. 109-120.  
80 BARAUT 1990-1991, doc. 1733: 1177, octubre, 26 (p. 253) y 1734: 1177, octubre, 27 (p. 253). 
81 BARAUT 1990-1991, doc. 1731: 1177, agosto, 16 (pp. 251-252) y 1740: 1178, julio, 11 (p. 258). 
82 BARAUT 1990-1991, doc. 1841: 1189, julio, 16 (p.344); 1845: 1189 (p. 346); BARAUT 1992-1993, 
doc. 1854: 1191, agosto, 30 (p. 19). 
83 BARAUT 1990-1991, doc. 1777: 1183, noviembre, 18 (p. 288); doc. 1846: 1190, abril, 16 (pp. 347-
348). 
84 BARAUT 1990-1991, doc. 1528: 1156, mayo 15 (pp. 41-42); doc. 1565: 1162, noviembre, 23 (pp. 90-
91).   
85 BARAUT 1990-1991, doc.1637: 1169, noviembre, 3 (p. 160); doc. 1666: 1171, octubre, 4 (p. 192). 
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Fig. 1. Contrato entre Ramón Lambard, el obispo y capítulo de la Seu d’Urgell para la finalización de la 
catedral de Santa María. ACU, copia del s. XIII en el Liber Dotaliorum Ecclesiae Urgelensis, I, f. 250v. 
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Aunque no es mi intención convertir este apartado en un mero catálogo de obreros 

catedralicios, me gustaría mencionar algunos casos particulares que a mi entender 

resultan especialmente reseñables. El primero de ellos es el del canónigo y obrero 

catedralicio Pedro Carnaz (magister de illa opera), cuya labor al frente de la Obra de la 

Seo de Zaragoza viene confirmada por cuatro documentos fechados entre el 1156 y 

116986. Su importancia es reseñable, ya que junto con el limosnero Gasión realiza 

adquisiciones para el sostenimiento de la Obra (docs. 13, 14, 17, 21)87. El caso de 

Carnaz es doblemente interesante. Por un lado, resulta significativo que en dos de los 

tres documentos su nombre y labor al frente de la obra aparecen en lengua vulgar, ya 

sea como Pere de Carnaz obrero de Sancti Salvatoris (doc. 14) o Pere de Carnaz obrer 

(doc.17). Por el otro, a diferencia del caso de Ramón Lambard (documentado como 

operarius),  en los pergaminos de la Seo zaragozana Carnaz consta como magister de 

illa opera (doc.13). Se trata de una expresión polisémica88, ya que en la documentación 

medieval puede designar tanto al obrero catedralicio delegado por el Capítulo para  

supervisar los trabajos en curso, como al arquitecto o maestro de obras al frente del 

proyecto constructivo. Lo cierto es que, como se verá en el capítulo V, el apelativo de 

magister operis en alusión a arquitectos es habitual en las fuentes hispanas. Es reseñable 

el caso de Pedro Cibriánez, documentado en 1175 como magistri operis de la catedral 

de León (doc.23)89, o el de Maestro Esteban, identificado como magister operis Sancti 

Jacobi en un documento de concesión de diversos bienes por parte del obispo Pedro de 

Roda (doc.2)90.  

 

Magister es también el término empleado en la conmemoración epigráfica de la 

colocación de la primera piedra de la Seu Vella de Lleida, del 22 de julio del año 1203, 

situada en el muro norte del presbiterio, en la que Pere de Coma (Petrus Decumba) 

                                                             
86 Sobre la primitiva fábrica de San Salvador de Zaragoza véase: ESCRIBANO & CRIADO, 1989, pp. 
17-43.  
87 En los años posteriores a la presencia de Pedro Carnaz, se documentan otros obreros catedralicios al 
frente de la Obra: Guillermo Barrau (Guillelmus Barrio) aparece documentado en 1177 y 1191. Véase: 
CANELLAS 1989, I, doc.500: 1177, septiembre, 15 (p. 290) y CANELLAS 1989, II, doc. 639: 1191, 
febrero (p.379); el obrero catedralicio Michael (domno Michaeli operatio in voce de opera) aparece en 
1196: CANELLAS 1989, II, doc.706: 1196, marzo (p. 421).  
88 El término Magister fue empleado para designar a la persona que ha alcanzado mayor grado de 
conocimiento en su campo o profesión, ya sea un grado académico (magister artium) o un rango en 
distintos oficios (magister operis, magister lathomus, magister lapidum). Sobre su uso en la 
documentación medieval véase DU CANGE 1883-1887, V, col. 168ª.  
89 FERNÁNDEZ CATÓN 1990, doc. 1586: 1175, marzo, 20 (pp. 450-451).  
90 GOÑI 1997, doc. 94: 1101, junio (p. 112).  
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consta como magister et fabricator
91. En ella no solo se constata la función del maestro 

de obras, sino también la de Berengarius Obicionis u Opiç, operarius encargado de la 

administración financiera de la construcción (fig.2): 

 

 
 

 
 

Fig. 2. Conmemoración epigráfica del inicio de las obras de la catedral de Santa María de Lleida. Muro 
norte del presbiterio. © Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida. 

 

 

 

                                                             
91 A partir del análisis epigráfico, algunos autores consideran que el epígrafe no es coetáneo a los hechos 
que refiere. Isidro Bango situó su talla en un momento posterior a 1203, sin precisar el período (BANGO 
1991, p. 32; BANGO 1996, pp. 17-42), mientras que para González la grafía lleva a situar su realización 
en el siglo XIV (GONZÁLEZ PÉREZ 2003, pp. 243-250).  
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ANNO D(omi)NI MCCIII ET XI 
K(a)L(endas) AUGUS/TI\ SUB DO(m)IN(n)O 
CE(n)TIO P(a)P(a) III VENER/AB\LI GO(m) 

BALDO HUIC EC(c)LE(siae) P(rae)SID(en)TE I (n)CLI 
TUS REX /PE\TRUS II ET ERMEN 

GAUDUS CO/ME\S /UR\GELLENS(sis) PRIMA 
RIU(m) ISTIUS FABRIC(a)E LAPI/DE\(m) POSUERU(n)T 

[be]RE(n)G/AR\IO OBICIONIS OPER/AR\IO EXIS 
[te](n)TE PE/TR\US D(e) CU(m)BA (.) M(agister) <ET FABRICATOR 

 
 

(El año del Señor 1203, el 22 de julio, siendo papa Inocencio III y 

presidiendo esta iglesia el venerable Gombau. El ínclito rey Pedro II 

y el conde de Urgell,  Ermengol, pusieron la primera piedra de este 

edificio, con la presencia del encargado de la obra, Berenguer 

Obicionis. Pere de Coma, maestro y arquitecto). 

 

   (Trad. FARRÉ 2003, p. 243). 

 
Son dos los aspectos del epígrafe que me parecen sumamente relevantes: su 

ubicación y el protagonismo concedido al operarius. En primer lugar, en mi opinión la 

situación de la conmemoración epigráfica, en el muro norte del presbiterio, no es 

fortuita. El epígrafe se halla en un lugar de gran visibilidad a ojos de los fieles, pero 

sobre todo en un espacio privilegiado desde un punto de vista litúrgico: el presbiterio. 

En este sentido, los estudios de Cécile Treffort han demostrado que inscribir el nombre 

en un determinado espacio del templo permitía al protagonista de la inscripción nominal 

seguir, de forma pasiva, las ceremonias litúrgicas que se llevaban a cabo e invitaban al 

lector a rezar por él92. Creo que esta idea puede aplicarse a la conmemoración epigráfica 

de la Seu Vella, en tanto que probablemente uno de los objetivos era representar al 

obrero catedralicio y al arquitecto a los ojos de las generaciones futuras, a fin de que se 

mantuviera su recuerdo y que se celebrara su memoria (conmemoración litúrgica) para 

obtener la salvación de su alma. Se trata, por lo tanto, de un recurso para quedar 

asociado a las celebraciones eucarísticas.  

 

En segundo lugar, la conmemoración epigráfica confiere un gran protagonismo al 

obrero catedralicio, de modo que su figura se equipara a la del arquitecto Pere de Coma. 

                                                             
92 TREFFORT 2003, pp. 147-160. 
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¿Qué sabemos sobre el operarius Berengarius Obicionis? La mención más antigua al 

personaje se remonta al 29 de diciembre del 1179, fecha en la que firma como 

testimonio (Magistro Opiçonis) en un arrendamiento de unas casas situadas en la 

Parroquia de San Juan93. Veintiséis años después, el 25 de febrero del 1205 (doc.36), 

consta como responsable administrativo de la obra de la catedral (Berengarius eiusdem 

sedis operarius), si bien cabe pensar que probablemente ostentó este cargo desde el 

inicio de las obras94. Finalmente, en el año 1220 firma como operarius y prior, la más 

alta dignidad capitular (opiz ilerdensis prioris) (doc.40)95
. Este hecho que demuestra 

que el cargo de administrador de la obra era importante en el “cursus honorum” de los 

miembros de los capítulos o comunidades monásticas. Conviene recordar, a este 

respecto, que en el caso de la catedral de Santiago de Compostela el cargo de “tesorero” 

también será recompensado: Munio Alfonso fue elegido obispo de Mondoñedo en 1112, 

y el canónigo Pedro Anáyaz fue promovido a la cátedra de León.  

 

Por otra parte, estoy convencido de que los canónigos catedralicios apreciaron 

sobremanera esta dignidad debido a su fuerte connotación simbólica, ya que 

probablemente vieron en este cargo un paralelismo con los sacerdotes administradores 

del Templo de Jerusalén, como el sacerdote Hilquías, encargado de supervisar el dinero 

que los fieles donaban a la casa de Yahvé y distribuirlo entre los constructores: 

 

“En el aðo dieciocho del reinado de Josías, el rey enviñ al templo del 

Señor a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulam. Le dijo: –Ve 

a ver a Hilquías, el sumo sacerdote, y dile que reúna el dinero que ha sido 

llevado al templo del Señor y los porteros han recogido de entre la gente,  y 

que lo entregue a los encargados de las obras del templo del Señor, para que 

ellos, a su vez, paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es 

decir, a los carpinteros y albañiles, y también para que compren madera y 

                                                             
93 CASTILLÓN 1998, doc. 13: 1179, diciembre, 29 (p. 104). 
94 Berengarius Obicionis u Opiç aparece en seis documentos más entre 1205 y 1225, en los que consta 
como operario (CASTILLÓN 1998, doc. 73: 1207, septiembre, 21, p. 136), como prior (CASTILLÓN 
1998, doc. 68: 1204, marzo, 1, p. 132; doc. 88: 1220, marzo 20, p. 144 y doc. 92: 1225, octubre, 25 
p.149) o simplemente como magistri opiz  (CASTILLÓN 1992-1993, doc. 28: 1181, abril, 9, p.146).  
95 En un documento del 1 de marzo del 1204 firma como Opiç ilerdensis prioris, de manera que ostentó el 
cargo de prior con anterioridad al año 1220. Lo hizo durante un corto período de tiempo, ya que un año 
más tarde, el 25 de febrero del 1205, Pedro de Cubells ocupaba el cargo, mientras que Berengarius Opiç 
figura como operario. CASTILLÓN 1998, doc. 68: 1204, marzo, 1 (p. 132) y doc. 69: 1205, febrero, 25 
(p. 133). Véase este último documento recogido en el apéndice documental (doc.36).  
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piedra de cantería para reparar el templo. Dile también que no les pida 

cuentas del dinero que se les entregue, porque actúan con honradez”96. 

         

       (II Reyes, 22, 3-7). 

 

Poco sabemos de los predecesores de Berengarius Obicionis. La documentación 

es parca al respecto y tan solo nos proporciona el nombre de un obrero, Calvi operarii, 

que firma como testimonio en un documento del 1185 (doc. 28), es decir, la etapa 

anterior a Berengarius Obicionis. En este momento la Obra de la Seu Vella, entendida 

como organismo destinado a obtener recursos para la futura construcción, ya estaba 

constituida, a juzgar por la presencia de un obrero catedralicio y por las donaciones 

efectuadas para la futura edificación de la catedral97.  

 

Excepcionalmente, la documentación catedralicia nos permite conocer, además, 

los trabajos efectuados durante el período en el que el obrero catedralicio se halla al 

frente de la administración. En este sentido, el Museo Diocesano de Tarragona conserva 

una lápida sepulcral en la cual se hizo constar que Raimundus de Miliano, operarius 

beate tecle, fallecido el 31 de diciembre del 1266, dejaba acabadas diez bóvedas 

construidas durante su administración: decem voltas condidit (fig. 3).  

 

 

A[nno] DNI. MCCLXVI, PRIDIE KL. IANUARI 
OBIIT R. DE MILIANO OPERARIUS BEATE TECLE 

CUI SE TOTUM REDDIDIT 
ET DECEM VOLTAS CONDIDIT 

ERGO TECLA CORAM DEO 
ADVOCATA SIS PRO EO 

 
 
 
 
 

                                                             
96 Anno autem octavodecimo regis Josiae, misit rex Saphan filium Aslia, filii Messulam scribam templi 

Domini, dicens ei: Vade ad Helciam sacerdotem magnum, ut confletur pecunia, quae illata est in 

templum Domini, quam collegerunt janitores templi a populo, deturque fabris per praepositos domus 

Domini: qui et distribuant eam his qui operantur in templo Domini, ad instauranda sartatecta templi: 

tignariis videlicet et caementariis, et iis qui interrupta componunt: et ut emantur ligna, et lapides de 

lapicidinis, ad instaurandum templum Domini. Verumtamen non supputetur eis argentum quod accipiunt, 

sed in potestate habeant, et in fide (La Vulgata, IV Reyes, 22, 3-7).  
97 CASTILLÓN 1998, doc. 20: 1186, enero, 12 (p. 107). 
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(El 1266, el día antes de las kalendas de enero, 31 de 

diciembre, falleció Raimundus de Miliano, operario de 

Santa Tecla, a la cual se consagró enteramente 

construyendo diez bóvedas; y por ello se ruega a Santa 

Tecla que ante Dios sea advocada por este)98.   

 
 

Cabe pensar que Raimundus de Miliano probablemente obtuvo el cargo de obrero 

catedralicio hacia 1246, cuando suscribe por primera vez un documento de compromiso 

entre el Capítulo y la ciudad99. Aunque no hay duda sobre su papel como encargado de 

la administración financiera de la construcción, a partir de la lápida sepulcral 

mencionada, algunos autores lo identificaron erróneamente como el artífice material de 

las bóvedas, es decir, el arquitecto100. Aceptado su rol como operarius u obrero 

catedralicio, la historiografía ha especulado insistentemente sobre la identificación de 

las decem voltas construidas bajo la supervisión del canónigo Miliano. En este sentido, 

la hipótesis con mayores sesgos de realidad es la planteada por Emma Liaño, que 

sugiere que las bóvedas a las que hace referencia el epitafio podrían ser las tres de cada 

nave que nace del crucero, y la décima el propio cimborrio, para la elevación de la cual 

se necesitaba el apoyo de arcos y bóvedas en los cuatro tramos adyacentes101.  

 

Más allá de su perfil biográfico, del que tenemos pocos datos, el epitafio 

conservado en el Museo Diocesano de Tarragona presenta un gran interés desde un 

punto de vista iconográfico. La parte superior está presidida por la imagen de Cristo en 

Majestad rodeado por el Tetramorfos, mientras que la inferior acoge la imagen del 

propio difunto, arrodillado, en actitud de oración junto a dos ángeles que sostienen un 

par de escudos con las armas del egresado. La inclusión de la Maiestas y el Tetramorfos 

no me parece fortuita, sino que a mi juicio se trata de una clara alusión al Juicio Final y 

al Apocalipsis. Mediante la construcción de diez bóvedas parece que Raimundus de 

Miliano obtiene la salvación eterna.  

 

                                                             
98 DEL ARCO 1914, p. 11. 
99 AHA, Códex A.B., f.170. Edición: SANÇ CAPDEVILA 1935, p. 15. 
100 MORERA 1904.  
101 LIAÑO 2002, p. 72; LIAÑO 2015, p. 482.  
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De hecho, encontramos una representación muy similar en una de las ilustraciones 

del Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo (c. 1120-1130) (fig.4), en la que el 

monarca Alfonso II (791-842) aparece arrodillado y en actitud de plegaria, una posición 

muy similar a la del canónigo obrero Raimundus de Miliano. Tal y como sucede en el 

epitafio tarraconense, la parte superior del cartulario asturiano está ocupada por una 

imagen mayestática en el interior de una mandorla sostenida por ángeles, con el 

Tetramorfos y el colegio apostólico, una escena que ha sido considerada como una 

recreación de la Arca Santa que, todavía hoy, se conserva en la Cámara Santa de la 

Catedral102. En mi opinión, ambos testimonios ponen el relieve el rol desempeñado por 

los personajes del registro inferior –monarca y canónigo– como patronos de las artes. 

No podemos olvidar que a Alfonso II se le atribuye el traslado del Arca de las Reliquias 

a Oviedo y la fundación de la Sede de San Salvador, de manera que su rol como 

comitente está fuera de duda103.  

 

             
 
 
 
 

 

 
                                                             
102 Me remito a los estudios más recientes publicados por ÁLVAREZ 2005, pp. 63-86; GARCÍA DE 
CASTRO 2016, pp. 121-163. 
103 CARRERO 2007, pp. 375-389.  

   

 

Fig.3. Lauda sepulcral del canónigo Raimundus 
de Miliano. Mármol. Hacia el año 1266. © 
Museu Diocesà de Tarragona. 

Fig.4. Liber Testamentorum Ecclesiae Ouetensis, 
c. 1120. Oviedo, Archivo de la Catedral, Ms. 1 
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En este sentido, así como el folio del Liber Testamentorum reproduce el Arca 

Santa de la Catedral de Oviedo, la parte superior del epitafio tarraconense parece evocar 

otra obra de arte, en este caso el tímpano de la puerta claustral de la catedral de 

Tarragona, con la que guarda una clara semejanza compositiva e iconográfica (fig.5). Se 

trata de un ingreso de gran solemnidad, ya que los canónigos y prelados tarraconenses 

entraban al espacio sagrado de la catedral a través de esta puerta.  

 
 

 

Fig. 5. Puerta del claustro de la catedral de Tarragona, último cuarto del siglo XII. 

 

La figura de Raimundus de Miliano es, con todo, la que ha gozado de un mayor 

protagonismo entre los operarios documentados en la Obra de la catedral de Tarragona 

durante el siglo XIII. No obstante, la institución de la Obra y del cargo de obrero en la 

catedral de Santa Tecla se remonta a bastantes decenios antes, en una fecha muy 

próxima al 1171. Como ha demostrado Emma Liaño104, en este momento el arzobispo 

de Tarragona Hugo de Cervelló dejó en testamento una suma considerable para la Obra 

de la iglesia –ad opus ecclesiae incipiendum–, y de las dependencias de la canónica –ad 

oficinas canonicae faciendas–, de manera que es muy probable que las obras de 

cimentación de la catedral ya estuviesen en marcha. El pleno funcionamiento de la obra 

catedralicia es confirmado poco después por una bula del papa Lucio III del 19 de 

diciembre de 1184, según la cual la iglesia de Figuerola quedaba asignada a la Obra de 

                                                             
104 LIAÑO 2015, p. 462. Sobre la importancia de esta puerta véase además BOTO 2015, pp. 24-33.  
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la catedral Tarragona105. Un año más tarde (1185) encontramos la primera citación 

documental al canónigo obrero de la catedral tarraconense, mencionado en una bula 

otorgada a la Iglesia de Tarragona por el papa Julio III, donde Gerard d‟Aldeja figura 

como operarius
106.  

 

Según Sanç Capdevila, en el caso de Tarragona, el operarius tenía casa propia, 

como el pavorde, el arcediano mayor, el prior, el sacristán y el hospitalero, la cual, en el 

año 1359 estaba situada cerca de la calle de Sant Llorenç.  El propio Sanç Capdevila 

proporciona una relación de los operarios que precedieron a Raimundus de Miliano: 

Guerau d‟Aldeia († 1185); Guillem (1190-1192); Ramón Guillem (1199); Joan de 

Tortosa (1206); Arnau (1214); A. de Palomar († 1221); Guillem d‟Aldarells (1230-

1233) y Raimundus de Miliano 1246 (†1266). En los aðos siguientes el cargo de 

administrador de la Obra es ocupado por Guillem Colrat, prior, procurator operarii 

(1273); Ramón de Brugueres procurator operis (1282); Ponç de Guàrdia, 1283 († 

1302); Guillem Cescomes (1303-1314); Hug de Cervelló (1319-1334); Dalmau de 

Rocabertí (1336-1338); Guillermñ d‟Anglesola (1346-1349); Bertran d‟Albi (1349-

1359); Guillem Sala y Guillem de Vilatriada (1368); Bernat de Grau (1375); Antón 

Arrufat (1407); Guillem Vidal (1426-1433); Bartomeu Casadevall (1462) y Josep Fuster 

(1630)107.  

 

Por último, no me gustaría acabar esta parte sin hacer mención a la figura de otros 

obreros catedralicios documentados en Burgo de Osma, Santo Domingo de la Calzada, 

Calahorra y Tortosa, cuya figura probablemente no ha gozado de la misma fortuna 

historiográfica que los anteriores. En Burgo de Osma un Raimundus operarius firma 

como testimonio en un documento del 10 de julio de 1152108. Por su parte, en la catedral 

de Santo Domingo de la Calzada, entre 1162-1169 esta función era desempeñada por 

Domingo Cidamón (domni Dominici de Cidamon, operarii), mencionado en un 

                                                             
105 CAPDEVILA 1935, p. 7: ecclesiam de Figuerola, Operi ecclesie assignatam, cum omnibus 

possessionibus quas Operarius ecclesia habet, quarteriam, furnos, redditus, molendina, predia culta et 

inculta, vineas, prata, oliueta, ortos cum omnibus eorum adiacentiis.  
106 LIAÑO 2015, p. 497. 
107 CAPDEVILA 1935, p. 7.  
108 LOPERRÁEZ 1788, III, doc. XXII: 1152,  julio, 10 (pp. 27-29). La historiografía está de acuerdo en 
atribuir el arranque de la construcción de la catedral románica de El Burgo de Osma al obispo Pedro de 
Bourges (1101-1109). La catedral fue continuada por sus sucesores Raimundo (1109-1126), Beltrán 
(1128-1140) y Esteban (1141-1147) y finalizada a mediados del siglo XII. Véase: LÓPEZ DE QUIRÓS 
1724; PORTILLO 1985; PORTILLO 1993, pp. 85-99; GARCÍA CHICO 1951-1952; CARRERO 2000, 
pp. 391-417.  
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documento del Cartulario de Santo Domingo de la Calzada junto al Maestro Garsión o 

Gassion, constructor de la catedral (doc.15). Según un documento anterior, fechado el 

18 de enero de 1158, en este momento Domingo Cidamón desempeñaba el cargo de 

mayordomo (don Dominico de Cidamon maiordomo). Cuatro años más tarde ya figura 

como obrero catedralicio, de manera que cabe pensar que a partir de este momento su 

actividad se focalizó exclusivamente en la gestión administrativa de la obra 

catedralicia109.  

 

Como he mencionado con anterioridad al analizar el caso de la Seu d‟Urgell, los 

obreros catedralicios eran ayudados por canónigos delegados por el cabildo, que se 

encargaban, entre otros menesteres, de registrar la contabilidad de los trabajos 

constructivos en los Libros de Obra. En este sentido, la catedral de Calahorra constituye 

un ejemplo revelador de la división de funciones en las obras catedralicias. Los 

pergaminos de la sede calagurritana mencionan en diversas ocasiones a un tal Franco, 

que desempeñó el cargo de obrero entre los años 1162 y 1164110.  El propio Franco 

consta como “procurador” de la obra (procuratore operis) en el 1167111 y, poco 

después, en el 1171, firma en un documento como prepósito de la Obra (opere 

prepositus
112). En consecuencia, debemos pensar que obrero catedralicio, procurador y 

prepósito formaban parte de la institución de la Obra desempeñando funciones distintas: 

el primero (operarius) era el responsable del organismo administrativo encargado de la 

construcción; el prepósito de la Obra se encargaba de percibir la rentas de la diócesis 

destinadas a la edificación, mientras que el procurador actuaba en representación del 

cabildo y probablemente asistía el obrero catedralicio en cuestiones jurídicas y en el 

control de los trabajos. Por otra parte, a juzgar por el escrutinio documental realizado, 

todo parece indicar que, excepcionalmente, los canónigos de los cabildos catedralicios 

podían desempeñar el cargo de operarius también en otras iglesias de la Diócesis. Es el 

caso de Sancius (Sanç), canónigo de Santa María de Tortosa, que aparece como 

operarius de Sant Joan del Camp en tres documentos del año 1188113. 

 

                                                             
109 Véase al respecto BANGO 2000, pp. 11-150, esp. p. 38. 
110 RODRÍGUEZ DE LAMA 1976-1989, II, doc. 218, pp. 299-300. Sobre la catedral de Calahorra véase 
el estudio realizado por Carolina Carl: CARL 2011.  
111 RODRÍGUEZ DE LAMA 1976-1989, II, doc. 225: 1167 (p. 308) y doc. 226: 1167 (pp. 308-309).  
112 RODRÍGUEZ DE LAMA 1976-1989, III, doc. 245: 1171, enero, 6 (pp. 22-23).  
113 VIRGILI 1997, doc. 420: 1188, enero, 25 (pp. 519-520); doc. 426: 1188, mayo, 3 (pp. 526-527).  



 

58 
 

No quiero acabar sin recordar que, si bien es cierto que el término operarius es el 

más frecuente en la documentación catedralicia, en algunos conjuntos es posible 

encontrar otras denominaciones para referirse al administrador de la Obra. Es reseñable, 

en este sentido, el caso de la catedral de León, cuya obra estaba al mando de “tenentes”. 

Así, Santiago consta como tenente de la Obra de Santa María en un documento del 29 

de septiembre del 1223114. Cabe pensar que fue sucedido en el cargo por Gutierre 

Didaci, canonico tenenti operam Sancte Marie, cuyo nombre aparece al frente de la 

administración en diversos diplomas de los años 1225 y 1230115.  

 

1.3. TESOREROS-ADMINISTRADORES DE LA OBRA 
 
 

Las noticias documentales que hemos visto sobre el operarius invitan a pensar 

que este cargo administrativo y de gestión apareció a mediados del siglo XII. Hasta su 

creación, los cabildos catedralicios delegaron todo lo que concernía a la edificación en 

los tesoreros, que no solo se ocupaban de la construcción sino también de la 

administración de las rentas de la diócesis. Así sucede en la catedral de Santiago, donde 

el rol de administrador de la magna construcción catedralicia fue ejercido por los 

tesoreros. Según el relato del Liber Sancti Iacobi (LSI V, 9) de la catedral de Santiago, 

el tesorero Segeredo y el abad Gundesindo estuvieron al frente de la administración de 

la obra compostelana:   

 

―Los maestros canteros que emprendieron la construcción de la basílica de 

Santiago, se llamaban Don Bernardo el Viejo, maestro admirable, y 

Roberto, con aproximadamente otros 50 canteros que allí trabajaban 

asiduamente, bajo la administración de los fidelísimos don Segeredo, prior 

de la canónica, y del abad don Gundesindo”116.  

 

                                                             
114 FERNÁNDEZ CATÓN 1991, doc. 1916: 1223, septiembre 29 (pp. 410-411). 
115 FERNÁNDEZ CATÓN 1991, doc. 1927: 1225, marzo (p. 430);  doc. 1933: 1225, diciembre, 21 (p. 
438);  doc. 1940: 1226, julio, 7 (p. 449);  doc. 1943: 1227, mayo (p. 453); doc. 1972: 1230, junio, 20 (p. 
501).  
116 Didascali lapicide qui prius bti. Iacobi basilicam aedificaverunt, notabantur donnus Bernardus senex, 

mirabilis magister; et Rotbertus cum caeteris lapicidibus circiter quinquaginta, qui ibi sedule 

operabantur ministrantibus fidelissimis dominis Wicarto et domino canonice Segeredo et abbate domino 

Gundesino. Véase: Liber Sancti Iacobi 1951. De aquí en adelante (LSI).  
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Ambos personajes constan en un privilegio concedido por doña Urraca a la iglesia 

de Santiago el 30 de mayo del 1087: Gundesindus Abbas super ipsam canonicam y 

Segeredus tesaurarius ipsius loci
117. Por su parte, el abad Gundesindo firma como 

testimonio en otros documentos de los años 1090, 1097 y 1107, publicados por López 

Ferreiro118, así como en un juramento de fidelidad al obispo Gelmírez del 22 de abril del 

1102 recogido en la Historia Compostelana
119

. Tal y como ha señalado Fernando López 

Alsina, desde finales del siglo XI se documentan dos tesoreros en la catedral trabajando 

simultáneamente: Segeredo y Froila Recamundici. Este último aparece documentado 

como juez y tesorero en pergaminos de 1078 y 1079120. De ello se deduce que la 

tesorería de la catedral contaba, como mínimo, con dos tesoreros. El primero, Segeredo, 

desempeñó el cargo de administrador de la obra compostelana, mientras que el segundo, 

Froila, se hizo cargo de las rentas de la mensa capitular. Es decir, Froila fue un tesorero 

en sentido estricto mientras que Segeredo fue un tesorero al que se encomendó la 

supervisión de la construcción de la catedral.  

   

1.3.1. Wicarto: un falso tercer administrador en Compostela 

 

El texto del Liber Sancti Iacobi (LSI) reproducido líneas más arriba ha sido, y 

todavía es, motivo de debate entre la comunidad científica. Esencialmente, la discusión 

ha girado en torno al término wicarto (/rio?) que aparece en el documento, cuya lectura  

ha dado lugar a diversas interpretaciones por parte de la historiografía compostelana, 

que habla de dos121 o tres122 administradores dependiendo de la lectura del vocablo 

como vicario o Wicarto. Fernado López Alsina ya sugirió que el copista del Liber 

Sancti Iacobi probablemente no entendió bien la abreviatura del término “tesorero” que 

se aplicaba a Segeredo en el manuscrito que copiaba, dando lugar a una solución 

equívoca Wicarto (/-rio?), que tanto puede leerse como que Segeredo era un delegado o 

vicario episcopal, como que existió un tercer administrador. Por el contrario, López 

Ferreiro aceptñ la lectura del término como “vicario”, otorgando de esta manera un 

                                                             
117 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, III, ap. IV: 1087, mayo, 30 (p. 30).  
118 LÓPEZ FERREIRO  1899-1909, III, ap. IV: 1090, enero, 21 (p. 33); ap. IX: 1097, mayo, 19 (p. 40); 
ap. XXIII: 1107, mayo, 24 (p. 70).  
119 Historia Compostelana 1994, I, 20, pp. 112-114. De aquí en adelante HC.  
120 LÓPEZ ALSINA 1988 (2013),  p. 41. 
121 LÓPEZ ALSINA 1988 (2013), p. 41; CASTIÑEIRAS 2010a, p. 41. 
122 DAVID 1948, pp. 212-213; SENRA 2014, pp. 80-81.  
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título más a Segeredo123. Esta hipótesis fue rechazada por David124, alegando que a 

finales del siglo XI no se conocía la dignidad de vicario, y sí en cambio la de prior y 

abad del cabildo; para él, Wicarto es en francés Guichard. La hipótesis de David es 

sugestiva, pero creo que cuenta con un obstáculo importante, como es la absoluta 

omisión de cualquier referencia al presunto administrador Wicarto en la documentación 

compostelana, a diferencia de lo que sucede con Segeredo y Gundesindo, que como 

hemos visto aparecen en otros pergaminos de los años siguientes.  

 

Por ello, en mi opinión el término debe leerse, tal y como sugieren López Alsina y 

López Ferreiro, como un cargo de Segeredo y no como un tercer administrador. Prueba 

de ello es el pasaje recogido en el manuscrito de los Miragres de Santiago, una 

traducción al  gallego realizada en el siglo XIV o principios del XV de diversos milagros 

y textos vinculados al Códice Calixtinus (s. XII), en el que solo constan dos personajes 

al frente de la gestión económico-administrativa de la construcción: 

 

“O meestres que a primeiramente edificaron a iglesia de Santiago, 

huun auia nome dom Bernaldo o vello e era meestre moy marauilloso; et 

Ruberte con outros cinquoeenta meestre lauran en ela de cada dia. Et eran 

aministradores d‟este lauor, dom Saguemo vicario da Coenga, e dom 

Gosende abbade; e reinaua enton dom Alfonso rey das Españas, et era bispo 

dom Diego, e era moy nobre omme e moy fidalgo” 125.  

 

En consecuencia, me inclino a pensar que posiblemente el autor de los Miragres 

de Santiago tuvo acceso al prototipo del Liber Sancti Iacobi, en el que el término 

vicario (caso dativo singular: para el vicario) quizás era leído de forma inequívoca. Por 

lo tanto, los maestros Bernardo y Roberto trabajarían para el vicario-administrador de la 

canónica Segeredo (vicario et domino canonice Segeredo), y el abad del cabildo, 

Gundesindo.  

 

                                                             
123 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, III, p. 37.  
124 DAVID 1948, pp. 212-213.  
125 El manuscrito de los Miragres de Santiago se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid (BN Ms. 
7455). La primera edición completa es de Eugenio López Aydillo, publicada en Valladolid en 1918. 
Véase: Os miragres de Santiago e.d. 1918, p. 137. Agradezco al Prof. Castiñeiras la gentileza de haberme 
facilitado la referencia del texto de López Aydillo.  

http://xacopedia.com/Santiago_1
http://xacopedia.com/Codex_Calixtinus
http://xacopedia.com/Santiago_1
http://xacopedia.com/Santiago_1
http://xacopedia.com/Madrid
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A mi juicio, el copista del Liber Sancti Iacobi de la Catedral de Santiago no 

entendió el término vicario que el autor de la Guía del Pelegrino aplicó a Segeredo, 

dando lugar a una solución equívoca. En consecuencia, optó por interpretar el término 

como un tercer administrador (Wicarto) que nunca existió (!), en lugar de lo que 

verdaderamente constaba en el manuscrito original (vicario); este error fue transmitido 

en los sucesivos manuscritos del Liber Sancti Iacobi. Por otra parte, la equivocación 

refuerza una hipótesis ya sugerida por la historiografía, como es el más que probable 

origen francés del redactor del Libro V del Liber Sancti Iacobi. Manuel Díaz y Díaz y 

Alison Stones ya insistieron sobre este tema, recordando que algunos elementos en el 

texto indican que el autor o el compilador de la “Guía”, procedía del oeste de Francia126.  

 

Si aceptamos el uso del término vicario referido a Segeredo en el Códice 

Calixtinus, debemos reconsiderar en consecuencia su figura. A mi entender, Segeredo 

fue administrador no solo de la Obra, sino también del señorío de Santiago. Por lo tanto, 

fue “vicario” del obispo y probablemente actuñ en representaciñn del mismo con plenos 

poderes. En este sentido, no podemos olvidar que el cargo de vicario-administrador de 

la diócesis y de los bienes del señorío de Santiago será ocupado más tarde por Diego 

Gelmírez, que precisamente se hace cargo de la villicatio de Santiago en dos períodos, 

entre los años 1093 y 1094 y entre 1096 y 1100127. Sin embargo, en el caso de 

Gelmírez, sus funciones no eran, exactamente, ocuparse de la obra de la Catedral, sino 

únicamente la gestión de sus territorios y rentas, entonces en expansión.  

 

A favor de la posibilidad de que Segeredo desempeñara el cargo de vicario, cabe 

señalar que si bien algunos autores sitúan la aparición de los vicarios generales en el 

pontificado de Inocencio III (1198-1216), E. Fournier, autor de una monografía sobre 

los orígenes de la figura del vicario general, ya demostró que existieron vicarios en 

Francia desde el siglo XII128. Según el historiador francés, ante las prolongadas 

ausencias de sus respectivas sedes por parte de los obispos diocesanos, estos se vieron 

                                                             
126 DÍAZ Y DÍAZ 1992, pp. 1-10. El estudio más reciente acerca del manuscrito se encuentra en 
KROCHALIS & STONES 1998. Omito aquí las numerosas consideraciones a las que ha dado lugar el 
nombre de Aymeric Picaud, considerado unas veces redactor, otras compilador y otras mero portador del 
Códice. Véase: DÍAZ Y DÍAZ 1988. Por el contrario, según  Bernard Gicquel, Picaud habría sido 
simplemente el compilador hacia 1135 de los 22 milagros atribuidos posteriormente a Calixto II y 
reunidos en el Codex Calixtinus. El autor de la Guía del Peregrino habría sido Hugo el Potevino, monje 
de Vézelay y redactor de la Crónica de Vézelay. Véase: GICQUEL 2003. 
127 FLETCHER 1978, pp. 129-135; CEBRIÁN 1997, pp. 87-88.  
128 FOURNIER 1922, pp. 129 y ss. 
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obligados a constituir en las diócesis a procuradores o vicarios generales para que las 

gobernasen durante su ausencia. Esta práctica era vigente ya en el siglo XI, y en la 

segunda mitad XII era una costumbre generalmente admitida en Francia. El vicario se 

ocupaba de asuntos in spiritualibus et temporalibus en toda la Diócesis, o únicamente 

de los asuntos in temporalibus, es decir, los concernientes solo a la administración y 

gestión económica de los bienes129. Este último es, precisamente, el cargo que 

desempeñó Segeredo (in temporalibus).  

 

En el caso hispano, si bien es cierto que el término vicario es raro antes del siglo 

XII, he podido documentar un caso, localizado en la documentación del Archivo de la 

Catedral de León, que demuestra que a finales del siglo XI ya se conocía la dignidad de 

vicario en el ámbito eclesiástico. El documento en cuestión, del año 1076, recoge un 

compromiso entre los hombres de Arcahueja, el obispo de León, don Pelayo, y su 

vicario, don Arias130.  

 

 

1.3.2. El tesorero Bernardo 

 

Los cargos de Don Segeredo y Don Gundesindo como administradores de la Obra 

de Santiago se prorrogaron más allá de la deposición y marcha del obispo Diego Peláez 

en 1088131, ya que hasta el 1107 no tenemos noticia del nombre de otros tesoreros: los 

canónigos Munio Alfonso y Munio Gelmírez. Según Moralejo, Gundesindo debió morir 

hacia 1112, dejando la mitad de sus bienes mobiliarios para la obra de la iglesia, 

mientras que Segeredo traspasó antes de 1107132.  

 

Sin embargo, ninguno de ellos alcanzó la gloria del tesorero Bernardo, 

thesaurarius compostelano y canciller real en tiempos del obispo Diego Gelmírez 

(1100-?).  

                                                             
129 PÉREZ 1996, pp.81-105. 
130 RUIZ ASENSIO 1990, IV, doc. 1208: 1077 noviembre, 8 (pp. 476-477): Didacus Uellitiz et filiis meis, 

Uelliti Didaz et Cipriano et Maria et Ordonio Martiniz et Petrus Citiz et Maria et Micael et Hauiui 

facimus a uobis domno Pelagio episcopo et ipse domno Arias, qui est uigario de Sancta Maria et de illo 

episcopo  
131 MORALEJO 1983, p.228.  
132 LÓPEZ ALSINA 1988 (2013), p.41, esp.nota 27.  
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 Su actividad y perfil biográfico son conocidos gracias a la Historia 

Compostelana, que da buena cuenta de la predilección y el afecto que el obispo 

profesaba por él133: 

 

“Es conocido y manifiesto para muchos que don Diego, arzobispo de 

la sede compostelana, educó e instruyó con gran diligencia a Bernardo y a 

Pedro Elías desde la niñez y que los abrazó con la gracia de tan gran amor 

que a uno, es decir, Bernardo, tras concederle muchos útiles y honestos 

beneficios y honores de la iglesia de Santiago, lo nombró tesorero, y al otro, 

es decir, Pedro Elías, arcediano, lo ordenó, sin que lo esperara, deán de la 

referida iglesia” (HC III, 39).  

 

Prueba de la predilección de Gelmírez por Bernardo es su nombramiento como 

canciller del rey Alfonso VII (en el año 1127) y como administrador de la Obra de la 

Catedral, según se ha propuesto tradicionalmente, en el 1129. A ello cabe añadir la tarea 

de elaborar un gran cartulario compostelano del cual forma parte el Tumbo A de la 

catedral de Santiago, una idea gestada por el arzobispo Gelmírez, quién dejó el proyecto 

en mano del tesorero Bernardo134
. Su acceso al tesoro en torno al año 1118 coincide con 

la fase más dorada del arte compostelano (1100-1122), en el que se documenta una 

intensa actividad edilicia en la catedral.  

 

En este sentido, a partir de una noticia recogida en la Historia Compostelana, la 

historiografía ha situado el inicio del trabajo de Bernardo al frente de la Obra 

catedralicia en el año 1129. Por el contrario, en mi opinión el tesorero pudo desempeñar 

el cargo de administrador de la Obra bastante antes de la fecha propuesta, 

probablemente desde el 1122. Aunque es entrar en el terreno de la hipótesis, mi 

razonamiento se basa en dos argumentos. En primer lugar, las fuentes demuestran que 

antes de 1129 Bernardo ya había comisionado o supervisado algunos trabajos 

constructivos vinculados con la obra compostelana. Concretamente, había participado 

en la construcción de un acueducto y un canal subterráneo para poner fin a la escasez de 

                                                             
133 Buena parte de las noticias sobre el tesorero Bernardo fueron recopiladas por PORTELA 1949, pp. 87-
97. 
134 LÓPEZ ALSINA 1988 (2013), pp. 35-39; Tumbo A 1995. 

 



 

64 
 

agua que sufrían los peregrinos. Según el Códice Calixtino (LSI V, 9) las aguas corrían 

hasta una fuente de la que peregrinos y ciudadanos bebían, la denominada fuente del 

Paraíso de la Porta Francigena, terminada en el 1122 y en la que Bernardo grabó su 

nombre sobre la columna central de bronce (figs.6-7):  

 

“Yo, Bernardo, Tesorero de Santiago, traje aquí esta agua y realicé la 

presente obra para remedio de mi alma y la de mis padres en la era MCLX 

el tercero de los idus de abril [11 de abril de 1122]135”.  

 

 

 
Fig. 6. Liber sancti Iacobi, V, 9: transcripción de la inscripción dedicatoria de Bernardo sobre la columna 
de bronce de la fuente del Paraíso. Archivo de la Catedral de Santiago, CF 14, f. 209r. Foto: Manuel 
Castiñeiras. 

 
 
Fig. 7. Reconstrucción hipotética en 3D de la fuente y el portal de la Catedral de Santiago. Bajo la 
asesoría científica de Manuel Castiñeiras. Tomás Guerrero-Magnetoestudio. © A. de Xestión do Plan 
Xacobeo. 

                                                             
135 + Ego Bernardus Beati Iacobi T(he)S(aurarius) hanc aquam huc adduxi et presens hopus composui, 

ad mee et animarum meorum parentum remedium E. I. C. L. X. III Idus Aprilis (LSI V, 9). 
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Con el encargo de la fuente, Bernardo completaba así el urbanismo de la primitiva 

puerta norte, cuya fachada había sido acabada al menos doce años antes136.  

 

En segundo lugar, la noticia en la que se apoya la historiografía para situar el 

comienzo de Bernardo al frente de la obra compostelana en 1129 tan solo menciona que 

el obispo Diego Gelmírez “retuvo” a Bernardo en atenciñn a lo necesaria que era su 

presencia en la dirección de la iglesia (Ipsius Ecclesiae opus ejus magisterio multum 

indigere): 

 

“El tesorero de la iglesia de Santiago llamado Bernardo decidió ir a 

Jerusalén por amor a Dios y para remisión de sus pecados. Y cuando, 

preparado todo lo que le era necesario, estaba a punto de emprender el 

camino, el compostelano, porque veía que su iglesia necesitaba mucho de su 

dirección, decidió disuadirlo de aquél viaje y una vez disuadido retenerlo a 

toda costa” (HC III, 39).  

 

Ello no quiere decir, a mi juicio, que su rol al frente de la Obra diese comienzo en 

este momento. En mi opinión, su buen hacer como administrador de la obra 

compostelana desde c.1122 es el motivo por el que Gelmírez deseaba retener a Bernardo 

al frente de la obra en 1129.  En cualquier caso, las noticias aportadas sobre su actividad 

demuestran que Bernardo no actuó únicamente como administrador de la obra –como lo 

fueron Gundesindo y Segeredo–, ni tampoco fue un arquitecto, como sugirió Conant137. 

Bernardo fue el hombre de confianza del obispo, la mano derecha de Gelmírez, y ambos 

tuvieron un rol determinante como patronos en la construcción de la catedral. Esta idea 

ha sido ampliamente desarrollada por Moralejo138 y Castiñeiras139, que pusieron el 

acento sobre diversos aspectos de su biografía, como el exquisito gusto suntuario del 

tesorero y su papel como patrono. Recientemente Manuel Castiñeiras ha vuelto a llamar 

                                                             
136 Sobre la puerta Francigena de la catedral compostelana véase: MORALEJO 1969, pp. 623-668; 
CASTIÑEIRAS 1995, pp. 85-103; CASTIÑEIRAS 2009, pp. 227-279, esp. pp. 251-258 y 
CASTIÑEIRAS 2010a, pp. 32-97.  
137 El historiador norteamericano asimiló al tesorero Bernardo con el maestro Bernardo el Viejo, 
sugiriendo que podrían tratarse de la misma persona “With respect to Bernardo we are better off if we 
may identify him with Bernardo Gutiérrez, who acted as treasurer under the Bishop Don Diego Gelmírez 
(…) But there is no way to prove that the connection goes back thirty years farther to the first beginnings 
of the new edifice. It it phisically possible”. Véase CONANT 1926 (1983), p.18. 
138 MORALEJO 1995.  
139 CASTIÑEIRAS 2010a, pp. 32-97, esp. pp. 96-97; CASTIÑEIRAS 2013a, pp. 141-156 y 
CASTIÑEIRAS 2015, pp. 58-67.  
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la atención sobre este aspecto, recordando que al firmar la fuente del Paraíso, Bernardo 

actuaba como si se tratase de Hiram, el orfebre de Salomón, poniéndose al mismo nivel 

que el propio arzobispo Gelmírez, quién en 1105-1106 había hecho grabar su nombre en 

el frontal del altar mayor de Santiago140.  

 

Por lo tanto, su papel como promotor de las artes queda fuera de duda. A partir del 

1133 el tesorero Bernardo cayó en desgracia: fue apartado de la cancillería real y poco 

después, entre 1133 y 1134, se exilió en Mondoñedo, donde, siguiendo a Castiñeiras, 

habría continuado ejerciendo su rol como patrono mediante el patrocinio de la 

decoración pictórica de la iglesia de San Martiño141.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
140 CASTIÑEIRAS 2015, pp. 58-67. 
141 En uno de los epígrafes pintados de la bóveda del crucero sur, que acompaña la efigie de un sacerdote 
se lee “[BERNA]RDVS: SCVL/PSIT : INMAGIN[ES], que el autor relaciona con la figura del tesorero 
CASTIÑEIRAS 2010a, pp. 96-97. 
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C A P Í T U L O   II 
 

LAS VÍAS DE FINANCIACIÓN 
 
 

“Cuando veían que en el arca había ya mucho dinero,  
llegaban el cronista del rey y el sumo sacerdote  

y contaban el dinero que encontraban en el templo del Señor;  
luego lo guardaban en unas bolsas, y una vez registrada la cantidad,  

lo entregaban a los encargados de las obras del templo”  
 

Segundo Libro de los Reyes (12, 10-13). 
 
 
ara afrontar el enorme gasto que suponía la construcción de un nuevo templo 

catedralicio, la Obra tuvo que incrementar sus rentas mediante diversas fuentes 

de financiación, que podían ser de distinta naturaleza. Estas pueden clasificarse 

en rentas ordinarias (casas alquiladas o vendidas, posesiones, préstamos, impuestos, 

venta de sepulturas); donaciones piadosas (de los fieles, monarquía, ciudad, obispo, 

cabildo, linajes nobiliarios, concesión de indulgencias); y finalmente, rentas 

extraordinarias, como las derivadas de la venta de materiales de la construcción o del 

templo precedente. En las siguientes líneas se encontrará una aproximación a la 

economía de la construcción elaborada a partir de una extensa variedad de fuentes 

disponibles. Asimismo, con el objeto de facilitar la comprensión del proceso de 

adquisición de rentas y su empleo en la edificación, se presenta el ejemplo de la catedral 

de Santiago como caso de estudio.  

 

2.1. LA PROMOCIÓN REGIA EN EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Generalmente, las rentas destinadas a la construcción de las catedrales aparecen 

en la documentación con anterioridad a la ceremonia de colocación de la primera piedra, 

hecho que demuestra que la Obra procuró engrosar sus arcas años antes del inicio de la 

edificación. En este sentido, a través de las noticias conocidas he podido constatar que, 

en algunos casos, incluso podían pasar hasta 15 años entre los primeros ingresos de la 

Obra y el inicio de los trabajos. Durante este tiempo, se llevaban a cabo los preparativos 

de carácter administrativo y económico para sufragar la construcción: la obtención del 

favor de la monarquía, la compra de solares e inmuebles, la búsqueda de canteras para 

bastecer la construcción, y sobre todo, el incremento de las rentas.  

P 
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El caso de la catedral de Salamanca, cuya construcción se inició hacia 1150, es 

especialmente revelador a este respecto. Tal y como demostró Mª Reyes Yolanda Portal,  

en la documentación salmantina constan importantes donaciones 15 años antes del 

inicio de las obras142, que parecen confirmar que la construcción se está preparando. De 

la misma manera, la Obra de la Seu Vella de Lleida también procuró aumentar sus 

rentas antes del inicio de la construcción, que la historiografía tradicionalmente ha 

situado en el año 1203, fecha de colocación de la primera piedra según el epígrafe del 

presbiterio de la catedral. Sin embargo, en el año 1186 ya encontramos una importante 

donación a la Obra143. Poco después, el obispo Gombau de Camporrells inició una 

política de adquisiciones y permutas de edificios en el solar en el que se construiría la 

nueva catedral144.  

 

Los primeros impulsos edilicios de las catedrales hispanas contaron con una 

especial promoción de la monarquía, cuya intervención para sufragar los gastos 

generados por el arranque de las obras se documenta en buena parte de los templos 

catedralicios hispanos. En este sentido, creo que estaremos de acuerdo en afirmar que la 

participación regia en los estadios iniciales no solo debe atribuirse a motivos de índole 

política –los nuevos templos catedralicios contribuían a la consolidación de las sedes 

episcopales y la unidad eclesiástica en los territorios reconquistados– sino también de 

orden religioso, en tanto que la construcción de la catedral debió ser concebida además 

como una obra piadosa para obtener el consuelo espiritual.  

 

La intervención de la Corona para sufragar los gastos de la construcción es un 

hecho en la catedral de Tarragona, en la que la intervención de Alfonso el Casto, que 

dejó en su testamento 300 sueldos anuales hasta que fuera concluido el conjunto 

catedralicio, fue definitiva para la buena marcha del proyecto145. También se 

documentan legados del propio monarca en 1194, y de Pedro el Católico, en 1212. Este 

último cedió el horno del Puig d‟en Pallars y 300 sueldos de renta perpetua sobre los 

                                                             
142 PORTAL 1992, pp. 75-94. 
143 CASTILLÓN 1998, doc. 20: 1186, enero, 12 (p. 107-108): Arnaldo de Pallarol y su esposa Anglesa se 
entregan in vita et in morte a Dios y Santa María de Lleida, dejando a la Sacristía y Obra todos sus bienes. 
144 LLADONOSA 1970, pp. 98-101. 
145 LIAÑO 2015, p. 471.  
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derechos reales para que, como hemos visto, la fabrica de la Iglesia que se anave fents 

se anes perficionant
146

.  

 

Con frecuencia, las concesiones importantes por parte de la monarquía se 

realizaban a modo de dote, en fechas cercanas o incluso coincidiendo con la 

consagración del templo. Tal es el caso de la dotación de la catedral de Pamplona de 

1127 a cargo de Alfonso I el Batallador, que concedió a la iglesia de Santa María de 

Pamplona la villa de Artica
147.   

 

En efecto, de la lectura de los textos se desprende que estas dotaciones podían ser 

económicas, o bien consistir en la donación de diversos bienes inmuebles. Resulta 

significativo a este respecto el discutido caso de la construcción de la catedral románica 

de Burgos. Como es sabido, según un documento del 1075, Alfonso VI (1040/41-1109) 

transfirió al obispo burgalés Jimeno II el palacio de sus padres Fernando I y Sancha, 

para que pudiera erigir la nueva iglesia episcopal148, noticia que ha sido utilizada como 

prueba de su papel protagonista en la construcción de la catedral románica, erigida en el 

último cuarto del siglo XI149. En efecto, los documentos hacen hincapié en que los 

gastos de edificación corrieron a cargo del rey, el cuál cedió a la catedral todas las 

iglesias existentes en la ciudad de Burgos, entre otra larga serie de pertenencias150.  

 

Algunos años más tarde, en la vecina diócesis de León, el rey Fernando II (1137-

1188) actuaba como promotor de la catedral de Santa María de Regla otorgando 

diversos beneficios a la sede leonesa. Entre estos, destaca por su importancia para el 

desarrollo de la construcción, la donación del operario Pedro Esteban (Petrum Stephani 

                                                             
146 CAMPS 2015, p. 497. 
147 GOÑI 1997, I, doc. 160: 1127, abril (pp. 153-154): predicte ecclesie pro dote in dedicatione eius 

uillam quod dicitur Artica.  
148 La documentación resulta ambigua a la hora de discernir si la nueva sede burgalesa se construyó sobre 

o junto al palacio real. Se trata de una situación similar a la producida un siglo y medio antes (en 924) en 
la catedral de León, donde el monarca Ordoño II cedió igualmente al obispo Frunimio II los palacios que 
poseía en la ciudad para la construcción de la sede leonesa. Véase al respecto: KARGE 1995; ABELLA, 
2012, pp. 7-34.  
149 Dos documentos del 16 de septiembre de 1092 prueban la existencia de un altar consagrado a Santiago 
y otro a San Nicolás que habían sido erigidos en la catedral (GARRIDO 1983, I, doc. 47: 1092, 
septiembre, 16, pp. 101-102 y doc. 48, pp. 103-104). A partir de estas noticias, Karge sitúa la 
construcción de la catedral en el marco cronológico que se extiende entre 1075 y 1092.  
150 GARRIDO 1983, I, docs. 27, 28 y 29, pp. 66-78.  
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scilicet opere Sancte Marie), que en el año 1177 probablemente trabajaba en la cantera 

de Robledo de Fenar (doc. 24)151.  

 

Fernando II contribuyó generosamente a la edificación de otros templos 

catedralicios del reino, ya fuese mediante la provisión de mano de obra o bien 

asumiendo los gastos de su sustento. En este sentido, Concepción Cosmen Alonso y 

María Victoria Herráez Ortega152 ya subrayaron la insigne labor promotora del monarca, 

que en el año 1168 dotó a la iglesia de San Isidoro de León con otro operario, en este 

caso Cipriano de Fenar, fabrum, también oriundo de Fenar, para la construcción de la 

iglesia de San Isidoro (doc. 20). Cosmen y Herráez creen que podría tratarse de un 

operario de cantería, ya que la zona del valle de Fenar es rica por lo que se refiere a la 

extracción de piedra153, mientras que para María Encarnación Martín López se trataría 

de un carpintero154. En efecto, durante el período que nos ocupa el término 

Faber/fabrum tuvo un significado muy amplio y entre sus acepciones, además de 

“orfebre”, encontramos la de “artífice”, o bien “obrero”.  No podemos olvidar, a este 

respecto, que con el nombre fabri, eran conocidos en el mundo romano los obreros de la 

construcción que estaban asociados en los collegia fabrorum, asociaciones de 

trabajadores de la construcción. Con todo, me inclino por pensar que Cipriano fue un 

operario oriundo del valle de Fenar que desarrollaba su profesión en una de las canteras 

de la zona.  

 

De hecho, donar un operario a la edificación de un templo fue una fórmula 

habitual de contribuir a la construcción de la catedral en los siglos XI y XII; y no solo por 

parte de la monarquía. Según un documento del cartulario de la catedral de Santa María 

de Solsona, a mediados del siglo XI Mir Mir dio a Santa María de Ripoll un sarraceno 

que era tejedor, otro a Santa María de Gualter, y un tercero, que era maestro herrero, a 

Santa María de Solsona155. 

 

                                                             
151 FERNÁNDEZ CATÓN 1990, doc. 1603: 1177, abril (pp. 479-481). 
152 COSMEN & HERRÁEZ 2001, pp. 79-87.   
153 COSMEN & HERRÁEZ 2001, p. 82. 
154 MARTÍN LÓPEZ 1995, doc. 90: 1168, noviembre, 18 (pp. 121-122).  
155 “(…) ad Sancta Maria Rivipollensem uno sarraceno qui es testor; et ad Sancta Maria de Gualter 

alium sarracenum ad sua opera; et ad Sancta Marie Celsone alium sarracenum qui est magister cum tota 

la ferramenta qui est de frabega (…)”. BACH 2002, doc. 328: mediados del siglo XII (p. 401).  
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Volviendo al caso de Fernando II, la labor promotora del monarca se documenta 

en otras catedrales del reino, como Ciudad Rodrigo, Astorga y Tuy. En el año 1168 

concedió a la primera un privilegio para la recién creada diócesis (1161) arrendara unos 

terrenos Reales de Fuenteguinaldo (Salamanca), con el fin de obtener fondos con los 

que iniciar la construcción156. También se documenta el favor real en la nueva catedral 

de Astorga, a la que dotó de privilegios y donaciones durante los años que permaneció 

en el trono157, así como en la sede de Tuy. En esta última, según un documento de 1179, 

Fernando II cedió al obispo Beltrán parte de la venta de granos para la construcción de 

un alcázar y de la iglesia de Santa María de Tuy158.  

 

2.2. OFRENDAS Y DONACIONES PIADOSAS  
 
 

Si bien es verdad que en un primer momento la Obra necesitó de la promoción 

regia para emprender los trabajos constructivos, en los decenios siguientes al inicio de la 

construcción la participación de la monarquía fue menor. Junto con las donaciones 

reales y los ingresos de los bienes adscritos al patrimonio, las partidas más fiables y 

permanentes para la financiación fueron las donaciones piadosas de los distintos 

estamentos de la ciudad. Estas podían ser de diferente naturaleza, siendo las mandas 

testamentarias, limosnas e indulgencias las más habituales.  

 

De esta manera, con objeto de obtener generosas desgravaciones espirituales, los 

fieles realizaban copiosas aportaciones a la Obra. No extrañará, por lo tanto, saber que 

en la catedral de la Seu d‟Urgell las contribuciones suponían el indulto de dos terceras 

partes de las penitencias corporales. A menudo estas donaciones se canalizaban por 

medio de una cofradía, que se reunía anualmente en la catedral en una misa cantada y 

oficiada el día después de la fiesta de Sant Ermengol159. El ejemplo de la Seu d‟Urgell 

no es aislado: la constitución de cofradías para recaudar fondos para la construcción fue 

                                                             
156 El privilegio que otorgó el rey Fernando II de León para que la diócesis arrendara unos terrenos Reales 
de Fuenteguinaldo (Salamanca) con el fin de obtener fondos para la construcción fue hallado entre los 
fondos del Archivo Diocesano de Ciudad de Rodrigo en el año 2008. Agradezco a su descubridor, el 
párroco y archivero diocesano Joaquín Galán, la referencia sobre el pergamino: ACCR: I.E. 1/1 (Archivo 
Catedralicio de Ciudad Rodrigo: Instalación Especial, carpeta 1, documento 1). 
157 Sobre la construcción de la catedral de Astorga, véase COSMEN 1989, pp. 247-250; COSMEN 2001; 
COSMEN 2002, pp. 439-445.  
158 (..) ordeo quam de siligine quam de milio quam de quolibet alio grano ad reficiendum ipsum alcazar 

et ecclesiam sancte Marie Tudensis. GALINDO 1923, doc. XIII, p. 17; CENDÓN 1995, p. 22, nota 49.  
159ADELL et al. 2000, p.67.  
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un recurso habitual en las catedrales hispanas. Probablemente uno de los testimonios 

documentales más elocuentes sea el de la catedral de Pamplona, en cuya construcción la 

participación de las cofradías fue determinante. Así, en el año 1097 el papa Urbano II 

(1088-1099) exhortó al rey Pedro I de Aragón y Navarra (1094-1104) a prestar su 

auxilio a la construcción de la nueva catedral, concediendo diversas gracias espirituales 

a una cofradía destinada a recaudar los fondos necesarios para la edificación (doc. 1)160. 

Algunos años más tarde, el 4 de junio de 1114, encontramos un nuevo beneficio a favor 

de la construcción del templo catedralicio pamplonés. En este caso, es el papa Pascual II 

quien exhorta al rey Alfonso el Batallador a prestar su ayuda a la terminación de la 

catedral de Pamplona, concediendo indulgencias a los cofrades de dicha iglesia (doc. 

6)161. Poco después, según un documentado fechado entre los años 1127 y 1142, el 

obispo Sancho de Pamplona concedió cuarenta días de indulgencias a los fieles que 

entregaran doce dineros de limosna para la terminación del claustro de la catedral162. 

 

En algunos casos las prerrogativas especificaban la cantidad que los fieles debían 

pagar a la Obra de la catedral para asegurarse el consuelo espiritual. El 4 de abril del 

1130 Raimundo, arzobispo de Toledo, concedió 40 días de indulgencia a los fieles que 

visitasen la iglesia de Osma y contribuyesen en su construcción con la mitad de lo que 

gastasen en el peregrinaje a Roma a Santiago. Vale la pena transcribir un fragmento del 

documento, aunque puede encontrarse íntegramente en el anexo final (doc. 7)163: 

 

"... cualquiera que quisiese ir a visitar los santos Lugares de los sepulcros de 

los Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, o Santiago, para pedir u obtener alguna 

gracia, y por alguna causa no pudiere, nosotros, por la autoridad de Dios, a 

nosotros dada o confiada, le dispensamos, a condición de que done a la 

citada Iglesia la mitad de los gastos, que hubieran de hacer en el viaje; más a 

los que solo dieren a la Iglesia de limosna un mencal, les condonamos la 

tercera parte de la penitencia impuesta”.  

                                                             
160 GOÑI 1997, doc. 66: 1097, marzo, 4 (pp.87-88).  
161 GOÑI 1997, doc. 125: 4 de junio de 1114 (p. 132) 
162 (...) Deo iugiter famulantur scilicet ad opus claustri ipsius perfitiendum, adiutorii uestri dona / offerre 

non grauemini. Quicumque ergo ad hoc opus nostrum XII denarios contulerit, ex par/te Dei et beatorum 

apostolorum eius Petri et Pauli...../sibi absoluimus. Qui uero unum dedit...../ aliquod adiutorium nobis ad 

hanc rem fecerit. Deus omnipotens concedat / ueniam peccatrum suorum et in seculo futuro vitam 

eternam, amen (...). GOÑI  1997, doc. 163: c. 1127-1142 (pp. 157-158).  
163 LOPERRÁEZ 1788, III, doc. X: 1130, abril, 4 (p. 12). 
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Más tarde, el papa Inocencio II confirmará este privilegio con una bula del 4 de 

mayo de 1131, limitando los privilegios a los feligreses de los obispados de Osma, 

Segovia, Palencia y Sigüenza en beneficio de la catedral de El Burgo de Osma 

(doc.9)164: 

 “Nosotros, con la presente Bula, acogiéndonos a vuestra caridad, 

ordenamos, que sirva para remisión de vuestros pecados, cuanto, de los 

bienes recibidos de Dios, donéis lo necesario para la construcción de tan 

santa y laudable obra”. 

 

La concesión de indulgencias fue también el recurso empleado a finales del siglo 

XII en la construcción de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, cuya obra 

probablemente pasaba por dificultades económicas que ralentizaban el avance del 

templo catedralicio. De ahí que el obispo García Fernández concediera un privilegio que 

recogía la concesión de indulgencias a los fieles que aportasen importantes cantidades a 

la construcción de la iglesia, el hospital y el puente, o bien ayudasen a la construcción 

mediante el acarreo de piedras (doc. 31)165. Por lo tanto, la concesión de indulgencias 

para favorecer la construcción fue una práctica habitual y se documenta en otras 

catedrales como la de Burgos, en la que según un documento del 25 de julio de 1223 el 

papa concedió 14 días de indulgencias a todos aquellos que contribuyesen con sus 

donativos a la construcción del templo (doc.41). 

 

¿Cuál era la cuantía de las donaciones de los fieles? Lo cierto es que en algunos 

de los casos documentados las sumas aportadas a la Obra de las catedrales podían ser 

considerables. A este respecto, resulta especialmente significativo un documento 

fechado alrededor del 1150 que recoge la aportación de Miguel Domínguez para la 

construcción de la catedral de Salamanca. En la repartición de sus bienes, el testador –

miembro de un importante linaje salmantino–, destina la suma de 500 morabetinos166 a 

Santa María de la Sede, de los cuáles 200 eran para los trabajos constructivos y los 300 

restantes para elaboración de una estatua (doc.10):  

 

                                                             
164 LOPERRÁEZ 1788, III, doc. XI: 1131, mayo, 4 (p. 13). 
165 RODRÍGUEZ DE LAMA 1976-1989, III, doc. 315: 1191, marzo 18 (pp. 93-94).  
166 Maravedí o morabetino es el nombre que se dio en los reinos cristianos hispanos al dinar de oro 
almorávide que se empezó a acuñar en el siglo XII.  
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“Entrego 300 morabetinos con los que hagan una imagen de oro y plata 

sobre en el altar de Santa María y doy 200 morabetinos para los trabajos 

constructivos de Santa María”167 

 

Cabe señalar el carácter excepcional de esta donación, que podría bien 

considerarse como un verdadero documento público en favor de la fábrica salmantina en 

el momento preciso que empezaron los trabajos. Sin duda, se trata de un legado muy 

notable para la época si lo comparamos con los precios existentes en la segunda mitad 

del siglo XII en la propia ciudad de Salamanca168, o con los legados que en este 

momento se documentan en los cabildos hispanos. Generalmente, las donaciones 

piadosas a modo de mandas testamentarias realizadas por laicos y por los propios 

clérigos oscilan entre los 5-10 morabetinos169, de modo que la suma de 500 es 

sumamente extraordinaria.  

 

Todo ello induce a pensar que Miguel Domínguez no solo era un personaje de un 

alto rango social, procedente de un importante linaje leonés como demostró Julio 

González170, sino que además mantenía un importante vínculo con el cabildo 

salmantino.  Prueba de ello es la mención al obispo Berengario y a otras dignidades del 

cabildo, que aparecen en su testamento en condición de testigos. Entre los individuos 

que constan en su testamento figura Petro Petriz, sobrino del testador, al que entrega 

una lorica que tenet Petro Flain. Petro Petriz, o Pedro Pérez, será maestro de obras de 

la catedral de Salamanca entre 1150 y 1182. Como veremos más adelante, la figura de 

Miguel Domínguez debió ser clave para que su sobrino alcanzara la categoría de 

magister operis de la catedral.  

                                                             
167 Dono de ista mea medietate CCC

tos
. morabetinos de que faciant imaginem de auro et argento super 

altare Sancte Marie. Et dono CC
tos. 

morabetinos ad illo labore Sancte Marie. MARTIN MARTÍN et al. 
1977, doc. 16: 1150 aprox. (pp. 101-102).  
168 Maria Reyes Yolanda Portal proporciona diversos ejemplos de transacciones en la misma época: la 
venta de un palacium por 80 maravedís (11 de junio de 1161), o la venta de varias casas por 14 maravedís 
(28 de julio de 1163). PORTAL 1992, p. 81.  
169 Tomo como ejemplo el caso de la catedral de Girona (CAMPRUBÍ 2012, doc. 252: 1143, agosto, 21, 
p. 506): Dimisit episcopo Gerunde V morabatinos ad opera ipsius ecclesie I; y de la catedral de Burgos 
(FERNÁNDEZ CATÓN 1990, doc. 1506: 1158-1159, pp. 312-313): testamento del arcediano don Arias 
que lega VII morabetinos operi Sancte Marie.  
170 GONZÁLEZ 1943b, pp. 48-49. Miguel Domínguez era miembro de una familia nobiliaria leonesa 
emparentada con otros linajes nobiliarios de León: Domínguez, Enego, Flain, Vela, Sánchez, Petriz y 
Godumer. 
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En el caso de la catedral salmantina, también es digna de mención la donación 

realizada por Blasco Sánchez alrededor del año 1161. En este caso el testador lega a la 

obra la suma de 100 maravedís. Tal y como sucede en el caso anterior, el donante 

destina una cantidad a la construcción de la catedral y otra a la realización de una tabla 

de plata y oro con el producto de la venta de sus casas mayores171.  

 

Por otro lado, las evidencias documentales confirman que los propios clérigos de 

los cabildos catedralicios contribuyeron económicamente a la construcción de las 

catedrales hispanas mediantes donaciones piadosas. Se documentan numerosos 

ejemplos. En 1145 el obispo Don Pelayo de Tuy realizó importantes donaciones a Oya, 

cuyos monjes, en agradecimiento, cooperaron con dos marcos de plata a la construcción 

de Santa María de Tuy: in opus Ecclesiae S. Mariae faciendum
172. En Santiago, 

Gundesindo, cardenal de la catedral, dejó en testamento la mitad de las casas que tenía 

junto a las del palacio a la edificación de la iglesia del apóstol (HC XC, 4), mientras que 

en la catedral de Ourense, según un documento del 28 de febrero de 1160, el obispo don 

Pedro debía dar anualmente, el día de san Martín, veinte sueldos a la mesa de los 

canónigos y otros tantos a la Obra de la catedral173.  

 

Una vez recaudas las ofrendas, estas eran distribuidas entre los distintos órganos 

que componían el cabildo catedralicio. En Calahorra, según un documento del año 1223 

recopilado por Rodríguez de Lama,  tan solo una tercera parte de las ofrendas estaban 

destinadas al operarius y por lo tanto, a la construcción de la catedral174.  

 

2.3. RENTAS ORDINARIAS: INMUEBLES, PROPIEDADES Y TRIBUTOS 

 
Antes de iniciar la edificación, la Obra ya contaba con unas rentas ordinarias que 

aseguraban los gastos generados por el inicio de los trabajos constructivos. Entre estos, 

las rentas de los inmuebles adscritos a su patrimonio constituían una importante fuente 

de financiación. En conjunto, cabe pensar que las rentas ordinarias posiblemente 

                                                             
171 (..) et faciant inde un tabula de plata et de auro ad aillo altare de Sancta Maria. MARTÍN MARTÍN 
et al. 1977, doc. 23: 1161 aprox. (pp. 109-110).  
172 CENDÓN 1995, p. 22. 
173 BAQUERO & PÉREZ 2010, doc. 28: 1160, febrero, 28 (pp. 100-102).  
174 De residuo uero deben tres partes fieri, quarum duas accipiet abbas et conuentus; terciam ipsium 

operarius. Episcopus autem debet dare operam ecclesie Santi Dominici uni ex prefatis canonicis, cui 

uoluerit, qui episcopo computacionem reddat annuatim. RODRÍGUEZ DE LAMA 1976-1989, III, doc. 
492: 1223 (pp. 279-280).  
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aportaban  el 50% de los fondos con los que contó la Obra. El 50% restante procedería 

de las ofrendas o donaciones piadosas (40%) y los ingresos extraordinarios (10%). Estos 

últimos derivaban de los cobros imprevistos generados, ya fuese por las ventas de 

piedra o madera del templo precedente, instrumentos de la construcción, confiscaciones, 

o bien por la venta de objetos propiedad del cabildo175. En todo caso, los ingresos 

extraordinarios constituían la partida menor de las rentas de la construcción.   

 

En cuanto a las rentas ordinarias, el cabildo contaba con un conjunto de 

propiedades rústicas y urbanas adscritas a su patrimonio, adquiridas mediante compra o 

donaciones de los fieles. Aunque la mayoría de estos bienes eran urbanos –

generalmente casas– el cabildo también ostentaba la propiedad de inmuebles de carácter 

industrial (molinos,  locales de comercio y servicios), cuyo arrendamiento 

proporcionaba a la Obra una importante cantidad de ingresos.  

 
Según el Memorial del 1234 de la catedral de Toledo, sabemos que Martín, 

maestro de la obra,  recibió del cabildo una casa libre de alquiler176, un beneficio que se 

sumaba a los 27 morabetinos de renta que proporcionaban los mesones de la Alcudia 

como una contribución más de la mensa. El caso de Toledo es sumamente interesante, 

dado que el documento en cuestión, recopilado por González Palencia, da buena cuenta 

de todas las rentas que percibía la Fábrica de la catedral en el 1234, cuando hacía pocos 

años que las obras se habían iniciado. Entre las propiedades del cabildo se hallan villas, 

huertos, viñas, tiendas, casas perpetúas de clérigos y laicos, así como casas alquiladas 

por años. Todo ello suponía una suma de 5.648 morabetinos, una parte de la cual debía 

revertir en la Fábrica de la catedral toledana177.  

 

En cuanto a las rentas de las explotaciones adscritas al patrimonio de la Obra, 

resulta muy significativo el caso de la catedral de Sigüenza. Según una donación del 

1156, el obispo Pedro de Leucate (1152-1156) concedía a los canónigos de Santa María 

la mitad de todos los derechos episcopales en Molina, “reservando todo lo que 

                                                             
175 Sobre la reutilización de material procedente de construcciones precedentes véase BERNARD & 
BERNARDI & ESPOSITO 2008.  
176 GONZÁLEZ PALENCIA 1926-1930, volumen preliminar, p. 170. El Maestro Martín de la obra 
aparece documentado además en un pergamino del 1227 que transcribimos en el apéndice documental 
(doc. 43). Según el mismo, en este año el deán y el Cabildo de Toledo concedieron el usufructo vitalicio 
de un solar a Martín, maestro de la Obra de la catedral de Toledo, a condición de que construyese en él un 
almacén de vino, un lagar y una vivienda para un hombre. 
177 GONZÁLEZ PALENCIA 1926-1930, volumen preliminar, pp. 163-172.  
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procediese de la explotación de las salinas (Salinas de Imón) para la Fábrica de la 

iglesia, hasta que las capillas donde habían de erigirse los altares de la iglesias 

estuviesen íntegramente construidas”178. 

 

Paralelamente a las rentas de los bienes inmuebles vendidos o arrendados, la Obra 

contaba con otros ingresos ordinarios para sufragar los gastos de la construcción, como 

eran tributos, tasas y censos impuestos y cobrados sobre fincas rurales y urbanas, así 

como cierto canon deducido de las colectas a favor de hospitales, monasterios y otras 

obras pías. Entre los tributos más comunes se encontraba las denominadas “tercias de 

fábrica”, es decir, el tercio o una tercera parte de los diezmos de las iglesias diocesanas. 

En una bula del papa Honorio III del 5 de abril del 1208, el papa exhortaba a los obispos 

de Palencia, Burgos y Segovia a obtener la restitución de las tercias de las “fábricas” de 

las iglesias de Castilla, usurpadas por el rey Alfonso VIII, según una bula del 5 de abril 

del 1208179. El beneficio de la impetra papal fue tomado al pie de la letra por el 

arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, que el 5 de enero del 1222 obtuvo la 

facultad de poder utilizar el tributo de la tercera parte de los ingresos de las fábricas de 

las iglesias diocesanas (tercias de fábrica) por cuatro años (doc. 39).  

 

Junto a las rentas derivadas de los bienes adscritos a la Fábrica de la catedral 

toledana, este cuerpo jurídico-administrativo se beneficiaba de las rentas procedentes de 

los denominados excusados de obra, constituidos por el importe del segundo mejor 

diezmo de cada parroquia nombrado por el cura180. En un documento del año 1154, don 

Juan, Arzobispo de Toledo, ordena a los clérigos de las villas de su arzobispado que 

contribuyan con el diezmo de un escusado a los trabajos (operi et labori Toletane  

ecclesie) de la catedral de Toledo (doc. 12), una ordenación que era confirmada por dos 

documentos más del mismo año, dirigidos al clero de Talavera y Santa Olalla181.   

 
Las tercias de fábrica fueron una vía de financiación recurrente en el Reino de 

Castilla. Al ejemplo citado de la catedral de Toledo podemos añadir el de las catedrales 

de Sigüenza y Burgos. En Sigüenza,  en una bula enviada por el papa Honorio con fecha 

                                                             
178 Excepto quod ad usus laboris ecclesie integre revervetur quidquid ex salinis provenerit, usque dum 

altariorum capita cruxque ecclesie tocius ad integrum construatur. Texto recogido por PÉREZ 
VIÑAMIL 1899, p. 52; MINGUELLA 1910-1913, I, p. 398; MUÑOZ 1987a, p. 243.  
179 HERNÁNDEZ 1996, doc. 644: 1208, abril, 5 (p. 530).  
180 NICKSON 2016, p. 38.  
181 HERNÁNDEZ 1996, docs. 95, 97 y 98.  
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del 23 de diciembre de 1226, el pontífice concede al obispo Lope la facultad de poder 

utilizar el tributo de la tercera parte de los ingresos de las fábricas de las iglesias 

diocesanas (tertiis ecclesiarum Seguntine diocesis earundem ecclesiarum fabriciis). 

Gracias al mismo documento sabemos que la catedral de Sigüenza acababa de ser 

entonces “reedificada de piedra de una forma admirable”182. 

 

2.4. UN CASO DE ESTUDIO: LA FINANCIACIÓN DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA  

 
 

Santiago de Compostela constituye un magnífico ejemplo para estudiar la 

financiación de un proyecto tan ambicioso como es la construcción de una catedral entre 

el último cuarto del siglo XI y la primera mitad de la centuria siguiente. En este período, 

la ciudad de Santiago será espectadora de una epopeya constructiva que no solo 

supondrá la creación de uno de los monumentos de referencia dentro del panorama 

artístico y cultural de la Europa románica, sino también la transformación urbana de la 

villa mediante una nueva articulación de plazas, puertas e itinerarios183. En los últimos 

ciento cincuenta años, la basílica compostelana ha sido objetivo de estudio y admiración 

por parte de la comunidad científica, que ha fijado su atención en diversos aspectos 

histórico-artísticos del complejo catedralicio, como las fases constructivas del edificio, 

sus comitentes o la filiación de la escultura. Sin embargo, el objeto de este estudio no es 

discutir sobre estos aspectos, sino analizar las vías de financiación y la gestión de la 

construcción de la catedral de Santiago. Para ello, debe reconocerse que contamos con 

las valiosas noticias publicadas por Antonio López Ferreiro en su monumental Historia 

de la Catedral de Santiago, a lo que hay que añadir otros análisis precedentes que han 

contribuido a asentar las bases sobre el estudio de la financiación de la catedral 

compostelana184.  

 

                                                             
182 Citado por MUÑOZ 1987a, p. 376, n. 34. Existe cierto consenso por parte de la historiografía en situar 
el inicio de las obras de la catedral románica en la prelatura del obispo Pedro de Leucata (1152-1156). El 
conjunto catedralicio que ha llegado hasta nuestros días es el resultado de un proceso continuado de 
agregaciones y transformaciones que tuvo su origen en la cabecera románica –que presentaba cinco 
ábsides– construida a partir de mediados del siglo XII. Las obras se prolongaron hasta mediados del siglo 
XVIII, cuando la catedral alcanzó su configuración definitiva. Sobre la catedral románica véase 
especialmente: PÉREZ VILLAMIL 1899; MUÑOZ 1987a, pp. 52-216; MUÑOZ 1987b.   
183 LÓPEZ ALSINA 1995, pp. 85-103.  
184 MORALEJO 1995, pp. 127-144; PORTELA et al. 1985, pp. 7-34.  
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2.4.1. La administración de la obra  

 

Como hemos visto, la catedral de Santiago contó desde el inicio de su 

construcción (1075) con unos delegados y unos fondos propios para la magna obra. Tal 

y como he sugerido en el capítulo precedente, todo lo que tenía que ver con el 

mantenimiento y la construcción de la basílica compostelana dependía directamente del 

cabildo catedralicio, que nombró a unos delegados –Segeredo, Gundesino, y más tarde 

el tesorero Bernardo– para administrar las rentas y supervisar la construcción. En la 

catedral de Santiago el rol de “administrador de la obra” fue desempeñado por los 

tesoreros, que asumieron la gestión de todo lo concernía a la construcción, conservación 

y embellecimiento del edificio. Eran un eslabón entre el maestro de obras y el obispo, 

ya que actuaban en representación del capítulo en la construcción.  

 

En este contexto, el estudio de la documentación compostelana revela que con 

toda probabilidad existió una división de competencias entre los tesoreros de la catedral, 

de manera que algunos actuaron como custodios de la edificación y el culto, mientras 

que otros focalizaron su atención en la gestión financiera de la mensa capitular, es decir, 

de las finanzas del cabildo propiamente dicho. Posteriormente, con la obtención de la 

dignidad metropolitana (1120), la Iglesia compostelana contó con dos administraciones 

independientes –mensa capitular y mensa arzobispal– con sus propios tesoreros. No 

debería por ello asombrarnos encontrar una duplicidad de cargos en la hacienda 

compostelana. Como ya hemos visto, desde finales del siglo XI el vicario-administrador 

de la obra Segeredo y Froila Recamundici constan como tesoreros. Teniendo en cuenta 

que el primero aparece documentado como administrador, y Froila lo hace como juez y 

tesorero, cabe pensar que el primero ejerció el rol de administrador y gestor financiero 

de la obra, mientras que el segundo se ocupó de la administración de la mensa capitular. 

Más tarde, en 1107 los cargos de tesoreros son ocupados simultáneamente por los 

canónigos Munio Alfonso, autor de la Historia Compostelana, y Munio Gelmírez, 

hermano del prelado electo Diego Gelmírez (Moninus alfonso tesaurarius; Monio 

gelmiriz tesaurarius
185). A ellos hay que añadir una tercera figura, el canónigo Pedro 

                                                             
185 Munio Alfonso fue tesorero de la catedral compostelana hasta el 1112, momento en que fue elegido 
obispo de la sede de Mondoñedo. Ambos firman en un diploma de 1107 acerca de la casa de la moneda 
de Santiago. Véase: LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, III p. 436 y ss.  
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Anáyaz, que según López Alsina también ejercía el cargo de tesorero en esta fecha186. 

Esta duplicidad o triplicidad en la dignidad de tesorero todavía continuaba vigente en la 

segunda mitad del siglo XIII, ya que en una noticia recogida en el libro segundo del 

Libro de las Constituciones del Archivo de la Catedral de Santiago sobre salarios y la 

distribución de las ofrendas del año 1288, se habla de los tesoreros del arzobispo y del 

capítulo  (thesaurarii, Archiepiscopi et Capituli)187.  

 

En efecto, la mensa capitular y la mensa arzobispal de Santiago fueron los grandes 

motores financieros para la construcción de la basílica compostelana. En relación a este 

punto, cabe pensar que las rentas del capítulo fueron la principal fuente de financiación 

para las obras hasta la designación de sede metropolitana, mientras que, a partir de 

1120, la mensa arzobispal se constituyó como principal agente de la construcción 

debido a su mayor capacidad de obtención de recursos.  

 

Como sucede en buena parte de las catedrales hispanas, el primer impulso edilicio 

de la catedral de Santiago contó con el favor de la monarquía, cuya intervención para 

sufragar los gastos generados por la construcción se documenta, incluso, en los años 

anteriores al arranque de la misma.  

 

2.4.2. La catedral de Santiago ¿Un proyecto fallido de García de Galicia? 

 

A partir de la documentación que nos ha llegado la historiografía está de acuerdo 

en situar el inicio de la construcción de la catedral de Santiago en el año 1075. Una serie 

de tres noticias –dos documentales y una epigráfica– han sido utilizadas como 

argumentos para fijar el comienzo de la magna obra. La primera es la denominada 

Concordia de Antealtares entre el prelado compostelano Diego Peláez y San Fagildo, 

abad del monasterio de Antealtares, en la que se menciona que en el año 1077 se 

estaban construyendo las tres capillas de la girola188. La segunda es la inscripción 

epigráfica, por desgracia hoy muy mutilada, que fue labrada en los muros de la capilla 

fundacional de El Salvador. De su contenido, merece la pena destacar una de las frases 

                                                             
186 LÓPEZ ALSINA 1988 (2013), p.41, esp. nota 27.  
187 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, V, p. 178 y apéndice XLIII, pp. 113-115.  
188 CARRO 1949, pp. 111-122.  
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publicada por A. del Castillo (fig.8)189: CONSECRATA (mense) NONASQUE TRIGENOANNO 

POST DOMINICE INCARNATIONIS MILLENO SEPTUAGENO QUINTO TEMPORE QUO DOMUS EST 

FUNDATA IACOBI. Dicha inscripción señala que los cimientos de la iglesia se pusieron 

treinta años antes de la consagración del altar de la capilla fundacional del Salvador 

(1105), por lo tanto, en 1075190. En esta fecha se habría producido la consagración de 

todos los altares en torno a la cabecera: la confessio de María Magdalena, y las capillas 

del Salvador, San Pedro, San Andrés, San Fructuoso, San Juan Bautista, San Juan 

Apóstol, Santa Fe, Santa Cruz y el altar de San Miguel en la tribuna del deambulatorio. 

Según Castiñeiras, a este momento fundacional de 1075 también aludirían dos capiteles 

conmemorativos situados a la entrada de la capilla del Salvador (fig.9), que acogen las 

efigies de sus promotores con sendas inscripciones que los identifican como patronos de 

la obra: Alfonso VI: (REGNANTE PRINCIPE ADEFONSO CONSTRVCTUM OPUS) y Diego 

Peláez (TEMPORE PRESULIS DIDACI INCEPTVM HOC OPUS FVIT)191.  

 

 

                                                             
189 Para una lectura completa de la inscripción véase: DEL CASTILLO 1926, pp. 314-320; GÓMEZ 
MORENO 1934, p. 113. 
190 Sobre la cuestión del inicio de las obras en la Catedral románica ver MORALEJO 1983, pp. 221-236; 
MORALEJO 1995, pp. 127-143; CASTIÑEIRAS 1995, pp. 85-103; CASTIÑEIRAS 2004, pp. 110-163; 
NODAR 2004; CASTIÑEIRAS 2009, pp. 227-278; CASTIÑEIRAS 2010ª, pp. 88-91; CASTIÑEIRAS, 
2013a, pp.141-156.   
191 Según Castiñeiras, la representación del rey y del obispo Diego Peláez en sendos capiteles de la capilla 
del Salvador rodeados de ángeles equipara a los comitentes con el rey bíblico Salomón, de manera que su 
presencia alude posiblemente al ritual llevado a cabo con motivo del inicio de los trabajos, en concreto, a 
la ceremonia de la colocación de la primera piedra. Véase: CASTIÑEIRAS 2009, pp. 227-278.  

Fig. 8. Inscripción de la capilla fundacional del Salvador, catedral de Santiago. 
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Fig. 9. Capiteles fundacionales de la capilla del Salvador. Izquierda: el rey Alfonso VI; derecha: el obispo 
Diego Peláez. 

 

La tercera noticia, de mayor importancia para el sujeto que nos atañe, es la 

celebraciñn de un “Concilio Magno” en la iglesia apostólica de Compostela el mes de 

enero del año 1075  tras la expedición de Alfonso VI al Reino de Granada, que tendría 

por objeto escenificar el apoyo real a la introducción de rito romano y al inicio de la 

construcción de la nueva catedral. En el marco del gran concilio de Compostela, el 

monarca habría entregado buena parte del botín de guerra obtenido de las arcas del rey 

Abd-Allah (1073-1090) para la edificación de la basílica. La noticia sobre la celebración 

del Concilio es conocida gracias a una carta de coto concedida por Alfonso VI al 

monasterio de San Isidro de Montes, con ocasiñn de un “Concilio Magno” celebrado en 

Santiago ad restaurationem fidem ecclesie
192

. No obstante, recientemente algunos 

autores han puesto en duda la autenticidad del diploma, sugiriendo que el documento 

habría sido falsificado, de modo que en realidad el “Concilio Magno” no habría sido 

nada más que una asamblea eclesiástica local a la que no habría asistido Alfonso VI193.   

 

Lo cierto es que resulta llamativo que ni la Historia Compostelana ni el Tumbo A 

informen sobre la celebración del concilio y el contenido del mismo. A este respecto, 

resulta casi obligado preguntarse si realmente tuvo lugar la celebración del concilio 

compostelano de enero de 1075 en presencia del rey Alfonso VI y, sobre todo, cuál fue 

el verdadero rol del monarca en los primeros pasos constructivos de la catedral de 

Santiago. 

                                                             
192 LÓPEZ ALSINA 1993a, p. 287.  
193 Dudan de la veracidad: GAMBRA 1997, pp. 54-56; SENRA 2014, pp. 79-80. Sin embargo, la mayoría 
de autores abogan por la autenticidad del documento. Entre ellos REILLY 1989, p. 104; REILLY 1999, 
pp. 9-26. 
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En relación a ello, creo que el diploma que recoge la carta de coto concedida por 

Alfonso VI constituye un argumento de peso en favor de la veracidad del concilio 

compostelano. A ello cabe añadir la noticia recogida en el libro cuarto de Codex 

Calixtinus ,sobre la que ya insistió Serafín Moralejo, que menciona la celebración de un 

concilio presidido por Carlomagno acompañado del obispo Turpín de Reims para 

consagrar un nuevo templo, financiado por el emperador con un botín tomado a los 

sarracenos194. No cabe duda de que este adueñamiento legendario tendría su origen en 

acontecimiento real, como es la visita de Alfonso VI a Compostela en 1075 con motivo 

del concilio compostelano: 

 

“Fue Carlomagno a la tierra de Santiago en España, e hizo cristianos a los 

habitantes que en ella encontró; pues a los que volvían a la infidelidad de los 

sarracenos, o lo pasó a cuchillo o los desterró a la Galia. Entonces estableció 

obispos y presbíteros en las ciudades, y reunido en la ciudad de Compostela 

un concilio de obispos y príncipes determinó por amor de Santiago que 

todos los prelados, príncipes y reyes cristianos, tanto españoles como 

gallegos, presentes y futuros, obedeciesen al obispo de Santiago” (LSI II, 

80).  

 

Por lo tanto, cabe pensar que el cabildo contó con un apoyo económico real por 

parte de la monarquía en los primeros pasos del proyecto de una nueva basílica que 

debía sustituir a la vieja iglesia construida por Alfonso III. Con todo, es cierto que en 

los diplomas compostelanos no se halla rastro alguno sobre la presunta contribución 

económica de Alfonso VI al inicio de la construcción. A todo ello cabe añadir que el 

capitel de la capilla del Salvador –único lugar en el que el monarca aparece como 

donante –, formaría parte, siguiendo a Victoriano Nodar195, de un programa moralizante 

en el que, en lugar de loar su labor como comitente, se advierte al monarca sobre la 

vanidad y la soberbia196.  

 

                                                             
194 MORALEJO 1993a, pp. 288-289. 
195 NODAR 2000, pp. 617-648; NODAR 2007, pp. 484-490; NODAR 2010, pp. 298-299; NODAR 2011, 
pp. 39-54.  
196 En el machón contiguo al del capitel del rey Alfonso VI se representa el viaje aéreo de Alejandro 
Magno, un pasaje utilizado tanto por la literatura homilética como por las artes figurativas a manera de 
exemplum como imagen de la gloria celeste, la soberbia y la vanidad.  
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Por todo ello, en mi opinión la inquietante ausencia de noticias sobre el Concilio 

Magno en las fuentes compostelanas no debe en ningún caso atribuirse a la falsedad del 

diploma, sino que posiblemente responde a la voluntad del cabildo compostelano por 

silenciar el papel de Alfonso VI como promotor en los primeros pasos constructivos de 

la catedral. El porqué de esta búsqueda intencionada del olvido quizás responde a un 

motivo de índole política o ideológica: la adhesión de los prelados compostelanos a los 

que, quizás, fueron los verdaderos pilares del proyecto de erigir una nueva basílica en 

Compostela: el rey Fernando I (1016-1065) y sobre todo su hijo García II de Galicia 

(rey entre 1065-1071 y 1072-1073). A favor de esta hipótesis, contamos con diversas 

noticias documentales que inducen a pensar que el propósito de reemplazar la antigua 

iglesia de Alfonso III pudo gestarse en tiempos del obispo Cresconio (1048-1066), 

preceptor de García II de Galicia desde que este tenía la edad de diez años197. A este 

respecto, resultan especialmente significativas las noticias documentadas del decenio 

anterior al inicio de la construcción de la catedral, que no solo confirman la devoción de 

Fernando I y su hijo por el apóstol Santiago, sino que demuestran que la tesorería de la 

catedral posiblemente engrosó sus arcas para la construcción antes del 1075.    

 

Entre estas noticias, creo que es necesario destacar la importancia del viaje a 

Santiago realizado en el año 1064 por el rey Fernando I, que visitó la catedral para 

entregar parte del botín de la conquista de Coimbra en señal de agradecimiento por la 

intercesión milagrosa del Santo (LSI II, 19)198. En el año siguiente, el monarca volvió a 

visitar Santiago, esta vez acompañado de su esposa e hijos, para visitar con su Corte el 

santuario compostelano199. Pienso que la importancia de estos viajes es capital, ya que 

durante los mismos el monarca pudo conocer la voluntad de Cresconio de sustituir la 

vieja basílica por un nuevo templo catedralicio, movido por la incapacidad del edificio 

para dar cobijo al ingente flujo de peregrinos que desde inicios del siglo XI visitaban el 

sepulcro del Apóstol200.  

 

 

                                                             
197 PORTELA 2001.  
198 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, II, pp. 488-490. Según el texto del relato narrado que aparece en el 
Codex Calixtinus el apóstol Santiago se apareció a un peregrino que dudaba de su santidad anunciándole 
que entregaría las llaves de la ciudad de Coimbra a la hora de Tercia.    
199 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, II, p. 490.  
200 VÁZQUEZ DE PARGA & LACARRA & URÍA 1945, I, pp. 47-70.  
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En este sentido, creo que podría plantearse que, tanto el obispo Cresconio como el 

capítulo catedralicio, iniciaron desde mediados de los años sesenta una política de 

adquisición de rentas para la construcción, a la que el monarca habría contribuido con 

parte del botín de Coimbra. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que, además 

de los trofeos de la villa portuguesa, desde el 1065 el monarca favoreció a la basílica 

con diversos bienes. Así, en el 1061 los reyes Fernando I y doña Sancha concedieron a 

la iglesia de Santiago y su obispo Cresconio la villa de Corneliana (Portugal)201. Cuatro 

años más tarde, tras las quejas del cabildo sobre las intromisiones de los funcionarios 

reales en las villas, iglesias y monasterios que la iglesia de Santiago tenía en Portugal, el 

monarca, estando en Compostela, situó bajo el amparo directo de esta iglesia a cuantos 

fuesen a morar a ellas202. El mismo día, 10 de junio de 1065, el rey confirmó a 

Cresconio y a los canónigos santiagueses la donación  de villas e iglesias situadas en el 

territorio de Coimbra, que fue otorgada por el rey don Alfonso III y su mujer203.  

 

Aunque nos movemos en el terreno de la hipótesis, en mi opinión el proyecto 

constructivo del obispo compostelano Cresconio pudo hacer obtenido el empuje 

definitivo con el nombramiento de García como rey de Galicia en el año 1065. Como ya 

señalamos, Fernando I confió al obispo Cresconio la educación de su tercer hijo varón, 

el menor, que con diez años (1053) se trasladó a Santiago204.  

 

La instrucción del infante García junto al prelado compostelano desde los diez 

años no era fortuita: estaba decidido que tras la muerte de su padre, García asumiría el 

gobierno del Reino de Galicia. En efecto, en el año 1065 y de acuerdo con el testamento 

de Fernando I, García recibió el Reino de Galicia y el territorio reconquistado de 

Portugal, mientras que sus hermanos Sancho y Alfonso recibieron respectivamente los 

reinos de Castilla y de León. Según López Ferreiro, la coronación del infante García 

como rey de Galicia habría tenido lugar en la propia basílica compostelana de la mano 

de Cresconio, su obispo y preceptor. Tal y como propone J. M. Andrade, los escasos 

documentos a él atribuidos durante su gobierno sugieren una cierta actividad política 

relevante: la donación al monasterio benedictino de San Antolín de Toques en 1067, la 

                                                             
201 BLANCO 1987, doc. 57: 1061, enero, 8 (pp. 155-156).  
202 BLANCO 1987, doc. 73: 1065, junio, 10 (pp.185-186).  
203 BLANCO 1987, doc. 74: 1065, junio, 10 (pp.187-188). 
204 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, II,  p. 518.   
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restauración de la sede de Tui en 1068, con una donación a la misma en 1071, o la 

propia restauración de Braga en 1070205.  

 

A mi juicio, el precipitado fallecimiento de Cresconio (1066) y el inicio de la 

contienda entre los herederos de Fernando I, que supuso el exilio de García de Galicia 

en 1071 primero, su captura (1073) y encarcelamiento en el castillo de Luna después 

(1090), habría supuesto el fin de un proyecto político fallido que habría tenido la 

construcción de una nueva catedral en Santiago una de sus líneas maestras. En relación 

a esta idea, en el marco de la investigación de esta Tesis Doctoral he podido conocer 

como recientemente Klaus Rheidt (Universität Cottbus-Senftenberg) ha planteado 

también la existencia de una supuesta catedral de Cresconio206. Rheidt ha realizado un 

extenso análisis de la catedral de Santiago, con una novedosa propuesta de progresión 

de sus obras del Oeste al Este, avanzando así la fecha de las torres a los tiempos de 

Cresconio y Diego Peláez. No obstante, a diferencia de la hipótesis propuesta por 

Rheidt, creo que la supuesta catedral de Cresconio fue un proyecto fallido que nunca 

llegó a iniciarse.  

 

No podemos olvidar que antes de su exilio, García de Galicia tuvo tiempo de 

nombrar a Diego Peláez como nuevo obispo de Compostela (1070-1088), que 

materializó el proyecto de erigir el nuevo templo. En este contexto particular, no debe 

sorprender en absoluto que Alfonso VI quisiera borrar la memoria histórica del reino 

mediante la omisión, y quien sabe si también la destrucción, de las noticias sobre el 

papel desempeñado por su hermano como rey de Galicia y promotor de un proyecto 

constructivo fallido en la basílica compostelana. En mi opinión, el programa 

iconográfico de la capilla del Salvador en la que se advierte a Alfonso VI sobre la 

vanidad y la soberbia, a modo de exemplum, es la clave para entender el nuevo 

escenario que he planteado para la construcción de la catedral de Santiago. Cabe 

recordar que en el machón contiguo al citado capitel del rey en la capilla fundacional 

aparece el pasaje de viaje aéreo de Alejandro Magno, una imagen que, siguiendo a  

Victoriano Nodar, debe interpretarse como la gloria terrestre y la vanidad207. Mediante 

su introducción en el programa de la capilla probablemente se pretendió amonestar a 

                                                             
205 ANDRADE 1997, pp. 41-49; ANDRADE 1998, pp. 211-216.  
206 RHEIDT 2015, pp. 103-133.  
207 NODAR 2011, pp. 39-54. 
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Alfonso VI, un rey ambicioso como Alejandro Magno que destronó a su hermano del 

Reino de Galicia. Este hecho probablemente supuso el fin de un proyecto constructivo 

ideado por Cresconio bajo el amparo del rey García de Galicia (1066-1071). Por lo 

tanto, se trata de un programa de culto a los conceptores de la construcción de la 

catedral y de aviso al rey. Me gustaría saber si la aniquilación de noticia alguna sobre el 

“Concilio compostelano” y la donaciñn del botín de Granada para la construcción de la 

catedral fue la respuesta de los simpatizantes de García de Galicia a Alfonso VI, con el 

objetivo de minimizar su papel como promotor la edificación de la basílica 

compostelana.  

 

En cualquier caso, la realidad es que el proyecto de alzar una nueva catedral fue 

finalmente materializado por Diego Peláez (1070-1085) y culminado por Diego 

Gelmírez (1100-1140). Durante el proceso edilicio, la catedral contó con el favor de los 

monarcas que se fueron sucediendo en el trono, que dotaron al capítulo con numerosos 

bienes cuyas rentas, sin duda, debieron revertir en la obra. Del año 1087  datan los dos 

beneficios otorgados por las infantas Urraca y Elvira, que ofrecieron respectivamente 

“al muy invicto, triunfador y glorioso Apñstol Santiago” la mitad del monasterio de 

Santa María de Filonio (Pilono) junto con otras heredades208, así como varias 

propiedades cerca de Toro209. Más interesante a este respecto resulta el beneficio 

otorgado por Alfonso VI en el año 1107, que concedió al obispo Gelmírez el privilegio 

de acuñar moneda210, y por su sucesor, Alfonso VII, que en el año 1131 otorgó 

privilegios y concesiones a los obreros de la catedral de Santiago (doc. 8)211.   

 

A la misma voluntad de amparar la construcción de la catedral compostelana 

debemos atribuir el famoso beneficio de Fernando II, que concedió una pensión anual al 

Maestro Mateo en compensación a sus trabajos en el Pórtico de la Gloria (doc.19).  

Además, entre el 1175 y el 1184 el monarca dotó al cabildo compostelano con 

numerosos bienes212. En el 1180 el rey había confirmado todas las posesiones y 

privilegios de la iglesia compostelana, a la que años más tarde, el 1182, concederá la 

mitad de los productos de la moneda acuñada en Compostela. 

                                                             
208 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, III, apéndice II: 1087, abril, 25 (pp. 25-27). 
209 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, III, apéndice II: 1087, mayo, 30 (pp. 28-30). 
210 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, III, p. 281 y ss. apéndice XXIII: 1107, mayo, 14 (pp. 70-73). 
211 LÓPEZ FERREIRO1899-1909, IV, apéndice VI: 1131, marzo, 18 (p. 16).  
212 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, IV, pp. 332-347.  
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2.4.3. El Archa Operis de la catedral  

 

Sin embargo, a pesar de las noticias reseñadas que confirman la promoción regia 

en el estadio inicial de la basílica de Santiago, no cabe duda de que la edificación fue, 

sobre todo, la expresión de una promoción arquitectónica emprendida por el cabildo 

compostelano.  

 

Por ello, cabe pensar que las rentas de la monarquía no fueron el principal motor 

económico de la construcción. La mensa capitular contó desde antaño con rentas 

ordinarias (inmuebles adscritos a su patrimonio, posesiones rurales, préstamos, 

impuestos, venta de sepulturas, tributos y ofrendas), que constituyeron la verdadera 

fuente económica de las obras. Entre estas, en el caso de Santiago, la partida más fiable 

y permanente para la financiación probablemente fueron los réditos obtenidos sobre 

todo de las peregrinaciones, en forma de ofrendas y donaciones piadosas, que aportaban 

buena parte de los ingresos de la mensa capitular.  

 

A este respecto, resulta muy significativa la noticia recogida en un documento 

datado hacia 1240-1250 del Libro de las Constituciones del Archivo de la catedral de 

Santiago, que recoge las costumbres sobre el reparto de las ofrendas entregadas por los 

peregrinos en este momento213. Según dicho documento (doc. 45), tras la celebración de 

la misa matinal, el Cardenal mayor publicaba las indulgencias otorgadas a los 

peregrinos, que eran golpeados con largas varas en señal de perdón por clérigos vestidos 

con sobrepelliz. A continuación, se alentaba a los peregrinos en diversas lenguas para 

que entregasen sus ofrendas, que podían destinar al Altar de Santiago o bien a la Obra 

de la Catedral.  

 

En efecto, la catedral dispuso de dos depósitos independientes –el Altar de 

Santiago y el Arca de la Obra– con tesoreros y custodios propios. Las ofrendas para el 

Altar de Santiago se empezaban a recoger a final de la mañana, cuando se abría la 

puerta del Altar Mayor a los peregrinos. El altar era custodiado por dos Tesoreros que 

recogían las ofrendas, de los cuales uno representaba la mensa arzobispal y el otro la 

                                                             
213 Libro de las Constituciones, I, fols. 72r-73r, Archivo de la Catedral de Santiago, CF 21. El documento 
fue transcrito por LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, V, apéndice XXV, pp. 64-67. Véase además LÓPEZ 
ALSINA 1993b, p. 342.  
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capitular. No obstante, conviene recordar que estas Consuetudines recogen un rito que 

data del 1240-1250. Cabe pensar que esta costumbre empezó a practicarse a partir de la 

consagración del 1211, cuando la catedral fue objeto de una nueva organización 

topográfica en la que se colocó la estatua de Santiago el Mayor entronizado detrás del 

altar. Solo a partir de las primeras décadas del siglo XIII se documenta que a 

determinadas horas se dejaba entrar a los peregrinos al altar jacobeo. Con anterioridad, 

era un espacio estanco protegido por un enrejado de hierro que impedía a los peregrinos 

el acceso al Sancta Sanctorum
214

. De esta forma se preservaban los ornamentos y 

objetos sagrados de culto: el baldaquino, el frontal y el retablo de plata, así como los 

relicarios preciosos. Por lo tanto, solo a partir de 1211, con la colocación de la estatua 

de Santiago tras el Altar Mayor parece que el uso del espacio de santuario se 

transformó, pues la reja que lo circundaba se abrió desde entonces de manera regulada 

al público215.  

 

Según la Consuetudines, el archa operis (Arca de la Obra) cuyos fondos se 

destinaban al mantenimiento y construcción del edificio, era protegida por un custodio o 

arquero (arqueyro) acompañado por otro clérigo. Tras la enumeración de las 

indulgencias ambos volvían a llamar a los peregrinos y recogían los donativos. Se 

encontraba la Arca de la Obra “fuera” de las rejas de la Capilla Mayor, del lado del 

Evangelio, en las puertas del Altar de Santiago (in portis altaris beati Jacobi)216. Eran 

tales sus dimensiones que un clérigo vestido con sobrepelliz se subía al Arca para 

exhortar a los peregrinos a entregar sus ofrendas (et ipse clericus uestiat superpellicium 

suum et stet ibi super archa cum sua uara et arqueyrus).  

 

Su ubicación junto a la puerta de las rejas por la que los peregrinos accedían al 

Altar Mayor provocaba cierta confusión entre los fieles, que a menudo entregaban por 

error a la Arca de la Obra las ofrendas en realidad destinadas al Altar de Santiago. Para 

evitar este desconcierto, a mediados del siglo XIII se aprobó un reglamento para la 

recepción de los peregrinos, en la que participó el chantre Juan Pélaez217. Sin embargo, 

                                                             
214 CASTIÑEIRAS & NODAR 2010, pp. 575-610; CASTIÑEIRAS 2011b, pp. 11-75.  
215 CASTIÑEIRAS 2005, pp. 63-88; CASTIÑEIRAS & NODAR 2010, pp. 575-640. 
216 “Delante de la imagen de Santiago Alfeo, contigua al actual pulpito del Evangelio, había entonces un 
altar, y al lado una gran arca en que se recogían las limosnas y ofrendas que venían para la Fábrica de la 
Iglesia. La imagen, que debe datar de mediados del siglo XIV, sostenía una cartela en que se leía: Ecce 

arca operis bti. Iacobi. Según LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, VI, p. 255.  
217 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, V, apéndice XXV, pp. 64-67.  
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el conflicto todavía era vigente a finales del siglo XIV, cuando los operarios y el arquero 

se querellaron contra la conducta del cabildo, cuyos tesoreros recogían indistintamente 

todas las ofrendas y habían retirado el cartel que identificaba el Arca de la Obra. El 

litigio finalizó con la sentencia del abad Juan Arias, nombrado juez por el arzobispo, 

que el 17 de diciembre de 1393 dispuso que los operarios podían poner un arquero 

encargado de recoger las ofrendas, y que este podía indicar a los peregrinos al salir de la 

Capilla Mayor el lugar del Arca de la Obra. Debían colocar, además, un letrero con el 

texto Ecce arca operis bti. Iacobi apostoli
218.  

 

La práctica de recoger las donaciones en el archa operis aparece en los textos 

bíblicos. Es interesante recordar, a este respecto, que según el relato del Segundo Libro 

de los Reyes, las ofrendas que los fieles hacían al Templo de Jerusalén se recogían en 

una caja que estaba situada al lado del altar. Nunca sabremos si la fórmula empleada en 

Santiago quiso rememorar este pasaje, pero el símil me parece muy sugerente:  

 

“Entonces el sacerdote Joiadá tomó un arca, le hizo un agujero en la tapa y 

la colocó al lado derecho del altar, según se entra en el templo del Señor; y 

los sacerdotes que vigilaban la entrada del templo ponían allí todo el dinero 

que se llevaba al templo del Señor. Cuando veían que en el arca había ya 

mucho dinero, llegaban el cronista del rey y el sumo sacerdote y contaban el 

dinero que encontraban en el templo del Señor; luego lo guardaban en unas 

bolsas, y una vez registrada la cantidad, lo entregaban a los encargados de 

las obras del templo para que pagaran a los carpinteros y maestros de obras 

que trabajaban en el templo del Señor, así como a los albañiles y canteros, y 

para que compraran madera y piedra de cantería para reparar el templo, y 

para que cubrieran los demás gastos del mismo” (II Reyes, 12, 10-13)219.  

 

                                                             
218 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, VI, p. 257 y apéndice XLIV, pp. 172-182.  
219 Et tulit Jojada pontifex gazophylacium unum, aperuitque foramen desuper, et posuit illud juxta altare 

ad dexteram ingredientium domum Domini, mittebantque in eo sacerdotes, qui custodiebant ostia, omnem 

pecuniam, quae deferebatur ad templum Domini. Cumque viderent nimiam pecuniam esse in 

gazophylacio, ascendebat scriba regis, et pontifex, effundebantque et numerabant pecuniam, quae 

inveniebatur in domo Domini: et dabant eam juxta numerum atque mensuram in manu eorum, qui 

praeerant caementariis domus Domini: qui impendebant eam in fabris lignorum, et in caementariis iis, 

qui operabantur in domo Domini (La Vulgata, Libro de los Reyes, IV, 12, 9-11). 
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De hecho, los administradores del tesoro tendrán un fuerte protagonismo en los 

textos bíblicos, como demuestra el episodio en el que el rey Joás reclama a los 

“administradores” el dinero de las ofrendas al Templo de Jerusalén:  

 

“Recoged todo el dinero de las ofrendas que se traigan al templo del 

Señor, tanto la cuota que debe pagar cada persona como el total de las 

ofrendas voluntarias que cada uno traiga al templo del Señor. Pedídselo a 

los administradores del tesoro, para que se hagan todas las reparaciones 

necesarias en el templo” (II Reyes, XII, 4-5).  

 

Por otra parte, la magnitud de la construcción obligó a buscar ingresos no 

solamente en la basílica compostelana, sino también fuera de la diócesis. Sabemos que 

dos canónigos compostelanos, Pedro Astruáriz y Pelayo Yáñez recorrieron Apulia y 

Sicilia entre 1122 y 1124 en busca de limosnas para la financiación de la catedral (HC 

II, 64)220. A ello hay que añadir las mandas testamentarias, en las que la construcción de 

la basílica compostelana aparece como destinataria desde finales del siglo XI. En este 

sentido, Manuel Castiñeiras dio a conocer una noticia del 11 de febrero de 1093 según 

la cual un tal Guillelmus Seniofredi, deseoso de ir a Roma, hizo testamento para ser 

enterrado en la iglesia de Santa María de Vilabertran (Girona), dejando una parte de sus 

posesiones ad opera S.Iacobi de Gallicia
221. 

 

Por último, no podemos olvidar las donaciones efectuadas por el propio cabildo 

compostelano para la obra de la catedral. Basta observar los testamentos conservados en 

el Tumbo C para darse cuenta de que los canónigos compostelanos fueron los 

principales benefactores del capítulo222. A este respecto, resulta especialmente sugerente 

la donación del propio arzobispo Gelmírez, que en el 1124 prometió dejar para la obra 

del claustro cien marcos y cien vacas de las que tenía223.  

 
 
 
 

                                                             
220 ESPAÑA SAGRADA 1747-1957, XX,  p. 401. Véase también BIANCO 2002, pp. 529-544.  
221 CASTIÑEIRAS 2010a, p. 44; MARQUÈS 1995, doc. 199, p. 82.  
222 PÉREZ RODRÍGUEZ 1994, pp. 5-6. 
223 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, IV, p. 72.  
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2.4.4. Otros ingresos ordinarios: bienes adscritos a su patrimonio, tributos y el 
denominado “Voto de Santiago” 
 

La mensa capitular de la catedral de Santiago contaba con otros recursos para el 

mantenimiento del culto y del clero, que fueron adquiridos mediante donaciones, 

permutas, transacciones o pactos. Estos recursos eran bastante cuantiosos, y consistían, 

principalmente, en las rentas percibidas por los bienes adscritos a su patrimonio, las 

tercias con las que contribuía cada iglesia parroquial y en el “Voto de Santiago”. A todo 

ello hay que añadir otra fuente de ingresos recurrente para el cabildo compostelano, 

como es la venta de insignias de peregrinaje. En efecto, tras obtener la gracia del 

Apóstol, los peregrinos aspiraban a regresar con una concha o alguna otra insignia de 

peregrinaje que acreditase su estancia en Compostela224. A este fin, se articuló una red 

de tiendas que despachaban veneras labradas en oro, plata, estaño o plomo, que los 

romeros adquirían en la multitud de puestos que se extendían por la villa.  

 

En una reivindicación de los derechos del capítulo compostelano a las rentas 

devengadas de las ventas, y con el fin de terminar con las desavenencias con los 

tenderos, el 19 de febrero del 1200 el arzobispo Pedro Suárez de Deza (1173-1206) 

suscribió un convenio con los vendedores de conchas, que había de tener una vigencia 

de treinta años225. Según el documento, de las cien tiendas existentes en la villa, el 

cabildo compostelano se reservaba  la propiedad de veintiocho, mientras que las setenta 

y dos restantes quedaban para los concheros. Sin embargo, los tenderos (concharium) 

debían pagar anualmente un maravedí por la peregrinación de Pascua y medio maravedí 

por la peregrinación de San Miguel.  El convenio, que fue ratificado en el año 1230 por 

el arzobispo Bernardo II, confirma que el cabildo controlaba la fabricación y venta de 

conchas, cuyas rentas revertían en la hacienda de la catedral.  

 

Junto con los locales de comercio y servicio, la Iglesia compostelana contaba 

además con un conjunto de propiedades urbanas y rústicas (inmuebles de carácter 

industrial, explotaciones agrícolas), cuya explotación en régimen de arrendamiento era 

un importante motor financiero para la mensa capitular, y por consiguiente, para la 

                                                             
224 Sobre el simbolismo de la concha y las insignias de peregrinaje véase HOHLER 1957, pp. 51-70; 
KÖSTER 1992, pp. 363-395; MORALEJO & LÓPEZ ALSINA 1993, pp. 356-363.  
225 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, V, pp. 38-39 y apéndice V, p. 15; LÓPEZ ALSINA 1993c, pp. 358-
359. 
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construcción de la catedral. Buena parte de los bienes del cabildo compostelano estaban 

organizados mediante un sistema de tenencias, que puede definirse como un lote 

heterogéneo de propiedades dirigido por una persona que se encarga de todos los 

problemas inherentes a esos bienes y se comprometía a pagar un censo anual226. Por lo 

tanto, todas las tenencias debían pagar un canon monetario fijado en subasta capitular.  

 

El cabildo mantuvo un estricto control sobre los inmuebles urbanos, lo cuales 

constituían una importante fuente de ingresos en moneda. Estudiar la naturaleza de la 

totalidad de bienes muebles e inmuebles que el cabildo catedralicio poseía durante la 

construcción de la catedral es tarea compleja, debido a la amplitud de los mismos. Sin 

embargo, partiendo de los datos aportados en los últimos años, actualmente podemos 

trazar algunas líneas sobre el patrimonio compostelano entre los siglos XI y XII. Por lo 

que se refiere a los bienes inmuebles, resulta llamativo comprobar –siguiendo a Miguel 

Ángel Cagijal Vera– como entre los siglos XI y XIV el cabildo se convirtió en el 

principal propietario urbano de la villa de Compostela, alcanzando la cifra de doscientos 

setenta inmuebles a finales del siglo XIV227. Estos se situaban fundamentalmente en las 

Rúas (Vilar, Nova, Raína). El cabildo poseía además casas en las ciudades de Huesca y 

Barbastro, que habían sido otorgadas por el rey Pedro I. A ello cabe añadir su presencia, 

ya en este período, en los burgos del Camino de la ruta jacobea, como Ferreiros (Lugo), 

Trabadelo (El Bierzo, León) o Cacabelos (El Bierzo, León). En este último, el 

denominado burgo de Santiago de Cacabelos, la iglesia compostelana construirá casas y 

una nueva hospedería en el marco del plan de reconstrucciones de las instalaciones del 

señorío de la Iglesia de Santiago en el Camino francés llevado a cabo por el obispo 

Diego Gelmírez228. Por otra parte, entre 1100 y 1140, momento de mayor auge 

constructivo de la basílica compostelana, el señorío de Santiago experimentó un 

extraordinario crecimiento, con nuevas explotaciones agrarias, iglesias rurales, castillos 

y tierras, donadas a la iglesia por la monarquía, miembros de la familia real, señores e 

incluso por algunos clérigos. Sobre el dominio del Señorío de Santiago resulta muy 

significativa la bula de Pascual II del 21 de abril de 1110, en la que el papa confirma a 

la iglesia compostelana la posesión de todos los territorios que formaban arte de la 

diócesis (HC I, 36):  

                                                             
226 PÉREZ RODRÍGUEZ 1994, p. 57 y ss.  
227 CAGIJAL 2010, pp. 351-368.  
228 BARREIRO 1997, pp. 322-323.  
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“(…) Sancionamos con la firma del presente decreto que todas las cosas que 

pertenecen por derecho de propiedad a la iglesia del mismo Santiago, en la 

cual se cree indiscutiblemente que descansa su cuerpo, y están dentro de 

vuestra jurisdicción, según hemos sabido por la relación de los referidos 

humanos, se conserven para siempre totalmente integras y en paz para 

vosotros y para vuestros sucesores, a saber, la tierra de Sobrado, Dormeá, 

Bembejo, Cornado, Merza, el arciprestazgo de San Pelayo de Sabugueira, 

Picosacro, Tabeirós, la tierra de Montes hasta el Avión, Morrazo, Salnés, la 

tierra de las Termas, la tierra de Arcos, Iriense, Postmarcos, la Mahía y los 

otros montes, Pruzos, Trasancos, Labacengos, Arros, Nendos, Bezoucos, 

tierra de Faro, Cóporos, Céltigos, Bergantiños. En Montaos dos 

arciprestazgos, Dubra, Barcala, Seaya, Entines y demás hasta el Océano, 

según se contiene en las escrituras de esta misma iglesia (…)”  

 

Posteriormente, el 28 de julio del 1174 el papa Alejandro III promulgaba la Bula 

In eminenti Sedis Apostolicae specula, por lo que recibía bajo su protección la Iglesia 

con todas sus posesiones, incluidas las situadas fuera del señorío de Santiago, en las 

diócesis francesas de Bayona, Aix, Agen, Auch, Vaison y Toulousse, y en las italianas 

de Vercelli, Cremona, Ferrara, Bolonia, Caleno, Bari y Palermo229.  

 

Del mismo modo, no podemos olvidar que el obispo Diego Gelmírez puso en 

marcha un proceso de edificación de nuevas iglesias parroquiales encuadradas en un 

sistema de tenencias gestionadas por capitulares compostelanos230. La implantación de 

nuevas parroquias, encuadradas en el sistema de tenencias, suponía la percepción de 

diezmos y ofrendas de altar, donaciones en concepto de sepultura y aniversarios, 

además del denominado Voto de Santiago.  

 

Lo cierto es que junto a las rentas del patrimonio rural y urbano, cabe pensar que 

la percepción del denominado Voto de Santiago constituyó desde el siglo XII una fuente 

de ingresos capital para la hacienda jacobea. Este tributo tiene su origen en el 

                                                             
229 Antonio López Ferreiro publicó en su Historia de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de 

Compostela, una bula del 20 de marzo de 1178, que el autor dice ser copia de otra del 28 de julio de 1174. 
Véase: LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, V, apéndice, n. LII, p.  126.  
230 Sobre  el desarrollo de la red parroquial de la Diócesis de Santiago véase: LÓPEZ ALSINA 1999, pp. 
263-312. 
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compromiso impuesto a los cristianos de los reinos de la Península Ibérica, no 

sometidos al Islam, por el que se imponía el pago, además de los diezmos y primicias, 

de un nuevo diezmo del cereal recolectado y del vino producido de un territorio extenso 

que comprendía desde Galicia hasta la Rioja, así como que de todo botín que se 

obtuviese en las distintas expediciones guerreras contra los sarracenos231. Como es 

sabido, tras vencer en la batalla de Clavijo a los sarracenos gracias a la intervención del 

Apóstol, Ramiro I habría instituido el Voto de Santiago el 25 de mayo del 834 en 

Calahorra. En agradecimiento el monarca habría concedido a la Iglesia de Santiago el 

pago de media faneda de grano y una medida por parte de todos los labradores que 

cultivasen cereales o vid y que estuvieran en posesión de al menos una yunta de labor. 

Esta renta se fue extendiendo por diversos territorios del Reino de Castilla hasta llegar 

al reino de Granada. Actualmente la historiografía está de acuerdo en afirmar que el 

Voto de Santiago y el episodio histórico que hay detrás de su nacimiento es una 

invención del cabildo compostelano. En cualquier caso, en la catedral de Santiago el 

Voto fue un recurso económico esencial, y su importancia dentro de la economía 

capitular –y por consiguiente, en la financiación de la obra–, debió ser más que notable 

ya en el siglo XII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
231 REY 1985.  
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C A P Í T U L O   III 
 

 
BAJO EL AMPARO DE LA IGLESIA:  

SALARIOS Y PRIVILEGIOS 
 
 

 
“Este obsequio y don te lo concedo para todo  

el tiempo de tu vida, para que redunde en mejoría  
de la obra de Santiago y de tu propia persona,  

y los que esto vean, cuiden y trabajen  
                                                                 con más afán en dicha obra”    

 
Fragmento de la pensión vitalicia concedida 

a Maestro Mateo, 1168  
 
 
 

 
a endémica ausencia de documentación relativa a las condiciones de trabajo, 

los salarios y las categorías profesionales en los siglos XI y XII ha provocado 

que nuestro saber sobre los aspectos profesionales de la construcción sea vaga 

y confusa. No obstante, diversas noticias recogidas en este capítulo llevan a pensar que 

durante el período que nos ocupa los diversos oficios de la construcción formaron parte 

de un sistema de control de trabajo vinculado al ámbito eclesiástico, del que canteros, 

albañiles y maestros de obra no se emanciparán hasta el siglo XIII. Como se verá, todos 

ellos fueron objeto de inmunidades y beneficios especiales como la exención de pagar 

impuestos, pechos y tributos. La Iglesia protegió a los constructores de sus catedrales 

concediéndoles prerrogativas diversas, propias de los miembros del ordo clericalis.  

 

3.1. LOS SALARIOS 

 

La Obra de la catedral debía asumir el pago de todos los gastos derivados de la 

construcción, como la retribución del maestro de obras y los operarios, la extracción de 

piedra, el transporte de materiales, así como el mantenimiento de máquinas y utensilios 

de la edificación. Entre ellos, los salarios de los integrantes del taller fueron una de las 

principales partidas a la que tuvo que hacer frente la hacienda catedralicia. Lo cierto  es 

que la ausencia de Libros de Fábrica en el período anterior a finales del siglo XIII hace 

L 
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que la reconstrucción de los medios de retribución sea un verdadero reto. No obstante, a 

pesar de la parquedad documental, contamos con noticias suficientemente relevantes 

para aportar nuevos datos sobre la remuneración y las condiciones de trabajo en las 

catedrales hispanas en el período que nos ocupa, sin necesidad de extrapolar a los siglos 

XI y XII los conocimientos que tenemos sobre las condiciones laborales en el período 

gótico. Con todo, en este capítulo he tenido presentes los estudios que se han llevado a 

cabo sobre el aspecto económico y social de la historia de la construcción medieval en 

Occidente, si bien estos se han centrado, casi exclusivamente, en la Baja Edad Media 

(siglos XIV-XV) y en la primera Época Moderna (s.XVI)232.  

 

Tras engrosar sus arcas con los fondos necesarios para iniciar la construcción, la 

Obra debía satisfacer las necesidades económicas de sus asalariados. Entre las partidas 

de gastos por remuneraciones, cabe hacer una distinción entre los salarios de los cargos 

supervisores, es decir la retribución del operarius, y los salarios de los cargos 

ejecutores, encargados de la construcción y mantenimiento del templo. Estos recibían su 

jornal en función de la jerarquización profesional, es decir, en función de si su categoría 

era la de maestro, oficial o aprendiz233. Albañiles, canteros y escultores podían alcanzar 

una categoría superior dentro de la escala laboral, convirtiéndose en “maestros” de su 

especialidad. Por debajo de los maestros de oficio, en una categoría netamente inferior, 

se hallaban los operarios (manuoperarius, manobra), es decir, los carreteros y otros 

trabajadores que no necesitaban una cualificación profesional concreta y que se 

encargaban de las primeras materias de la construcción. De este modo, los canteros 

contaban con la ayuda de operarios que transportaban la piedra, mientras que los 

albañiles disponían de empleados para preparar el cemento. Por lo que se refiere a los 

salarios, cabe pensar que entre los siglos XI-XII el trabajo fue remunerado 

principalmente a través de tres modalidades diferentes:  

 

1). El pago por día de trabajo (a jornal). 

2). El pago mensual. 

3). El pago por trabajo realizado. 

                                                             
232 VROOM 1989, pp. 81-90; SOLÍS 2000, pp. 137-150; VROOM 2010; BERNARDI & BECK & 
FELLER 2011, pp. 102-120.  
233 Sobre la jerarquización profesional y su relación con los salarios partir del siglo XIII remitimos a los 
estudios de Philippe Bernardi: BERNARDI 2009; BERNARDI 2011, pp. 118-128. Véase además 
BLOCH 1935.  
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Junto a estas se documentan otras dos formas muy recurrentes de asumir el pago 

de los miembros del taller, en las que me centraré especialmente: 

 

4). Gozar de beneficios y prebendas. 

5). La asignación de una pensión vitalicia.  

 

 No en vano, el margen de estas modalidades, a menudo la remuneración del 

trabajador no se concretaba únicamente en dinero, sino que se satisfacía mediante la 

entrega de una cantidad en especie, pan, vino, etc. Encontramos un ejemplo de esta 

modalidad de pago en la Historia Compostelana. Según el texto recogido en el 

manuscrito,  tras el incendio del 1117 que había arruinado las campanas de la catedral, 

el obispo Diego Gelmírez hizo venir a un maestro campanero del otro lado de los 

Pirineos para fabricar dos campanas grandes y dos menores. El maestro recibía, además 

del jornal, la comida (HC II, 77)234. 

 

Especialmente revelador en cuanto a la cuantía de los salarios se refiere es el 

presunto contrato entre Raimundo de Monforte y el obispo de Lugo, Pedro III, para la 

edificación de la catedral, firmado en el año 1129. Utilizo deliberadamente el término 

“presunto” porque el contenido del contrato se conoce por fuentes secundarias, ya que 

se ignora el paradero del pergamino original. En honor a la verdad, fue el canónigo 

lucense Juan Pallarés quien recogió por vez primera la noticia del contrato en su magna 

obra Argos Divina
235, publicada el 1700. Según el autor, que no transcribe el documento 

original, el contrato se hallaba en el legajo 3 de Privilegios Reales (número 94). En este 

sentido, si tenemos en cuenta la labor de Pallarés al frente del Archivo Catedralicio de 

Lugo desde el 1652, creo que la veracidad de la noticia parece fuera de duda. Sin 

embargo, tal y como sugirió Antonio García Conde, resulta llamativo que el pergamino 

del contrato se encontrase en el legajo de Privilegio Reales, del cual desapareció casi 

todo236. Por ello, cabe pensar que probablemente Pallarés no vio el pergamino original, 

sino una copia del mismo. En cualquier caso, desde entonces, las numerosas 

                                                             
234 López Ferreiro identificó a un campanero establecido en Santiago el 1134 (Aeimar campanarius) con 
el campanero de Gelmírez. LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, IV, p. 71. 
235 PALLARÉS 1700, p. 125.  
236 GARCÍA CONDE 1965-1966, pp. 15-18.  
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publicaciones que han tratado los términos del convenio se basan en la reseña de 

Pallarés237.  

 

A hilo de todo ello resulta muy significativa la noticia publicada por Joaquín 

Antonio del Camino, canónigo lucense entre 1795 y 1824,  que parece confirmar la 

veracidad del contrato del Maestro Raimundo. En el folio 59 del Tumbo Viejo de Lugo, 

el canónigo escribió una nota marginal en la que afirmaba que, en un viejo inventario 

del archivo catedralicio lucense, figuraba que el artífice de la obra de la iglesia fue 

Raimundo de Monforte238.  

 

Según los términos del contrato firmado el 1129, el prelado estipulaba conceder al 

maestro de obras el salario de 200 sueldos anuales. No obstante, en el caso de que el 

valor de la moneda se devaluara en el curso de su trabajo, el maestro de obras sería 

pagado por año en especie, siguiendo el siguiente orden: seis marcos de plata, treinta y 

seis “varas” de paðo, diecisiete carros de leða, los zapatos y polainas que hubiese de 

menester y “dos sueldos” cada mes para carne, una medida de sal, y una libra de cera. 

Resulta particularmente importante subrayar que el convenio no solo fija la cuantía de 

su salario, sino las condiciones de trabajo durante su rol al frente de la obra de la 

catedral. Así, como maestro de obras, Raimundo de Monforte no podía ausentarse de la 

ciudad de Lugo, de modo que debía asistir a la obra todos los días. El contrato incluye 

una cláusula más: en caso de no concluir la obra por fallecimiento, la debería terminar 

su hijo.  

 

Por otra parte, a pesar de que la documentación catedralicia recoge con frecuencia 

menciones a los salarios, sabemos muy poco sobre su cuantía. Prueba de ello es un 

pergamino de la catedral de Astorga del 22 de mayo del 1117, que acopia la donación 

del obispo Pelayo (1097-1120), destinada al subsidio de quienes allí trabajaban, sin 

especificar la cantidad en metálico:  

 

 

                                                             
237

 Recogen la noticia LLAGUNO Y AMÍROLA 1829, pp. 24-25; GIMPEL 1958, p. 140; DU 
COLOMBIER 1973, p. 97; BANGO 1987, pp. 67-68 y 142, entre otros.  
238 Opus seu fabrica pront nunc est Lucensis Ecclesiae incepta est anno 1130, in quo fuit facta haec 

donatio artifice seu architecto Raimundo Monfortensi ut constat ex quodam veteri inventario in archivo 

ecclesiae existendi. Citado por GARCÍA CONDE 1965-1966, pp. 15-18. 
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“Ofrezco a los sagrados trabajos que se llevan a cabo en la iglesia de Santa 

María, para los hombres que trabajan en ella, un subsidio para que todos 

ellos en el futuro gocen de una recompensa celestial como los ángeles lo 

hacen junto a Dios” 239.  

 

En ocasiones, los propios fieles podían contribuir de una forma material a la 

construcción de la catedral mediante la donación de un obrero, o bien asumiendo una 

parte o la integridad de su jornal. En Toledo, entre el 1231 y el 1243 el arzobispo 

Rodrigo Jiménez de Rada mantuvo un pleito con la orden de Calatrava, que había 

lanzado serias acusaciones sobre la financiación de la catedral240. En 1238 ambas partes 

fueron convocadas a Roma, donde fueron expuestos los abusos cometidos por la Fábrica 

catedralicia.  Según el procurador de la Orden, los fieles que trabajaban al servicio de la 

catedral de Toledo como bulderos aseguraban desde el púlpito que el pago del salario de 

un día de un obrero borraba los pecados del donante, dos jornales borraban los propios y 

los paternos, mientras que con tres se ampliaba el perdón al amigo preferido. Según el 

texto en cuestión, “a los que dicen  uno, dos, o tres, les apuntan con rapidez y alevosía, 

sin saber apenas ellos en qué cofradía se han metido. Luego les obligan a pagar su cuota 

cada año, bajo penas de excomunión”241. Con ello, el cabildo toledano estaría 

subrayando la necesidad de participar en la construcción de la catedral como meta para 

la obtención de indulgencias, con el fin de sufragar la edificación.  

 

3.1.1. Frater nostrum facimus et adoptamus: prebendas y artistas conversos 

 

La documentación revela la existencia de otras fórmulas de remuneración para el 

período que nos ocupa. Entre ellas, una de las más comunes fue gozar a perpetuidad de 

unas condiciones y privilegios que equiparaban a los maestros de obras a los propios 

canónigos catedralicios. Así sucede en el caso de Ramón Lambard, que como ya señalé 

                                                             
239

 Omnia haec super scripta offero sacrosanto labori ecclesiae Sanctae Mariae ut omnes homines in ea 

laborantes habeant in praesenti saeculo temporale subsidium et eos omnes in futuro cum angelis apud 

Deum coeleste praemium. CAVERO & MARTÍN 1999, doc.586: 1117, mayo, 22 (pp. 421-423).  
240 LOMAX 1959, pp. 323-365.  
241 […] publice predicantes quicumque dederit unum operarium per diem omnium peccatorum 

remissionem, quicumque duos suorum et patris, quicumque tres suorum patris et unius amici, quem 

uoluerit consequatur, et qui dicit unum, duos, uel tres, statim scribitur in confratrem eo ignorante penitus 

quod promittit huiusmodi fraude, cuius confraternitatis occasione per excommunicationem annuatim 

soluere tantumdem promittente compellunt. AHN, clero, c. 3019/15 (HERNÁNDEZ 2003, pp. 15-71, esp. 
p. 31). 
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en el primer capítulo, en el año 1175 firmó un contrato para la finalización de las obras 

de la Seu d‟Urgell, donde se constata su doble funciñn como maestro de obras y como 

obrero catedralicio, responsable de la Obra  o institución encargada de gestionar 

economicamente la construcción (doc.22). 

 

El contrato, que se conserva en el Arxiu Capitular d‟Urgell (Liber Dotaliorum 

Ecclesiae Urgelensis, I, fol. 250v., doc.862) fue publicado inicialmente por Jaime 

Villanueva en el volumen IX del Viaje literario a las iglesias de España (Madrid, 

1821)242, si bien posteriormente ha sido reproducido en numerosas ocasiones243. Según 

el documento en cuestión, el obispo Arnau de Preixens y el capítulo de la Seu d‟Urgell 

contrataron a Ramón por un período de siete años para completar una serie de trabajos 

que debían concretarse en las partes altas del edificio: bóvedas, cimborrio y los 

campanarios.  Sin embargo, del contrato –analizado en los últimos años por Joan Duran-

Porta y Pere Beseran244– nos interesan aquí especialmente las disposiciones que hacen 

referencia a las retribuciones de Ramón. En condición de operarius o gestor de la 

construcción, Ramón Lambard dispuso de todos los bienes y rendas que la canónica 

tenía destinados para las obras de la catedral.  

 

El hecho de que reciba tal cargo indica que gozaba de la confianza de la 

comunidad, ya que como hemos visto se trata de una dignidad normalmente reservada a 

canónigos. A cambio de sus servicios recibe, de forma vitalicia, la ración alimenticia 

correspondiente en la mesa de canónigos (cibum canonicalem). Por lo tanto, si bien no 

dispone de un salario fijo, recibirá, hasta su muerte, una especie de prebenda canonical 

que lo vincula de forma perpetua a la construcción y a la comunidad:   

 

 “Y además te concedemos la pensión de un canon para toda tu vida con la 

condición de que construyas para nosotros la bóveda de toda la iglesia, 

fielmente y sin engaño alguno, levantes las torrecillas de las escaleras o 

campanarios, una hilada por encima de las bóvedas, y realices el cimborio 

de forma apropiada con todo lo que le corresponde” (doc. 22).  

 
                                                             
242 VILLANUEVA 1803-1851, IX, apéndice, doc.29, pp. 298-300.  
243  Tras la publicación de Villanueva el texto ha sido reproducido por PUIG I CADAFALCH 1918, p. 
44; BARAUT 1990-1991, doc. 1690, pp. 214-215; YARZA & MELERO 1982, pp. 90-92. 
244 DURAN-PORTA 2005-2006, pp. 19-28; BESERAN 2010, pp. 109-120. 
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El contrato tenía una duración de siete años, y tras la finalización del mismo, 

Ramón dejaría de ostentar el cargo de obrero catedralicio. De hecho, en un documento 

del 1183, no se menciona el nombre de Ramón, sino que cuando se habla de la obra se 

emplea una fórmula imprecisa “al maestro que se ocupe de ella”, hecho que lleva a 

pensar que ya no ostentaba el cargo245. El mismo 1183 firma documentos un nuevo 

operario, Ramon de Foix, que regenta el cargo hasta el 1191, y en un documento del 28 

de marzo del 1192 encontramos ya trabajando a Ramón de Covet, operarii sancte Marie 

Sedis
246. No deja de ser sugerente que tras la conclusión del contrato, Ramón conservara 

de forma vitalicia la mensa canonical y los beneficios derivados de la obra, quedando al 

servicio del capítulo247.  

 

Por lo tanto, no cabe duda de que Ramón gozó hasta su muerte, acaecida 

probablemente hacia 1195, de una especie de prebenda, cuyos beneficios no se 

limitaban únicamente a la manutención y vestimenta. A favor de esta hipótesis 

contamos con un documento del 1195 que recoge los bienes del capellán de Sant 

Miquel de la Seu, Ramón de Boixadera, entre los que consta un huerto que tenía Ramón 

Lambard (apud Iudicium, quem tenebat Raimundus Lambard), que probablemente había 

recibido de la comunidad por sus servicios al frente de la Obra248. Debemos recordar, 

además, que Ramón consta en cuatro documentos más que atañen directamente a la 

comunidad urgelitana, en los que firma como testimonio, y que demuestran el vínculo 

con el cenobio. De hecho, la primera alusión a Ramón es anterior al convenio, y se 

remonta al mes de mayo de 1174249. El pergamino, copia del siglo XIII, recoge la 

restitución a Ramón Lambard y a la obra de la catedral de Urgell de una viña: ad opera 

Sancte Marie et ad Raimundo Lambard. Resulta significativo que la donación sea 

anterior al convenio, hecho que ha llevado a algunos autores a suponer que el 

documento del 1175 no sería nada más que una renovación de su cargo. Por el contrario, 

creo que el contrato no ratifica sino que marca el inicio del cargo de operarius, que a 

                                                             
245 PUIG I CADAFALCH 1918, p. 47. En el testamento de Joan de Pallerols, capellán de Santa Cecília, 
del año 1183 (18 de març), se lee: Dimito ad opera de sede X solidos et donent eos ad magistro qui eos 

serviat. 
246 BARAUT 1990-1991, doc. 1841: 1189, julio, 16 (p. 344); doc. 1845: 1189 (p. 346); BARAUT 1992-
1993, doc. 1854: 1191, agosto, 30 (p. 19).  
247

 Post VII vero annos, cum iam doctum opus, divina misericordia opitulante, complevero, habeam 

libere et quiete cibum meu dum vixero, et de honore operis et avere stem in voluntate et mandamento 

capituli postea. BARAUT 1990-1991, doc. 1690: 1175 (pp. 214-215). 
248 BARAUT 1992-1993, doc. 1876: 1195, junio, 21 (pp. 43-44). 
249 BARAUT 1990-1991, doc. 1683: 1174, mayo, 14 (p. 209). 
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partir de este momento (1175) asume Ramón Lambard. Un año antes a la firma del 

convenio posiblemente Ramón ya trabajaría en la catedral, pero solo en calidad de 

maestro de obras, no de operarius.  

 

Al ejemplo de Ramón Lambard pueden añadirse otros testimonios del siglo XII 

que demuestran que, en efecto, los maestros de obras gozaron de importantes privilegios 

y prebendas. Tal es el caso de Robert, a quien el abad de Saint-Albans entregó  una 

tierra a finales del siglo XI cuyo beneficio anual debía revertir en la abadía tras su 

muerte250. Un poco más tarde, en pleno siglo XIV, el maestro Jacob de Xanten, recibía 

una prebenda lapiscidae por su trabajo como magister lapidum (1358)251. Conocemos 

otros casos, como el de Geoffroy de Champaleman, abad de Auxerre entre 1052 y 1076, 

que durante su gobierno al frente de la comunidad instituyó tres prebendas para artistas 

eclesiásticos, un orfebre, un pintor y un vidriero (Aurifabrum mirabilem, pictorem 

doctum, vitrearium sagacem)252. Creo que, por lo tanto, gozar de prebendas y beneficios 

fue una fórmula habitual de remunerar el trabajo de los maestros de obra durante el 

siglo XII, que con frecuencia gozaron de unas condiciones de vida que los asimilaba al 

“estatus de los propios canñnigos”.  

 

A pesar de las noticias documentales reseñadas más arriba, lo cierto es que 

sabemos muy poco sobre el perfil biográfico de Ramón Lambard. Además de los 

documentos mencionados, conservamos dos pergaminos más tardíos, en los que actúa 

como testimonio. En el primero de ellos, del 9 de agosto del 1177253, consta como 

albacea de una mujer llamada Ermengarda, la cual hizo donación de todas sus 

posesiones a la catedral de la Seu d‟Urgell y a su operario Ramón Lambard (ad operarii 

eiusdem ecclesie R. Lambard et successores eius). En el segundo pergamino254, que 

recoge la donación de Arnau de Terrosa a la canónica catedralicia realizada en el 1187, 

Ramón firma como testimonio, aunque con una identificación más compleja: Raimundi 

de Nargo lambard. Este segundo documento es especialmente revelador, en tanto que 

Ramón consta como testigo en un pergamino expedido cinco años después de la 

                                                             
250 AUBERT 1961-2, p.83. 
251 DU COLOMBIER 1973, pp. 68.  
252 MORTET 1911, p. 93.   
253 BARAUT 1990-1991, doc. 1730: 1177, agosto, 9 (p. 251). 
254 BARAUT 1990-1991, doc. 1822: 1187, octubre, 12 (pp. 326-327). 
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finalización del contrato, hecho que confirma la prolongación de los vínculos con la 

comunidad (aunque no de forma laboral).   

 

En cuanto al origen del personaje, cabe subrallar la importancia de la inclusión, 

junto al nombre, de la procedencia local del Maestro Ramón (Raimundi de Nargo), que 

debió ser oriundo de la cercana villa de Nargó (hoy en día Coll de Nargó), tal y como 

demostró Joan Duran-Porta255. Ramón Lambard habría recibido este encargo gracias a 

sus contactos con el capítulo catedralicio, donde se documenta un Pere de Nargó, 

probablemente familiar suyo.  

 

En este sentido, cabe pensar que la intercesión de un miembro de la familia para 

que un maestro de obras recibiese un encargo concreto debió ser una práctica habitual. 

En otros casos, son los comitentes laicos los que interceden ante el cabildo para 

asegurar la participación de un miembro de su familia en el proyecto constructivo. Al 

hilo del papel jugado por Pere de Nargó para que un familiar suyo recibiese el encargo 

de la Obra de la catedral de la Seu d‟Urgell, resulta muy elocuente el caso de la catedral 

de Salamanca, clave para entender como los maestros constructores se enrolaban en los 

grandes proyectos edilicios.  

 

Como vimos en el capítulo anterior, la obra salmantina contó con un especial 

benefactor, el citado Miguel Domínguez, miembro de un importante linaje leonés que 

mantuvo estrechos vínculos con el cabildo catedralicio. Prueba de ello es la mención al 

obispo Berengario y a otras dignidades del cabildo, como el canónigo don Vela, que en 

1163 hizo donación de una importante suma a la obra de la catedral salmantina 

(doc.16)256. Todos ellos aparecen en el testamento del magnate Miguel Domínguez en 

condición de testigos. En mi opinión, si bien es verdad que Miguel Domínguez no fue 

miembro de la comunidad como Pere de Nargó, su papel como benefactor de las obras 

de la catedral y su estrecho vínculo con el capítulo catedralicio salmantino fueron 

también clave para que un miembro de su linaje, su sobrino Petrus Petriz (Pedro Pérez), 

ocupara el cargo de maestro de obras de la catedral. A este respecto, conviene recordar 

que este aparece en el testamento de c.1150 (meo sobrino Petro Petriz), y algunos años 

más tarde, en 1163, ya lo encontramos acometiendo importantes trabajos en la catedral.  

                                                             
255 DURAN-PORTA 2005-2006, p. 23.  
256 MARTÍN MARTÍN et al., 1977, doc. 27: 1163, salamanca (pp. 114-115). 
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De esta fecha, 1163, data el testamento del canónigo salmantino don Vela, en el 

que destina un importante legado a la obra de la catedral, concretamente a un “ciborio” 

cuya edificación debía dirigir Petro Petriz257. Por consiguiente, cabe pensar que en esta 

fecha el sobrino del benefactor ya ejercía como magister operis de la fábrica salmantina.  

 

El rol de Petrus Petriz como director de las obras de la catedral de Salamanca 

viene confirmado por dos documentos más, de los años 1179 y 1182, en los que aparece 

documentado respectivamente como magistro petro de illa opera (doc. 25)258, y 

magister Petrus de la obra (doc.26)259. Petrus Petriz consta como testimonio en tres 

documentos más de la catedral de Salamanca de los años 1164260, 1173261 y 1176262. 

Aunque no aparece identificado como magister operis, cabe pensar que se trata de la 

misma persona. De todo ello puede desprenderse que en ambos casos –Ramón Lambard 

y Petrus Petriz– el vínculo con la comunidad, ya fuese por parentesco o comitencia, fue 

clave para que dichos maestros de obra recibieran el encargo.  

 

Volviendo a la cuestión de la remuneración, en otros casos los maestros de obras 

laicos no solo gozaron de prebendas, sino que ingresaron en la comunidad, 

convirtiéndose esta fórmula en un medio de retribución. Este es precisamente el perfil 

de Pere de Coma, primer arquitecto de la Seu Vella de Lleida, cuyo nombre es conocido 

por el contrato que firmó el 1193 con el capítulo de la Seu y el obispo Gombau de 

Camporrells (doc. 33). Según los términos del contrato, el maestro asumía la dirección 

de las obras de la catedral y a cambio renunciaba a todos sus bienes y pertenencias, 

consistentes en 6 sueldos censales que recibía de una honor o tenencia situada en la 

torre de Grealo y su casa ubicada en la parroquia de San Juan o Sant Joan, y es admitido 

dentro de la canónica263.  

                                                             
257 La historiografía ha debatido ampliamente a qué se refiere el término “ciborio” recogido en el 
testamento del canónigo don Vela. Para Julio González (GONZÁLEZ 1943a, pp. 39-50) el “ciborio” 
encargado por el adinerado eclesiástico podía ser la obra de la Torre del Gallo, una hipótesis atractiva 
pero que fue rechazada por otros autores (PRADALIER 1978), que se inclinan más bien en pensar en una 
bóveda (PORTAL 1992, pp. 75-94).  
258 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 72: 1179, febrero, salamanca (pp. 159-160).  
259 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 81: 1182, junio, 13, salamanca (pp. 168-170).  
260 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 26: 1164, agosto, 15 (pp. 116-118).  
261 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 57: 1173, julio, 29 (pp. 141-142). 
262 MARTÍN MARTÍN et al.  1977,  doc. 66: 1176, diciembre, 12 (pp. 151-152). 
263 El documento lo recoge LLADONOSA 1970, pp. 85-136, esp. doc.19, p. 134. Sobre las relaciones 
entre Pere de Coma y el capítulo de la catedral véase: ALONSO 1976, pp. 17-18; ARGILÉS 1991, p. 33; 
BANGO 1991, pp. 30-32; BANGO 1996, pp. 17-42; FITÉ 1999, pp. 211-238; FITÉ 2003, p. 52; 
SÁNCHEZ 2015a, p. 128; SÁNCHEZ 2015b, pp. 36-38 y apéndice doc.2;  SÁNCHEZ 2017 pp. 221-238. 
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En mi opinión, el caso de Pere de Coma, cuyo perfil biográfico analizaremos en el 

capítulo dedicado al arquitecto, difiere sustancialmente del de Ramón Lambard, en tanto 

que este último tan solo compartirá con la canónica lo referente a su sustento y 

manutención. Por el contrario, según el contrato del 1193, el obispo Gombau acogió a 

Pere de Coma en la iglesia ilerdense in spiritualibus quam in temporalibus, de modo 

que el maestro de obras no gozó de una prebenda, sino que se entregó, en persona y 

bienes, a la obra de la Seu de Lleida. Se trata, por lo tanto, de un frater conversus, que 

recibirá, como si fuese un canónigo más, la porción canonical y 50 sueldos anuales para 

vestimenta.  

 

En este sentido, no podemos olvidar que la vinculación de los laicos con las 

comunidades monásticas aparece reiteradamente en la documentación de los siglos XI y 

XII, no limitándose a la simple donación pro anima sino a distintas fórmulas como la 

elección de sepultura, la participación en los beneficios espirituales, o la acogida quasi 

frater, es decir, la admisión en la comunidad con todos los derechos de sus miembros si 

el vinculado decidía hacerse canónigo regular. En 1151, el prior de Santa María de 

l‟Estany concediñ a Guillelmus de Basso el victum y el vestitum tras dejar la vida 

secular para entrar en la canónica264. Esta composición caballeresca, aunque en menor 

escala, puede encontrarse en el capítulo de Barcelona, donde según la documentación 

los canónigos admitían a ricos burgueses entre sus rangos.  

 

En sentido estricto, Pere de Coma es un ejemplo de frater conversus (hermano 

converso), un término utilizado en el siglo XI para designar a aquellos que recibían el 

hábito a edad madura, para distinguirlos de los oblati, que lo hacían antes de los 10 

años. Los hermanos conversos, que se diferencian de los clerici por no haber recibido 

las órdenes mayores, se sometían a la obediencia religiosa y a la observancia, y 

constituían una importante mano de obra para las comunidades monásticas, sobre todo, 

en cuanto a la construcción y mantenimiento de los edificios se refiere265. Vivían en los 

monasterios, pero sus dormitorios y refectorios eran distintos de los de los monjes. No 

tomaban parte en los oficios divinos, a los que solo asistían los domingos y días de 

fiesta. Colaboraban activamente en la vida de la comunidad y a su santificación personal 

                                                             
264 SÁNCHEZ 2015c, pp. 85-94. 
265 LAWRENCE 1989.  



 

108 
 

mediante el trabajo266. De hecho, la mayoría de órdenes religiosas estimularon el 

ingreso a sus comunidades de estos hermanos legos, conocedores de profesiones 

próximas a la arquitectura (canteros, maestros de obras, carpinteros), especialmente en 

el momento en que iniciaban un importante proyecto de reforma o construcción.  

 

 
3.1.2. La concesión de una pensión vitalicia como medio de retribución 
 
 

El Archivo Catedralicio de la Catedral de Santiago conserva entre sus fondos un 

documento  excepcional a la vez imprescindible para entender la retribución de los 

maestros de obras en la construcción de las catedrales hispanas. El documento en 

cuestión, bien conocido por la historiografía, recoge el contrato por el que el rey 

Fernando II de León concedía una pensión vitalicia de cien maravedíes anuales al 

Maestro Mateo (2 marcos de plata a la semana) para la finalización de la basílica 

compostelana iniciada el 1075. Más allá de los aspectos biográficos sobre la genial 

figura de Mateo y su intervención en la catedral de Santiago, tema sobre del que me 

ocuparé en la segunda parte de la tesis, me interesa aquí poner en relieve los términos 

del contrato, cuyo texto original el latín es transcrito en el apéndice documental 

(doc.19)267. Merece la pena reproducir su traducción: 

 

“En el nombre de Nuestro Seðor Jesucristo. Amén. Es propio de la majestad 

real conceder mejores a quienes le consta que son más fieles cumplidores, y 

especialmente a aquellos que asiduamente prestan su servicio en los 

santuarios y lugares santos. Por eso yo, Fernando, por la gracias de Dios 

Rey de las Españas, por amor al Dios Omnipotente por quien reinan los 

Reyes, y reverencia al santísimo Apóstol Santiago, Nuestro piadosísimo 

Patrono, como obsequio dono y concedo a ti, Maestro Mateo, que tienes el 

primer puesto y la dirección de la obra del mencionado Apóstol, cada año y 

en la mitad mía de la moneda de Santiago, la pensión de dos marcos cada 

semana, y lo que faltare en una semana se supla en la otra, de modo que esta 

pensión te valga cien maravedíes cada año. Este obsequio y don te lo 

concedo para todo el tiempo de tu vida, para que redunde en mejoría de la 
                                                             
266 VAUCHEZ 1985, pp. 114-120. 
267 Recogen el contrato LLAGUNO Y AMÍROLA 1829, p. 252; NEIRA DE MOSQUERA 1850, pp. 49-
50; LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, IV, apéndice XXXVII, p. 93; GONZÁLEZ 1943b, pp. 399-400. 
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obra de Santiago y de tu propia persona, y los que esto vean, cuiden y 

trabajen con más afán en dicha obra. Si alguien actuase contra este mi 

espontáneo donativo, o de cualquier modo intentase quebrantarlo, incurra en 

la ira de Dios Omnipotente y la del Rey, y quede excomulgado y obligado a 

pagarle mil áureos.  

 

Hecha la carta en Santiago, a 23 de febrero de la Era M.ª CCª.VIª. Reinando 

el Rey don Fernando en Leñn, Extremadura, Galicia y Asturias”268. 

 

Son cuatro los aspectos que me gustaría destacar del privilegio. En primer lugar, 

es importante recordar que una parte de la historiografía moderna ha interpretado el 

documento no tanto como una pensión vitalicia para el magister operis, sino más bien 

como una retribución con la que Mateo debía mantener a todo el grupo de canteros que 

estaba a su cargo (concedo tibi magistri Matheo, qui operis prefati apostoli primatum 

obtines et magisterium). Por el contrario, creo que esta oración no ha sido debidamente 

interpretada, en tanto que la mención del monarca alude en strictu sensu al salario del 

maestro de obras, y no a los miembros de su taller. Conocemos otros testimonios en los 

que, a diferencia del contrato de Mateo, los colaboradores del magister operis sí que son 

mencionados de forma explícita en el convenio. Uno de los ejemplos más interesantes a 

este respecto es el contrato entre Ildebrandus, notario de La Santa Sede, y los maestros 

Guilielmus y Ricci, del 1 de enero de 1165, que estipula el salario que los maestros de 

obras y operarios debían percibir por su trabajo en la catedral de Santa María de Pisa269. 

Conocemos también el pactum estipulado entre Enrico da Campione y el administrador 

del Duomo de Módena, Ubaldino, del 1244, en el que se reconoce la labor de un 

conjunto de operarios: De pacto quod est inter massarium sancti Geminiani et 

magistros lapidum
270

.  Todo lo contrario, por lo tanto, de lo que sucede en el pactum de 

Santiago, en el que se reconoce, de facto y de iure, a un solo artista.  

 

En segundo lugar, a pesar de que el privilegio de Fernando II reconoce 

económicamente la labor de Mateo, a mi juicio el privilegio es además un verdadero 

documento público de reconocimiento y protección del resto de artífices materiales de 
                                                             
268 Traducción recogida en YZQUIERDO PEIRÓ 2016, pp. 88-89.  
269 Publicado por CALDERONI 2001, pp. 237-239 y BARTOLOMÉ 2010, apéndice documental 7, p. 
635.  
270 LOMARTIRE 2015, p. 153.  
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las catedrales del Reino de León. Ténganse en cuenta, a favor de esta hipótesis, los 

términos empleados en la concesión (“fieles cumplidores, y especialmente a aquellos 

que asiduamente prestan su servicio en los santuarios y lugares santos”), con los que el 

monarca no reconoce únicamente la labor de Mateo, sino que la hace extensible a los 

operarios que participan en la edificación. En este sentido, creo la alusión no es  

gratuita, sino que mediante este manifiesto el monarca reconoce la labor de los 

integrantes de las canterías, e instiga no solo a profesionales, sino también a los propios 

fieles a participar en la construcción: “y los que esto vean, cuiden y trabajen con más 

afán en dicha obra”.  

 

En tercer lugar, me interesa resaltar también el valor de otra de las cláusulas de la 

concesión, que en mi opinión, es clave para entender cuál fue el rol de Mateo en la obra 

compostelana. Especialmente revelador en este sentido es el uso del término 

magisterium en relación al maestro de obras, que a mi entender confirma el papel de 

Maestro Mateo como director de un proyecto que debía suponer la adecuación del 

santuario –Pórtico de la Gloria, fachada exterior y coro pétreo271–para la solemne 

consagración del 1211. Esta hipótesis ha sido planteada y defendida en los últimos años 

por Manuel Castiñeiras, que ha sugerido que probablemente Mateo desempeñó el cargo 

de superintendente o director de las obras entre los años 1168 y 1188/1211 ayudado por 

un chantre o capiscol, cuya figura habría sido clave para crear la parafernalia litúrgica 

de la basílica272. Se podría concluir, por lo tanto, que deberíamos aceptar, 

definitivamente, que Mateo asumió la “gestión de la obras y del taller de la catedral”, un 

tema sobre al que volveré más adelante.   

 

Por último, no hay que olvidar que los términos del contrato regio llevan a pensar 

que en el momento de expedición del mismo (23 de febrero de 1168), Mateo ya se 

encontraba al frente de la obra de la catedral, tal y como sugirieron James d‟Emilio y 

Serafín Moralejo273. Considero, por lo tanto, que la concesión del salario vitalicio fue 

una fórmula para dar un impulso a unas obras “ya iniciadas” y retener al director del 

proyecto hasta su definitiva culminación. De hecho, el citado pactum del 1244 que he 

citado entre el cabildo de Módena y los maestros Campionesi, fue nada más y nada 
                                                             
271 Sobre el coro pétreo de la catedral de Santiago véase especialmente OTERO & IZQUIERDO PERRÍN 
1990.  
272 CASTIÑEIRAS 2010b, pp. 189-233. 
273 MORALEJO 1983; MORALEJO 1988; D‟EMILIO 1991, pp. 83-101.   
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menos que la renovación de un contrato precedente274, algo que también pudo haber 

sucedido en el caso de Mateo. A favor de esta hipótesis, recientemente se ha vuelto a 

insistir en la idea de que la intervención de Mateo formaría parte de una campaña 

constructiva iniciada a principio de los años 60 bajo la administración de Pedro 

Gundestéiz, que sería nombrado arzobispo de Santiago en 1168275. Mediante el 

privilegio de Fernando II, la catedral de Santiago se aseguraba, por lo tanto, el trabajo 

del maestro de obras de forma perpetua. Cabe pensar que esta fue una práctica habitual 

en las fábricas constructivas de larga duración, como la basílica compostelana, ya que 

mediante dichos privilegios los cabildos disponían siempre de mano de obra.  

 

Por otro lado, tradicionalmente se ha venido aceptando que en el mismo año 1168 

Fernando II concedió a Benito Sánchez una pensión vitalicia de cien maravedís por 

hacerse cargo de las obras de la catedral de Ciudad Rodrigo. De este modo, la mayoría 

de autores han relacionado el inicio del templo catedralicio con el monarca y con un 

maestro, Benito Sánchez, cuyo epitafio se conserva en el claustro de la catedral de 

Ciudad Rodrigo con el texto siguiente: 

 

† AQVÍ : YAZ : BEN/EITO : SANCHEZ : M/AESTRE : QVE : FUE :/ 

DESTA : OBRA : E : DIOS / LO : PERSONE : AMEN : 

 

Aunque ninguna fecha permite fijar la cronología del epígrafe, por las 

características formales del relieve y el tipo paleográfico algunos autores ha situado su 

realización en el siglo XIV276.  

 

En cuanto al supuesto privilegio otorgado en Compostela el año 1168 a Benito 

Sánchez, lo cierto es que en el Archivo Diocesano de la catedral de Ciudad Rodrigo no 

hay ni rastro del mismo, y los diversos autores que han llevado a cabo una rigorosa 

labor de compilación de los pergaminos de Fernando II se limitan simplemente a 

recoger la noticia, arrastrada de unos a otros. Todo ello a llevó a J. Mª Martínez Frías277 

a considerar que la mencionada noticia del 1168 no era cierta, y que por lo tanto no 
                                                             
274 El convenio supuso una revisión de los salarios fijados en el contrato precedente, ya que como se dice 
de forma explícita, en el año 1244 la administración del taller solicita la revisión de las tarifas. Véase: 
LOMARTIRE 2015. 
275

 CASTIÑEIRAS 2010b, pp. 187-233.  
276 QUADRADO 1884, p. 317; NIETO 1992, p. 81. 
277 MARTÍNEZ FRÍAS 1994, pp. 118-124; MARTÍNEZ FRÍAS 2006, pp. 109-158, esp. pp. 62-63. 
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existió un maestro llamado Benito Sánchez en el último cuarto del siglo XII ni la 

supuesta pensión vitalicia del mismo. El origen de este error sobre la datación se 

encuentra en una lectura errónea de un dato que aparece en la obra de Llaguno y 

Amírola Noticias de los arquitectos y arquitectura española (1829). En efecto, como 

podrá comprobarse, en el capítulo V del tomo primero, Ceán Vermúdez añadió un texto 

(para completar el trabajo de Llaguno) en el que atribuía a Benito Sánchez la maestría 

de la obra de la catedral alrededor del 1190: “hubo de ser el maestro que la ejecutó y 

trazñ un arquitecto llamado Benito Sánchez, que está enterrado en el claustro…Sánchez 

construyó también dos galerías del claustro”278. En la nota que se insertó a pie de la 

misma página (que era la continuación de la nota 2 de la página precedente referida a 

Maestro Mateo) se menciona la pensión vitalicia que “El Rey d. Fernando II concedió á 

este arquitecto, por un privilegio que se copia entre los documentos con el número XX, 

dado en Santiago á VIII de las Kalendas de Marzo, era MCCVI”. A partir de esta 

noticia, la historiografía entendió y dio por bueno que la nota se refería a Benito 

Sánchez, cuando en realidad el “arquitecto” al que se alude no era otro que Maestro 

Mateo. Este error historiográfico, nacido de una mala lectura o interpretación de la nota 

de Ceán Bermúdez, ha sido arrastrado de unos otros, desde Hernández Vegas hasta la 

actualidad279.  Sin embargo, no existe ningún privilegio que conceda pensión vitalicia 

alguna a Benito Sánchez (!). En consecuencia, puede concluirse que no existió tampoco 

un Benito Sánchez tracista de la catedral en el siglo XII.  

 

Con todo, a partir de la factura del epígrafe conservado en el claustro (fig.10),  así 

como del análisis estilístico de la pandas del patio,  recientes estudios reconocen que 

Benito Sánchez fue el maestro de obras del claustro del siglo XIV280. La inscripción es 

una evidencia fehaciente para suponer que Benito Sánchez, en efecto, fue el maestro 

responsable del patio en el siglo XIV, y no el supuesto arquitecto de la catedral románica.  

 

                                                             
278 LLAGUNO Y AMÍROLA 1829, p. 33.  
279 Se hacen eco de la noticia de la pensión vitalicia de Benito Sánchez: QUADRADO 1884; CABELLO 
s.d. (c.1916); HERNÁNDEZ VEGAS 1935; GONZÁLEZ 1943b; YARZA 1984; NIETO 1992; LUCAS 
ÁLVAREZ 1993, entre otros.  
280 MARTÍNEZ FRÍAS 2006, pp. 109-158; CARRERO 2006a, pp. 159-194, esp. pp. 177-178.  
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Fig.10. Epígrafe funerario de Benito Sánchez situado en uno de los soportes de la arquería meridional 
del  claustro de la catedral de Ciudad Rodrigo. 

 

3.2. LOS PRIVILEGIOS 

 

Al margen de los salarios de los obreros de la construcción, me interesa abordar 

aquí el tema de la reglamentación del trabajo y los beneficios de los que gozaron los 

miembros de una cantería en el margen cronológico que nos ocupa. Como es sabido, a 

partir de la segunda mitad del siglo XIII todo lo concerniente a la organización 

profesional del taller será legislado a través de las ordenanzas o estatutos de las 

corporaciones de oficios, que fijarán los medios de acceso y promoción profesional.   

Además de la labor asistencia y religiosa, las corporaciones consolidarán y protegerán la 

citada estructura jerárquica basada en las figuras del maestro, del oficial y del aprendiz. 

Este último ingresaba en el taller del maestro a los doce años, y permanecía en él los 

años que fijaba el contrato de aprendizaje con el maestro del taller, que debía instruir al 

aprendiz en el oficio, alimentarlo, alojarlo y velar por su formación moral. Buena parte 

de estas condiciones quedaran reflejadas por primera vez en el Livre des Métiers 

d‟Etiénne Boileau (1268), que contenía una lista de corporaciones y sus reglamentos en 
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la ciudad de París281. Las asambleas celebradas en Ratisbona (1459)282 y Estrasburgo 

(1464) demuestran que en este momento la profesión estaba perfectamente regulada, 

tanto por lo que se refiere al sistema de ingreso como a la categoría y promoción de los 

trabajadores.  

 
Sin embargo, en el caso hispano, me resulta difícil pensar que los diversos oficios 

activos en los talleres catedralicios, es decir, canteros, escultores, orfebres, etc, 

estuvieron regulados por corporaciones antes del 1200. La profesión de 

arquitecto/constructor no alcanzó en el siglo XII la estandarización profesional tal y 

como la entendemos en la actualidad, en la que a una formación fijada legalmente se 

suman la protección jurídica en el ejercicio de la profesión, y la salvaguarda contra el 

intrusismo. De hecho, es a partir de inicios del siglo XIII cuando se documentan las 

primeras noticias que llevan a pensar en una voluntad de asociación por parte de los 

obreros.  

 

Especialmente revelador a este respecto es un pergamino del 8 de octubre de 

1211, por el que el rey Pedro II concedía a los canteros de la ciudad de Barcelona la 

exención en causas civiles y criminales, junto con otro privilegio que les autorizaba a 

extraer piedras de Montjuïc “sin adeudo de algún derecho Real más que el de once 

dineros para cada uno, menos en las que deban servir para los habitantes de Barcelona”. 

La noticia, recogida por Antonio de Capmany en su célebre Memorias históricas sobre 

la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, es relevante en tanto 

que recoge otra concesión del monarca, por la que autorizaba a los canteros y “abridores 

de muelas de molino” a congregarse con licencia del Batlle Real para elegir tres 

Cónsules que gobernasen su oficio, a cuya autoridad, tras haber prestado juramento al 

Batlle, debían estar sujetos283. Las cláusulas del privilegio, que según Capmany 

formaban parte del Libro Consular de este gremio, me lleva a concluir, por lo tanto, que 

es a principios del siglo XIII cuando empezó a tomar forma la reglamentación de los 

oficios de la piedra en la Corona de Aragón.  

 

 

                                                             
281 DE LESPINASSE & BONNARDOT, 1879.  
282 AUBERT 1958, p. 16; BERNARDI 2011, p. 59.  
283 CAPMANY 1779, III, p. 108.  
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¿Qué sucedió hasta entonces? En mi opinión, los diversos oficios de la 

construcción, especialmente canteros, albañiles, pintores y maestros de obras, debieron 

formar parte de un sistema de control del trabajo y de producción vinculado al ámbito 

eclesiástico, del cual no se emanciparan hasta el siglo XIII. No nos interesa aquí abordar 

la cuestión de la formación de estos maestros (¿secular o monástica?), sujeto que 

abordaremos en la segunda parte de la tesis, sino únicamente subrayar el papel de la 

Iglesia como institución que controlaba todos los pormenores de la actividad 

constructiva. En este sentido, las noticias reseñadas anteriormente que recogen la 

concesión de beneficios y prebendas a los artífices medievales son una prueba para 

pensar que la construcción de una catedral suponía para los miembros del taller entrar a 

formar parte de un sistema de poder eclesiástico, quedando sujetos a sus designios y 

jurisdicción. No podemos olvidar que muchos de ellos recibieron prebendas u otros 

beneficios que les confería un estatus equiparable al de los canónigos, y que incluso 

algunos ingresaron en la comunidad.   

 

Por ello, creo que antes del siglo XIII los cabildos catedralicios y comunidades 

monásticas probablemente ejercieron un rol similar al de las corporaciones del gótico, 

reclutando y sobre todo protegiendo el trabajado de maestros de obra, pintores y 

escultores, ya fuesen laicos o conversos. Ello justificaría la concesión de los privilegios 

que disfrutaron los artífices de las canterías de las catedrales en los siglos XI y XII, 

propios de los miembros l‟ordo clericalis
284: exención del servicio militar, 

imposibilidad de ser juzgados en tribunales civiles, ventajas o exenciones en el pago de 

impuestos, etc. Todas estas prerrogativas solo se explican, a mi juicio, en un sistema de 

reglamentación y producción del trabajo estrictamente eclesiástico, en el que la Iglesia 

protegió sobremanera a los constructores de sus catedrales. De ahí que, como veremos 

más adelante, un número muy importante de constructores fueran hombres de iglesia.  

 

 

 

 

                                                             
284 CASTIÑEIRAS 2012a, pp. 15-30.  



 

116 
 

Una de las fórmulas de favorecer a los obreros fue precisamente interceder ante la 

monarquía para que estos fueran objeto de inmunidades y beneficios, como la exención 

de pagar impuestos, pechos y tributos.   

 

Contamos con algunas noticias documentales que recogen los privilegios de los 

que gozaron los oficiales de la obra en el siglo XII. Entre ellas, he decidido recuperar, 

por su importancia en relación al objeto que nos ocupa, tres evidencias, en las que se 

sustenta esta hipótesis. La primera, 8 de marzo del año 1131, contiene el privilegio 

concedido por el rey Alfonso VII de León en el año 1131, mediante el cual el monarca 

contribuía a la construcción de la catedral de Santiago otorgando un privilegio a los 

maestros y servidores (magistris et criationi) de la obra de la basílica, a los que eximía 

del pago de ciertos tributos, concretamente del pecho (pectum) y fonsadera 

(fossadariam). Merece la pena reproducir un fragmento del texto, cuyo original en latín 

se hallará en el apéndice documental (doc.8)285: 

 

“Les eximo, de que vayan en fonsado, y de que paguen fonsadera, o 

cualquier otro pecho por cualquiera voz que sea, a no ser por delito que 

hayan cometido. Y de tal modo acoto sus casas y posesiones, que ni el 

Mayordomo de la Tierra, ni ninguna otra persona, podrá entrar en ellas por 

ninguna voz, y menos embargarles nada; pues el maestro es el encargado de 

contestar por ellos a toda demanda, asimismo de recibir por ellos las 

satisfacciones que se les deban. Y gocen tal fuero, como el mejor que 

tuvieron desde que se comenzó la obra. Y esto se lo otorgo con 

consentimiento del Arzobispo D. Diego y de los Canónigos de la misma 

Iglesia”. 

 
 

Algunos años más tarde, el propio Alfonso VII de León liberaba de pecho y 

servicio a los 25 operarios que por aquél entonces trabajaban en la obras de la catedral 

de Salamanca según un pergamino del 23 de marzo del 1152 (doc.11)286. Tal donación 

sería ratificada por Fernando II años más tarde (1183) y por Alfonso IX en 1199. 

                                                             
285 LÓPEZ FERREIRO 1899-1909, IV, apéndice 6, p. 16. 
286 Ecclesie sedis Sancte Marie Salamanca, de illis XXV hominibus qui laborant in ecclesie Sancte Marie 

de Salamanca, ut ab hac die non dent postura nec pectura, nec fossadaria, sed sint liberi et absoluti ab 

omni voce regia. MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 17: 1152, marzo 23 (pp. 103-104). 
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Por último, no quiero acabar esta recopilación de noticias que demuestran el 

sistema de protección bajo el que trabajaron los artífices de las catedrales sin hacer 

mención a un texto del 11 de diciembre del 1167. El pergamino en cuestión, recoge la 

concesión realizada por el rey Fernando II, por la que el monarca liberaba a todos los 

operarios de San Isidoro de León, entre ellos pedreros y carpinteros (pedreiros, 

carpenteiros), del pago de impuestos (doc.18)287.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                             
287 El documento lo recoge MARTÍN LÓPEZ 1995, doc. 85: 1167, diciembre, 11 (pp. 114-115).   
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C A P Í T U L O   IV 
 

MATERIALES Y TRANSPORTE: 
DE LA CANTERA AL TALLER 

 

 
“En la construcciñn del templo se emplearon piedras  
totalmente labradas, así que, mientras lo edificaban,  

no se oyeron martillos ni piquetas ni ningún  
otro instrumento de hierro” 

 
Primer Libro de los Reyes (VI, 7) 

 
 
 

demás del pago de los salarios de los operarios, la Obra debía asumir 

periódicamente los gastos derivados de la compra de materiales destinados a 

las labores de construcción. En este sentido, la localización de yacimientos 

de donde extraer piedra para la edificación así como la contratación de los profesionales 

para extraerla y devastarla fue una las principales preocupaciones de los obreros 

catedralicios. Sin embargo, en la actualidad todavía quedan muchos interrogantes por 

resolver sobre el tema de las canteras y el transporte: ¿Cómo conseguía el operarius los 

derechos para la explotación de una cantera? ¿Sillares y otros elementos de la 

construcción eran tallados en la cantera y posteriormente transportados, o por el 

contrario eran tallados directamente en la obra? El objeto de este capítulo es resolver, en 

lo posible, algunas incógnitas sobre el proceso de abastecimiento de materiales 

constructivos y su acarreo, desde la cantera hasta el taller.  

 

4.1. LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS: EL EJEMPLO DE LA CATEDRAL DE LEÓN 
 
 

En la obra de cualquier catedral era fundamental poder disponer de un 

abastecimiento estable que garantizara el aprovisionamiento de material para la 

construcción. Por ello, la elección de los materiales fue una de las decisiones más 

importantes del proceso constructivo. Si bien es verdad que la escasez documental hace 

que la reconstrucción del funcionamiento de las canteras en los siglos XI y XII esté llena 

de conjeturas, no es menos cierto que las pocas noticias que han llegado hasta nosotros 

constituyen un material valioso para avanzar en su conocimiento. Si a los meritorios 

datos documentales le sumamos los importantes progresos en el campo de la petrología 

A 
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y la química alcanzados en los últimos años, el estudio de las canteras medievales se 

nos presenta como un interesante objeto de investigación.  

 

En este sentido, recientes estudios han demostrado que las canteras actuaron como 

verdaderos focos de formas y estilos escultóricos en el contexto del románico hispano. 

Valga como ejemplo el caso de las canteras palentinas de piedra dolomítica de Becerril 

del Carpio y Villascusa de Escla (Palencia), en las que, como demostró José María 

Pérez, entre 1169 y 1173 probablemente se tallaron obras maestras del románico 

palentino288. Con anterioridad, Marcel Durliat ya había subrayado el papel de las 

canteras de mármol del Rosellón (Ria-Vilafranca de Conflent y Céret) como centro 

creador de capiteles, columnas y otros elementos arquitectónicos que serían producidos 

en serie y exportados no solamente a conjuntos cercanos –Sant Miquel de Cuixà, Sant 

Jaume de Vilafranca del Conflent, claustro de la catedral de Elna– sino también al otro 

lado de los Pirineos, como Santa María Camprodon (Girona)289. Junto con estos 

trabajos, contamos también con meritorias investigaciones consagradas al estudio de las 

canteras, el utillaje y el transporte en Francia, Inglaterra e Italia, que han sido tomados 

como punto de referencia en la elaboración de este capítulo290.  

 

En este sentido, el caso de la catedral románica de León resulta especialmente 

atractivo para estudiar el modelo de gestión de una cantera durante el siglo XII. El 

Archivo de la Catedral de León conserva entre sus pergaminos un documento revelador 

sobre el abastecimiento de piedra de las canteras en el período que nos ocupa. El texto 

en cuestión, ya reseñado someramente en capítulos precedentes, recoge la donación, 

efectuada por el rey Fernando II a la Obra de Santa María de Regla y a su tenente don 

Tomás, del operario Pedro Esteban (Petrum Stephani), que en el año 1177 vivía junto a 

la cantera (petrariam) de Robledo de Fenar. Aunque el texto íntegro en latín puede 

encontrarse en el apéndice documental (doc.24), reproduzco a continuación la 

traducción de la parte más interesante para el sujeto que nos ocupa:  

 

 

                                                             
288 PÉREZ GONZÁLEZ 2010, pp. 5-49.  
289 DURLIAT 1948-54, III, pp. 78-52. Sobre la transferencia artística de los talleres roselloneses véase 
además: SÁNCHEZ 2014. 
290 KNOOP & JONES 1939; NOEL 1970; WARD PERKINS 1971; BENOIT & BRAUNSTEIN 1983; 
BESSAC 1986; BESSAC 1987; COPPOLA 1996; COPPOLA 1997; COPPOLA 1999.   
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“Como he sabido, a través del sondeo de hombres respetables, que esta 

heredad pertenece a la susodicha iglesia, restituyo, confirmo y cedo a vos, 

don Tomás, y a la Obra de Santa María, a Pedro Esteban, que habita en 

Robredo, junto a la pedrera, es decir, en el territorio de Fenar, con toda la 

heredad que le fue concedida por mí”291.  

 

Tras la lectura del documento resulta obligado preguntarse cuál fue la verdadera 

intención del monarca entregando a Pedro Esteban a la Obra de la Catedral de León y a 

al administrador de la misma, don Tomás. ¿Fue un simple operario que vivía junto a la 

cantera? ¿O por el contrario trabajaba en su explotación? A este respecto, aun siendo la 

referencia muy lacónica, me parece llamativo que el monarca señale que el operario 

vivía junto a la cantera, cuando hubiera bastado con citar su nombre y el motivo de la 

donación. De la lectura del texto se deduce, a mi juicio, que el operario mantenía un 

vínculo laboral con la cantera de Fenar. Por ello, aunque entramos en el terreno de la 

hipótesis, en mi opinión, mediante el documento del 1177 el monarca hizo donación de 

un operario que desempeñaba su labor en la cantera, con el objeto de favorecer la 

construcción del templo catedralicio leonés.  

 

Por otra parte, llama la atención que el monarca no entrega únicamente a Pedro 

Esteban, sino también la heredad que este poseía del monarca en Robledo de Fenar 

(cum quanta hereditate nunc de me tenet). En consecuencia, resulta tentador pensar que 

la cantera de Robledo formaba parte de la heredad que poseía Pedro Esteban, de modo 

que ambos (cantera + ¿gestor?) serían entregados al tenente don Tomás. Sabemos que 

desde el año 1162 don Tomás se había encargado de acrecentar el patrimonio del 

cabildo mediante numerosas donaciones, y según reza en su epitafio, había asumido en 

calidad de administrador o tenente la construcción del refectorio292. Posiblemente, con 

la concesión de la cantera y su operario al arcediano leonés Tomás, este último se 

aseguraba el abastecimiento de piedra para la construcción del nuevo refectorio, que él 

                                                             
291

Et quia hanc hereditatem per honorum hominum exquisitionem supradicte ecclesie cognoui pertinere, 

ideo uobis domno Thome, et opere Sancte Marie, reintegro et reintegratam confirmo, do et hominem 

ullum Petrum Stephani, scilicet opere Sancte / Marie, cum quanta hereditate nunc de me tenet, et ille 

moratur in Rouoredo iuxta illam petrariam, scilicet in territorio de Fenar. FERNÁNDEZ CATÓN 1990, 
doc. 1603: 1177, abril (pp. 479-481). Agradezco a Emilie Mineo su inestimable ayuda en la traducción 
del texto.  
292 VIIIº idus februarii. Eodem die obiit famulus Dei archidiaconus domnus Thomas, qui fecit refectorium. 
Véase: HERRERO 1994, X, p. 331; FERNÁNDEZ CATÓN 1990, doc. 1518: 1162, junio, 13 (pp. 335-
337). 
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mismo habría supervisado según su necrológico. Si bien es cierto que se trata de una 

hipótesis un tanto osada, son tres las claves que me llevan a pensar en su viabilidad.  

 

La primera clave vendría dada por la propia mención a la cantera, una cita que 

podría haberse eludido haciendo referencia únicamente al operario de Fenar. De ello 

puede deducirse que cantera y operario posiblemente forman parte indisoluble de la 

misma donación. La segunda clave debemos buscarla en la importancia del valle del 

Fenar (León) y el territorio colindante –Boñar–como foco de canteras de piedra caliza y 

dolomía; alguna de las canteras de la zona, como la de Boñar (fuente de abastecimiento 

para la catedral gótica leonesa), todavía hoy siguen activas. En este sentido, diversas 

noticias documentales dan testimonio del interés de los tenentes leoneses por las 

heredades del valle del Fenar, posiblemente debido a la proximidad de sus canteras. El 

interés del cabildo leonés por las heredades de esta zona se ve confirmado en la centuria 

siguiente por el constante goteo de noticias sobre la venta o cesión de casas en este 

territorio, situado a poco más de 30 km de León. Así, el 22 de abril de 1222 Abril 

Roderici vendió a la Obra de Santa María por treinta morabetinos la heredad que poseía 

en Candanedo de Fenar293. Un año más tarde, el 29 de septiembre de 1223, el propio 

Abril Roderici, otorgaba en remisión de su alma y a favor de la construcción de la 

iglesia de Santa María de León, la tierra llamada de la Uxola, así como todo lo que 

había vendido o donado a la Obra de Santa María en todo el valle del Fenar, recibiendo 

a cambio cuatro morabetinos de manos de don Santiago, tesorero de dicha iglesia y 

tenente operam Sancte Marie. A estas hay que añadir otra noticia del 21 de diciembre 

del 1225, que recoge la venta de diversas propiedades en Rabanal de Fenar a la Obra de 

Santa María de León294.  

 

Algunos años más tarde, entre 1225 y 1230, el cabildo leonés adquirirá 

nuevamente diversas propiedades para la Obra en el mismo valle de Fenar, ocho de ellas 

por compra directa. Estas noticias parecen indicar, por lo tanto, que el continuo interés 

de los tenentes leoneses por el territorio del Fenar posiblemente se debe a la importancia 

de sus canteras situadas cerca León; un aspecto (la proximidad geográfica) que 

valoraron sobremanera las empresas catedralicias.  Por lo común, se prefirieron canteras 
                                                             
293 FERNÁNDEZ CATÓN 1991, doc. 1991: 1222, abril, 22 (pp. 398-399).  
294 Juan Dominici con su esposa venden por seis morabetinos y cinco sueldos a Gutierre Didaci, 
canónigo, y a la obra de Santa María de León,  diversas propiedades en Rabanal de Fenar (FERNÁNDEZ 
CATÓN 1991, doc. 1933: 1225, diciembre, 21 (pp. 438-439).  
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próximas a la obra, con el objeto de abaratar precios y aminorar los problemas que 

acarreaba el transporte del material pétreo. Así sucede en San Vicentejo de Treviño, 

donde  los picapedreros partieron de la explotación de una cantera cercana: las calizas 

paleocenas de Ajarte, en el propio Condado de Treviño, a pocos kilómetros de San 

Vicentejo295. De todo ello puede deducirse, a modo de hipótesis, que las canteras del 

valle de Fenar pudieron actuar como fuente de abastecimiento de piedra caliza y 

dolomía tanto para la catedral románica de León como para la colegiata de San Isidoro.  

 

 Por último, creo que existe una tercera clave a la que quizás no se ha prestado la 

atención que merece. En la segunda parte del mismo documento de donación del 1177  

Fernando II  hace entrega a la catedral leonesa de otras heredades en Rabanal de Fenar, 

“con todos los hombres que en ella habitan”. A todos ellos los libera del pago de 

impuestos (pecto, petito, de iudegas, rausso et homicidio, fossado et fossadaria) y les 

concede otros beneficios, dejándolos bajo el amparo de la iglesia leonesa (et semper ad 

uoluntatem uestram uel opere uestre respondere teneantur). A mi juicio, la donación de 

Pedro Esteban y las prerrogativas a los hombres de Rabanal de Fenar  son parte de una 

misma empresa, que no era otra que dotar a la construcción de la catedral de León de 

canteras y mano de obra. No me explico de otra manera el hecho de que tales hombres 

fueran objeto de tan generosos privilegios. Teniendo en cuenta que el valle del Fenar 

posiblemente poseía es esta época importantes canteras para la extracción de piedra –la 

Robla, Robledo de Fenar, Brugos de Fenar, Rabanal de Fenar, Candanedo– no resulta 

extraño pensar que el monarca hiciera también donación de los hombres que quizás las 

explotaban. Debemos recordar que el 18 de noviembre de 1168  Fernando II ya había 

colaborado con la fábrica de San Isidoro de León entregando otro operario, Cipriano 

fabrum, también oriundo de Fenar (doc.20).  

 

En cuanto a la cronología de la catedral leonesa, en mi opinión la construcción de 

templo catedralicio estaría en marcha desde finales de la década de los años cincuenta 

del siglo XII. Diversas noticias documentales presentan un período con una importante 

actividad constructiva a partir del 1157, que se justifica sobre todo por las donaciones a 

                                                             
295 CASTIÑEIRAS 2012b, pp. 229-288. Sobre la cantera de Ajarte véase también: MARTÍNEZ TORRES 
2005 y MARTÍNEZ TORRES 2010. 
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la construcción de Santa Maria Legionensis
296. Creo que las donaciones a la 

construcción documentadas entre los años 1157 y 1177 nos llevan a plantear, o si más 

no valorar, la posibilidad de que las obras hubieran iniciado durante el episcopado de 

Juan Albertino (1139-1181), tal y como ya sugirieron Concepción Cosmen Alonso y 

Victoria Herráez297.   

 

Contrariamente, Isidro Bango y Gerardo Boto atribuyeron la construcción del 

templo románico al prelado leonés Manrique de Lara (1185)298. Esta hipótesis se basa 

en la noticia proporcionada por Lucas de Tuy en su célebre Chronica escrita después de 

1234, el cual nos informa que durante el episcopado de Manrique de Lara (1185) se 

llevó a cabo una gran cimentación en la iglesia299. Si bien es verdad que a partir del 

famoso pasaje de la Cronica de España de Lucas de Tuy la historiografía ha relacionado 

los términos  fundavit opere magno sed eam ad perfectionem non duxi con el inicio de 

una campaña constructiva emprendida por el obispo Pedro Manrique (1181-1205), me 

resulta difícil aceptar tanto que Manrique construyó un templo ex novo, como que la 

catedral estaba finalizada el 1181, como sugiere Navascués300. Creo que “la gran obra 

fundada” que menciona Lucas de Tuy no tiene que atribuirse necesariamente a la 

cimentación de una nueva cabecera fallida, como se ha sugerido, sino que podría 

tratarse de la continuación de unos trabajos constructivos en el complejo catedralicio 

iniciados a mediados del siglo XII. La intervención de Manrique de Lara pudo estar 

focalizada, por ejemplo, en las dependencias de la canónica. De hecho, algunos autores 

ya han sugerido previamente esta hipótesis: para Eduardo Carrero la obra del obispo 

Manrique debió consistir únicamente en la remodelación del templo previo y la 

construcción del claustro301.  

 

                                                             
296 Para un análisis pormenorizado de las esculturas tardorrománicas de la catedral leonesa véase BOTO 
1994.  
297 No soy el primero en retrasar las obras de la catedral de León. M. V. Herráez, C. Cosmen y M. Valdés 
ya sugirieron la posibilidad de que la construcción de la catedral tardorrománica pudo iniciarse bajo el 
episcopado de Juan Albertino (1139-1181).  HERRÁEZ & COSMEN & VALDÉS, 1994a, pp. 7-21 y 
1994b, pp. 57-60.  
298 BOTO 1994; BANGO 2004.  
299 LUCAS DE TUY, ed. 1926, p. 411: Tunc reverendus Episcopus Legionensis Manricus ejusdem 

Ecclesiam fundavit opere magno, sed eam ad perfectionem non duxit. 
300 NAVASCUÉS 1990, p. 25.  
301 CARRERO 2004, p. 39. 



 

125 
 

A favor de la acción promotora precedente contamos con cinco donaciones a la 

Obra de los años 1157302, 1158-1159303, 1159304, 1164-1185305, a las que hay que añadir 

el documento del 1175 en el que se menciona al magister operis Pedro Cibriánez 

(doc.23). Si bien es cierto que la presencia de donaciones ad opus o ad opera no 

siempre debe relacionarse con el desarrollo trabajos constructivos en marcha, las 

donaciones a los órganos administrativos encargados del mantenimiento y gestión de las 

fábricas catedralicias se multiplicaban cuando había una construcción en curso. Por lo 

tanto, estas noticias, unidas a las numerosas transacciones inmobiliarias y donaciones 

reales que se registran en la documentación a partir de mediados del siglo XII, hacen 

pensar en necesidades económicas por parte del cabildo leonés, atribuibles a los trabajos 

constructivos de la catedral románica, que se habrían iniciado a finales de la década de 

los cincuenta del siglo XII306. 

 

En cualquier caso, el testimonio de León demuestra que la obtención de canteras 

de donde conseguir piedra para la construcción fue una de las principales 

preocupaciones de los cabildos catedralicios. De ahí que la monarquía hiciese 

importantes donaciones de lugares y heredades en los que se hallaban canteras. Lo 

ejemplifican elocuentemente diversas noticias documentales sobre la concesión de 

canteras y bosques para la obtención de madera. En Burgos, un pergamino del 1 de 

mayo de 1075 recoge la concesión del monarca Alfonso VI para coger madera de sus 

montes, en los de Arganza (¿Arlanza?), Aucha (Oca) y Gedo, así como otros lugares 

para la construcción de iglesias. Añade, además, la potestad de utilizar las canteras del 

                                                             
302 En el primero, Martín Pelagii dona a la Obra de Santa Maria la iglesia de Santa María del Mercado: 
operae Sancte Marie Legionensi sedis, quantinus semper sit in seruitio ipsius opere (...) et post obitum 

meum redeat integerrime ad ipsam operam.  FERNÁNDEZ CATÓN 1990, doc. 1500: 1157, mayo 10 
(pp. 304-305). En el segundo pergamino, Juan, obispo de León, dona a Pedro Iohannis en usofructo y 
mientras viva, tres octavas partes de la iglesia de Santa María del Mercado, debiendo revertir ad operam 

Sancte Marie a su fallecimiento. FERNÁNDEZ CATÓN 1990, doc. 1502: 1157, julio 6 (pp. 306-307). 
303 Testamento del arcediano don Arias que lega VII morabetinos operi Sancte Marie. FERNÁNDEZ 
CATÓN 1990, doc. 1506: 1158-1159 (pp. 312-313). 
304 Domingo Micaelis y su mujer donan una viña: opere Sancte Marie illam vinam. FERNÁNDEZ 
CATÓN 1990, doc. 1512: 1159, diciembre 25 (pp. 326-327). 
305 Manda de Rodrigo Pelagii: mandi opere Sancte Marie II morabetinos. FERNÁNDEZ CATÓN 1990, 
doc. 1532: 1164-1185 (pp. 361-362).  
306 En 1149, Domingo Miguélez y su mujer María Petri entregan a los canónigos de Santa María de la 
Regla su casa situada ante illa ventana de Santa María. Años más tarde, el 1171, Suero Rodríguez, 
también entrega sus casas ante illas ventanas de Sancta Maria. Noticias recogidas en CAMPOS & 
PEREIRAS 2004, pp. 575-586.  
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lugar para la extracción de piedra para la construcción de monasterios: Adicio, etiam, ut 

ubicumque inueneritis pedrera ut absraatis inde petram ad edificanda monasteria
307

. 

 

También resultan interesantes a este respecto las noticias recogidas en la 

documentación  catedralicia de la Sede de Astorga, cuya fábrica románica ha sido 

estudiada en los últimos años por Concepción Cosmen Alonso. En los años 1080 y 1090 

dos damas, Marina y Mayor Muñiz, dieron a la iglesia de Astorga y a su obispo 

Osmundo heredades en Castrillo de las Piedras. En el primero de los documentos, 

Marina Moniuz dona a la iglesia de Astorga y su obispo Osmundo (1082-1097) una 

corte cerrada en Castrillo de las Piedras, con toda sus pertenencias dentro y fuera, 

pesqueras y aguas corrientes que se detenían en las canteras o pedreras donde se 

sacaban los cristales o piedras lucientes308. En el segundo, Mayor Monuiz dona a la 

iglesia y su obispo una heredad también situada en Castrillo de las Piedras, cuenca del 

río Tuerto y territorio de Astorga309. El lugar citado, llamado también Castrillo de 

Halele, distaba menos de 10 km de la ciudad de Astorga y estaba situado al sureste de la 

misma, próximo al río Tuerto. Cabe pensar, por lo tanto, que en Castrillo de las Piedras 

había canteras de donde se sacaban los cristales o piedras lucientes para la construcción 

de la catedral de Astorga310.  

 

4.2. ¿UN MODELO DE PRODUCCIÓN SERIADA? 

 

Una vez analizada la relación entre Obra y canteras, resulta del todo necesario 

abordar una cuestión que todavía hoy es motivo de debate por parte de la historiografía 

artística. ¿En qué condiciones llegó la piedra a las catedrales románicas de León, 

Burgos o Astorga? ¿Sillares, capiteles, columnas y otros elementos arquitectónicos eran 

tallados en la cantera, o por el contrario era labrados en el taller de la catedral, a pie de 

obra? En este sentido, los estudios técnicos realizados en los últimos decenios han 

permitido conocer mejor el proceso de trabajo de la piedra desde la cantera y su traslado 

hasta el taller. La extracción comenzaba con el desbroce, limpiando la piedra de tierra. 

Después con el martillo piquero se capeaba el material con el fin de detectar los fallos e 

                                                             
307 GARRIDO 1983, doc. 28: 1075, mayo, 1 (pp. 69-74). 
308 CAVERO & MARTÍN 1999, doc. 421: 1080, febrero, 14 (p. 329).  
309 CAVERO & MARTÍN 1999, doc.454: 1090, enero 29 (p. 355).  
310 Sobre las fases constructivas de la catedral de Astorga véase: COSMEN ALONSO 1989, pp. 24-254 y 
COSMEN ALONSO 2002, pp. 439-445.  
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imperfecciones de la roca. A continuación con el pico y la acodadera se marcaban las 

líneas del bloque y sobre dichas líneas se introducían cuñas de piedra que, al mojarse, se 

hinchaban provocando el desgajamiento del bloque.  

 

Una vez extraído el bloque de la cantera, la piedra que abastecía la construcción 

de la catedral podía ser labrada en tres lugares: en la propia cantera, en talleres situados 

ya fuese cerca de la cantera o en las villas, o bien a pie de obra. En mi opinión, creo que 

debemos ampliar nuestro campo de visión y ver más allá de la idea creada en nuestro 

imaginario sobre el lugar de ejecución de capiteles, dovelas, canecillos y otros 

elementos arquitectónicos. Me resulta difícil pensar que todas las piezas eran talladas in 

situ en las denominadas logias situadas a pie de obra. Probablemente, determinadas 

piezas (no solo sillares sino también capiteles, ménsulos, canecillos, etc.) eran labradas 

en los talleres especializados situados en las propias canteras o en sus proximidades, y 

de ahí trasladadas al lugar de montaje311. En este caso, cabe pensar que los responsables 

de la obra (operarius y maestro de obras), enviaban a la cantera equipos especializados 

de canteros para tallar las piezas a partir de modelos.  

 

En el caso hispano, tal y como demostró Francesca Español en un imprescindible 

estudio sobre las manufacturas en piedra en la Baja Edad Media en la Corona de 

Aragón, las canteras de piedra numulítica de Girona crearon desde el siglo XII una serie 

de elementos estandarizados de aplicación arquitectónica, de carácter seriado, que 

fueron comercializados por los diversos territorios de la Corona de Aragón312. El 

claustro de Sant Cugat del Vallés, cuyas 144 columnas fueron realizadas con piedra 

numulítica de Girona, es un claro testimonio del empleo de estos materiales lejos de su 

lugar de origen. Como veremos en el capítulo dedicado al perfil del escultor medieval, 

Arnau Cadell (al que se atribuye la obra del claustro sancugantense), fue un artista-

empresario que dirigió un importante taller de escultura con sede estable en Girona 

encargado de la producción de los capiteles y columnas del claustro.   

 

 

 

                                                             
311 Sobre la producción seriada véase especialmente el estudios de KIMPEL 1977, pp. 195-222. 
312 ESPAÑOL 2009, pp. 963-1001. 
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Por otro lado, sabemos que desde mediados del siglo XII las canteras de mármol 

rosa y blanco, o blanco con vetas grises de Ria-Vilafranca de Conflent y Mas Carol 

(cerca de Céret), se habían convertido en verdaderas industrias lapidarias en las que 

capiteles, fustes y otros elementos eran producidos y distribuidos a los templos 

cercanos. Ello no debe llevarnos a pensar que los talleres situados en las canteras o sus 

aledaños producían capiteles, canecillos y ménsulas de forma totalmente seriada, sino 

que probablemente trabajaban a partir de diversos modelos adaptando los temas al gusto 

del promotor. Este motivo justificaría las ligeras diferencias entre unos y otros 

conjuntos. Las portadas de Sant Jaume de Vilafranca de Conflent (mármol rosa de Ria-

Vilafranca), el claustro de Sant Miquel de Cuixà (mármol rosa de Ria-Vilafranca) y los 

claustros del priorato de Serrabona y de la catedral de Elna (blanco con vetas grises de 

Céret) constituyen un testimonio excepcional de esta producción313. Al hilo de todo ello, 

en los últimos años José María Pérez González ha conferido a las canteras un papel 

protagonista como focos de formas y estilos escultóricos en el contexto del 

tardorrománico peninsular. Las canteras de piedra dolomítica de Becerril del Carpio y 

Villascusa de Escla (Palencia) parecen haber sido entre 1169 y 1173 los centros de 

extracción y labra de importantes conjuntos escultóricos como la portada de Santiago de 

Carrión, los capiteles del claustro de Aguilar de Campoo y la decoración de Piasca314.  

 

Sobre la producción en las canteras resultan muy significativas algunas noticias 

recogidas por la historiografía francesa, que parecen confirmar la hipótesis de que estas 

actuaban como verdaderas empresas en la producción de determinadas piezas. Sabemos, 

por ejemplo, que en 1174 Guillermo de Sens hizo llegar modelos o cartones a las 

canteras de Caen para que estas enviaran las labras para la catedral de Canterbury315. 

Del mismo modo, un documento bastante más tardío, del municipio de Douai (Norte-

Paso de Calais, Francia) del 1264, especifica que todos los sillares que entraban en la 

villa debían tener forma de paralelepípedo y unas dimensiones de 8 pulgadas de largo y 

6 pulgadas de grosor, de modo que las piezas habían sido talladas previamente316. 

Contamos con otras noticias que también confirman esta práctica en el siglo XV: las 

                                                             
313 Sobre la explotación de las canteras de mármol del norte de los Pirineos véase: CABANOT & 
SABLAYROLLES 1995; MALLET 1995, pp. 125-131.  
314 PÉREZ GONZÁLEZ 2010, pp. 5-49. 
315 SALZMAN 1952, p.123.  
316 GIMPEL 1958, p. 82. 
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canteras de Purbeck (Inglaterra) producían in situ tumbas y cabezas de San Juan 

Bautista, que eran trasladas a distintos emplazamientos317.  

 

A los indicios documentales constatados debemos sumar la información que nos 

proporcionan los testimonios iconográficos. Si bien es cierto que célebres 

representaciones como la Construcción del Templo de Jerusalén de Jean Fouquet 

(fig.11) muestran una pléyade de picapedreros tallando sillares y escultores dando forma 

a bellas esculturas, otros ejemplos demuestran que determinadas piezas ya debían llegar 

talladas o pretalladas de la cantera. Tal es el caso de la escena representada en un folio 

de la Biblia de Rodes (fig.12), en la que los sillares, perfectamente tallados y 

escuadrados, llegan a la obra en un carro tirado por dos bueyes. Tres obreros la llevan 

hasta el edificio y la entregan a los albañiles que trabajan en lo alto del muro. El primero 

verifica la verticalidad de las hiladas con una plomada; el cantero del centro talla un 

bloque con el martillo mientras que el del lado derecho asienta los sillares con el 

mortero. Lo mismo sucede en una representación de las Cántigas de Alfonso el Sabio 

(Cántiga 31), en la que vemos una carreta tirada por bueyes con sillares perfectamente 

tallados y escuadrados (fig.13)318. Igualmente reveladora resulta a este respecto una 

ilustración de la Chronicle of Jerusalem (Cod. 2533. Österreichische 

Nationalbibliothek, Vienna), que muestra una serie de operarios en la cantera tallando 

diversas piezas para la Puerta de Jaffa (fig.14). 

 

A las evidencias iconográficas hay que añadir el hecho de que los estudios 

epigráficos más recientes sugieren que algunos signos lapidarios  probablemente fueron 

utilizados para indicar la cantera en la que la piedra fue tallada, o bien para diferenciar 

un lote concreto procedente de la cantera, o incluso la procedencia de una piedra de 

mayor cualidad319. Noticias como estas indican, por lo tanto, que probablemente una 

parte de la talla podía realizarse antes de llegar a la obra para abaratar su transporte. En 

talleres situados en las canteras se devastarían las piedras a partir de las indicaciones 

diseños proporcionados por el maestro obra, como los recogidos en el célebre Álbum de 

Villard de Honnecourt320.  

                                                             
317 DU COLOMBIER 1973, p. 132. 
318 DOMÍNGUEZ 1998, pp. 59-83.  
319 VAN BELLE 1983, p. 34; REVEYRON 2003, p. 164.  
320 BRANNER 1963; GIMPEL 1981; ERLANDE-BRANDENBURG et al. 1986; BECHMANN 1991; 
BARNES 2009; WIRTH 2015.  
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Por los argumentos esgrimidos, en mi opinión, capiteles, molduras, dovelas, 

ménsulas y otros elementos pudieron ser tallados “también” en los obradores (en las 

canteras, en sus aledaños o en las villas) y de ahí trasladados al lugar de destino, donde 

probablemente eran montados y ensamblados por otros operarios cualificados del taller. 

En Lleida sabemos que hacia 1180 se establecieron toda una serie de obradores en la 

“Costa de San Juan”, en las faldas del actual “Turñ de la Seu Vella”, por lo tanto, muy 

cerca de la obra. Posiblemente muchos de estos talleres se ocupaban de la producción 

para la construcción. Como veremos, uno de ellos fue adquirido por el propio maestro 

de obras de la catedral, el “converso” Pere de Coma, que a partir de 1193 dirigió el 

proyecto del nuevo templo.   

 

 
 

Fig. 11. La construcción del Templo de Jerusalén. Ilustración de Jean Fouquet en el manuscrito 
Antigüedades judías, de Flavio Josefo, hacia 1470-1476, Bibliothèque Nationale de France, París, 
Départament des Manuscrits, fol. 163 (Livre VIII). 
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Fig. 12. Biblia de Sant Pere de Rodes, s. XI. Dios se dirige a Zorobadel y Josué a través de Hageo. 
Reconstrucción del Templo de Jerusalén: transporte de sillares tallados y construcción de los muros. 
Bibliothèque Nationale de France (BNF, Ms. Lat. 6 (3), f. 89 v.  
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Fig. 13. Cantigas de Santa María, Escorial T.I.1., Cantiga 31. Transporte de sillares de piedra tallados 
para la iglesia de Castrojeriz. Segunda mitad del siglo XIII. 
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Fig. 14. Chronicle of Jerusalem. Detalle con operarios en la cantera tallando diversas piezas para la 
Puerta de Jaffa. Österreichische Nationalbibliothek, Vienna (Cod. 2533), siglo XV. 
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4.3. SIGNOS LAPIDARIOS DE IDENTIDAD: ¿UN SELLO DE LA PARTICIPACIÓN ESPIRITUAL 

EN LA CONSTRUCCIÓN? 

 

Un número muy significativo de los sillares dispuestos en los paramentos de 

catedrales, iglesias monásticas y parroquiales, presentan signos grabados en la piedra 

que adquieren formas bien diversas. En la mayoría de casos se trata de letras, signos 

geométricos y figurativos, aunque también es posible hallar cifras romanas, marcas 

dobles e incluso nombres. Estos signos pueden ser tallados, grabados y dibujados o bien 

coloreados con pintura, y se localizan normalmente en la superficie muraria, ya sea en 

sillares, como en otros elementos arquitectónicos como dovelas. Teniendo en cuenta el 

amplio abanico de signos lapidarios y la amplitud de su significación, en este 

subapartado me propongo reseguir la clasificación tipológica de signos establecida a 

partir de los últimos estudios para centrarme, más tarde, en la interpretación de los 

denominados “signos de identidad”.  

La interpretación del uso y significado de tales signos despertó el interés de la 

comunidad científica desde finales del siglo XIX, especialmente en Francia, donde los 

estudios de Didron, Malpièce y Viollet-le-Duc, presentaron una primera aproximación a 

la problemática de las denominadas “marcas de cantero”321. Viollet-le-Duc sugirió en su 

Dictionnaire raisonné de l‘architecture française que los signos a menudo fueron 

utilizados para identificar los sillares tallados por un determinado cantero, con el fin de 

remunerar su trabajo.  Sin embargo, los estudios llevados a cabo a partir de la década de 

1980 en Francia, Italia y España han superado la hipótesis sugerida por el historiador 

francés, demostrando que estos signos no solo fueron utilizados por lapicidas y otros 

especialistas del oficio de la piedra para cobrar su trabajo, sino que también tuvieron 

otros usos322. Por ello, sería más adecuado emplear los términos “signos lapidarios” 

para referirse a estas marcas, en lugar de “marcas de cantero”. Entendemos por signos 

lapidarios – siguiendo a Yves Esquieu y Andreas Hartmann-Virnich–, aquellos signos 

                                                             
321 DIDRON 1845, pp. 51-59; MALPIÈCE 1845, pp. 241-251; VIOLLET-LE-DUC 1854-1868, VI, pp. 
454-455.  
322 Remitimos a los distintos estudios publicados por VAN BELLE 1983, pp. 29-43; NICOLAS 1985, pp. 
185-195; JIMÉNEZ ZORZO et al. 1986, pp. 5-214; VAN BELLE 1987, pp. 519-528; ESQUIEU 1992, 
pp. 117-129; VAN BELLE 1994; ALEXANDER 1996, pp. 219-236; BIANCHI 1997, pp. 25-37; 
MARTINEZ PRADES 1997, V, pp. 243-250; REVEYRON 2003, pp. 161-170; ESQUIEU & 
HARTMANN-VIRNICH 2007, pp. 331-358; ALEXANDER 2007, pp. 63-81; REVEYRON 2010, pp. 
235-248; MARTÍNEZ PRADES 2013, pp. 57-88; ALEXANDER & MARTIN 2014, pp. 143-163; 
HUANG 2014.  
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tallados, grabados, trazados o dibujados sobre la piedra directamente vinculados con la 

preparación, abastecimiento y la puesta en obra de la piedra. Esta definición excluye, 

por lo tanto, otros tipos gliptográficos, como inscripciones votivas, funerarias o 

dedicatorias y los grafitis323.  

Desde hace ya largo tiempo, el estudio de los signos lapidarios ha despertado el 

interés de especialistas de diversas disciplinas ajenas a la historia del arte. Por un lado, 

en los últimos años la gliptografía se ha configurado como un campo especializado de 

estudio de estas marcas, reuniendo tipos, variantes e intentado deducir su significado en 

el mundo de la construcción medieval. Por el otro, la arqueología de la arquitectura 

(l‘archéologie du bâti) se ha convertido en la punta de lanza en el estudio de las marcas 

como instrumento para distinguir las fases de construcción de un edificio. En este 

sentido, conviene subrayar que actualmente se están llevando a cabo dos importantes 

estudios en dos de los edificios más significativos del Camino de Santiago –Santa Fe de 

Conques y Santiago de Compostela– con el objetivo de proporcionar más sobre su fase 

de edificación324. No obstante, en mi opinión, los estudios sistemáticos de los signos 

lapidarios que fijan cronologías absolutas deben ser tomados con cierta cautela, ya que 

el investigador no tiene acceso a todas las marcas que existen o han existido en el 

edificio, debido a la desaparición por la alteración de las piedras, o porque muchas 

marcas no se hallan en las caras visibles.  

 

Al hilo de todo ello, deberíamos preguntarnos cómo podemos o debemos 

interpretar el uso de los signos lapidarios. Lo cierto es que en la actualidad existen 

diversas hipótesis que intentan explicar el significado de estas marcas, aunque su lectura 

sigue estando sujeta a discrepancias. A partir de su función en la edificación, la 

historiografía ha propuesto diversos modelos de clasificación de los signos lapidarios. 

Entre ellos, el más completo es el realizado por Nicolás Reveyron325 que estableció tres 

categorías: marcas de construcción (marques de construction), marcas de gestión 

                                                             
323 ESQUIEU & HARTMANN-VIRNICH 2007, pp. 331-358.  
324 Lei Huang está llevando a cabo una tesis doctoral sobre el estudio de las marcas de cantero de Santa Fe 
de Conques, donde se han recopilado más de 2300 marcas. Remitimos al artículo publicado por el autor 
en el año 2014: HUANG 2014 (http://annalesdejanua.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=668). En 
Santiago, los estudios de Jennifer S.Alexander y Therese Martin han analizado las marcas de cantero en 
las fases constructivas iniciales de la catedral, comprendidas por la girola con sus ábsides radiales, las 
tribunas de la girola y el comienzo de construcción en el crucero junto con los transeptos. ALEXANDER 
& MARTIN 2014, pp. 143-163. 
325REVEYRON 2003, pp. 161-170. 
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(marques de gestion) y marcas de identidad (marques d‘identité). Dentro de la primera 

categoría (marques de construction) distingue entre marcas de posición (marques de 

pose), de montaje (marques de montage), de localización o ubicación (signes de 

localisation) y de dirección (marques d‘assises). De la segunda categoría formarían 

parte las marcas de cantera (marques de carrière), las marcas de aprovisionamiento 

(marques d‘approvisionnement) y las marcas de guía de trabajo (repère d‘ouvrage). La 

última categoría es la formada por las marcas de identidad (marque d‘identité), es decir, 

aquellas marcas vinculadas a un individuo concreto. Por su parte, Y. Esquieu y A. 

Hartmann-Virnich dividen los signos en: marcas de posición, marcas de ensamblaje, 

marcas de módulos y marcas personales o colectivas. A ellas hay que añadir la 

aportación de Térence Le Deschault de Monredon, que recientemente ha publicado una 

interesante voz sobre los signos lapidarios en el Índice Digital Magistri Cataloniae 

sintetizando las aportaciones de Reveyron y Esquieu & Hartmann-Virnich326.  Todos 

estos estudios reconocen, en mayor o menor medida, la siguiente distinción:  

 

1. Marcas de posición 

Inscritas en la superficie de la pieza para indicar la cara del sillar que debe 

apoyar sobre el muro. Las caras de arriba y abajo (lecho y sobrelecho), o las 

laterales (juntas). Indican cómo se encontraba posicionado el bloque en la 

cantera para que, al colocarlo, trabaje a compresión en su postura natural. 

Pueden indicar lechos, sobrelechos y paramentos.  

 
2. Marcas de ensamblaje o de montaje  

Indican la correcta colocación de las piezas para constituir un elemento 

arquitectónico, como una arquivolta. Se hallan, por ejemplo en las dovelas de 

uno de los arcos del interior de Santa Fe de Conques, donde todas las piezas 

están marcadas con una “R” (fig.15) o en los arcos de la tribuna de la catedral de 

Santiago de Compostela327. En algunos casos, las piezas suelen ir marcadas con 

números romanos para indicar el orden de las dovelas, tal y como sucede en la 

iglesia de Saint-Martin d‟Angers328.  

 
                                                             
326 www.magistricataloniae.org/es/indice/terminos/item/signos-lapidarios 
327 ALEXANDER & MARTIN 2014, p. 159. 
328 A partir del siglo XIV se utilizan otros signos como las marcas de módulos. Véase: ESQUIEU & 
HARTMANN-VIRNICH 2007, pp. 331-358. 
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Fig. 15. Santa Fe de Conques, marcas de ensamblaje “R” en uno de los arcos del interior del templo. 
Foto: Térence Le Deschault de Monredon. 

 
 

3. Marcas de localización o ubicación 
 
Indican el elemento arquitectónico particular para el que la pieza en cuestión 

está destinada (ventanas, arcos). Permiten colocar una escultura en un punto 

determinado del edificio. Según-Jean Louis Van Belle, a menudo este tipo de 

marcas consisten en una letra acompañada de la nomenclatura romana: A I; A II; 

B I; B II329.  

 

4. Marcas de cantera 

Signos que pueden indicar la cantera en la que la piedra fue tallada, un lote 

concreto procedente de la cantera o bien que proceden de una piedra de mayor 

cualidad330.  

 
 
 
 

                                                             
329 VAN BELLE 1987, pp. 29-43.  
330 VAN BELLE 1983, p. 34; REVEYRON 2003, p. 164.  
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5. Marcas de identidad 
 
Marcas vinculadas a un individuo o una colectividad que participa de forma 

material en el proceso constructivo. Deben relacionarse con el sistema de cobro 

por destajos, es decir, el cobro por trabajo realizado. Las letras son los signos de 

identidad más abundantes, y aunque responden a muy variadas formas, las letras 

son las más abundantes. En ocasiones es posible encontrar diversas grafías de la 

misma letra, tal y como sucede en el monasterio de Veruela (Zaragoza, siglo 

XIII)331, donde pueden encontrarse más de 49 formas distintas de la letra “A”. 

 

Me interesa hacer especial hincapié en estas últimas, es decir, las marcas de 

identidad. Como es sabido, los signos lapidarios podrían ser, conjunta o 

independientemente de algunas de las anteriores significaciones, una marca de identidad 

para contabilizar y remunerar el trabajo. Esta hipótesis, ya planteada por Viollet-le-Duc 

a finales del siglo XIX332, cuenta con evidencias irrefutables, aunque tenemos que 

remontarnos a ejemplos más tardíos para aseverarlo. En el caso de la catedral de Sevilla, 

Juan Clemente Rodríguez Estévez333 demostró como el Libro de la Mayordomía de la 

catedral recoge toda una serie noticias sobre los pagos realizados a los obreros en las 

que, junto a los nombres de los canteros, aparece un signo que los identifica: Diego 

Martínez de Ariða es identificado con una “A”, Bartolomé García con dos “V” cruzadas 

y Gracián Fernández con una “Y”. Por lo tanto, contamos con un testimonio fehaciente 

que confirma que a menudo se aplicaba el sistema de destajo, por el cual los canteros se 

comprometían a producir un número determinado de piezas en un plazo acordado. La 

“marca” era, por consiguiente, el modo de saber los materiales entregados y proceder al 

pago. En estos casos, la utilización de una letra (a menudo la inicial del nombre) era lo 

más habitual. Cabe pensar que en determinados momentos de la construcción, para 

acelerar el ritmo de los trabajos, podría aplicarse este sistema de destajo como 

complemento, hecho que justificaría que en un mismo proyecto constructivo algunos 

sillares presenten marcas y otros no.  

 

                                                             
331 JIMENEZ ZORZO et al. 1986, pp. 5-214.  
332 “Les marques de tâcherons que l‟on trouve sur les pierres des parements de nos monuments du XIIe 
siècle et du commencement du XIIIe prouvent évidemment que les ouvriers tailleurs de pierre, au moins, 
n‟étaient pas payés à la journée, mais à la tâche”. VIOLLET-LE-DUC 1854-1868, VI, pp. 454-455.  
333 RODRÍGUEZ ESTÉVEZ 2010, pp. 124-125.  
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Sin embargo, me pregunto si la presencia de determinadas marcas de identidad 

como letras, nombres, e incluso dibujos (zapatos, llaves) que se encuentran 

habitualmente en edificios se explica únicamente por el sistema del cobro por el trabajo 

realizado o si, por el contrario, también pueden ser interpretadas como un recurso para 

perpetuar la participación espiritual en la construcción de la catedral. ¿Por qué elaborar 

complejas marcas con 9 o 10 cortes de cincel pudiendo reproducir el signo mediante un 

sistema más fácil como pintura o carbón? En mi opinión, y esta es mi particular 

aportación al estudio del tema, determinados signos lapidarios fueron concebidos, 

conjunta o independientemente de algunas de las anteriores significaciones, como 

signos de piedad mediante los que canteros y comitentes perpetuaban su participación 

en la construcción, digna de obtener importantes gracias espirituales. Ello justificaría el 

carácter epigráfico elaborado de determinados signos, como las famosas llaves de la 

ermita de Santiago de Agüero (Zaragoza, segunda mitad del siglo XII) que actuarían 

como si se tratase de verdaderas firmas epigráficas, ya fuese por parte de los canteros, o 

bien de un donante. En este sentido, el caso de Agüero es sumamente excepcional, en 

tanto que se documentan alrededor de cien sillares con el signo lapidario de una llave 

(fig. 16). Me inclino a pensar que la llave podría tratarse de un signo vinculado a la 

comitencia de algún personaje laico o eclesiástico relacionado con la ermita de Santiago 

de Agüero, que quiso perpetuar su participación en la construcción del templo. Aunque 

no tenemos la certeza, las llaves podrían indicar un determinado lote de piedras pagadas 

por un individuo o grupo social.  

 

Para apoyar esta interpretación debemos remitirnos nuevamente a ejemplos 

tardíos, como el de la Seu de Manresa, en Cataluña, donde encontramos signos 

lapidarios muy elaborados con la representación de zapatos, tijeras, agujas de coser, 

tijeras y otros instrumentos de corte334. No por casualidad, la mayoría de estos signos se 

localizan en la capilla de San Antonio Abad, hoy denominada de San José, construida a 

mediados del siglo XIV y sufragada por el gremio de zapateros de la ciudad. Los signos 

más abundantes de la capilla son los zapatos, un total de 152, que aparecen en diversas 

variantes: en su forma más sencilla reproduciendo el contorno del zapato, o más 

elaboradas con la representación gráfica de las costuras laterales. También se grabaron 

suelas y los instrumentos propios del oficio de zapatero, como tijeras, agujas de coser y 

                                                             
334 FRAGO et al. 1987, pp. 23-26; ORRIOLS 2006.  
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herramientas para cortar la piel (fig.17). En mi opinión, mediante estos signos el gremio 

de zapateros quiso dejar un testimonio perenne de su participación piadosa en la 

construcción, como mecenas de la capilla de San Antonio. Por lo tanto, cabe pensar que 

detrás de  determinados signos que muestran agrupaciones de letras, nombres enteros335, 

elementos figurativos muy elaborados desde un punto de vista epigráfico, e incluso una 

única letra,  posiblemente se esconde un mismo deseo, por parte no solo de los canteros 

sino también comitentes y donantes, de participar de forma piadosa en la construcción 

espiritual de la catedral. ¿Podemos considerarlos una forma de firma?  

 

 
Fig. 16. Signos lapidarios con forma de llave en el exterior del templo de Santiago de Agüero (Huesca), 
segunda mitad del siglo XII. 

                                                             
335 La presencia de nombres en determinados sillares/partes del edificio es especialmente significativa en 
la región de Provenza, donde Yves Esquieu y Andres Hartmann-Virnich documentaron la presencia de 
diferentes personalidades a partir de nombres epigráficos abreviados. En los edificios de Provence y la 
Vallée du Rhône se documentan las mismas letras, nombres abreviados y nombres enteros  en distintos 
edificios que permiten seguir el trabajo de un obrero o de un equipo (STEFANUS y SALARDUS en Vivarais 
y Tricastin; UGO en Tricastin y Provence, etc. ). Véase ESQUIEU & HARTMANN-VIRNICH 2007, pp. 
351-352.  
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Fig. 17. Signos lapidarios con forma de zapatos y plantillas cincelados en los sillares de la capilla de Sant 
Antoni de la Seu de Manresa, siglo XIV. 
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4.4. EL TRANSPORTE DE MATERIAL COMO OBRA PIADOSA 

 

Tras la localización de las canteras y la contratación de operarios, se llevaba a 

cabo el transporte del material con carros tirados por bueyes o caballos. Las empresas 

de transporte se organizaban cerca de las grandes canteras, donde podían alquilarse 

carros, carretas, equipajes y carreteros. Aunque en la documentación hispana no 

conservamos noticias sobre los sistemas de acarreo, algunas noticias tardías recogidas 

por Marcel Aubert nos permiten conocer las tasas y precios en otros lugares como 

Inglaterra. Hacia 1278-1280, en Vale Royal Abbey (Whitegate, Cheshire) se pagó por el 

transporte de la cantera, a 5 millas de la abadía, 2 dineros y medio por un carro tirado 

por un caballo, y 3 y medio por un caballo336. Para el transporte de los bloques de piedra 

se utilizaban carros, andas o simplemente eran acarreados sobre el hombro, como puede 

verse en las pinturas murales de la abadía de Saint Savin-sur-Gartempe, en Poitou, 

Francia (fig.18).  

 

El transporte de estos materiales podía tener también un trasfondo penitencial y 

votivo, ya que era concebido como una obra piadosa para la construcción de la casa de 

Dios, y por lo tanto, digna de ser recompensada con gracias espirituales. Las fuentes 

recuerdan que frecuentemente hombres y mujeres contribuían a la elevación de las 

catedrales transportando piedras, cal, arena, madera y todo lo necesario para la 

construcción. En este sentido, sabemos que en los siglos XI y XII nació una nueva forma 

de penitencia que consistía en ponerse a disposición de una catedral durante un tiempo 

determinado, como por ejemplo la Cuaresma, para participar en el proceso constructivo. 

Formar parte de una manera corporal de la edificación de una iglesia era una obra de 

caridad y digna de obtener la salvación divina. De ahí el entusiasmo provocado por el 

inicio de la obra de una catedral.  

A hilo de todo ello, la documentación de la catedral de Santo Domingo de la 

Calzada proporciona un testimonio verdaderamente revelador sobre el carácter piadoso 

del transporte del material. Un documento del año 1191 recoge el beneficio del obispo 

don García Fernández (1190/1195) en el que se exhorta a los fieles de Santo Domingo 

de la Calzada a colaborar en la construcción de la iglesia, el hospital y del puente 

                                                             
336 AUBERT 1961-4, p. 310.  
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mediante animales de carga, piedra y materiales de construcción a cambio de la 

concesión de indulgencias (doc. 31)337. De la misma manera, en uno de los milagros 

más celebres de Santo Domingo de la Calzada (1019-1109), el denominado milagro del 

peregrino atropellado por un carro, se recuerda que durante la construcción de la 

primera iglesia erigida por Santo Domingo, en el siglo XI, muchos devotos ayudaban a 

traer piedra para la obra de la iglesia338.  

Se documentan otras noticias del mismo tipo en el ámbito hispano: en el año 1179 

el obispo de Palencia, Raimundo, invocaba la colaboración de los fieles para reedificar 

la iglesia de Santa María de Lebanza en los siguientes términos:  

“cualquiera que trabaje por un día, o subvencione un operario, tendrá diez 

días de absolución; aquél que trabaje con bueyes y carros, o con una bestia 

de su propiedad, por un día de trabajo tendrá veinte de absoluciñn”339. 

 

 

Fig. 18. Pinturas murales de la nave de Saint-Savin-sur-Gartempe (Poitou-Charentes, Francia): 
construcción de la Torre de Babel, c. 1100. 

 

                                                             
337 RODRÍGUEZ DE LAMA 1976-1989, III, doc. 315: 1191, marzo, 18 (pp. 93-94). Para un análisis 
exhaustivo de las fases constructivas de Santo Domingo de la Calzada véase: BANGO 2000, pp. 11-150, 
esp. 32-45. 
338 GONZÁLEZ TEJADA 1702, p. 134 
339 PÉREZ MIER 1936, doc. VI, p. 190.   
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Existe, por lo tanto, un paralelismo entre la acción de penitencia de los fieles 

descrita y el pasado Bíblico. En el caso hispano, resulta especialmente sugerente el 

relato descrito en el Códice Calixtinus, que explica como los peregrinos, al llegar al 

pueblo de Triacastela –donde abundaban las canteras de cal–, recibían una piedra que 

debían transportar hasta Castañeda, para fabricar la cal necesaria para la construcción de 

la basílica compostelana (LSI V, 3)340. 

 

La participación en la edificación –ya fuese de forma corporal o mediante la 

donación de material–podía ser además motivo suficiente como para obtener gracias 

espirituales. Eso es precisamente lo que cuenta la cántiga 355 de Alfonso X el Sabio, 

que narra como un mancebo de Masilla en su romería a Villalcázar de Sirga, fue 

liberado de la horca por haber dado un sillar para la fábrica del Santuario: 

Quando foron na ygreja da Madr' e Virgen onrrada,  

mandou fazer o mançebo candeas logo d'entrada,  

e dormio na ygreja e aa nossa avogada  

pedio merçee e ajuda que ll' ouvesse perdõado. 

O que a Santa Maria... 

E comprou en outro dia por seus din[n]eyros un canto  

de pedra pera a obra de Vila-Sirga, e quanto  

s'atreveu fez sa offerta e sas orações ant' o  

altar de Santa Maria; e pois que ouve jantado341 

Nos encontramos, por lo tanto, ante un testimonio paradigmático del carácter 

salvífico que suponía para los fieles participar en la construcción de los templos 

catedralicios, puesto que sus penas eran condonadas. Este fenómeno debió ser 

especialmente importante en los grandes centros de culto de las vías de peregrinación. 

Prueba de ello es que las tres noticias reseñadas presentan un elemento en común: Santo 

Domingo de la Calzada, Triacastela y Villalcázar de Sirga son tres enclavamientos del 

Camino de Santiago.  

                                                             
340 Triacastela se encuentra en la duodécima jornada de viaje a Compostela, según el itinerario propuesto 
por el autor del libro V del Liber Sancti Iacobi.   
341 CANTIGAS DE SANTA MARÍA, ed. 1989, pp. 220-224 
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En este sentido, conviene recordar que, en el caso hispano, los primeros decenios 

del siglo XII están marcados por la aparición del modelo de los santos constructores, 

nombre con el que se conoce a los eclesiásticos que en la Edad Media fomentaron la 

apertura y la mejora del trazado de Camino de Santiago participando de forma activa en 

las labores de reconstrucción de puentes y caminos, y que sin duda se convirtieron en un 

modelo a “imitar” para los fieles. Las figuras más conocidas de esta nueva espiritualidad 

son Santo Domingo de la Calzada, fallecido en 1109, al que tradición atribuye un rol 

como “constructor” de la ruta entre Nájera y Redecilla del Camino; y su discípulo Juan 

de Quintanaortuño, popularmente conocido como San Juan de Ortega, muerto en 1163, 

que habría participado junto a su maestro en el acondicionamiento de las vías del 

Camino de Santiago en su paso por la Rioja. Según los relatos biográficos conocidos, 

ambos, en sus inicios eremitas, hicieron practicable el camino que va desde Logroño a 

Burgos342. Sus coetáneos concedieron a ambos los títulos de ingenieros, arquitectos y 

ponteadores.  En este contexto de santidad ligada a la obra del Camino, cabe destacar la 

figura del hospitalero San Lesmes (Adelelmus) un monje benedictino de La-Chaise-

Dieu que a finales del siglo XI fue llamado a la corte de León por la esposa de Alfonso 

VI, Constanza, para ejercer la cura peregrinorum en el Reino. En 1091 se trasladó al 

monasterio de San Juan Bautista, cerca de Burgos, donde ejerció la atención a los 

peregrinos hasta su muerte. Aunque no fue constructor, su santidad alcanzó tal 

dimensión que en el siglo XIV la iglesia fue derribada para construir el nuevo templo de 

San Lesmes, adonde se trasladaron sus restos343.  

 

Se conocen otras noticias de la misma naturaleza en Francia. En la Gesta Gaufridi 

relativa a la construcción de la catedral de Coustances bajo el obispado de Roberto I 

(hacia 1026-1045), los nombres de los fieles que participaron en la construcción 

quedaron grabados en los arcos de la iglesia: 

 

“En tiempos del obispo Robert, la iglesia de Coustances fue empezada y en 

parte construida, con la ayuda de la condesa Gonnor, los canónigos, con la 

                                                             
342 El primer estado de la cuestión sobre la vida del santo se lo debemos a GONZÁLEZ TEJADA 1702, 
que se basa en datos aportados por autores anteriores. Para una síntesis biográfica remitimos a UBIETO 
ARTETA 1972, pp. 25-36.  
343 CASTIÑEIRAS 2016b, pp. 58-59.  
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cooperación de los barones, parroquianos y fieles, cuyos nombres se 

conservan a día de hoy grabados en la piedra sobre los arcos de la iglesia”344 

 

Por otra parte, el arzobispo de Rouen, Hugues, describe como en el año 1144, en 

Chartres, los fieles transportaban carros llenos de piedra, madera y todo aquello que 

pudiera ayudar a los obreros de la construcción, de manera que las torres se elevaban 

como por arte de magia345. Del mismo modo, el abad de Santa María en Saint-Pierre-

sur-Dives (Normandía, Francia) recuerda que a mediados del siglo XII, en la 

construcción de la iglesia de su abadía, gran parte de los materiales fueron conducidos 

en carros tirados por personas de todas condiciones, por condes, caballeros, plebeyos, 

mujeres nobles y humildes, los cuales en servicio de Dios, y de su Santísima Madre, 

idearon este nuevo género de piedad. Las mismas escenas son descritas en 1039 en 

Saint-Remi de Reims, y hacia 1130-1145 en Saint-Denis346.  

 

Detrás de la participación de los fieles en la construcción de la catedral se 

esconde, además, una idea que debió estar presente en la mentalidad de los hombres del 

Medievo, como es el carácter salvífico del trabajo físico. En la participación de los 

fieles en la construcción hay un claro deseo de hacer reconocer la dignidad espiritual del 

trabajo y su valor positivo como medio de salvación. Como demostraron J. Le Goff y A. 

Vauchez, en este terreno se produjo la presión de las nuevas categorías profesionales –

artesanos y mercaderes– deseosos de encontrar en el plano religioso la justificación de 

sus actividades347. Estos dos grupos sociales, junto con campesinos y otros oficios, 

formaban parte de una de las tres categorías de la sociedad medieval, dividida según las 

fuentes del siglo XII en oratores (los que rezan), bellatores (los que luchan), laboratores 

(los que trabajan)348.  

En algunos textos de la época como los comentarios de Hugo de San Víctor y 

Pedro Comestor, la antigua concepción del trabajo como un castigo divino dará 

progresivamente paso a su visión como medio de salvación. Así, lejos de seguir siendo 

                                                             
344 [Roberti episcopi] temporibus, incoepta et ex parte constructa est Constantiniensis ecclesia, fundante 

et coadjuvante Gonorra comitissa, auxiliantibus etiam canonicis, redditibus medietatis altaris ad tempus 

operi concessis, cooperantibus quoque baronibus et parochianis fidelibus: quod usque hodie contestatur 

aliquot ipsorum nomina insculpta lapidibus in ecclesiae arcubus. MORTET 1911, p. 71.  
345 DU COLOMBIER 1973, pp. 21-22. 
346 AUBERT 1961-3, p. 250.  
347 LE GOFF 1964, p. 53; VAUCHEZ 1985, pp. 105-106.  
348 LE GOFF 1983, pp. 76-85. 
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motivo de desprecio, el trabajo se convierte en mérito. En este contexto, a partir del 

siglo XII  se desarrolla además la idea del trabajo, y más concretamente la construcción, 

como medio de alcanzar la santidad. Esta revalorización tendrá traducción en el terreno 

iconográfico a través de la representación del calendario medieval, en el que, tal y como 

señaló Manuel Castiñeiras, el trabajo adquiere también un carácter positivo349.  

A pesar de todo ello, la participación en la construcción no debe ser leída 

únicamente en una clave “espiritual”, sino que hay interpretarla también en clave feudo-

vasallática. Por un lado, la Iglesia utilizñ el “carácter salvífico” del trabajo espiritual 

(difundido a través del modelo de los santos constructores) para rentabilizar y sobre 

todo minimizar los costes del transporte y de la edificación. Por el otro, mediante la 

cooperación en la construcción, los fieles obtuvieron importantes beneficios, como la 

exención del pago de impuestos. Basta recordar el caso del documento de donación 

otorgado por el rey Fernando II el 1177, por el que liberaba de tributos a todos los 

hombres de Rabanal de Fenar a cambio de su participación en la construcción de la 

catedral de Santa María León. El documento admite una doble lectura: si bien es verdad 

que el rey concede importantes prerrogativas a los hombres de Rabanal, no es menos 

cierto que este a su vez establece unos lazos de servidumbre que unen a los hombres de 

en el marco de un sistema feudal, contribuir a la edificación de una catedral también 

debió formar parte de las obligaciones de servidumbre y más concretamente del “trabajo 

obligatorio” que unían al siervo con el seðor feudal. De este modo, aunque por el 

momento no contamos con apoyo documental, es posible que las jornadas de trabajo 

obligatorio de los siervos en las tierras señoriales fuesen amortizadas mediante la 

prestación personal al proceso constructivo de un edificio. Tal y como han demostrado 

algunos estudios sobre la relaciones feudo-vasalláticas, los siervos además podían ser 

requeridos por el señor para otras actividades, como la construcción de caminos, 

albañilería, o acompañar a los nobles a la guerra350. 

 

 

 

 

 

                                                             
349 CASTIÑEIRAS 1996, pp. 165 y ss. 
350BOUTRUCHE 1970, II, pp. 143-159 ; LE GOFF 1983, pp. 124-137 ;  LE GOFF 1990, pp. 121-148. 
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Segunda parte 
LOS HOMBRES: 
ORGANIZACIÓN Y  
ROLES PROFESIONALES EN EL TALLER 
MEDIEVAL 
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C A P Í T U L O   V 
 

            EL ARQUITECTO O MAESTRO DE OBRAS: 
         FORMACIÓN, POLIVALENCIA Y MOVILIDAD 

 
 

 
“Abraham esperaba aquella ciudad que tiene cimientos firmes,  

de la cual Dios es arquitecto y constructor” 
 

Hebreos (11, 10) 
 

 

esde mediados del siglo XIX el análisis de la profesión del arquitecto en el 

Occidente medieval ha sido uno de los objetos de estudio favoritos de la 

historiografía artística. En el año 1829, Ceán Bermúdez publicaba la inédita 

recopilación de arquitectos españoles realizada por Eugenio Llaguno y Amírola351, y 

casi cien años más tarde, Victor Mortet daba a conocer su obra homónima para el caso 

francés352. Desde entonces, se suceden las monografías dedicadas al análisis de diversos 

aspectos relacionados con el arquitecto medieval, como su formación353, sus 

conocimientos técnicos y teóricos354, la movilidad355, así como el rol en el seno del 

taller356.  

Partiendo de los estudios que nos han precedido, en el presente capítulo se 

abordarán cinco temas de debate que todavía planean sobre la figura del arquitecto o 

maestro de obras: la arbitrariedad en la terminología artística de los documentos 

coetáneos, su rol al frente de la organización del taller, la formación-proceso de 

aprendizaje, la itinerancia y la consideración social. Por otra parte, a través del análisis 

de casos de estudio concretos como el de los maestros Mateo, Fruchel y Esteban se 

debatirán además viejos tñpicos historiográficos como el concepto del “artista 

múltiple”.  

 
 

                                                             
351 LLAGUNO Y AMÍROLA 1829. 
352 MORTET 1911. En el año 1906 Victor Mortet ya había publicado un interesante estudio sobre la 
profesión del aparejador en el siglo XIII: MORTET 1906, pp. 263-270.  
353 ANDREWS 1925; HARVEY 1945; HARVEY 1954; HARVEY 1971; HARVEY 1972; RADDING & 
CLARK 1992; TOSCO 2003. 
354 SHELBY 1972; SHELBY 1975; KOSTOF 1984. 
355 BRANNER 1959. 
356 LEFRANÇOIS PILLION 1949; SHELBY 1964; SHELBY 1970; COLDSTREAM 2003.  
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5.1. ARCHITECTUS: UN TÉRMINO EN DISPUTA 

 
En el año 1984 Spiro Kostof publicaba una monografía en la que el historiador 

ponía el acento sobre la próspera fortuna historiográfica de la que había gozado la figura 

del arquitecto en la Edad Media, muy superior a la de cualquier otro período de la 

historia debido a su rol prominente en el seno del taller357.  

 

Paradójicamente, los nombres de los arquitectos de los siglos XI y XII raramente 

aparecen junto a los grandes proyectos constructivos y, cuando lo hacen, a menudo es 

difícil distinguir si los términos se refieren al arquitecto o al comitente. Una de las 

causas de esta confusión es la arbitrariedad terminológica en el uso del vocabulario 

relativo a la construcción, ya que en este momento diversos términos son utilizados 

indiscriminadamente para definir un mismo rol358. Así, en el período que nos ocupa, el 

responsable del proyecto arquitectónico puede aparecer documentado indistintamente 

como fabricator, lathomus, capudmagister, magister operis y raramente bajo el 

apelativo de architectus, architector o architectarius.  

 

Lo cierto es que, a juzgar por los testimonios documentales, parece que durante 

los siglos XI-XII no existió una necesidad de reconocer el nombre del arquitecto y 

recordarlo como auctor de la construcción de las empresas arquitectónicas. O dicho de 

otra manera, sus nombres nunca adquirieron la misma importancia que los de aquellos 

que comisionaban los edificios. Llegados a este punto, debemos preguntarnos por qué 

estos maestros se mantuvieron bajo el anonimato y, sobre todo, por qué los términos 

architector o architectus son poco frecuentes en la documentación, siendo 

reemplazados por otros apelativos vinculados a un oficio.  

 

No obstante, cabe decir que el vocablo arquitecto sí existió documentalmente en 

los siglos XI-XII. A este respecto, uno de los ejemplos más excepcionales en el ámbito 

hispano es el del arquitecto Fedancio (Fedantius), responsable de la construcción del 

monasterio de Sant Cugat del Vallés, que según un documento del cartulario del 

                                                             
357 KOSTOF 1984, pp. 65-97.  
358 Sobre  la terminología del arquitecto medieval véanse los estudios de PEVSNER 1942a, pp. 549-562; 
KOSTOF 1984, pp. 65-97; BINDING 1999, pp. 7-28; GUERREAU 2013, pp. 13-27, entre otros.  
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monasterio, fechado en el año 1010, fue arquitecto y maestro de obras: Signum 

Fedantius, architectus et magister edorum. 

 

La identidad de Fedancio o Fedantius nos resulta conocida gracias a diversos 

pergaminos recopilados en el cartulario, en el que aparece firmando como testimonio en 

cuatro ocasiones en el período comprendido años 1006 y 1010 respectivamente. En el 

primer documento de donación (1006) firma como Fedancio artificem petre, es decir, 

especializado en los oficios de la talla de piedra359; cuatro años más tarde (1010), el 

mismo personaje consta con el título de arquitecto o maestro de obras: Signum 

Fedantius, architectus et magister edorum
360

. En cuanto al término edorum de esta 

segunda mención, cabe pensar que probablemente se trata de una forma errónea del 

genitivo aedis (templo, santuario), una palabra áulica que se utiliza en latín medieval 

como sinónimo de iglesia361. En los dos documentos restantes de los años 1009362 y 

1012363 aparece únicamente el nombre en sus variantes (Fedancio y Fidancius) sin 

alusión al oficio.  

A partir de los dos documentos conocidos del cartulario la historiografía ha 

atribuido a Fedancio las primeras fases del proyecto arquitectónico del monasterio de 

Sant Cugat del Vallés (Barcelona) del siglo XI, convirtiéndolo en el primer arquitecto 

del conjunto monástico con nombre conocido364. Teniendo en cuenta otros casos 

documentados como el del escultor Arnau Cadell –que también firma como testimonio 

en documentos del 1206 y 1207 directamente relacionados con el monasterio de Sant 

Cugat– cabe pensar que en efecto Fedancio participó en la ejecución de las primeras 

fases de construcción del monasterio, es decir, el proyecto de la iglesia y claustro 

iniciado por Odó, abad de Sant Cugat entre los años 986 y 1010.  

Muy a nuestro pesar, Fedancio es el único testimonio conocido en el ámbito 

hispano sobre el uso del término architectus en los siglos XI-XII, hecho que todavía 

confiere una mayor excepcionalidad a este testimonio. En consecuencia, debemos 

                                                             
359 RIUS 1945-1947, II, doc. 407: 1006, noviembre, 11 (pp. 51-54). 
360 RIUS 1945-1947, II, doc. 428: 1010, julio, 3 (pp. 72-73). 
361 Probablemente el genitivo de aedes ha sido construido por error sobre el modelo de la segunda 
declinación en lugar de la tercera, a la que pertenece. Agradezco a la Dra. Emilie Mineo sus apreciaciones 
sobre este sujeto.  
362 RIUS 1945-1947, II, doc. 421: 1009, febrero, 20 (pp. 66-67). 
363 RIUS 1945-1947, II, doc. 443: 1012, marzo, 5 (p. 89). 
364 Sobre la figura de Fedantius véase: BALARI ed. 1964, p.593; FALGUERA 1907, pp. 1-2; FITÉ 1999, 
p. 217; MANCHO 2008, p. 54; SÁNCHEZ 2015b, pp. 33-51; SÁNCHEZ 2017, pp. 221-238. 
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pensar que cuando encontramos la palabra architectus aplicada a un artífice, con ella se 

quería indicar unas cualidades verdaderamente excepcionales.  

 

Así, el término architectus aparece aplicado frecuentemente en los casos en que el 

artífice material de la construcción gozó de un genio reseñable. En la Relatio 

innovatione ecclesie sancti Geminiani conservada en el Archivio del Capitolo del 

Duomo di Modena (s. XIII), se alude a Lanfranco, arquitecto de la catedral de Módena 

entre el 9 de enero de 1099 y el 8 de octubre de 1106 (fecha de consagración del 

edificio), como mirabilis artifex y mirificus edificator. En una miniatura del mismo 

manuscrito (fig.19) Lanfranco aparece identificado como arquitecto (Lanfrancus 

architector), con la virga en la mano y dirigiendo una pléyade de operarios (operari) 

que acarrean piedra. Su genialidad es confirmada por una lápida encastada en el muro 

exterior del ábside de la catedral de Módena, que conmemora el rol de Lanfranco al 

frente de la obra con unos términos muy elocuentes: Ingenio clarus Lanfrancus doctus 

et aptus, est operis princeps rectorque magister  (“Lanfranco, maestro de un claro 

ingenio [...] docto y apto [...] es el creador y maestro rector de esta obra”)365.  

 

 

 
Fig. 19. Detalle del folio de la Relatio de innovatione ecclesie sancti Geminiani imutensis presulis. Duomo 
di Modena, Archivo Capitolare, O. II, 11, siglo XIII. Lanfranco architector dirige el taller de la catedral. 

                                                             
365 Sobre la figura de Lanfranco, remitimos a los estudios de LOMARTIRE 1984, pp. 374-377; 
LOMARTIRE 2008a, pp. 269-282; LOMARTIRE 2008b, pp. 225-266; QUINTAVALLE 1991; 
QUINTAVALLE 2008, pp. 251-268.  
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A los casos de Fedantius y Lanfranco pueden añadirse otros testimonios que 

demuestran que el término architectus no desapareció en el período que nos ocupa. La 

iglesia abadía de St. Remi en Reims fue comenzada por el abad Airard, en 1005, “bajo 

hombres expertos en arquitectura” (qui architecturae periti ferebantur)366. Del mismo 

modo, en el necrológico de la catedral Lund se recuerda a un Donatus architectus, 

magister operis huius, del siglo XII367, y en el año 1170 muere Ricardus, prudens 

architectus in omne structura, que vivía en Durham368. Orderic Vital habla del 

arquitecto del castillo de Ivry como Lanfredum architectum, cuius ingenii laus super 

omnes artifices qui tum in Gallia erant transcenderet
369. 

 

A pesar de estos lacónicos testimonios, el empleo del término architectus fue 

poco habitual en los siglos XI-XII. Cabe suponer que son dos los motivos fundamentales 

que justifican el abandono progresivo del término en los manuscritos medievales. En 

primer lugar, tras el fin del Imperio Romano la naturaleza de la arquitectura cambió, 

dejando de ser una ocupación intelectual que requería una educación liberal, para 

convertirse en una habilidad sobre todo práctica. No podemos olvidar que, para 

Vitrubio, el arquitecto debía ser un buen conocedor de las Artes Liberales; tenía que 

conjugar, además, la tecnología de la edificación (fabrica) con el conocimiento teórico 

de su profesión (ratiotinatio). En relación a ello, todo parece indicar que el concepto 

vitrubiano del arquitecto como litteratus conocedor de materias técnicas (geometría, 

óptica y aritmética), humanísticas y de ciencias naturales, progresivamente fue 

reemplazado por el del arquitecto como „maestro constructor‟, conocedor de la 

geometría práctica y la estática de la construcción.  

 

En este sentido, Isidoro de Sevilla ofrece un testimonio revelador sobre la 

mutación de la naturaleza del oficio. En las Etimologías (s. VII), tras recordar algunos 

arquitectos legendarios como Dédalo, Isidoro equipara la figura del caementarius, es 

decir, el albañil, a la del arquitecto, atribuyendo a ambos la disposición de los 

cimientos: ―Arquitectos y albañiles son los que ponen los cimientos” 370. Por su parte, 

según el esquema proporcionado por Hugo de San Víctor en el Didascalion (s. XII), la 
                                                             
366 KOSTOF 1984, p. 79. 
367 PEVSNER 1942a, p. 555. 
368 PEVSNER 1942a, p. 555. 
369 MORTET 1911, p. 276. 
370 Architecti autem caementarii sunt qui disponunt in fundamentis.  ISIDORO DE SEVILLA, e.d. 1911, 
XIX, 8-9.  
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arquitectura formaba parte de la segunda de las artes mecánicas: la armatura. La 

architectonica comprendía, a su vez, diversas actividades: la coementaria (quae ad 

latamos pertinet), la carpentaria (quae ad carpentarios et lignarios pertinet) y la 

venustatoria (quae pertinet ad polientes, dolantes, sculpentes, limantes, compingentes. 

Unientes, in qualibet materia: luto, latere, lapide, ligno, osse, sábulo, calce, gipso)371.  

 

La idea del arquitecto como caementarius indica una profunda transformación 

respecto al mundo antiguo, de modo que en el momento en que San Isidoro escribe las 

Etimologías probablemente el término “arquitecto” había perdido el significado 

vitrubiano. De ello no puede deducirse que el término arquitecto desapareció por 

completo hasta el período gótico (prueba de ello es el ejemplo de Fedancio), ni que las 

catedrales fueron concebidas por albañiles incultos carentes de formación intelectual. 

Pensar que los grandes templos catedralicios fueron erigidos por albañiles sin ninguna 

formación profesional especial, incapaces de plasmar sus proyectos en un plano, me 

parece una idea descabellada. Sin embargo, creo que debemos aceptar que el concepto 

vitrubiano del arquitecto erudito familiarizado con las artes liberales fue substituido por 

el del maestro de obras especializado en un oficio (arquitectura, carpintería, incluso 

eventualmente escultura), buen conocedor, sobre todo, de la geometría y de la estática 

de la construcción.  

 

El segundo motivo del progresivo abandono del término architectus es de carácter 

espiritual, o mejor dicho, de estatus y legitimidad. No cabe duda que en los siglos XI-XII 

los patronos se apropiaron del término architectus debido a sus connotaciones divinas. 

No podemos olvidar que las Sagradas Escrituras hablan de Cristo como el arquitecto de 

Iglesia (architectus ecclesiae)372 y de San Pablo como el sabio maestro constructor 

                                                             
371 PL 1844-1855, CLXXVI, cols. 760-763: (…) Haec duas habet species, architectonicam et fabrilem. 

Architectonica diuiditur in caementariam, quae ad latomos et caementarios, et in carpentariam, quae ad 

carpentarios et tignarios pertinet, aliosque huiusmodi utriusque artífices, in dolabris et securibus, lima et 

assiculo, serra et terebro, runcinis, artauis, trulla, examussi, polientes, dolantes, sculpentes, limantes, 

scalpentes, compingentes, linientes in qualibert materia, luto, latere, lapide, ligno, osse, sabulo, calce 

hypso, et si qua sunt similia operantium. Fabrilis dividitur in malleatoriam, quae feriendo massam in 

formam extendir, et in exclusioriam, quae fundendo massam in formam redigit. Unde exclusores dicti 

sunt, qui de confusione masase nouerunt formam uasis exprimere (…). Sobre las artes mecánicas en la 
Edad Media véase: CALONGUI 1956; MICCOLI 1981, pp. 73-101; ALLARD 1982, pp. 13-31; 
WHITNEY 1990; WHITNEY 1998,  pp. 75-87. 
372 ―Pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios‖ (Carta a los 
Hebreos 11, 10).  
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(sapiens architectus)373 que puso los cimientos de la fe cristiana. Por otra parte, 

Jerónimo (Ep. 48.2) menciona los cimientos de Cristo, que Paulus architectus posuit
374, 

y San Agustín (Civ.Dei, 18,48) se refiere a Cristo como architectus ecclesiae.  

 

Tanto la Carta de San Pablo a los Corintios (I Corintios 3,10) como otros textos 

que refuerzan la imagen de Dios como arquitecto refinado de la Iglesia (elegans 

architectus), estaban muy presentes en las mentes de obispos y abades. No por  

casualidad, estos aparecen frecuentemente en la documentación como devotus 

architectus, fidelis architectus, sapiens architectus o prudens architectus, unos términos 

marcados de un claro simbolismo bíblico con los que pretendían subrayar su rol como 

“autores intelectuales” de la construcciñn equiparándose así al Cristo Demiurgo, 

arquitecto último (fig.20).  

 

Merece la pena señalar toda una serie de ejemplos bien documentados. En este 

sentido, contamos con la preciosa noticia del obispo compostelano Diego Gelmírez, que 

es mencionado en diversas ocasiones como sapiens architectus por la Historia 

Compostelana (HC I, 78, 2). Fuera del ámbito hispano, puede reseñarse la noticia del 

obispo de Lieja, Evraclus, mencionado como sapiens architectus en su biografía escrita 

por Reimarus375, o el caso del obispo Gerard II (1076- +1092) de la catedral de Notre-

Dame de Cambrai, citado con el mismo apelativo376; por su parte, en la Historia 

Selebiensis monasterii, Hugh de Lacy, abad de Selby (1097-1123) se denomina a sí 

mismo devotus architectus
377. Por lo tanto, estaremos de acuerdo en afirmar que abades 

y obispos se llevaron la fama de lo que mandaban construir. De ahí que otros términos 

empleados en textos veterotestamentarios como el relato de la construcción del Templo 

del rey Salomón (fecit, construxit, aedificavit), fuesen a menudo aplicados a comitentes 

eclesiásticos378.  

 

                                                             
373 ―Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye 
encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cñmo construye encima” (I Corintios 3,10).  
374 SAN JERÓNIMO e.d. 1993, p. 400.  
375 PEVSNER 1942a,  p. 554.  
376 MORTET 1911, pp. 65 y 68.  
377 FOWLER e.d. 2013, p.12.  
378 Domus autem, quam aedificabat rex Salomon Domino, habebat sexaginta cubitos in longitudine, et 

viginti cubitos in latitudine, et triginta cubitos in altitudine (Primer Libro de los Reyes, VI, 11-13).  
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Fig. 20. Cristo Creador. Bible mosalisée. Viena, Österreichische Nationalbibliothek, Codex 
Vindobonensis 2554, 1220-1230. 

 

 



 

159 
 

La apropiación simbólica del término architectus justifica que en este período se 

utilizen otros términos como artifex, para aludir al responsable de la maestría de la obra. 

Lo encontramos en diversos ejemplos del siglo XI, como el obituario de la catedral de 

Chartres, que menciona a un Berenguer hujus matris ecclesiae artifex
379. Se trata de un 

término genérico de contenido muy amplio. Para Isidoro de Sevilla artifex es el nombre 

genérico aplicado a aquel que ejerce un arte (Artifex generale nomen vocatur quod 

artem faciat). Para lograr una mayor concreción, habitualmente era acompañado de un 

adjetivo: artifex a fundamentis (especialista en la colocación de cimientos)380.  

 

Sin embargo, a pesar de los casos terminológicos reseñados, en el caso hispano el 

adjetivo utilizado con mayor frecuencia en la documentación para aludir al director de 

una empresa constructiva no es architectus, sino magister operis. Resulta obligado 

reseñar una serie de ejemplos bien conocidos documentalmente. Así, un pergamino de 

junio de 1101 del Libro redondo de la catedral de Pamplona contiene la concesión a 

Esteban, identificado como magister operis Sancti Jacobi, de diversos bienes por parte 

del obispo Pedro de Roda381. Algunos años más tarde (1175) Pedro Cibriánez  es 

documentado como magistri operis de la catedral de León (doc.23)382, mientras que 

Fruchel, magister operis in cathedrali ecclesia, ocupaba el mismo cargo en la catedral 

de Ávila hacia 1170383. A estos ejemplos hay que añadir el mencionado testimonio de 

Petrus Petriz, documentado como maestro de obras de la catedral de Salamanca en un 

pergamino del 1179 (magistro petro de illa opera) (doc.25) 384, y en otro del 13 de junio 

de 1182 como magister Petrus de la obra (doc.26)385. La documentación de la catedral 

salmantina es especialmente rica a este respecto, ya que nos proporciona el nombre de 

algunos de los maestros de obra que sucedieron a Petrus Petriz al frente de las obras. En 

un documento del 22 de abril del 1207 aparece un Sancius Petri magister operis sancte 

Marie (doc.37)386, mientras que en 1225 consta un Johan Franco al frente de la obra. 

Este último aparece como testimonio en dos transacciones del cabildo. En la primera 

                                                             
379 AUBERT 1961-1, p. 8.  
380 ISIDORO DE SEVILLA, e.d. 1911, XIX, 1.  
381 LACARRA 1931, pp. 73-86; GOÑI 1997, doc. 94: 1101, junio (p. 112).  
382 FERNÁNDEZ CATÓN 1990, doc. 1586: 1175, marzo, 20 (pp. 450-451).  
383 Publican el documento RIUS 1929, pp. 97-98, núm. XVI y GONZÁLEZ 1960, III, pp. 38-40, núm. 
582).  
384 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 72: 1179, febrero (pp. 159-160).  
385 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 81: 1182, junio, 13 (pp. 168-170). 
386 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 123: 1207, abril 22 (pp. 212-213).  
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(1225) lo hace como Iohan Franco, maestro de la obra (doc.42)387, mientras que en la 

segunda (1228) tan solo consta como Iohan Francos (doc. 44)388. En este caso, Sancius 

Petri y Iohan Francos firman como testimonios junto con otros laicos (De laici), de 

modo que no hay duda sobre su condición social.  

Fuera del ámbito de las catedrales, pueden citarse los casos del Maestro 

Covaterio, magister operis de Santa María de Piasca según la inscripción que reza en la 

fachada oeste de la iglesia; o del Maestro Munio Sancio de San Miguel de Neila (Munio 

Sancio magister istos operantes), que a finales del siglo XI recibió el encargo de 

construir un templo de labor a petrecale
389.  

En cuanto al significado, en mi opinión en esta época el término magister operis 

probablemente adquirió un carácter polisémico. Tras él se esconde un doble significado: 

por un lado, fue empleado como sinónimo de constructor. Por el otro, cabe pensar que 

en los grandes proyectos catedralicios el término aludía más bien a un “rol de gestiñn”, 

es decir, al responsable de la dirección del taller constructivo.  

En otros casos, el autor material de la construcción aparece acompañado 

únicamente con el título de magister, si bien su labor al frente de la obra de la catedral 

queda fuera duda. Tal es el caso de Bernardo, mirabilis magister de la catedral de 

Santiago, o de los maestros de obra Pere de Coma (magister et fabricator) y Garsión 

(magistro Garsioni, predicte ecclesie Sancti Dominici fabricatori), que desempeñaron 

su labor en las catedrales de Lleida y Santo Domingo de la Calzada respectivamente. En 

los dos últimos casos, el maestro de obras es denominado con el término fabricator 

(constructor), un vocablo utilizado con cierta frecuencia en este momento para referirse 

al arquitecto o maestro de obras. 

 

5.2. EL CARGO DE MAGISTER OPERIS Y LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

 

Como hemos visto al inicio de este estudio, el cabildo confiaba la administración 

de la Obra al operarius, un canónigo que actuó como enlace entre el maestro de obras y 

el capítulo en todo lo que atañía a la construcción. Junto a él, el magister operis, al que 

cabe presuponer una amplia formación con un singular conocimiento de la arquitectura, 

                                                             
387 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 172: 1225, junio (pp. 257-258). 
388 MARTÍN MARTÍN  et al. 1977, doc. 180: 1228, septiembre (pp. 264-265). 
389 RODRÍGUEZ MONTAÑÉS 2008, p. 86.  
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se erigió como cabeza visible de la edificación. En efecto, los indicios señalados no 

dejan duda alguna sobre el rol directivo, o de gestión si se prefiere, desempeñado por el 

maestro de obras al frente del taller. Este diseñaba el proyecto a gusto y semejanza del 

comitente, y se encargaba de gestionar y organizar el trabajo de los diversos talleres que 

intervenían en la construcción.  

 

En mi opinión el término magister operis se empleó sobre todo para reconocer 

un rol directivo en el seno del taller. Cabe pensar que en la mayoría de ocasiones este 

rol de supervisión era desempeñado por un artífice con un amplio conocimiento de la 

arquitectura, la geometría y la estática de la construcciñn, es decir, por un “arquitecto”. 

Que los grandes proyectos catedralicios como Santiago y Pamplona fuesen asumidos 

por brillantes arquitectos como Maestro Mateo o Maestro Esteban no quiere decir, por 

supuesto, que solo este gremio podía ejercer el rol de magister operis. En proyectos de 

menor envergadura, como la construcción de una iglesia parroquial, monasterio o 

claustro, el cargo directivo pudo ser asumido por un albañil (cementarius), un escultor 

(sculptor) e incluso por un especialista en el oficio de la piedra pero con amplias 

habilidades en el oficio de la construcción. Como veremos más adelante, Arnau Cadell 

fue un escultor-empresario o escultor-jefe, que actuó como director de obras de los 

claustros de Girona y Sant Cugat, a pesar de no ser arquitecto. Con todo,  en mi opinión, 

la maestría de la obra de los grandes proyectos catedralicios como las catedrales que nos 

ocupan fueron confiados a artífices con un alto conocimiento teórico y práctico de la 

arquitectura, es decir, a arquitectos proyectistas capaces de fijar la traza del monumento 

y a su vez dirigir las diversas cuadrillas del taller de la catedral. Por lo tanto, en el taller 

medieval la figura del arquitecto es la preponderante, siendo la que controla 

enteramente la empresa.  

 

El magister operis de la catedral dirigía un proyecto colectivo: la obra, o taller de 

la catedral, formado a su vez por pequeños talleres de pintores, escultores, lapicidas y 

albañiles. Cada una de estas cuadrillas estaba a su vez dirigida por un maestro en su 

especialidad, es decir, un maestro cantero, un maestro tallador, un maestro escultor y un 

maestro albañil, cada uno con un taller y sus propios aprendices y ayudantes. 

Conservamos escasas noticias documentales sobre la organización del taller como obra 

colectiva. Entre ellas, me parece oportuno citar, si bien no se trata de una fuente 

hispana, el testimonio del abad Baldwin de Bury St. Edmunds (+ 1097). Según un 
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documento recogido en las Memories of St. Edmunds, en el momento de iniciar la 

construcción de su abadía el abad convocó a canteros, albañiles, arquitectos y 

escultores: latomos, architectos invitat, cementarios et artis sculptoris peritos viros 

conducit
390

.  En el plano profesional, existió por lo tanto una división del trabajo basada 

en grados de conocimiento y en la especialización de los diversos oficios de la 

construcción.  

 

Entre las competencias del magister operis al frente de la dirección o 

superintendencia de la obra cabe suponer, además de la supervisión de los trabajos y el 

diseño de planos, la contratación de las diferentes cuadrillas o talleres de escultores, 

albañiles, canteros, carpinteros, vidrieros y pintores que debían en el marco del proyecto 

constructivo. Para este acometido contaría con la ayuda del operarius, en calidad de 

representante de la Obra.  

 

Cada uno de los talleres (cantería, carpintería, albañilería) estaba a su vez dirigido 

por un maestro que coordinaba los trabajos. Aunque no contamos con testimonios para 

el período que nos ocupa, conocemos ejemplos tardíos que confirman la organización 

interna de la obra. Así, entre los oficiales recogidos en los Libros de Mayordomía de la 

catedral de Sevilla, encontramos al maestro mayor de carpintería, al maestro mayor 

albañil y al aparejador de las obras de cantería391. A ellos hay que añadir un número 

variable de peones, cuya labor queda fuera de los oficios especializados. Estos se 

encargaban, como hemos visto, de abastecer agua y otros materiales. Los operarios o 

manobras llevaban a cabo labores que no exigían una formación técnica específica, ya 

que transportaban las materias de construcción como piedras, arena y cal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
390 SALZMAN 1952, p.34.  
391 RODRÍGUEZ ESTÉVEZ 2010, pp. 103-146.  
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Organigrama hipotético de un taller catedralicio en el siglo XII a partir de los testimonios conocidos.   
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5.3. FORMACIÓN Y PROCESO DE APRENDIZAJE: ENTRE EL CLAUSTRO Y EL MUNDO 

 

Lo cierto es que a pesar de los nada desdeñables testimonios documentales 

conocidos sobre los artífices que dirigieron los ambiciosos proyectos de las catedrales 

románicas, prácticamente no sabemos nada sobre su identidad o formación teórica y 

técnica. Lamentablemente, son contadas las noticias de las que disponemos sobre el 

sistema de aprendizaje o el cursus honorum que debía seguir un arquitecto o maestro de 

obras para alcanzar la dirección del taller. ¿Cómo se formaron los constructores de las 

catedrales? ¿Dónde lo hicieron? Para dar respuesta a tales preguntas esta sección se 

dividirá en dos partes. En primer lugar, llevaré a cabo una aproximación al sujeto de la 

formación teórica de los arquitectos-maestros de obras a partir del análisis de la 

documentación conservada. En segundo lugar, se analizarán los distintos ámbitos de 

formación o adquisición de tales conocimientos, haciendo hincapié en las diversas 

variantes de formación (eclesiástica, laica, linajes, artistas conversos). En esta segunda 

parte me centraré especialmente en el análisis del caso del Maestro Pere de Coma, 

arquitecto de la Seu Vella de Lleida, que en el 1193 ingresó en la comunidad como 

artista converso.  

 

En cuanto al proceso de aprendizaje cabe pensar que los maestros de obras 

llevaron a cabo una formación progresiva que comenzaba con el conocimiento práctico 

del oficio de la piedra, desde la talla hasta el trabajo en el muro, combinada con el 

estudio de la geometría práctica (geometria fabrorum) y la estática de la construcción. 

Probablemente este aprendizaje gradual incluía, eventualmente, el conocimiento de la 

labra escultórica y la carpintería. De ahí que durante los siglos XI-XII algunos maestros 

de obras aparezcan documentados como conocedores del arte de la construcción y, a la 

vez, como expertos en otros oficios relacionados con la piedra o la carpintería. Prueba 

de ellos son noticias como la de Guillermo de Sens, arquitecto de la catedral de 

Canterbury, in ligno et lapide artifex subtilissimus, es decir, un experto en el oficio de la 

piedra y la carpintería392. Sin lugar a dudas, la mayor evidencia sobre el conocimiento 

del oficio de la piedra en los estadios iniciales de la formación lo encontramos en los 

pergaminos del cartulario de Sant Cugat del Vallés, en el que el mencionado Fedancio o  

Fedantius, firma como testimonio. El caso de Fedancio constituye un testimonio 

                                                             
392 SALZMAN 1952, p. 123 y 370. 
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precioso y revelador sobre la formación de los maestros de obra en el siglo XI. 

Recordemos que en el documento de donación del año 1006, Fedancio firma como 

artificem petre, es decir, especializado en los oficios de la talla de piedra; cuatro años 

más tarde, lo hace como arquitecto y maestro constructor de templos: Signum 

Fedantius, architectus et magister edorum. Si bien es cierto que desconocemos el 

ámbito en el que adquirió Fedancio sus conocimientos teóricos, podemos afirmar que en 

el margen de cuatro años pasó de ser un artesano que labraba piedras, a un arquitecto. 

Mediante el uso del término architectus, raro y en desuso en esta época, probablemente 

se pretendía poner en relieve un grado y sobre todo unas habilidades técnicas 

excepcionales.  

No obstante, aunque en los estadios formativos iniciales pudo producirse un 

encuentro de saberes entre maestros de obras y escultores/canteros, me opongo 

firmemente a la idea del artista conocedor de todas las artes. Como veremos en esta 

segunda parte del texto, existió una especialización en los oficios del Medievo entre 

maestros de obras, escultores-canteros, albañiles y operarios. Un escultor pudo 

desempeñar eventualmente un rol directivo como magister operis, pero no fue 

arquitecto.  

 

5.3.1. La aplicación de la geometría práctica  

 

En mi opinión, lo que diferenció al arquitecto del resto de integrantes del taller 

fueron sus conocimientos teóricos en el campo de la geometría y sobre todo su 

capacidad para dibujar-diseñar el proyecto y los planos del edificio. La atribución al 

arquitecto del disegno cuenta con notables ejemplos en el Occidente medieval, como el 

de Lanfranco en el Duomo de Módena, cualificado como tanti operis designator en la 

Translatio corporis sancti Geminiani
393. El arquitecto fue sobre todo un teórico, 

capacitado para diseñar y proyectar la totalidad de un edificio394.  

 

En este sentido, algunos testimonios conocidos en el caso hispano rompen con el 

viejo tópico sugerido por la historiografía artística, de que con ligeras excepciones, los 

artistas medievales gozaron de poca formación teórica. En contra de la idea del patrón 

                                                             
393 PERONI 2003, pp. 27-38. 
394 BARRAL 2010, pp. 69-86.  
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culto y maestro albañil anónimo, cabe pensar que los arquitectos que dirigieron 

ambiciosos proyectos catedralicios contaron con amplios conocimientos tanto teóricos 

como en la geometria fabrorum, es decir, la geometría práctica, transmitida por 

tradición oral, pero también adquirida por la transmisión de modelos y el trabajo 

experimental en las canterías de las grandes catedrales395.  

 

No podemos olvidar, en este sentido, que la geometría aplicada era, con todo, una 

versión práctica del mismo idioma que usaban los intelectuales: una ciencia teórica 

unida a las otras tres Artes Liberales. De ahí que, tal y como recuerda Kostof, no 

hubiera “un retrato más excelso para un arquitecto que ser representado como geñmetra, 

con el compás y la vara de medir en la mano”. 

 

En este sentido, uno de los ejemplos más significativos de la aplicación del 

conocimiento de las bases teóricas de la geometría es el del denominado Maestro 

Gassion o Garsión de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Según un documento 

del 1162 del Cartulario de Santo Domingo de la Calzada, recogido por Ubierto Arteta 

(doc.15), el Maestro Garsión trazó con su pertica nuevas calles y dividió solares en la 

urbe de Santo Domingo de la Calzada396. De la lectura del documento se desprende que 

Gassion fue un conocedor de la agrimensura, una técnica ampliamente desarrollada en 

el mundo romano destinada a la delimitación de superficies. Un manuscrito del siglo X 

(c.950) conservado en el monasterio de Santa María de Ripoll recuerda que esta 

disciplina nació en Egipto para restituir los límites de las tierras borradas tras las 

inundaciones del Nilo. El manuscrito ripollés, una compilación realizada por el monje 

Gisemundo sobre geometría y urbanismo, constituye una prueba fehaciente de que en la 

Edad Media textos de agrimensura y de geometría eran perfectamente conocidos en los 

grandes centros eclesiásticos397.  

 

                                                             
395 Sobre la aplicación práctica de la geometría como disciplina científica véase: TUMMERS 1980, pp. 
11-142.   
396 Et divisit istos solares magister Gassion cum sua pertica, et dominus de Cidamon proiecit sortes. 
González Tejada data el documento en 1162 (GONZÁLEZ TEJADA 1702, p. 189), mientras que Ubierto 
lo sitúa entre el 1162 y 1169 (UBIETO 1978, doc. 48, p. 47). Sobre la participación de Gassion en la 
construcción de Santo Domingo de la Calzada y sus fases constructivas véase: MOYA 1991, p. 14; 
BANGO 2000, pp. 11-150, esp. pp. 35-41.  
397 ACA Ripoll 106. Véase especialmente: RICO 1976, p. 30; REEVE 1990; CASTIÑEIRAS 1998, pp. 
593-646. Sobre este y otros tratados técnicos conservados en Ripoll: MILLÁS 1931; DÍAZ Y DÍAZ 
1968, pp. 5-12. 
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 Sin embargo, a Garsión no se le atribuye únicamente la repartición de los solares 

del Barrio Nuevo, sino que además tradicionalmente se le considera proyectista o 

responsable de la traza de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Esta labor de 

agrimensor, para la no cabe duda que se requería un amplio conocimiento de la 

geometría, la proporción y el número, es confirmada por otro documento en el que el 

Maestro Garsión aparece dividiendo otros solares de la ciudad: “estos solares fueron 

divididos por el Maestro Gassion y Petruz Lupiz, juez” (doc.27)398.  

 

 Por si todavía existiese alguna duda sobre su labor al frente de la maestría de la 

catedral, conservamos un tercer documento, del 6 de mayo de 1199, que recoge la 

confirmación por parte de Alfonso VIII de Castilla de las donaciones hechas al Maestro: 

“entrego a vosotros y confirmo todas las heredades que di al Maestro Gassion, 

constructor de la iglesia de Santo Domingo” (doc.35)399. Los términos del documento 

llevan a pensar que en este momento Garsión, constructor de la iglesia (fabricator), ya 

no se encontraba al frente de la obra, de manera que probablemente habría fallecido400.   

 

En cualquier caso, creo que los testimonios documentales son lo suficientemente 

convincentes como para reconocer al Maestro Garsión o Gassion no solo un rol 

directivo en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, sino también un conocimiento 

de la agrimensura y la geometría suficiente como para asumir la dirección de la obra. La 

actuación en el burgo evidencia la intervención de un geómetra capaz de distribuir 

ordenadamente amplias áreas de terreno.  

 

 

 

                                                             
398 (…) istos solares diviserunt magister Gassion et Petrus Lupiz, maiordomus, et Arnaldus, iudiz(…).El 
documento fue datado en 1182 por González Tejada, mientras que para Ubierto Arteta fue realizado en 
una fecha incierta entre los años 1181 y 1199. Véase: GONZÁLEZ TEJADA 1702, p. 195; UBIETO 
1978, doc. 79, p. 69. 
399 Dono itaque vobis et confirmo omnes illas hereditates quas olim dedi magistro Garsioni, predicte 

ecclesie Sancti Dominici fabricatori. UBIETO 1978, doc. 76: 1199, mayo, 6 (p. 66).  
400 Sin embargo, en un documento datado entre 1200-1250 que recoge la relación de censos de solares y 
casas pagados por los habitantes de la Calzada al cabildo, un Magister Garsion es mencionado en dos 
ocasiones: Magister Garsion I. solidum; Magister Garsion. XVIII. Denarios. Véase: LÓPEZ DE 
SILANES & SÁINZ RIPA 1985, doc. nº8, pp. 27-31). ¿Seguía vivo el maestro de obras de Santo 
Domingo de la Calzada? No lo creo; lo más verosímil es pensar que se trata de una copia tardía de 
compromisos de la segunda mitad del siglo XII, como ya sugirió Bango (BANGO 2000, p. 40, n.104). 
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Por otro lado, en cuanto a la aplicación de la geometría fabrorum se refiere, no 

cabe duda que la obra que probablemente mejor evidencia la transmisión de la 

geometría empírica en la Edad Media es el afamado Álbum de Villard de Honnecourt, 

un conjunto de dibujos y textos que debió funcionar como método de enseñanza para 

los trabajadores del gremio. Se trata de un testimonio excepcional de un recurso que 

debió ser habitual en la Medievo, como es la existencia de textos ilustrados en los que 

los constructores hallaron una aplicación práctica de la geometría para el correcto 

desarrollo de las actividades de la construcción.  

 

A este respecto, Jean Wirth ha insistido recientemente en la idea de que el Álbum 

de Villard no es únicamente un libro de modelos, sino una fuente para propia la 

enseñanza del oficio401. De hecho, en el prefacio del manuscrito, Villard no deja duda 

alguna sobre la finalidad de su obra: “En este libro se encontrarán grandes consejos de 

la disciplina de la construcción y procedimientos de la carpintería; hallaréis en él la 

disciplina del retrato, el trazo tal y como el arte de la geometría lo ordena y enseða”.  

 

Así, Villard propone toda una serie de soluciones prácticas para la aplicación a la 

arquitectura: facilita instrumentos para tomar medidas (como el grafómetro), da 

indicaciones para medir el diámetro de una columna, la talla y colocación de dovelas en 

arquivoltas, la traza de la planta de un edificio, etc.  Este tipo de manuales, que debieron 

funcionar como verdaderos tratados técnicos, permitirían a los constructores aplicar los 

principios básicos de la geometría. El Álbum evidencia, por lo tanto, la existencia de una 

tradición geométrica totalmente asimilada por los maestros de obra.  

 

5.3.2. Clérigos, conversus y laicos: la difícil frontera de los maestros constructores 

 

A tenor de las fuentes, todo parece indicar que lo esencial del aprendizaje de los 

arquitectos medievales pasaría por el conocimiento del dibujo (disegno), el 

entrenamiento práctico y la aplicación de la geometría de las recetas o libros de 

modelos, de los que quedan escasos testimonios. 

 

                                                             
401 WIRTH 2015.  
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Sin embargo, las fuentes no especifican si este proceso de aprendizaje tuvo lugar 

en el ámbito secular, o por el contrario, los maestros de obras se formaron en el seno de 

las grandes instituciones eclesiásticas. En este contexto, deberíamos preguntarnos donde 

adquirió el arquitecto sus conocimientos técnicos, si la educación estaba regulada y 

hasta qué punto su profesión fue fruto de un conocimiento hereditario que se transmitía 

de padres a hijos. En esta perspectiva, resulta obligado estudiar las modalidades de 

transferencia del saber en los siglos XI y XII.   

 

En Roma, se podía llegar a ser arquitecto mediante la transmisión del 

conocimiento a través de generaciones de arquitectos, o bien por una educación formal 

en una escuela de oficios. Alejandro Severo fue el primer en establecer escuelas de 

arquitectos y conceder a este gremio inmunidades y prestaciones varias. Por su parte, el 

emperador Constantino contribuyó a formar escuelas e incentivar a los jóvenes que 

hubieran recibido una educación distinguida, a dedicarse al estudio y la práctica de la 

arquitectura402. A ello hay que añadir una tercera vía, como fue la formación en el 

ejército, comenzando en la ingeniería rudimentaria, y avanzando después hasta un 

puesto superior de arquitecto/ingeniero. 

 

Sin embargo, nada hace pensar que en los siglos XI y XII existieron estructuras 

“escolares” destinadas a la enseñanza profesional reglada de los oficios artísticos. En mi 

opinión, en los siglos XI-XII los maestros de obras y constructores podían adquirir su 

conocimiento mediante tres vías: el conocimiento práctico del oficio y de la geometría 

fabrorum en las grandes canterías o talleres catedralicios; la transmisión del 

conocimiento en el seno de la familia y en los centros eclesiásticos.   

 

En primer lugar, creo que las grandes canterías de las catedrales actuaron como 

verdaderos centros “formativos” para maestros de obras y operarios de la construcciñn. 

En obras salomónicas como la catedral de Santiago de Compostela, cuya edificación se 

prolongó desde el 1075 hasta la consagración del 1211, diversas generaciones de 

constructores probablemente adquirieron el conocimiento en la geometría práctica 

(geometria fabrorum), la talla y la estática de la construcción, que era transmitida en el 

                                                             
402 CABALLOS 2011, pp. 37-56.  
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seno del propio taller por tradición oral y por obras escritas de geometría práctica 

dirigidas a profesionales de los oficios.  

 

En segundo lugar, no cabe duda de que en el contexto secular la profesión de 

arquitecto o maestro constructor también era transmitida en el seno de la familia, tal y 

como sucedió en la Antigüedad, convirtiéndose por lo tanto en una tradición oral 

hereditaria de padres a hijos. Son numerosos los casos documentados en el Occidente 

medieval en los que encontramos a hijos sucediendo a sus progenitores en el oficio 

artístico. La sucesión de miembros de un mismo linaje en un proyecto constructivo fue 

una práctica habitual.  

 

5.3.2.1. Linajes 

 

En el ámbito hispano, resultan muy significativos los casos de los linajes Coma y 

Prenafreta, dos estirpes de maestros de obras que desempeñaron su trabajo en la Seu 

Vella de Lleida a lo largo del siglo XIII y los primeros decenios de la centuria siguiente. 

Aunque se trata de un testimonio tardío, el estudio del linaje de los Prenafreta resulta 

especialmente revelador a efectos del objeto que nos ocupa. Esta dinastía de maestros de 

obras fue bastamente estudiada por Francesca Español, que además de seguir el rastro 

de la familia, se hizo eco de la documentación relativa a ellos aportando datos hasta el 

momento inéditos403. El primer miembro del linaje Prenafreta documentado es Pere, 

cuyo nombre es conocido gracias a la lápida sepulcral conservada en la puerta de las 

Fonts del claustro de la Seu Vella (fig.21), que recoge la fecha de su muerte y entierro 

en el claustro, además de su condición de maestro mayor de la Seu Vella de Lleida 

(1286): “Anno Domini MCCLXXXVI XI kalendas octobris obiit Petrus Pennafreita, 

magister operis huius ecclesiae, qui constituit sibi aniversarium XV solidorum et unam 

capellaniam in hac Sede cui asignavit CXX solidos censuales. Cuius anima requiescat in 

pace”404.  

 

                                                             
403 ESPAÑOL 1991, pp. 181-213; ESPAÑOL 1996a, pp. 442-453.Véase también la contribución de: 
MATEU 1976, pp. 85-88.  
404 Transcripción tomada de TARRAGONA 1979, p. 254.  
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Fig. 21. Lápida sepulcral de Pere de Penafreta. Puerta de les Fonts, claustro de la Seu Vella de Lleida. 
1286 © Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida. 

 

Al testimonio epigráfico cabe añadir las evidencias documentales que permiten 

reconstruir la trayectoria del personaje. En el año 1259 Jaime I otorgó a Petro de Pena 

Freyta la torre de Besora, bastión defensivo cercano al castillo real, y algunos años más 

tarde (1273), el mismo monarca le hacía entrega de una cantera (pedreira) existente en 

el patio contiguo a la mencionada torre405. Pere de Penafreta fue, por lo tanto, el primer 

miembro documentado de una estirpe de maestros de obra y canteros que desarrollaron 

su labor en la Seu Vella de Lleida y en las obras de transformación de la Suda, es decir, 

el Castillo del Rey.  

 

Como magister operis de la Seu Vella, Pere de Prenafreta fue sucedido como 

custodio y maestro de obras del Castillo del Rey por su hijo Ramón (Raymundi de 

Penafreyta), que vivía en 1297, y más tarde por su nieto Pere (Petrum de Penafreyta o 

Pedro de Pennafracta). Este último fue reclamado al monasterio de Santes Creus en 

1312 para labrar, como maestro de obras real, el sepulcro de Jaime II y Blanca de 

Anjou. En favor de la reconstrucción del linaje resulta muy interesante un documento 

del 12 de mayo del 1311406, por el que Margarita, hija heredera universal con sus 

                                                             
405

 Petro de Penafreta, civi Ilerde, et tuis  fecimus perpetuo de turre que dicitur de Besora cum corrallo 

eidem contiguo que est juxta castrum nostrum Ilerde retinuissemus nobis pedreria.Además de Francesca 
Español (ESPAÑOL 1991, p. 204, apéndice 1), recoge el documento MIRET I SANS 1918, p. 295 y 
LLADONOSA 1972, pp. 344-345.  
406 ESPAÑOL 1991, p. 204, ap.4. 
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hermanos del mencionado lapicida leridano Ramón de Prenafreta (lapicide Ilerde), 

renunciaba a su parte de la herencia en favor de sus tres hermanos varones: Pere, Jaume 

y Domènec. Este último, también lapicida como su hermano Pere, todavía era custodio 

del Castillo del Rey en 1315. Podemos hablar, por lo tanto, de una dinastía profesional 

de constructores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Árbol genealógico de la familia Prenafreta, según ESPAÑOL 1991. 

 

 

Aunque se trata de un ejemplo tardío, el caso de la familia Prenafreta demuestra 

que las empresas de constructores eran dirigidas en muchos casos por linajes que 

incluían a varias ramificaciones de la familia. Conocemos otros casos de este tipo, como 

el mencionado testimonio de los maestros Campionesi, que desde finales del siglo XII 

trabajaron en la catedral de Módena407. En el caso de la pintura, podemos citar el caso 

del monje Foulque, pintor y vidriero de la abadía de Saint-Aubin de Angers, que recibió 

por sus servicios una tierra y una casa que podía transmitir hereditariamente siempre y 

cuando sus descendientes ejercieran también el oficio de su padre (c.1082-1106): 

 

                                                             
407 Enrico da Campione fue legítimo heredero de la empresa constructiva familiar, que había sido fundada 
por Anselmo da Campione y que su tercera generación, a mediados del siglo XIII, todavía estaba activa en 
la fábrica de Módena (LOMARTIRE 2008a, LOMARTIRE 2010, LOMARTIRE 2015).  

Pere de Prenafeta † 1286 

Ramon de Prenafeta 

Lapiscida y custodio del Castillo del 

Rey (Lleida) Documentado en 1297   

 

Pere de Prenafeta 

Maestro de obras real y 

custodio del Castillo del 

Rey (Lleida) 

Ramon 

† Antes de 

1311 

 

Domènec 

Lapiscida y custodio del 

Castillo del Rey (Lleida) 

Margarita 
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‟ El abad y los monjes le concedieron un viñedo y una casa, con estas 

condiciones: que dispusiera de ella durante su vida y, tras su muerte, la 

entregara a los santos si él no tenía un hijo con los conocimientos de su 

padre y sirviese a Saint-Aubin”408. 

 

En el ámbito secular, además de las prácticas hasta ahora reseñadas, otro método 

de formación era conceder la educación artística de un hijo a un maestro, que se 

ocupaba de enseñarle el oficio. A este respecto, resulta muy reveladora una noticia del 

21 de junio del 1191, que recoge el contrato de aprendizaje de Hubertin, hijo de 

Bonseigneur de Miseja, que fue confiado a Guy Reja, para servirle en todas las casas 

que este último construyese durante un período de seis años. Durante este tiempo, Guy 

Reja se comprometía a enseñar su oficio a Ubertin, y proporcionarle ropa y alimento. 

Otras cláusulas del contrato especifican que una vez finalizado el contrato, el joven 

recibiría un martillo, cuatro herraduras, una lima, una paleta y dos cinceles409. Además 

de evidenciar una práctica que debió ser habitual en la Edad Media –confiar la 

educación a un maestro conocedor de un oficio–, el documento nos permite conocer la 

duración del proceso de aprendizaje, que en este caso era de seis años.  

 

5.3.2.2. Hombres de Iglesia 

 

El caso del linaje de los Prenafreta constituye un claro ejemplo de la existencia de 

una vía de formación estrictamente profesional y secular para el arquitecto o maestro de 

obras. Los Prenafreta trabajaron para la monarquía catalano-aragonesa (Jaime I y Jaime 

II de Aragón) y para el cabildo catedralicio de la Seu Vella como laicos profesionales. 

 

Sin embargo, esta no fue la única vía de formación y participación en la 

construcción medieval. Durante los siglos XI-XII un porcentaje muy elevado de artífices 

fueron “hombres de Iglesia”. Algunos se habían formado en la técnica de la arquitectura 

o la escultura en el seno de las comunidades monásticas o catedralicias; eran por lo 

tanto, clericus. Otros, en cambio, ingresaban en la comunidad a una edad madura para 

desempeñar labores constructivas (conversus). No cabe duda de que en los grandes 
                                                             
408 Et abbas et monachi unum arpennum vinee dederunt ei in feuvum et unam domum, tali pacto ut in vita 

sua habeat, et, post mortem ejus, ad sanctum redeant, nisi talem habuerit filium qui sui patris autem sciat 

et inde sancto Albino serviat. DE BROUSSILLON 1903, p. 17. 
409 HALL & KRUEGER & REYNOLDS 1938, nº 762 p. 303 y nº 763, pp. 303-304. 
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centros eclesiásticos los constructores medievales podían adquirir o completar sus 

conocimientos teóricos  a través del acceso a textos de tipo técnico, como el célebre De 

Architecura de Vitrubio. Sirva como ejemplo el caso de San Miguel de Hildesheim, 

templo consagrado el 1033 por el obispo Bernward y realizado por un architectus-

caementarius eclesiástico, Goderammus, que consultó un manuscrito de la obra de 

Vitrubio del siglo IX escrito en Colonia410. Tal y como demostró Carol Heitz, el Tratado 

de Vitrubio fue ampliamente difundido durante la Edad Media411. Por otra parte, en el 

propio Tesoro de la Catedral de Hildesheim se documentan otros textos, como el Liber 

Mathematicalis, basado en el De arithmetica de Boecio y redactado por el propio 

Bernward hacia 1003. A ellos hay que añadir el testimonio de Ripoll, cuya biblioteca 

custodiaba como hemos visto una compilación de textos sobre agrimensura y geometría 

realizada por el monje Gisemundo (ca.950), que ha llegado hasta nosotros con el 

nombre de Liber Geometriae.  

 

Los testimonios que nos proporciona la documentación medieval nos permiten 

afirmar que, en efecto, la Iglesia produjo sus propios constructores. Debemos recordar 

que las actividades manuales vinculadas a la práctica artística ya aparecen en 

constituciones del siglo VI, como la Regla de San Basilio, que reconocía la construcción 

como una de las ocupaciones permitidas para los monjes, junto con otras actividades 

útiles como la agricultura, la carpintería y la herrería412. Las actividades manuales 

ligadas a la práctica artística formaron parte, por lo tanto, de la vida monástica413. 

Diversas noticias documentales de los siglos XI-XIII parecen confirmar este perfil del 

“arquitecto-eclesiástico” en la Península Ibérica. Conocemos el caso de Frater 

Bernardus, primer arquitecto de la catedral de Tarragona con nombre conocido. Este 

aparece en el obituario de la Seu de Tarragona como Fr. Bernardus magister operis 

ecclesiae
414. La historiografía está de acuerdo en situar sus trabajos durante el 

                                                             
410 London, British Museum, Codex Harleianus 2767 (manuscrito de hacia el 850). 
411 HEITZ 1975, pp. 749-750.  
412 ‟ (…) que el novicio nunca desdeðe el trabajo con las manos, tan encomendado por nuestro Padre San 
Basilio, como práctica conveniente para los monjes, que nunca deben estar ociosos (…)”. Véase 
BASILIO e.d. 1699, p. 200.  
413 Sobre el tema del espacio monástico como lugar de creación artística, véase especialmente el estudio 
de Jean Leclercq (LECLERCQ, pp. 63-80). 
414 Eodem die anno MCCLVI obiit frater Bernardus magister operis ecclesie [En 11 de marzo de 1256 
murió el hermano Bernardo, maestro de obras de la Iglesia]. Sobre la figura de Frater Bernardo véase: 
LLAGUNO Y AMÍROLA 1829, p. 26; MORERA 1904, p.35; SANÇ CAPDEVILA 1935, p. 15; LIAÑO 
1987, pp. 106-104; LIAÑO 2002, pp. 63-74.   



 

175 
 

arzobispado de Pere d‟Albalat (1238-1254), siendo Raimundus de Miliano el 

administrador (operarius) encargado de la administración de la obra. 

 

La presencia de eclesiásticos conocedores de la práctica de la arquitectura es 

especialmente significativa en las comunidades cistercienses hispanas. En este sentido, 

conocemos el nombre de diversos monjes o conversos cistercienses con el apelativo de 

maestros de obras en los reinos peninsulares415. Tal es el caso de Juan, monachus 

obreiro (1218) de Osera; Fray García, magister de la obra de Nogales (1231); o el caso 

de Pedro Moro conversi magister operis de Moreruela (1215)416. A este respecto, no 

podemos olvidar que Orderic Vital, en su célebre Historia Eclesiastica, recuerda como 

los cistercienses levantaban los monasterios con sus propias manos: In desertus atque 

silvestribus locis monasteria propio labore condiderunt, et sacra illis nomina solerti 

provisione imposuerunt
417

.   

 

Fuera del ámbito hispano, merece la pena citar toda una serie de ejemplos: el caso 

del monje Ponce, constructor (aedificator) del monasterio de Saint-Jean de Montierneuf 

en Poitiers418; dos monjes carpinteros, Rainaldus y Geoffroy, figuran en dos 

documentos de los años 1124 y hacia 1156 respectivamente419; el Libro séptimo de los 

Milagros de Saint Benoît, menciona a uno de los hermanos del monasterio, Gallebert, 

que hacia 1080 era caementarius prepose en la construcción de la abadía420; o el caso 

del monje Juan, caementarius, que entre 1102 y 1118 aparece citado en las cartas que el 

abad Geoffroy de Vendôme (1093-1129) dirigió a Hildebert de Lavardin, obispo de 

Mans (1097-1125)421.  

 

En este sentido, debemos recordar que los estudios más recientes sobre la cuestión 

de la formación del pintor en la primera mitad del siglo XII desarrollados por Manuel 

Castiñeiras422 sugieren una formación eclesiástica también para los maestros versados 

en el campo de la pintura, que pasaría por un progresivo aprendizaje en el seno de las 

                                                             
415 Recopilado por GARCÍA FLORES 2010, p. 79. 
416 Para el caso de Moreruela véase BANGO 1988.  
417 PL 1844-1855, p. 641.  
418 S. Poncii monachi, ejusdem monasterii aedificatoris. Noticia recogida por MINEO 2016, p. 257. 
419 Gausfredo carpentario qui fuit noster campio. MINEO 2016, p. 257. 
420 Unus ex fratribus, cognomento Gallebertus, qui cementariis fuerat praefectus praetaxato operi. 
TORTAIRE e.d. 1858, p. 365.  
421 GEOFFROY DE VENDÔME e.d. 1996, pp. 60-64, pp.172-179 y pp. 312-315.   
422 CASTIÑEIRAS 2012a y CASTIÑEIRAS 2012c. 
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grandes instituciones eclesiásticas. Conocemos diversos documentos que confirman  la 

existencia de este perfil: entre 1052 y 1076 Geoffroy de Champ-Aleman, obispo de 

Auxerre, estableció tres prebendas para eclesiásticos artistas, un orfebre, un pintor y un 

vidriero: Aurifabrum mirabilem, pictorem doctum, vitrearium sagacem
423; alrededor del 

año 1100 el Capítulo de la Catedral de Notre-Dame des Doms (Avignon), mostró su 

descontento con los canónigos de Saint-Ruf por retener a un joven que había instruido a 

un canónigo de la catedral en el arte de la pintura: Quem ille suscipiens accelerar 

nutrivit i suam Artem pictoriam edocuit
424; por último, sabemos que Foulques, chantre 

de la abadía de Saint-Hubert des Ardennes, era una buen arquitecto y miniaturista: in 

illuminationibus capitalium literarum et incisionibus lignorum et lapidum peritum”425. 

 

Este perfil del monje arquitecto es especialmente significativo en Toscana. A 

pesar de que se trata de un ejemplo tardío (último cuarto del siglo XIII), el padre 

Vincenzo Marchese, en su Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti 

Domenicani, nos proporciona un testimonio precioso y revelador que confirma la 

existencia de eclesiásticos con un amplio conocimiento teórico de la arquitectura. 

Marchese recuerda la figura de Frater Ristoro maximus architectus, fallecido el 1283; 

Frater Mazzotto carpentarius…peritus...et architectans; Frater Giovanni da Campi 

principales et unicus architector, entre otros.  

 

A los testimonios documentales hay que añadir las evidencias iconográficas. 

Resulta especialmente conmovedor el capitel del claustro de la abadía de Santa Fe de 

Conques (fig.22) en la que unos monjes, reconocibles por la tonsura, construyen los 

muros del monasterio erigido por el abad Beggon (1087-1107). Más tardío es el retrato 

del monje Diemar, representado con un compás, el atributo más excelso para un 

arquitecto, en la iglesia de los dominicos de Ratisbona de la segunda mitad del siglo XIII 

(fig.23). No menos sugerente es la escena recogida en las Cantigas de Santa María, 

concretamente en la Cantiga número 45, que muestra a unos monjes en el momento de 

medir el terreno con una vara y cuerdas para la edificación de un monasterio (fig.24)426.  

                                                             
423 MORTET 1911, p. 93. 
424 MORTET 1911, p. 307. 
425 MONTALEMBERT 1860, p. 252.  
426 DOMÍNGUEZ 1998, p. 79. 
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Fig. 22. Santa Fe de Conques (Aveyron, Francia), capitel del claustro con escena de construcción. Foto: 
Térence le Deschault de Monredon. 

 
 

Fig. 23. Imagen del monje-arquitecto Diemar. Capitel de la Iglesia de los Dominicos de Ratisbona. 
Segunda mitad del siglo XIII. 
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Fig. 24. Cantigas de Santa María, Escorial T.I.1., cantiga 45, frailes tirando cuerdas para replantear un 
monasterio. 

 

Sin embargo, a pesar de estos ejemplos que parecen confirmar el perfil del 

“artista-eclesiástico”, creo que ciertos tópicos historiográficos como la imagen del abad-

obispo conocedor de la arquitectura y el arte de construir, debe ser matizado. Aunque 

desarrollaré este tema con detalle en el capítulo dedicado a la comitencia artística, en mi 

opinión es un error considerar arquitecto-constructor a cada comitente eclesiástico 

mencionado en un documento con el apelativo de architectus. Como hemos visto, se 

trata de un término con una evidente connotación simbólica mediante el cual obispos y 

abades querían acentuar su rol como comitentes-conceptores de la obra427. No por ello 

debemos atribuirles un conocimiento real de la práctica arquitectónica.  

 

 

                                                             
427 Sobre el concepto de comitente-concepteur remitimos a los estudios realizados por BRENK 1984, pp. 
31-39; BRENK 1994, pp. 203-218 y CASTIÑEIRAS 2015, pp. 58-67.  
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5.3.3. Pere de Coma: conversus y maestro de obras de la Seu Vella 

 

La arquitectura también podía ser además un proceso ejecutado por conversus, es 

decir, artistas laicos que pasaban a formar parte de la comunidad religiosa, donde 

probablemente pudieron completar su formación y tener acceso al conocimiento del 

Quadrivium, concretamente a los tratados de geometría.  

 

Este es precisamente el perfil de Pere de Coma, primer arquitecto de la Seu Vella 

de Lleida y una de las pocas personalidades artísticas bien documentadas del románico 

hispano. Su nombre es conocido gracias al mencionado contrato que firmó en 1193 con 

el Capítulo de la Seu Vella (doc. 33), por vía del cual Pere de Coma ofrecía sus 

servicios al obispo y promotor de la obra de la catedral Gombau de Camporrells.  

 

Según el convenio, el maestro de obras renunciaba a todos sus bienes y a sus 

pertenencias, consistentes en 6 sueldos censales que recibía de una honor situada en la 

torre de Grealo y su casa ubicada en la parroquia de Sant Joan, y era admitido en la 

canónica. A partir de este momento recibirá, como el resto de canónigos, su porción 

canonical y 50 sueldos anuales para vestimenta. A diferencia de Ramón Lambard, que 

tan solo compartía con la canónica lo referente a su sustento, Pere de Coma se entrega, 

en persona y bienes, a la obra de la Seu de Lleida. Se trata, por lo tanto, de un 

conversus. A pesar de que la parquedad documental hace que la reconstrucción de su 

personalidad esté llena de conjeturas, conocemos algunos datos fehacientes para trazar 

su trayectoria vital.  

 

Desde el inicio de su valoraciñn, autor y obra fueron ampliamente tratados por 

estudios muy diversos, que focalizaron su atenciñn en resolver algunos interrogantes en 

torno a la figura de Pere de Coma, especialmente su procedencia y la intervenciñn en las 

obras de la Seu Vella. Así, los escritores locales Josep Lladonosa y Gabriel Alonso le 

dedicaron diversos estudios en sus respectivas obras428. El primero proporcionñ algunos 

                                                             
428 LLADONOSA 1962; LLADONOSA 1970; ALONSO 1976. Además de Lladonosa y Alonso, también 
analizan la figura de Pere de Coma: LACOSTE 1975, p. 278; ARGILÉS 1991, p. 33 y ARGILÉS 1993, p. 
14; TERÉS 1991, pp.125-139; ESPAÑOL 1999, pp. 145-146; FITÉ 1991, pp. 15-16; FITÉ 1999, pp. 224-
225; FITÉ 2003, pp. 51-53; FITÉ 2008, pp. 403-404; RIBES 2003, pp. 56-59; LORÉS et al. 2007, pp. 40-
41; SÁNCHEZ 2015a, pp. 34-38; SÁNCHEZ 2017, pp. 221-238. 
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documentos que permitieron situar a Pere de Coma en Lleida en el aðo 1180429. Por su 

parte, para Gabriel Alonso Pere de Coma fue miembro de un importante linaje de 

maestros de obras establecidos en Lleida hacia 1175, que participaron en el proyecto 

constructivo de la Seu Vella asumiendo la maestría de la construcciñn. Atribuyñ a Pere 

de Coma la edificaciñn de la Puerta del Lavacrum (muro de la nave norte), el 

cerramiento del ábside y las bñvedas laterales y la culminaciñn del Portal Mayor del 

templo.  

 

No menos controversia ha suscitado el estudio del origen del personaje, para el 

que se han propuesta distintas procedencias. A partir de las características formales de la 

obra de la Seu Vella de Lleida, algunos le atribuyeron un origen lombardo430, llegando a 

proponer que podría ser oriundo de Como431. Por el contrario, para otros autores como 

Lladonosa el maestro de obras podría ser descendiente de un linaje procedente del 

territorio de la Ribagorça o Solsonès, en base a ciertas similitudes entre la catedral de 

Solsona y la Seu de Lleida, o bien oriundo de la villa de la Coma (en la comarca del 

Solsonès)432.  

En consecuencia, lejos de ser un tema de estudio cerrado, el análisis del perfil 

profesional y biográfico de Pere de Coma sigue todavía abierto, sobre el que 

sobrevuelan algunas incógnitas. En esta particular encrucijada, la procedencia del 

personaje, sus atribuciones profesionales y la presunta pertenencia a un linaje de 

canteros son tres aspectos que merecen un profundo debate y revisión.  

La primera incógnita que quiero abordar es la vieja cuestión sobre la procedencia 

(local/foránea) del personaje. En este sentido, en mi opinión los indicios documentales 

son suficientemente contundentes como para descartar definitivamente el presunto 

origen lombardo de Pere de Coma. El apelativo latino Decumba, que en romance 

catalán corresponde a “De Coma” o “Ça Coma”, es un apellido de origen topográfico 

(Coma es una depresión en el terreno de una montaña) muy extendido en los condados 

catalanes durante los siglos XI y XII. En este sentido, Antoni Bach i Riu recogió algunos 

testimonios de personajes apellidados Decumba durante este período, especialmente en 

                                                             
429 LLADONOSA 1970, p. 117. 
430 BERGÓS 1928; ROCA 1911; LACOSTE 1975. 
431 RÀFOLS 1951, I, p. 277. 
432 LLADONOSA 1970, pp. 116-119. 
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la villa de Cardona, Llobera y en el actual territorio del Alt Urgell433. Así, en 1131 y 

1140 diversos documentos hacen mención al linaje de unos Coma feudatarios de la Seu 

d‟Urgell (Ponç de Coma y Pere Mir de Coma), mientras que, por otra parte, en la 

documentación de la canónica de Solsona aparecen los Coma como campesinos de 

Llobera. En 1143 se documenta otro Pere de Coma en Begudà, cerca de Girona, 

dirigiendo un caserío situado en el condado de Besalú434.  No cabe duda de que estos 

testimonios evidencian que el apellido Decumba o Coma no fue utilizado como modo 

de indicar el origen geográfico del personaje.  

Por otra parte, me parece importante subrayar que se trata de un apellido de origen 

topográfico muy extendido entre individuos que se dedicaban al oficio de la 

construcción. Hacia el 1368 encontramos a un Pere de Coma o Ça Coma dirigiendo la 

construcción del campanario de Sant Feliu de Girona (P. ça Coma magistrum operis 

cloquerii), que en 1386 era maestro mayor de la obra la Catedral de Girona435; del 

mismo modo, un documento del 1395 menciona a Guillem Ça Coma maestro cantero de 

Banyoles436. Estos indicios nos llevan a rechazar definitivamente la procedencia 

lombarda sugerida para el personaje. Queda, por lo tanto, establecido el origen local del 

maestro de obras y su familia, oriundos posiblemente del condado de Urgell, 

probablemente de la región de la Segarra-Solsonès, territorios donde el apellido aparece 

bastamente documentado.  

 

La segunda cuestión que merece la pena abordar es la fecha de inicio de la 

colaboración de Pere de Coma con el cabildo catedralicio de la Seu Vella. En relación a 

esta idea, aunque la historiografía es unánime en reconocer el contrato del 1193 como el 

comienzo de las relaciones entre el maestro de obras y el capítulo de la catedral437, 

algunos indicios hallados en la documentación leridana me llevan a pensar que, con toda 

probabilidad, trabajó para el cabildo antes del famoso convenio. Pere de Coma aparece 

citado como testimonio en dos documentos de los años 1189 que atañen a la comunidad 

de Santa Maria in Sedis (docs.29-30), hecho que lleva a plantear que la relación con el 

capítulo podría ser anterior al contrato. En el primero de ellos (9 de octubre de 1189), 
                                                             
433 BACH 1996.  
434 Recoge la noticia LLORENS 1986-1987, I, p. 247. El autor identifica al Pere de Coma propietario del 
caserío de Begudà (Girona) en 1143 con el maestro de obras de la Seu Vella. Se trata de una hipótesis de 
difícil aceptación, tanto por la cronología como por la naturaleza del personaje.  
435 MARQUÈS 2001, pp. 131-150; CHAMORRO 2007, pp. 73-78. 
436 ALONSO 1976, p. 19. RÀFOLS, 1951, I, p. 277.  
437 ALONSO 1976, pp. 17-18; BANGO 1991, pp. 30-32; FITÉ 2003, p. 52. 
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Petri Ça Cumba figura como testimonio en una venta de unas casas situadas en la 

Parroquia de Sant Joan por parte de Poncio de Azlor y Estefanía su esposa al sacristán 

de la Seu Vella438. En el segundo, del 16 de octubre del mismo año, Petri de Cumba 

consta como testimonio en la venta de un solar para edificar unas casas situadas en la 

parroquia de San Andrés439. 

 

Su presencia en Lleida hacia 1189 hace pensar que posiblemente Pere de Coma 

trabajó para el cabildo catedralicio antes del 1193. En este sentido, no parece 

descabellado pensar que participara activamente en la construcción de la canónica de la 

Seu Vella de Lleida, cuyo inicio ha sido situado en la década de los setenta del siglo XII, 

como ha demostrado Eduardo Carrero440. Este hecho habría sido decisivo para la futura 

elección del maestro de obras como director del proyecto de la nueva catedral. En el año 

1193 el maestro de obras ingresa en la comunidad, asume el proyecto, e inicia la 

adaptación y remodelación del espacio en el que debía alzarse el nuevo templo, cuyas 

obras ya debían estar avanzadas en la ceremonia de 1203; una adaptación necesaria, a 

tenor de la política de adquisiciones y permutas de edificios que a partir de 1193 se 

llevó a cabo en el solar en el que se construiría la nueva catedral.  
 

Por lo tanto, Pere de Coma ya trabajaba para el cabildo catedralicio en 1189, o 

quizás antes, ya que los indicios documentales sitúan su llegada a Lleida en el año 1180. 

En este momento Pere de Coma adquirió una casa en la Parroquia de Sant Joan, un 

lugar situado cerca de la catedral donde vivían una cantidad importante de obreros y 

servidores de la canónica. Según el documento en cuestión, Cigala traspasaba a Pere de 

Coma “y los suyos” unas casas situada en la parroquia de San Juan, de manera que el 

maestro de obras no llegó solo: 

 

 

 

                                                             
438 CASTILLÓN 1998, doc. 34: 1189, octubre, 9 (p. 114).  
439 CASTILLÓN 1998, doc. 33: 1189, octubre, 16 (p. 114). 
440 Según E. Carrero, en el 1174 la canónica ya estaba dotada al menos con un edificio dedicado a 
enfermería y refectorio. Los trabajos proseguirían a buen ritmo durante la prelatura de Berenguer (1191) y 
Gombau de Camporrells (1192-1205). CARRERO 2001, pp.151-190.  
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‟ Yo, Cigala, juglar, y mi esposa Lucia, vendemos y traspasamos a 

vos, Pedro de Coma, y a los vuestros, a perpetuidad, las casas que tenemos 

en la ciudad de Lérida, en la Costa, parroquia de San Juan. Estas confrontan, 

por una parte, con las casas de Raimundo de Valle Viride, Martini de Boreu, 

y Petri de Laborri, y de la otra parte, con las casas de Ermesendis de 

Vallebrera y Petri Johannis; en tercer lugar con las casas de Petri de Salas y 

en cuarto lugar con la vía pública”441.  

 

Por otra parte, todo parece indicar que en la denominada “Costa de San Juan”, en 

las faldas del actual “Turñ de la Seu Vella”, se establecieron un número importante de 

obradores. Conocemos algunas noticias que parecen confirmar esta hipótesis. Así, en un 

documento del año 1177, por lo tanto anterior a la compra de Pere de Coma, el obispo 

de Lleida y su capítulo aparecen como arrendadores de un “obrador” (operatorium) 

situado en la parroquia de San Juan. Los arrendados, Guillem de Cerdaña y su esposa 

Emersen, debían entregar cada año a la Sacristía de la Sede veintisiete suelos (doc. 

36)442. Del mismo modo, según otro pergamino del 25 de enero del 1205, en este 

momento el Maestro Ordonio, sacristán de la Seu, y el canónigo obrero Berengarius 

Obicionis, concedieron a Ferrengo, zapatero, cuatro obradores ubicados en la misma 

parroquia, mediante el pago anual de 50 sueldos a la sacristía y a la Obra: operatoria in 

civitate Ilerde in parrochia Santi Iohanis de platea ad censum
443. Por lo tanto, el 

cabildo de la Seu Vella poseía diversas propiedades en la parroquia de San Juan, cerca 

de la catedral, que fueron arrendadas en régimen de alquiler para establecer allí distintos 

talleres. Uno de ellos fue arrendado por Pere de Coma y su familia, que hacia 1180 se 

estableció en Lleida para trabajar en las obras que se llevaban a cabo en el Turó de la 

Seu Vella.   
                                                             
441

 (…) Quod ego, Cigala, juglar, et Lucia, uxor mea, per nos et nostros, vendimus et tradimus vobis 

Petro de Cumba et vestris, omnique progeniei, ac posteritate vestre in perpetuum, quasdam domos quas 

habemus in civitate Ilerde, in ipsa costa, in parrochia Sancti Johannis. Que affrontant, ex una parte in 

domibus Raimundo de Valle Viride, et Martini de Boreu, et Petri de Laborri, et de alia parte, in domibus 

Ermesendis de Vallebrera et Petri Johannis, et de tercia in domibus Petri de Salas, et de quarta in 

carraria publica (…).  (Arx. Cap., Llibre Verd, I. 137r). Noticia  recogida por LLADONOSA 1970, p. 
117, nota 87. Lladonosa considera que la casa de Pere de Coma en la Costa de San Juan o Sant Joan 
estaba situada bajo los muros orientales de la Suda y delante del río Segre. Entre la actual calle del 
Canyeret y la de la Cigarra.  
442 (…) Donamus tibi Guillelmo de Cerdagna et uxori tue Ermessendis unum operatorium in civitate 

Ilerde, in parroquia videlicet Santi Iohanis de Platea subtali condicione ut habeatis eum factum novum 

totum superius et inferius usque ad. III. Annos. CASTILLÓN 1998, doc. 12: 1177, mayo, 9 (pp. 91-161). 
443 CASTILLÓN 1998, doc. 69: 1205, febrero, 25 (p. 133). 
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No quiero acabar este apartado sin escudriñar una última cuestión de suma 

importancia, como es la presunta sucesión del linaje Coma en la maestría de la Seu 

Vella.  A este respecto, la historiografía artística ha reconocido casi de forma unánime 

que Pere de Coma fue miembro de un importante linaje de canteros y maestros de obras 

establecidos en Lleida a partir del último cuarto del siglo XII. Así, para Lladonosa444, 

tras la muerte de Pere de Coma, que sitúa en 1220, el maestro de obras fue reemplazado 

en la dirección de las obras por un sobrino suyo, Berenguer de Coma, documentado en 

el año 1222.  

Tras los primeros estudios de Lladonosa y Alonso, la historiografía ha aceptado el 

papel protagonista del linaje de los Coma en las obras de la Seu Vella, si bien algunos 

autores cuestionaron tímidamente la participación real de alguno de sus miembros en la 

dirección de la obra445. Llegados a este punto, conviene preguntarse si los Coma 

desempeñaron realmente el cargo de magister operis en la sede leridana durante la 

primera mitad del siglo XIII o si, por el contrario, se trata de una mitificación de la saga 

construida por la historiografía artística contemporánea.  

En relación a ello, las evidencias documentales no dejan lugar a dudas: el único 

miembro del linaje que a día de hoy podemos relacionar de forma inequívoca con la 

maestría de la Seu Vella es Pere de Coma, cuyo rol al frente de las obras es conocido 

tanto por el contrato de 1193 como por la inscripción epigráfica del ábside. Por lo que 

se refiere a Berenguer y Mateu, no solo carecemos de evidencias para vincularlos con la 

dirección de la obra, sino que, en el caso de Mateu, además resulta más que dudosa su 

pertenencia al linaje de los Coma.  

En primer lugar, por lo que se refiere a Berenguer de Coma, la hipótesis que lo 

vincula con la obra de la Seu Vella se fundamentada en un documento de donación 

fechado el 1 de marzo de 1222, que registra la cesión por parte de Berenguer  Obició, 

operarius de la catedral, a favor de Berenguer de Coma y de sus descendientes de 

una statica domorum (derecho de alojamiento en unas casas) que antes habían 

pertenecido a Pere de Coma (doc.40)446: 

                                                             
444 LLADONOSA 1970, p. 119.  
445 FITÉ 2003, p. 52.  
446 Recoge el documento LLADONOSA 1970, doc. 19, p. 134.  
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‟Yo, Berenguer Opiz, Prior y obrero catedralicio de la Sede Ilerdense, 

con la aprobación y voluntad de Berengario, por la gracia de Dios obispo de 

la Sede de Lérida, y de todo el capítulo, doy y concedo a vos, Berenguer de 

Cumba y a los vuestros, perpetuamente, una estatica de casas en la villa de 

Lérida, en la parroquia de San Juan, a las que Pedro de Coma había 

renunciado. Hago donación de esta estatica de casas por XVI sueldos 

jaqueses mensuales. Esta estática de casas confronta con las casas de 

Valverto, los corrales de Petri Johannnis, las mencionadas casas de Petri de 

Cumba y la vía pública”. 

 

Por lo tanto, en el año 1222 Berenguer de Coma recibe por parte del cabildo 

catedralicio, y probablemente en régimen de alquiler, unas casas o statica domorum que 

habían pertenecido a Pere de Coma, familiar suyo. En efecto, si comparamos las 

afrontaciones de las casas que recibe Berengarius de Coma (statica domorum de una 

parte in domibus de Valverto) con las casas que Pere de Coma entregó al convertirse en 

lego (que ex parte orientis sunt contigue dominibus Raimundi de Valvert), no cabe duda 

de que se trata de las mismas.  Sin embargo, de ello no puede deducirse que Berenguer 

dirigiese el taller catedralicio de la Seu Vella, ya que no existe constancia documental 

alguna que permita relacionarlo con el proceso constructivo.  

 

En mi opinión, tras la cesión de las casas, Berenguer de Coma posiblemente 

estableció allí su obrador. Pero no dirigió las obras de la catedral. O al menos, no 

podemos aceptar que lo hizo solo con los documentos de los que disponemos.  

 

Al hilo de estas consideraciones, sigue abierto el problema de la identificación de 

otro miembro de este linaje, Magister Mateus, operarius sedis ilerdensis, en el que la 

historiografía ha querido ver al tercer maestro de obras de La Seu Vella de Lleida447. 

Como he indicado, esta hipótesis fue planteada por primera vez por Alonso, que 

basándose en una noticia que le había notificado Lladonosa y a partir de la presencia del 

término “Magister” en un documento de 1263, vinculñ a Mateo con el citado linaje y le 

atribuyó un papel directivo en la construcción de la obra.  

 

                                                             
447 ALONSO1983; FITÉ 1991; TERÉS 1991. 



 

186 
 

En el documento en cuestión, Mateo, obrero catedralicio de la obra de la Seu 

(operarius sedis ilerdensis), cede a Jaume de Claravalls y sus descendientes las casas de 

la Almoina. En una de las disposiciones se especifica que las casas de la Almoina son 

cedidas a Claravalls a condición de que las mejore y vele por su mantenimiento, 

siempre en conocimiento del Deán y del Maestro de obras de la Seu Vella (magistri 

operis): 

“Sea conocido de todos que yo, Maestro Mateo, obrero catedralicio de 

la Seo de Lleida, con el consejo y la voluntad del venerable padre 

Guillermo, por la gracia de Dios, Obispo, y del Deán y Cabildo Ilerdense, 

damos y concedemos a censo a vos, Jaime de Claravalls, racionero de la Seo 

de Lleida, y a los vuestros, perpetuamente, desde arriba hacia abajo, las 

casas de la Almoina, excepto los dos celarios contiguos a las citadas casas 

en la parte superior e inferior.  

 

(…) Las citadas casas, con el sobredicho asentamiento, desde arriba a 

bajo, damos y concedemos a vos Jaime de Claravalls, y a los vuestros, a 

perpetuidad, con la condición que las mejoréis, y no las deterioréis, y que en 

los próximos cinco años, dediquéis para su conservación, cincuenta 

mazmudinas a conocimiento del Deán y del Maestro de Obra (…)”448 

 

De la lectura del documento se pueden extraer dos conclusiones. En primer lugar, 

como se ha podido observar en la transcripción del pergamino original, el apellido de 

“Coma” no es mencionado. En segundo lugar, si a ello sumamos que el obrero 

catedralicio Mateo no aparece en ningún otro pergamino del Archivo Capitular de 

Lleida, su vinculación con el linaje de los Coma resulta altamente improbable. De 

hecho, el propio Alonso reconoce que nunca encontró una referencia documental que 

vinculase a este personaje con los Coma y que “Lladonosa le había notificado la 

existencia de este Coma como maestro de Casas”. Por otra parte, la utilización del 

                                                             
448

 Quod nos, Magister Mateus, operarius sedis ilerdensis, de assensu et voluntate venerabilis patris 

Guillelmi, Dei gratia, episcopes et decani et capituli ilerdensis, damus et concedimus ad censum, vobis 

Jacobo de Clarisvallibus, porcionrius sedis ilerdensis et vestris in perpetuum de celo in abissum, domos 

eleemosine, exceptis tantum duobus cellariis contiguis ipsis domibus in parte superiorum et 

inferiorum. (...). Damus et traddimus ad censum vobis Jacobo de Clarisvallibus et vestris in perpetuum 

hoc modo quod ipsos melioretis et non deterioretis et quod mittatis in opere et meiloramento dictarum 

domorum usque ad quinque annos poximum et continue complexos quinquaginta mazas incipias ad 

cognicionem decani et magistri operis. (...). ALONSO 1983, pp. 164-165.  
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término operarius, bien documentado en este período, no deja de poner en evidencia un 

cargo administrativo o de gestión en la construcción, y no una participación directa en 

los trabajos. 

 

De todo ello puede concluirse que, aun aceptando que probablemente los Coma 

fueron en efecto un linaje de artesanos conocedores del oficio de la piedra establecidos 

en Lleida, los pergaminos analizados solo permiten vincular con la obra de la Seu a uno 

de sus miembros: el arquitecto Pere de Coma. Este habría llegado a Lleida en la década 

de los ochenta del siglo XII. En este momento establece su obrador en la Parroquia de 

San Juan, cerca del Turó de la Seu, y posiblemente empieza a trabajar para el cabildo 

leridano. Puede plantearse, a modo de hipótesis, que su maestría fue recompensada con 

el premio de dirigir las obras de la nueva catedral, cargo que asumió a partir del 1193 

según el contrato estipulado con el cabildo leridano. Todo parece indicar que hacia 1220 

ya había fallecido, ya que en este momento otro miembro del linaje, Berenguer de 

Coma, adquiere la statica domorum, es decir, las casas en las que se estableció el 

obrador, pero no asumió la dirección del taller de la catedral. Tan solo la aparición de 

nuevos documentos en el Arxiu Capitular de Lleida podrá aportar nuevos datos sobre 

los lazos familiares de Berenguer y sus verdaderas atribuciones profesionales. 

 

5.4. ¿ARQUITECTOS Y ESCULTORES?  EL MITO DEL ARTISTA MÚLTIPLE 

 

Apoyándose en ciertos presupuestos sobre el proceso de aprendizaje de los 

artífices medievales, una parte de la comunidad científica ha pretendido justificar dos 

consideraciones interrelacionadas sobre los maestros de obras del románico hispano. 

Por un lado, la consideración del arquitecto o maestro de obras como un artista 

polivalente o “artista múltiple”, capaz de asumir el trazado y la dirección de un proyecto 

arquitectónico y a la vez esculpir con sus propias manos un ingente catálogo de obras; 

por el otro, y como consecuencia del primero, la inexistencia de una mayor 

especialización en la práctica de la arquitectura o la escultura. En mi opinión, ambas 

afirmaciones son discutibles, y merecen una profunda revisión. Para ello, analizaré los 

controvertidos casos de los Maestro Esteban y Mateo, maestros de obras a los que la 

historiografía artífica ha concedido tradicionalmente una formación transversal en la 

técnica de la arquitectura y escultura.  
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5.4.1. Deconstruyendo a Maestro Esteban 

 

Sin lugar a dudas la figura del célebre Maestro Esteban, magister operis de la 

basílica de Santiago de Compostela y director de la obra de la catedral de Pamplona 

según un documento del año 1101, es el mejor testimonio de la creación del mito del 

“artista múltiple” en siglo XII. Si bien es verdad que la reconstrucción de la biografía de 

los maestros medievales a menudo está llena de conjeturas, en el caso del Maestro 

Esteban conocemos tres noticias documentales que nos proporcionan valiosas pistas 

acerca de su trayectoria profesional. A continuación intentaré demostrar dos 

consideraciones de las que a día de hoy estoy plenamente convencido sobre la figura de 

Maestro Esteban: por un lado, que fue un arquitecto que ejerció un rol directivo en el 

taller de las catedrales de Santiago y Pamplona; por el otro, que probablemente 

atesoraba un importante curriculum vitae antes de asumir ambos proyectos 

constructivos. 

 

La primera noticia conocida del Maestro Esteban se remonta al año 1101, y fue 

dada a conocer por Onofrio Larumbe en el año 1928449, aunque no será hasta algunos 

años más tarde, con la publicación de medievalista navarro José María Lacarra cuando 

la noticia adquiera una mayor difusión450. El texto en cuestión, procedente del Libro 

Redondo de la Catedral de Pamplona, recoge la donación de diversos bienes a Esteban, 

maestro de obras de la catedral de Santiago (magister operis Sancti Iacobi) por parte del 

obispo de Pamplona Pedro de Rodez (1083-1115)451, concretamente viñas, un horno, 

sesenta medidas de trigo, cebada y casas (doc.2)452.  

 

De la lectura del documento puede deducirse, en primer lugar, que en 1101 

Esteban era (o había sido) maestro de obras o maestro mayor de la Catedral de Santiago. 

En segundo lugar, el pergamino incluye como beneficiarios, además de Esteban, a su 

mujer e hijos, hecho que demuestra la condición “laica” del personaje. Su caso difiere, 

por lo tanto, del de Pere de Coma, que renunció a sus bienes para ingresar en la 

                                                             
449 LARUMBE 1928, pp. 91-120. 
450 LACARRA 1931, pp. 73-86. 
451 Sobre la figura del obispo Pedro de Rodez véase ANDOQUE DE SÉRIÈGE 1978, pp. 59-69; GOÑI 
1965, pp. 133-358.   
452 Incluimos en el apéndice de documentos la transcripción más reciente de GOÑI 1997, doc. 94: 1101 
(p.112).  
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comunidad, pero mantiene algunas semblanzas con el de Ramón Lambard, que también 

recibió beneficios por su labor al frente de la obra.  

 

Un segundo pergamino, que incluye la fecha concreta del 11 de junio de 1101, 

confirma la concesión realizada en el primer documento, es decir, donación de casas, un 

horno que en ellas había de construir el propio Esteban, así como sesenta medidas de 

trigo, vino y cebada por los buenos trabajos que había realizado y por los que en 

adelante debía llevar a cabo en la catedral pamplonesa. Su esposa e hijos aparecen 

nuevamente como beneficiarios (opifici Stephano, uxorique tue Marine, filiis et filiabus 

tuis) (doc.3)453. 

 

Por último, un tercer documento, de 1107, recoge la donación de Pedro, obispo de 

Pamplona, al Maestro Esteban (Stephano magistro) y su mujer (Maria Renaldis), de la 

mitad del molino de Maurumilio bajo la condición de que dieran la mitad de la 

molienda al limosnero de la catedral (doc. 4)454.   

 A partir de estas tres noticias documentales, los primeros estudios realizados por 

la historiografía hispana concedieron a Esteban un rol no solo como arquitecto, sino 

también como escultor, en las catedrales de Santiago y Pamplona, dando así origen al 

mito del artista múltiple455.  Manuel Gómez Moreno, en su ya clásica obra sobre el arte 

románico español (1934) fue el primero en proclamar el perfil de artista total para 

Esteban, al que atribuyó la parte arquitectónica de la catedral de Santiago y la 

decoración escultórica de la cabecera, el transepto y la portada de Platerías. A partir de 

estos primeros estudios, otros autores fueron tejiendo una personalidad como arquitecto 

y escultor.  

La hipótesis que identificaba al Maestro Esteban con un artista polifacético de la 

catedral compostelana fue puesta en duda desde la década de 1980, dando paso a su 

valoración como arquitecto o director de obras456. Recientemente Javier Martínez de 

Aguirre ha planteado un nuevo perfil para Esteban, al que no solo atribuye la dirección 
                                                             
453 GOÑI 1997, doc. 95: 1101, junio, 11 (p.113). 
454 GOÑI 1997, doc. 114: 1107, junio, 4 (pp.125-126).  
455 GÓMEZ MORENO 1934, pp. 106-111, 129 y 134-136. Su hipótesis fue seguida por CAMPS 
CAZORLA 1935, p. 121.  
456 GAILLARD 1938, p. 222; VALLE 1974-1991, pp. 34-37; MORALEJO 1983, pp. 227-228; YARZA 
1982, p.134; YARZA 1984, p.185; DURLIAT 1990, p. 41; ARAGONÉS 1994, p. 229; CASTIÑEIRAS 
2007, pp. 385-396; CASTIÑEIRAS 2010a, pp. 32-97; OCAÑA 2003, pp. 29-31; ETCHEVERRY 2014a; 
ETCHEVERRY 2014b; MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2015, pp. 67-97.  
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de la obra de la catedral de Pamplona sino que le confiere un importante rol como 

urbanista del burgo de San Saturnino, similar al de Maestro Garsión de Santo Domingo 

de la Calzada457. Esta nueva atribución del perfil como urbanista se une al rol de 

arquitecto y escultor ya planteado anteriormente para el personaje, cuya discutida figura 

ha alcanzado el estatus de mito.  

En el caso de Esteban, es interesante ver como lo hipotético se va convirtiendo 

progresivamente en axiomático a medida de que la teoría lanzada por un autor es 

recogida por otro. En este sentido, ningún indicio documental conduce a pensar que 

Esteban fue un escultor de genio reseñable capaz de participar en la decoración 

arquitectónica y escultórica de las catedrales de Santiago y Pamplona. Todo lo 

contrario. De la estricta lectura de la terminología utilizada en la documentación de la 

catedral se desprende una idea bien cierta, y es que Esteban fue contratado, en strictu 

sensu, como responsable o director de la obra (magister operis) de ambos proyectos 

edilicios.  

 

Así, las referencias documentales lo presentan como un constructor capaz de 

dirigir dos proyectos tan ambiciosos como las obras de Pamplona y Santiago, pero 

también otras labores constructivas más asequibles, como la construcción de un horno. 

En relación al perfil profesional de Esteban, si bien es verdad que, como he dicho, en 

los estadios iniciales de su formación los artistas medievales gozaron de una formación 

compartida en el oficio de la piedra, en mi opinión todo maestro de obras desplegó una 

mayor destreza o especialización en un oficio determinado. En el caso de Maestro 

Esteban, son dos las claves que me llevan a pensar que fue, ante todo, arquitecto, y no 

escultor458.  

 

La primera clave vendría dada por la “terminología” empleada en la 

documentación pamplonesa, que se refiere a él únicamente como artífice (opifex) y 

maestro de obras (magister operis Sancti Iacobi). Si bien opifex es un término genérico 

equivalente a artifex que no implica una especialización profesional (puede traducirse 

                                                             
457 MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2015, pp. 67-97. 
458 La valoración de Esteban como escultor ya fue puesta en duda por GAILLARD 1964, pp. 181-186;  
YARZA 1982b, p.134;  MORALEJO 1983; CASTIÑEIRAS 2009.  
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indistintamente como artífice, constructor o artesano)459, el término magister operis no 

deja duda alguna sobre el rol del personaje como responsable de la “direcciñn de la obra 

y la organizaciñn del taller”. Como hemos visto, este es precisamente el apelativo 

utilizado para designar de forma inequívoca a los responsables de los grandes proyectos 

constructivos de las catedrales hispanas, como Pedro Cibriánez, Petrus Petriz o el 

Maestro Fruchel.  

Así, los beneficios concedidos por el obispo de Pamplona confieren a Esteban una 

posición de liderazgo en el proyecto de la catedral, como responsable de la dirección de 

la obra. Conviene insistir en este aspecto, ya que como he sugerido con anterioridad, el 

caso de Esteban presenta reveladores puntos de contacto con el de otros maestros de 

obras como Mateo o Ramón Lambard, que también gozaron de importantes privilegio 

como reconocimiento a su rol al frente de la dirección del taller.  

En Pamplona, Esteban fue el responsable del proyecto y probablemente el tracista 

de la catedral, que abarcaba el diseño de la totalidad del nuevo edificio y la dirección 

del gran taller catedralicio. Las obras de la catedral habrían comenzado en el año 1100, 

según una antigua inscripción que yacía en el portal occidental transcrita por 

Sandoval460. Como hemos visto en el segundo capítulo de la Tesis, en el año 1097 el 

papa Urbano II concedió indulgencias a todos los fieles inscritos en la cofradía que 

ayudasen a la construcción de la catedral pamplonesa (doc.1), de modo que tres años 

antes del inicio de los trabajos constructivos la obra estaba engrosando sus arcas para la 

construcción. Según el documento de concesión del obispo Pedro de Rodez, en el año 

1101 Esteban ya estaba trabajando en la catedral de Pamplona, y en el 1127 se produjo 

la consagración461. Por consiguiente, el marco cronológico de la actividad de Esteban en 

Pamplona (1101-1127) deja fuera del debate ciertos presupuestos, concretamente su 

presunta participación en la decoración escultórica de la fachada de Platerías de la 

catedral de Santiago. En este sentido, conviene recordar que según la inscripción de la 

                                                             
459 En la Etimologías, Isidoro de Sevilla utiliza el término como sinónimo de artífice: Lignarius 

generaliter ligni opifex appellatur. Carpentarius speciale nomen est; carpentum enim solum faciunt sicut 

navicularius quia tantum navium est fabricator et artifex. Sarcitector dictus quod ex multis hinc et inde 

coniunctis tabulis unum tecti sarciat corpus. Idem et tignarius, quia tectoria lignis inducit. ISIDORO DE 
SEVILLA, e.d. 1911, XIX, 19.  
460 Virginis Ecclesiam Praesul sanctissimus olim / Hanc rexit, Sedem Petrus in ista fecit, et aedem / Ex 

quo sancta piae domus est incepta Mariae / Tempus protentum fert annos milique centum / Ex incarnati 

de Virgine tempore Christi (En otro tiempo rigió esta Iglesia un obispo santísimo, Pedro, que hizo esta 
sede y el edificio. Desde que se comenzó la santa casa de la piadosa María han pasado mil cien años 
desde el tiempo de la encarnación de Cristo en una Virgen). SANDOVAL 1614, f. 73 v.  
461 GOÑI 1949, pp. 385-385.  
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jamba izquierda del ingreso derecho de Platerías, la construcción del portal 

compostelano se inició en 1103, cuando Esteban ya se hallaba en Pamplona462.  

La segunda clave hay que buscarla en la propia naturaleza arquitectónica de la 

catedral románica de Pamplona. En esta última, entre 1100 y 1127 Esteban proyecta un 

edificio ex novo, monumental, cuya morfología ha sido desconocida hasta poco más de 

veinte años. Las excavaciones efectuadas en el subsuelo de la catedral gótica en los años 

1990-1992 pusieron al descubierto los cimientos de la fábrica románica, la cual sufrió 

un hundimiento en el siglo XIV que dio paso al progresivo reemplazo por el templo 

gótico463. Sin embargo, la planta descubierta en la década de los 90 ha permitido 

conocer que se trataba de un edificio de planta de cruz latina, con tres naves 

longitudinales, destacado transepto y ábside central poligonal en el exterior y 

semicircular en el interior, capillas en el transepto y una cripta. A ello que hay que 

añadir la controvertida fachada occidental, realizada en un momento anterior a la 

consagración del 1127. Del portal románico, desmontado a finales del siglo XVIII, se 

conservan un conjunto de capiteles y ménsulas custodiados en el Museo de Navarra en 

los que trabajaron una pléyade de escultores y canteros464. No cabe duda de que el 

proyecto de Pamplona tiene demasiadas implicaciones arquitectónicas para pensar que, 

además de la maestría de la obra, Esteban labró con sus propias manos algunas de las 

tallas de la portada románica de la catedral pamplonesa. Las soluciones aplicadas en 

Pamplona –dónde no solo es responsable de completar unos muros con sus capillas sino 

también de proyectar un edificio de gran envergadura–, denotan, a mi juicio, un perfecto 

conocimiento teórico de la geometría y la estática de la construcción, atribuible al 

trabajo de un proyectista465. Si a ello le sumamos el rol como “urbanista” en el trazado 

del nuevo burgo de San Saturnino de Pamplona en tiempos de Pedro de Rodez sugerido 

por Martínez de Aguirre, creo que su labor como “arquitecto” queda fuera de dudas. 

 

 

                                                             
462 CASTIÑEIRAS 2007, pp. 385-396; CASTIÑEIRAS 2010ª, pp. 32-97; CASTIÑEIRAS 2011a, pp. 93-
122.  
463 Sobre la intervención arqueológica en la catedral románica de Pamplona véase: MEZQUÍRIZ & 
TABAR 1993-1994; MEZQUÍRIZ 2006.  
464 Martínez de Aguirre sitúa su realización en la segunda o tercera década del siglo XII. MARTÍNEZ DE 
AGUIRRE 2006b, pp. 875-877.  
465 Sobre la arquitectura de la catedral de Pamplona remitimos a los estudios más recientes de BANGO, 
2006, pp. 835-839 y BANGO 2008, pp. 61-76; MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2006a, pp. 873-901 y 
MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2015, pp. 67-97.  
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Se podría concluir, por lo tanto, que Esteban dirigió en Pamplona a un gran taller 

catedralicio formado por albañiles, canteros, carpinteros y escultores, que trabajaron en 

un proyecto sumamente ambicioso. Estos últimos, junto con su taller, serían los 

responsables de la talla de los capiteles, ménsulas y relieves de la portada occidental 

hoy conservados en el Museo de Navarra. Cabe pensar que el taller catedralicio de 

Pamplona fue el lugar de formación de escultores, y sobre todo el génesis de toda una 

serie de plantillas y modelos que serán reproducidos en obras dispares del románico de 

Aragón y Navarra. Como hemos visto en el capítulo precedente, estos modelos eran 

frecuentemente enviados a los talleres que trabajaban no solo a pie de obra sino también 

en las canteras.  

 

Por lo que se refiere a la dirección de la obra de Santiago, para Castiñeiras 

Esteban fue un maestro de origen francés llegado de Navarra que intervino en la basílica 

compostelana tras la deposición de Peláez y la llegada del obispo cluniaciense 

Dalmacio, es decir, entre 1194 y 1101. La presencia de Esteban en Santiago sería fruto 

del presunto refugio navarro-aragonés del obispo Diego Peláez entre 1094 y 1104, un 

período en el que el obispo depuesto de Compostela habría contado con el favor de 

Pedro I (1094-1104), que reconoció su título de episcopus sancti Iacobi
466

.  

 

Fuese o no 1094 la fecha de inicio de la intervención de Esteban en Santiago, no 

cabe duda de que su rol como magister operis estuvo focalizado sobre todo en la 

dirección del taller catedralicio y la continuación del proyecto arquitectónico iniciado en 

tiempos del obispo Diego Peláez (1075), un proyecto paralizado tras su deposición de la 

mitra compostelana en el año 1088. Sin embargo, es importante subrayar que la 

intervención de Esteban supuso una cierta innovación respecto el proyecto anterior, ya 

que como señaló Moralejo, Esteban introdujo el modelo de capilla de planta poligonal 

en los muros perimetrales de la girola (capillas de Santa Fe y San Andrés), cuyo 

parangón se encuentra precisamente en la capilla mayor de la catedral de Pamplona467. 

Su intervención en la basílica compostelana se habría completado con la materialización 

de gran parte de los muros del transepto.  
                                                             
466 CASTIÑEIRAS 2007; CASTIÑEIRAS 2010a. Por el contrario, la literatura artística ha situado 
indistintamente el trabajo de Esteban en tiempos de Diego Pélaez (VALLE 1974-1991, p. 37; 
WILLIAMS 1984, p. 282; WILLIAMS 2008, p. 160) en el amplio período comprendido entre Bernardo 
el Viejo y Bernardo el Joven (GÓMEZ MORENO 1934, pp. 106-111, 129 y 134-136; OTERO 1965); o 
bien en la década de los 90 del siglo XI (MORALEJO 1983, pp. 105-108.). 
467 MORALEJO 1995, pp. 127-144. 
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Más allá de las atribuciones o la cronología concreta de la actuación en Santiago y 

Pamplona, lo que confiere una mayor excepcionalidad a Maestro Esteban es su 

vinculación documental con lo que podríamos definir como “los dos proyectos más 

ambiciosos del románico hispano”, es decir, las catedrales de Santiago y Pamplona. Este 

hecho lo convierte en un caso único, sin parangón posible no solo en el ámbito hispano 

sino también en el panorama constructivo del Occidente medieval.  

 

En mi opinión, un artista que recibe el encargo de dirigir dos proyectos 

arquitectónicos de este calibre, no solo debía contar con una exquisita formación y 

conocimiento de la geometría y la estática de la construcción, sino que, además, tenía 

que acumular una amplia experiencia que avalase su trabajo. Aunque desconocemos 

tanto el lugar de formación de Esteban como su curriculum vitae antes de enrolarse en 

los dos proyectos catedralicios, de la lectura de los documentos del Libro Redondo 

pueden extraerse algunas conclusiones. En primer lugar, pienso que probablemente el 

maestro navarro trabajó para el obispo Pedro de Rodez (1083-1115) antes del inicio de 

la catedral pamplonesa en 1100. En este sentido, es importante recordar que en el 

famoso documento de concesión del año 1101, el obispo reconoce los buenos servicios 

“que ya había hecho” y lo que habría de hacer en adelante (quod fecisti in hedifitio 

supradicte ecclesie).  

 

¿A qué se refiere el obispo con los trabajos ya realizados? Son dos las hipótesis 

que me parecen más razonables. Por un lado, podría conjeturarse que en el período 

comprendido entre 1097-1100 (contemporáneamente a las obras de la catedral de 

Santiago) Esteban visitó ocasionalmente Pamplona para supervisar los trabajos previos 

a la construcción y diseñar el proyecto del nuevo edificio. Recordemos que en el 

documento del 4 de marzo del 1097 el papa Urbano alentaba a Pedro I y a sus súbditos a 

conceder indulgencias para la construcción de la Catedral de Pamplona, de manera que 

el inicio del proyecto era inminente.  

 

Por otra parte, los trabajos ya realizados también podrían aludir a una intervención 

en la vieja iglesia pamplonesa en los primeros años del obispado de Pedro de Rodez, a 

partir de 1083, y por lo tanto antes de la construcción de la nueva catedral. En este 

sentido, algunos estudios sugieren que antes del 1097 se habría edificado un pabellón 

rectangular junto al flanco meridional del viejo templo, que habría funcionado como 
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pabellón para canónigos o como cilla468. La labor de Esteban como arquitecto antes del 

inicio de la catedral habría tenido como premio el reconocimiento del obispo con la 

dirección de su proyecto más ambicioso: la monumental catedral que debía reemplazar 

el viejo templo anterior. Creo que es bastante verosímil pensar que alguien que asume 

un proyecto de tal envergadura como la dirección de las obras de Santiago y Pamplona, 

cuenta con un importante curriculum vitae que le vale la confianza del cabildo 

catedralicio. Recordemos que en el caso de la Seu Vella de Lleida, el Maestro Pere de 

Coma probablemente ya había trabajado para el cabildo como maestro de obras antes 

del contrato de 1193 que lo vinculaba a la obra.   

 

Teniendo en cuenta que algunas cuestiones sobre la genial figura de maestro 

Esteban todavía están en una encrucijada, he intentado exponer una nueva visión sobre 

su rol como arquitecto y gestor al frente del taller catedralicio. En ella prevale el tono 

ensayístico, sabedor que estas conjeturas tan solo podrán confirmadas con la aparición 

de nuevos documentos.  

 

5.4.2. La Gloria de Mateo: arquitecto  
 

 

Por otra parte, convendremos a decir que el Maestro Mateo de la Catedral de 

Santiago ha sido uno de los protagonistas, sin duda alguna el más conocido, del debate 

crítico sobre la escultura románica hispana en sus fases más tardías. Desde que a finales 

del siglo XIX diversos estudiosos como Antonio López Ferreiro prestaran atención a la 

genial figura de Mateo469, son numerosas las contribuciones que han intentado dar 

respuestas a algunas de las incógnitas más relevantes sobre su perfil biográfico (origen, 

procedencia) y su trayectoria profesional (formación, estatus, rol profesional).  

                                                             
468 MARTÍNEZ DE AGUIRRE 2002, pp. 77-79; CARRERO 2006b, pp. 856-866, esp. 857. 
469 LÓPEZ FERREIRO 1892. Además del citado estudio de López Ferreiro, en el sentido más 
estrictamente histórico-artístico destacan,  hasta la década de 1950, las contribuciones de BERTAUX 
1906; PORTER 1923; BOUZA-BREY 1933; CONANT 1926 (1983) y FILGUEIRA 1948, entre otros. 
Durante los decenios siguientes, autor-obra, indisolubles, ocuparon un lugar protagonista no solo en 
estudios histórico-artísticos, sino también musicológicos, como atesoran las aportaciones de CHAMOSO 
1950; CHAMOSO 1964; CHAMOSO 1973; SILVA 1978; YZQUIERDO PERRÍN, 1987-1988; 
MORALEJO 1983; MORALEJO 1985a; MORALEJO 1985b; MORALEJO 1988; VILLANUEVA 
ABELAIRAS 1989; D‟EMILIO 1991; MORALEJO 1993b; YZQUIERDO PERRÍN 1997; 
CASTIÑEIRAS 1999; MILONE 2004a; YZQUIERDO PERRÍN 2005; CASTIÑEIRAS 2010b; 
YZQUIERDO PEIRÓ 2012; PRADO-VILAR 2012a; PRADO-VILAR 2012b; PRADO-VILAR 2013; 
PRADO-VILAR 2014; CLAUSSEN 2015, pp. 235-251; YZQUIERDO PEIRÓ 2016; VALLE 2016; 
CASTIÑEIRAS 2016a; CASTIÑEIRAS 2017.  
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Sin embargo, lejos de ser un tema cerrado, la figura de Maestro Mateo todavía es 

objeto de debate. Prueba de ello es la célebre exposición celebrada recientemente en el 

Museo del Prado (29 de noviembre de 2016-26 de marzo de 2017), en la que han sido 

presentados nuevos hallazgos e interpretaciones que arrojan luz sobre una de las figuras 

claves del Medievo. Por su parte, el Pórtico de la Gloria, obra que la historiografía ha 

asociado de forma indiscutible a Mateo, se halla en pleno proceso de debate y revisión 

mediante nuevos estudios que confirmarán o rebatirán viejas hipótesis. Actualmente 

buena parte de estos estudios se llevan a cabo en el marco del Proyecto Catedral, 

promovido por la Fundación Pedro Barrié de la Maza y la Fundación Catedral en 

colaboración con la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y el Instituto de 

Patrimonio Cultural de España, que tiene por objeto la restauración del Pórtico para 

recuperar, en la medida de los posible, parte de su policromía, aplicada en diferentes 

etapas470.  

 

Consciente de los estudios que nos han precedido, el objetivo de este capítulo es 

analizar, en lo posible, cuestiones más materiales y tangibles sobre la figura de Maestro 

Mateo, como su verdadero rol en la obra compostelana y la organización del taller que 

dirigió.  

 

De toda la documentación que ha sido relacionada con Maestro Mateo, 

únicamente dos testimonios pueden vincularse de forma incontestable con él. El 

primero es la famosa concesión del 23 de febrero de 1168, por la que el rey Fernando II 

otorgó una pensión vitalicia de cien maravedís anuales a Mateo por su cargo como 

director de la obra de la catedral compostelana. Dos décadas después de su primera 

mención, encontramos la segunda: el nombre de Maestro Mateo aparece cincelado en el 

granito de los dinteles sobre los que descansa el tímpano del Pórtico de la Gloria, donde 

se conmemora el asentamiento de los mismos el 1 de abril de 1188. Según el epígrafe,  

magister Matheus dirigió las obras desde los cimentos de los mismos portales.  

 

 

 

 

                                                             
470 Los primeros resultados de la intervención en el Pórtico han sido publicados por PRADO-VILAR & 
CIRUJANO & LABORDE 2012. 
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ANNO AB INCARNATIONE DOMINI MCLXXXVIII ERA ICCXXVI 
DIE KALENDAS / APRILIS SUPER LIMINARIA PRINCIPALIUM 

PORTALIUM / ECCLESIE BEATI IACOBI SUNT COLOCATA PER 
MAGISTRUM MATHEUM / QUI A FUNDAMENTIS IPSORUM PORTALIUM 

GESSIT MAGISTERIUM. 
 

“En el aðo de la Encarnaciñn del Señor 1188, era 
1226, a 1 de abril, fueron asentados los dinteles del 
pórtico principal de la iglesia del Bienaventurado 

Santiago, por el Maestro Mateo, quien dirigió la obra 
de este portal de sus cimientos‖. 

 

Partiendo del indicio epigráfico y documental, desde los primeros estudios de 

López Ferreiro se estableció un arduo debate sobre el perfil de Maestro Mateo, 

intentando dilucidar, sobre todo, si fue arquitecto y escultor. Así, mientras que algunos 

lo calificaron como escultor de genio reseñable, estudios recientes sugieren un perfil 

más próximo al gestor o director de obras, que entre los años 1168 y 1188/1211 llevaría 

a cabo la finalización del cuerpo occidental de la catedral de Santiago471. 

 

Para intentar dar respuesta a esta encrucijada, creo que resulta obligado establecer 

una distinción entre lo que sabemos y lo conjeturable. Sabemos que el documento de 

1168 atribuye a Mateo el magisterio de la obra, es decir, un rol directivo al frente del 

gran taller de la catedral. Es el único dato incuestionable con el que contamos. Por el 

contrario, tanto su especialidad (¿arquitecto o escultor?) como su formación 

(eclesiástica o laica) nos resulta desconocida a tenor de los documentos.  

 

Lo conjeturable es que, como magister operis de la catedral de Santiago, Maestro 

Mateo ejerció un rol directivo o de gestión al frente del taller, tal y como sucedió en el 

caso de Maestro Esteban. El taller de la catedral debió estar integrado por diversas 

cuadrillas o talleres, con  escultores, albañiles y pintores, con sus respectivos maestros 

de obra o capataces472; todos ellos trabajarían bajo la atenta mirada del maestro mayor 

de la catedral de Santiago, Mateo, y los administradores-tesoreros de la obra.  

 

 

                                                             
471 CASTIÑEIRAS 2010, pp. 189-233. 
472 Sobre la organización de las cuadrillas o talleres en los grandes proyectos constructivos véase: 
BARRAL 2010,  pp. 69-86. 
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En mi opinión, no podemos mirar a los artistas medievales a través de los ojos y 

las prácticas de los hombres del Renacimiento, hábiles en la pintura, arquitectura, 

arquitectura y orfebrería. Hay que tener presente que nos encontramos en un contexto 

medieval de artes mechanichae, en el que la relación entre ciencia y savoir-faire es muy 

diferente a la manera en la que trabajaron los artistas del Renacimiento. En este sentido, 

si bien es cierto que disponemos de algunos ejemplos documentados en los siglos XI-XII 

que sugieren que pudo existir el perfil del artista polivalente, creo que la idea del artista 

hábil en todas las artes debe ser minimizada. A mi juicio, el rol de Mateo en la catedral 

compostelana fue doble: intelectual y de gestión. Por un lado, debiñ ser el “proyectista” 

o el “autor” del diseðo o proyecto de la fase final de la construcciñn de la catedral 

compostelana, que culminó con la célebre consagración del 1211. Entre sus 

competencias estaría la de diseñar el proyecto y los planos del edificio; sería, por lo 

tanto, designator además de architectus. Como hemos visto la atribución al arquitecto 

del disegno cuenta con notables ejemplos como el de Lanfranco en el Duomo de 

Módena, al que se define como tanti operis designator en la Translatio corporis sancti 

Geminiani
473. 

 

A favor de la consideración de Mateo como arquitecto-proyectista creo es 

importante subrayar que el Pórtico de la Gloria es un ambicioso y desafiante proyecto 

arquitectónico que supuso una importante dificultad técnica –salvar el desnivel del 

terreno con respecto al cuerpo de naves–, solo a la altura de un artífice con amplios 

conocimiento en la geometría y la estática de la construcción. En el remate occidental, 

Mateo crea un cuerpo de tres niveles superpuestos con un espacio inferior (cripta) que 

actúa como basamento para salvar el desnivel;  un cuerpo central (Pórtico), situado en el 

mismo plano que la catedral; y finalmente un ámbito superior que se corresponde con 

las tribunas que rodean todo el edificio desde la cabecera. Aunque en los últimos años 

algunos estudios defienden que Mateo trabajó sobre una estructura previa de época de 

Diego Gelmírez474, todo parece indicar que diseñó y erigió ex novo el cerramiento 

occidental del templo475.  

 

                                                             
473 PERONI 2003, pp. 27-38. 
474 NICOLAI & RHEIDT 2010a; NICOLAI & RHEIDT 2010b; NICOLAI & RHEIDT 2015; 
MÜNCHMEYER 2015.  
475 WARD 1978; WARD 1991; MORALEJO 1985a, MORALEJO 1985b. 
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A la complejidad estructural del extremo occidental de la basílica –especialmente 

el novedoso y complejo juego de bóvedas y soportes de la cripta– hay que añadir que el 

proyecto de Mateo habría incluido, además del Pórtico de la Gloria y su fachada 

exterior, la terminación de las naves del templo, la remodelación parcial de las fachadas 

del crucero, la fachada exterior, así como la monumental estatua entronizada de 

Santiago del Altar Mayor de la catedral. De este modo, cabe pensar que bajo su 

supervisión se llevó a cabo una importante campaña edilicia en los pies, el coro y el 

altar de la basílica. Por ello, estoy seguro de que su bagaje y formación teórica y técnica 

tuvo mucho que ver en la decisión de confiarle la dirección de un proyecto que, tras más 

de cien años de trabajos, se vería por fin concluido con la solemne consagración del 21 

de abril de 1211. En mi opinión, el responsable de esta fase fue algo más que un mero 

constructor: solo un amplio conocimiento teórico-práctico de la arquitectura podían 

haber conducido a adjudicarle un proyecto semejante. Sin embargo, creo que Mateo 

tenía una especialidad y una formación. Una formación polivalente que probablemente 

incluía también el conocimiento de la técnica de la escultura. Una especialidad en la 

arquitectura. 

 

Pero al margen de su adscripción profesional como arquitecto, los documentos 

demuestran que indiscutiblemente debemos atribuirle, ante todo, la dirección del gran 

taller de la catedral. Trabajaría, por lo tanto, como gestor de los diversos talleres con sus 

respectivos maestros y oficiales, que llevaron a cabo su labor bajo la dirección del 

maestro mayor: Mateo. A mi entender, el caso de la catedral de Santiago no debió ser 

muy distinto al de la catedral de Módena, donde encontramos un arquitecto-gestor 

(Lanfranco) y un responsable de los trabajos escultóricos (Willigelmo). Por lo tanto, 

probablemente la obra de la catedral de Santiago de Compostela contó con un escultor-

jefe y su taller cuya labor fue supervisada por Mateo en calidad de magister operis
476.  

En cualquier caso, creo hay suficientes indicios para dejar de hablar únicamente del 

“taller de Mateo”, para plantear la hipñtesis de los “talleres” (de arquitectura, escultura 

y pintura) que trabajaron bajo la supervisión de Mateo.  

 

 

                                                             
476 Sobre la divisiñn del trabajo y las “modos escultñricos” reconocidos en la obra del Pórtico véase: 
MORALEJO 1983; STOKSTAD 1991, pp. 181-197; CASTIÑEIRAS 2010b, pp. 187-239.  
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Por otro lado, me pregunto si los privilegios de los que gozó Mateo (pensión 

vitalicia, incorporación de firma en los dinteles y autorretrato) deben achacarse 

únicamente a motivos de índole profesional (asegurar la continuación de la obra) y/o 

social (reconocimiento del estatus del arquitecto), o si por el contrario obedecen a un 

vínculo con el capítulo de la catedral de Santiago que se nos escapa de las manos. En 

honor a la verdad, la respuesta no cuenta con ninguna certeza.  

 

Soy consciente de que no podemos ir más allá en la interpretación sobre el perfil 

biográfico de Mateo a falta de más datos. Sin embargo, creo que hay suficientes indicios 

para sospechar que fue una persona que gozó de una gran consideración por parte del 

cabildo catedralicio, como prueba el hecho de que, probablemente tras toda una vida 

dedicada a la obra de Santiago, obtuviese el privilegio de vincular su nombre 

eternamente a la historia de la catedral mediante la firma de los dinteles. Un derecho 

impropio para alguien que no hubiera recibido una educación eclesiástica como 

canónigo compostelano. En este sentido, aunque no me cabe la menor duda de que 

Mateo fue un laico, algunas evidencias demuestran que gozó ciertamente de los mismos 

beneficios y privilegios que los canónigos con los que colaboraba, como el derecho de 

disfrutar de prebendas, manutención o vestimenta (como sucedió en los casos de Ramón 

Lambard o Pere de Coma). En este sentido, conviene recordar que en el Tumbo de 

Tenencias de la catedral de Santiago compilado hacia 1352, entre las rentas y casas que 

pertenecían a la mensa capitular se mencionan las casas que habían sido del maestro 

Mateo, que la historiografía ha relacionado tradicionalmente con el magister operis de 

la catedral compostelana: “das casas que foron de meestre Matheu por Martín Matheu 

cinquo onças e mea de prata” 477. Como he indicado anteriormente, la frontera entre el 

artista laico y el artista clérigo era muy permeable, de modo que un laico podía 

convertirse en canónigo honorario de la catedral para la que había trabajado. También se 

documentan canónigos laicos. Una inscripción de la segunda mitad del siglo XII 

desaparecida menciona a un canonicus laicus de Saint-Marcel à Die, al que se atribuye 

la construcción de una iglesia: “El día 9 de las kalendas de enero [24 diciembre] murió 

Hugues vicario laico, canónigo de Saint-Marcel, que construyó la iglesia de Sainte-

Marie de Campo Crozo” 478. 

                                                             
477 SILVA 1978, p. 53. 
478 IX kalendas janoarii obiit ugo/ vicarius laicus canonicus/ sancti marcelli qui difica/vit ecclesiam 

sancte marie/ campo crozo. Recogida por FAVREAU et al., 1992, pp. 128-129 y MINEO 2017, p. 88. 



 

201 
 

De hecho, según el pasaje de las Gestes des évêques d‘Auxerre (1054-1076), el cargo de 

canónigo fue un modo de recompensa para los artistas: 

 

“Él nombra deliberadamente a canónigos para ejercer funciones precisas, 

recibiendo por ello las gracias del capítulo : un sacerdote digno de celebrar 

cada día la misa por nuestros canónigos difuntos, un orfebre de talento, un 

pintor docto, un vidriero competente, y otros para servir cada uno en su 

sitio” 479
. 

 

No sabemos si Mateo recibió como premio a su labor el cargo de canónigo, una 

hipótesis que parece indemostrable ciertamente, pero los privilegios de los que gozó 

(pensión vitalicia, firma y autorretrato) denotan que gozó de una gran consideración por 

parte del cabildo compostelano. Si no lo fue, vivió como tal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
479 Elegit etiam, cum laude et cum gratiarum capituli sui actione quosdam quos gratis canonicos ad 

prefinitam obedientiam constituit, presbiterum scilicet dignum et idoneum qui cotidie pro defunctis 

canonicis nostris proprie offeret, aurifabrum mirabilem, pictorem doctum, vitrearium sagacem, alios 

necnon, qui singuli, prout cuique erat facultas, in officio suo deservirent. MINEO 2017, p.89. 
 



 

202 
 

5.5. ¿MAESTROS ITINERANTES O ENCARGOS DE PRESTIGIO? 

 

Lo cierto es que en el inicio de su valoración, el arquitecto medieval fue además 

de un albañil iletrado, un maestro itinerante que se desplazaba por un trazado viario en 

busca de nuevos encargos. Esta visión idealizada de los constructores se apoyó en 

algunos testimonios fehacientes, siendo el viaje del célebre Villard de Honnecourt el 

caso más afamado. Por el contrario, lejos de esta visión romántica y un tanto mitificada 

sobre la movilidad, el análisis de los indicios y huellas sobre “el viaje” de los artífices 

medievales nos lleva a plantear nuevos escenarios, como es la existencia de maestros 

itinerantes, en efecto, pero que se desplazaban con motivo de un gran encargo o 

proyecto edilicio promovido por grandes comitentes.  

 

En este contexto particular, estaremos de acuerdo en afirmar que uno de los 

presupuestos que ha gozado de una mayor repercusión en la historiografía hispana es la 

presunta llegada de maestros de obra foráneos con su taller a la espalda para asumir 

grandes proyectos del románico hispano. Para hacerse una idea bastará recordar los 

casos de Ramón Lambard y Pere de Coma, a los que se atribuyó un origen lombardo, o 

el de los legendarios maestros Casandro Romano y Florín de Pituenga, constructores de 

las murallas de Ávila, en los que la historiografía abulense quiso ver a un arquitecto de 

origen romano y francés respectivamente480. Por otra parte, se ha atribuido un origen 

galo a los maestros Bernardo el Viejo y Roberto, que según el Códice Calixtino, 

iniciaron las obras de la catedral compostelana; a Maestro Esteban, magister operis de 

las Catedrales de Santiago y Pamplona; y a Maestro Fruchel, responsable de la traza de 

la catedral de Ávila.  

 

Dejando a un lado las cuestiones más puramente formales y de repertorio que han 

llevado a aceptar la filiación transpirenaica de los obradores que trabajan en Ávila, 

Santiago o Pamplona, me interesa aquí demostrar, a través de algunos casos concretos, 

que los constructores posiblemente eran reclamados por los grandes proyectos edilicios. 

La itinerancia estuvo vinculada, por lo tanto, a la comitencia artística. 

                                                             
480 Ariz fue el primero en atribuir la construcciñn de las murallas abulenses a “Casandro maestre de 
Geometría, Romano, e a Florín de Pituenga, maestre Frances”, que dirigían a un taller formado por más 
de ochocientos hombres. Véase: ARIZ 1607. La existencia real de ambos maestros, de los cuales no hay 
evidencia documental alguna, ya fue puesta en duda por Llaguno y Amírola (LLAGUNO Y AMÍROLA, 
1829, pp. 17-19) y Vicente Lampérez: LAMPÉREZ 1908-1909 (1930), III, p. 25.  
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5.5.1. El mito de Fruchel 

 

En este contexto particular, el caso del Maestro Fruchel, al que se atribuye el 

proyecto y la fase inicial de la catedral de Ávila, es sumamente interesante para el 

objeto que nos ocupa. Su nombre es conocido gracias a una permuta de heredades 

fechada el 12 de febrero de 1192 según la cual el monarca Alfonso VIII, junto con su 

mujer Leonor y su hijo Fernando, cedía a la catedral de Ávila unas heredades que 

habían pertenecido al maestro Fruchel, magister operis de la catedral abulense (doc.32). 

 

A partir del documento del 1192, la literatura artística se interesó por el Maestro 

Fruchel desde fechas muy tempranas, centrando su discurso en intentar dirimir dos 

grandes interrogantes sobre su figura: su perfil (¿arquitecto o escultor?) y el corpus de 

su obra. En cuanto a la primera cuestión, Manuel Gómez Moreno confirió a Fruchel un 

perfil polivalente, convirtiéndolo en un prolífico arquitecto-escultor al que atribuyó la 

traza de la catedral de Ávila y la basílica de San Vicente, con competencias en el terreno 

de la escultura. El propio Gómez Moreno amplió el corpus de Fruchel con otras obras 

situadas fuera de la órbita abulense, descubriendo su estilo en Segovia y Santiago de 

Carrión de los Condes481.   

 

En los años siguientes el mito de Fruchel fue creciendo con nuevas atribuciones. 

Así, en el año 1960 Julio González se hacía eco de un documento del Archivo Histórico 

Nacional, que sugería la presencia del maestro en Zamora hacia 1182. En el documento 

en cuestión, publicado en su magna obra El reino de Castilla en la época de Alfonso 

VIII, un personaje denominado “don Fuchel” aparece documentado junto al maestro 

Oddo, al que se supuso maestro de obras de la catedral de Zamora482.  

 

El corpus, y por lo tanto la visión del Fruchel arquitecto y escultor fue retomada 

más tarde por García Guinea y Pita Andrade. El primero publicó un artículo en 1961 en 

el que reseguía las huellas de nuestro protagonista en la escultura palentina, 
                                                             
481 GÓMEZ MORENO 1961a, pp. 35-38; GÓMEZ MORENO 1961b, pp. XI-XVI; GÓMEZ 
MORENO1983, I, pp. 65-68 y 142. Anteriormente, Josep Gudiol, Juan Antonio Gaya Nuño (GUDIOL 
RICART & GAYA NUÑO 1948, pp. 317-318),  y Santiago Alcolea ya habían planteado la versatilidad 
del maestro de obras. Alcolea le atribuye, además, la decoración del sepulcro de los Santos Vicente, 
Sabina y Cristeta (ALCOLEA 1952, p. 20). 
482 Se hace eco de la noticia, si bien no publica el documento: GONZÁLEZ 1960, I, p. 647, n.74. A partir 
de esta noticia, la intervención del Maestro Fruchel en la catedral de Zamora ha sido aceptada por algunos 
autores como AZCÁRATE 1990.  
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concretamente en algunos capiteles de Aguilar de Campoo483, mientras que, por su 

parte, Pita Andrade sugirió que Fruchel podría haber intervenido también en la 

construcción de las bóvedas y en la decoración escultórica de San Vicente484.  

 

Poco después, Guadalupe Ramos publicaba un artículo monográfico “En torno a 

Fruchel”, en el que recuperaba la noticia publicada por González sobre el presunto 

afincamiento del artífice en Zamora. A partir de toda una serie de documentos del 

período comprendido entre 1172-1204 en los que aparece un personaje denominado 

Fulcher, la autora funde al “Fruchel” abulense y al “Fulcher” zamorano en un solo, al 

que presupone laico, casado y con seis hijos485. Por el contrario, creo que los términos 

de la concesión del 1192 por parte de Alfonso VIII son bastante explícitos y no albergan 

duda sobre el hecho de que, sin duda, en este momento el maestro de obras ya habría 

fallecido (possedit cum uiueret). Teniendo en cuenta la fecha del traspaso, me resulta 

difícil aceptar la asimilaciñn con el “don Fuchel” documentado en Zamora, al que, de 

hecho, no acompaña ningún término que lo identifique como artífice, arquitecto o 

maestro de obras. Sí que creo, por el contrario, que el Fruchel magister operis podría ser 

la misma persona que aparece, también fallecido, con el nombre “Fulgerius” en un 

diploma abulense de 1191486. 

 

En contraposición a la idea del artista múltiple desarrollada por una parte de la 

historiografía hispana, algunos autores no dudaron en considerar a Fruchel como el gran 

director y orientador del proyecto de la catedral de Ávila487. Entre los últimos estudios 

conviene subrayar la monografía sobre San Vicente de Ávila de Daniel Rico Camps, en 

la que atribuye la traza de las dos fábricas –San Vicente y la catedral de Ávila– al 

mismo tracista, aunque con muchas dudas sobre la autoría y el taller488.  

                                                             
483 GARCÍA GUINEA 1961a, pp. 158-167. Véase además GARCÍA GUINEA 1961b, pp. 154-157. 
484 PITA ANDRADE 1995, pp. 16 y 25. 
485 Según la autora “dum viveret” sin complemento, “no prueba la muerte de Fruchel sino simplemente 
que no vivía allí”. RAMOS 1975, pp. 189-198. Por el contrario, creo que los términos que emplea el 
monarca al referirse al maestro de obras son indicativos de que este no seguía vivo. 
486 (...) aldeam de Graial, quam cum omni apparatu suo pro anniversario magistri Fulgerii canonicis 

contulit (...). Lo publica BARRIOS 1981, doc. 36, p. 31.  
487 RODRÍGUEZ ALMEIDA 1974,  pp. 13-23; VILA 1992, pp. 101-110. 
488 “Todo parece indicar, en definitiva, que las dos fábricas son obra del mismo tracista. Pero si este fue 
Fruchel, ¿con qué estilo escultñrico lo identificamos, con el del “Maestro de San Vicente” o con el del 
“taller de la cabecera de la catedral?”.  El mismo autor llega a la conclusiñn de que resulta poco probable 
que Fruchel fuese el maestro “escultor” de San Vicente: RICO CAMPS 2000, p. 160. Agradezco 
sobremanera al Dr. Rico Camps todos sus consejos y recomendaciones en el transcurso de la redacción de 
este texto.   



 

205 
 

En mi opinión, esta visión quizás un tanto mitificada del Maestro Fruchel debe ser 

progresivamente abandonada en favor de cuestiones más tangibles, como el estudio de 

su rol al frente de la cantería de la catedral de Ávila y su presunta procedencia 

transpirenaica, temas sobre los que me centraré tras este breve estado de la cuestión. En 

cuanto al primer supuesto, aunque la historiografía ha querido identificar a Fruchel 

como un polifacético arquitecto y escultor, se me antoja difícil atribuir labores 

escultóricas a un personaje encargado de un proyecto tan ambicioso como la catedral 

abulense.  

 

Como hemos visto en el caso de Mateo y Esteban,  además de la traza del edificio, 

los maestros de obra, en tanto que gestores de la construcción, debían supervisar el 

correcto desarrollo de las labores por parte de los diversos talleres –canteros, albañiles, 

escultores– que trabajaban en la cantería de la catedral. En la mayor parte de los casos, 

el magister operis era contratado para acometer trabajos de dirección, gestión y 

supervisión en las fábricas catedralicias, a las que, por cierto, dedicaron buena parte de 

su vida. Por ello, creo que atribuir al Maestro Fruchel labores escultóricas –San Vicente 

de Ávila, Carrión de los Condes, Aguilar de Campoo, etc.– además de la maestría en la 

catedral de Ávila, me parece un aseveración difícil de aceptar para la realidad de la 

época.  

 

A mi entender, creo que debemos considerarlo más bien como un director de 

obras que, desde la década de los años setenta del siglo XII hasta poco antes del 1192 

llevaría a cabo la traza y supervisión de la primera campaña constructiva de la catedral 

de Ávila, y especialmente de su interesantísima cabecera. Probablemente, poco antes de 

su intervención en la catedral abulense (hacia 1170), Fruchel habría trabajado como 

“tracista” en la basílica de San Vicente –como sugiere Daniel Rico–  hecho que le 

habría valido el posterior encargo de dirigir las obras de la catedral489.  

 

 

                                                             
489 En el 1176 Alfonso VIII concede a la catedral de Ávila y a su obispo Sancho la tercera parte de las 
rentas reales en dicha ciudad (BARRIOS 2004, doc. 15: 1176, enero, 30, p. 42). Este privilegio ha sido 
tomado como evidencia de que las obras de la catedral estaban en marcha en este momento. Sobre el 
papel de Fruchel en las etapas constructivas de la catedral abulense remitimos a los trabajos de 
RODRÍGUEZ ALMEYDA 1974, pp. 13-23; DE LAS HERAS 1981; GONZÁLEZ & SOBRINO 1981; 
MERINO DE CÁCERES 1994, pp. 9-52; FEDUCHI 1997; GUTIÉRREZ & NAVASCUÉS 2004, pp. 
555-584.  
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5.5.2. Itinerancia y comitencia artística 

 

¿Fue Fruchel un maestro itinerante llegado a tierras abulenses en busca de un 

proyecto edilicio en el que enrolarse? ¿Verdaderamente se trata de un artífice de origen 

galo?  

Como planteaba en las primeras líneas de este apartado, creo que debemos superar 

la idea romántica sobre el viaje de los maestros de obras en busca de  nuevos proyectos, 

y aceptar que lo más habitual era que los constructores de las catedrales fueran 

solicitados para asumir proyectos de envergadura como la catedral de Ávila. Es 

entonces cuando se desplazaban. En mi opinión, arquitectos, escultores o pintores no 

circulaban erráticamente por los caminos medievales (o no hacían eso solamente), sino 

que cabe pensar que a menudo eran reclamados por comitentes regios y eclesiásticos. 

Contamos con algunas evidencias documentales sugerentes a este respecto. Según la 

Relatio de innovatione de la catedral de Módena, el arquitecto Lanfranco no era oriundo 

del lugar: “se pregunta dñnde se puede encontrar al proyectista, el constructor de una 

obra tan importante, con la ayuda de Dios se encuentra a un hombre llamado Lanfranco, 

artífice maravilloso, constructor admirado”490.  

 

En relación a esta idea, si bien es verdad que no contamos con ninguna evidencia 

documental para afirmarlo, creo que probablemente Fruchel fue en efecto un maestro de 

origen galo que fue reclamado al Reino de León para asumir el proyecto de San Vicente 

y la catedral de Ávila. Dos claves me llevan a plantear la hipótesis de su procedencia 

foránea. 

 

La primera vendría dada por el origen etimológico del nombre, que revela en 

efecto un origen galo. Fulcherius o Folcherius es un nombre propio muy frecuente en la 

Edad Media que, según E. de Fouchier, autor de una interesante monografía sobre la 

genealogía y heráldica del nombre, debe incluirse en la familia de otros nombres como 

Fulco ou Fuicho, Fulcaldus, Fuichardus, Fulcherius, Fulcoinus, Fuicrannus, etc491. 

Todos ellos tienen como radical el sustantivo de origen alemán VOLF o FOLK, que 

                                                             
490  Quid plura ? Anno itaque dominice incarnationis millesimo nonagesimo nono ab incolis prefate urbis 

quesitum est ubi tanti operi designator, ubi talis structure edificator inveniri possit. Donante quippe Dei 

misericordia inventus est vir quídam, nomine Lanfrancus, mirabilies artifex mirificus edificator. 
QUINTAVALLE 2015, pp. 78-87.  
491 FOUCHIER 1876.  
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significa tropa, gente, ejército, combinado con el sufijo her (en latín herus), equivalente 

a jefe, maestro. Por consiguiente, desde un punto de vista etimológico, el compuesto 

Volfer o Folker podría traducirse como jefe del ejército, hombre de guerra o 

maestro/dirigente. Curiosamente un significado muy apropiado para nuestro Fulcher 

abulense. 

 

En este sentido, el propio De Fouchier resiguió las huellas del nombre en territorio 

galo, siendo especialmente numerosos los ejemplos documentados en el Ducado de 

Aquitania, y el Condado de Poitou. Sin intención de alargarnos ad finitum, podemos 

mencionar los casos de un Fuicherius en Poitou, que en el año 949 entregó a los monjes 

de Saint-Cyprien un viñedo en la villa de Melle492; en el mismo territorio, Aimericus 

Fulcherii poseía hacia 1095 una tierra en la veguería de Gençai. Los testimonios 

también son abundantes en la región de Aunis, ocupada en 1130 por el duque de 

Aquitania Guillermo X y entregada como dote por Leonor de Aquitania en su 

matrimonio con Luis VII primero, y Enrique II después. No por casualidad, la reina 

Leonor aparece en 1199 en un pergamino de la abadía de Fontevraud concediendo 

importantes privilegios a un burgués notable llamado Fulcherius, de la villa de la 

Rochelle, por el que la reina parece tenía grande estima493. De hecho, el cartulario de la 

abadía de Fontevraud contiene un sorprendente número de documentos relativos a la 

historia de la Rochelle, contemporáneos a Leonor de Aquitania, esposa de Enrique II de 

Inglaterra, en los que se evidencia la benevolencia de la reina por esta prospera villa.  

 

La segunda clave sobre el origen de Fruchel hay que buscarla en la arquitectura de 

la catedral de Ávila, que como ha señalado la historiografía hispana y francesa mantiene 

reveladores punto de contacto con edificios del arte borgoñón francés, especialmente 

con la iglesia de Santa Magdalena de Vézelay. La conexión de la catedral de Ávila con 

el arte de Borgoña y particularmente con el vocabulario constructivo de Santa 

Magdalena de Vézelay fue planteada hace casi un siglo por Élie Lambert, quien no dudó 

en calificar al proyectista de la catedral abulense como un artista venido de l‟Île-de-

France, pero que en Ávila tomó como modelo la cabecera de la basílica de Santa 

                                                             
492 El cartulario de la abadía menciona a numerosos benefactores denominados Fulcherius en los siglos X-
XI. Véase: FOUCHIER 1876, p. 70. 
493 (…) fidelem hominem nostrum Petrum Fulcherium de Rochelâ, et heredes ejus, liberos in perpetuum 

et immunes ab omnibus talliatis (…). FOUCHIER 1876, p. 43. 
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Magdalena de Vézelay494. Desde entonces, la ascendencia borgoñona ha sido aceptada 

por casi todos los autores que en alguna ocasión han escrito sobre la catedral 

abulense495. Quizás fueron coincidencias o desarrollos independientes, pero las 

afinidades con los focos citados de l‟Île-de-France y Borgoña (Saint-Denis, Vézelay, 

Pontigny) son un argumento a tener en cuenta a la hora de valorar en su justa medida el 

origen foráneo del personaje.  

 

En este contexto particular, creo que el proyecto de la catedral de Ávila fue lo 

suficientemente ambicioso como para pensar que Fruchel no fue un “artista itinerante” 

llegado a Salamanca junto a otros pobladores francos que se documentan en la 

ciudad496. Todo lo contrario. En mi opinión, Fruchel pudo ser traído ex professo por el 

cabildo abulense para participar en el proyecto constructivo de San Vicente y la catedral 

de Ávila, cuyo inicio probablemente debemos situar en el episcopado de Sancho II 

(1161-1181). En este sentido, no podemos descartar, si bien no tenemos la certeza, que 

la monarquía hubiese desempeñado un papel protagonista en la llegada de artistas 

procedentes del otro lado de los Pirineos. A este respecto, el documento de donación del 

año 1192, en el que Alfonso VIII da a la catedral de Ávila unas hereditates que habían 

pertenecido al Maestro Fruchel, deja entrever una relación ciertamente excepcional 

entre el monarca y el maestro de obras (doc.32): 

 

“Yo, Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Castilla y Toledo, con mi mujer 

la Reina Leonor, y con mi hijo Fernando, doy y concedo a la iglesia de San 

Salvador de Ávila, y a vos don Juan, obispo en este momento, y a vuestros 

sucesores, las heredades que Fruchel, maestro de obras de la iglesia catedral, 

poseyó mientras vivió, las cuales yo he adquirido por derecho de filiación  

ya que este me ha adoptado como un hijo” 497.  

                                                             
494 LAMBERT 1924, pp. 263-292: ‟Comme ces mémes particularités sont précisément reproduites á la 
cathédrale d'Avila, il est impossible de ne pas conclure que le maitre d'ceuvres qui a élévé le chevet de 
celle-ci s‟est inspiré des plans du choeur de Vézelay”.  
495 RODRÍGUEZ ALMEYDA 1974, p. 14; AZCÁRATE 1974; AZCÁRATE 2007, pp. 26-27.   
496 Resulta singular el testimonio de noticias y topónimos urbanos que señalan la presencia de francos en 
Segovia, Salamanca y Ávila. En esta última se documenta la calle de los “Gascos”, situada en el arrabal 
de San Martín de Ávila. Véase: GONZÁLEZ 1974, pp. 265-424, esp. 311-312; MARTÍNEZ SOPENA 
2004, pp. 25-66; MARTÍNEZ SOPENA 2010, pp. 177-194; MARTÍNEZ SOPENA 2013, pp.77-98. 
Véase también los ya clásicos estudios de DEFOURNEAUX 1949; GAUTIER-DALCHÉ 1979 y 
GAUTIER-DALCHÉ 1980, pp. 469-486. 
497 Publicaron el documento RIUS 1929, pp. 97-98, núm. XVI, y GONZÁLEZ 1960, III, pp. 38-40, núm. 
582).  
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Del documento se deduce que Fruchel habría nombrado al rey Alfonso VIII 

heredero suyo, entregándole unas propiedades que posiblemente el propio monarca le 

habría concedido años atrás. A su muerte, el monarca recibió tales heredades en 

herencia, como un hijo la recibe de un padre, de ahí que utilice la frase cum ipse me in 

filium adoptauerit. En cualquier caso, se trata de una fórmula excepcional, que sugiere 

un trato de favor muy especial hacia al maestro de obras que, tal y como subrayó M. 

Vila da Vila, podría compararse con el vínculo entre Fernando II y maestro Mateo498. A 

partir del 1170 se documentan evidencias para constatar la presencia extranjeros en las 

sesiones cortesanas de Castilla: muchos de ellos prestaron sus servicios como maestros, 

músicos, y pintores, e incluso algunos de ellos están explícitamente asociados al 

mecenazgo de la reina Leonor de Plantagenet debido al contacto fluido y directo entre 

León y el Ducado de Aquitania, donde Leonor se había educado hasta los 9 años499.  

 

¿Por qué no pensar que la monarquía castellana fue el canal de llegada de gentes 

(constructores, trovadores, artesanos) procedentes del norte de los Pirineos? 

Desgraciadamente, sin apoyo documental, por el momento, estas reflexiones se mueven 

en el terreno de la hipótesis. Sin embargo, la participación de la monarquía en los 

grandes proyectos constructivos mediante la concesión de mano de obra fue habitual y 

no debería sorprendernos. Recordemos el caso de Fernando I, que en el 1168 dotó a la 

iglesia de San Isidoro de León con un operario, Cipriano de Fenar. Años más tarde, en 

1177, realizó la misma operación en la catedral de León, entregando a la Obra de la 

Catedral a Pedro Esteban. Se trata de un relato sobre la llegada del Maestro Fruchel que 

pretende poner más énfasis en las incógnitas que en las certezas, pero que plantea un 

escenario nuevo para la catedral de Ávila que tendremos que seguir explorando, como 

es la  presencia “real” de encargos de prestigio a arquitectos vinculados al poder regio.  

 

 

 

 

 

 
                                                             
498 VILA 1992, pp. 101-110. 
499 Leonor Plantagenet ejerció un importante mecenazgo con trovadores de Gascuña y Provenza hasta el 
punto que durante el reinado de Alfonso VIII, Castilla se convirtió, según algunos autores, en el centro 
Peninsular de la poesía y la música occitana. Véase: CERDA 2012, pp. 629-652.  
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5.6. ESTATUS Y CONSIDERACIÓN SOCIAL 

 

La reflexión que hemos llevado a cabo hasta ahora nos obligar a abordar, por 

último, la ardua cuestión del estatus y la consideración social del arquitecto medieval. 

Como hemos visto, según el esquema proporcionado por Hugo de San Víctor en el siglo 

XII, la arquitectura y otros oficios que hoy consideramos “artísticos” como la escultura 

formaban parte de la segunda de las artes mecánicas: la armatura. Dentro de la 

architectonica se incluían, a su vez, diversas actividades como la caementaria, la 

carpentaria  y la venustatoria. En esta última se encontraban los escultores y lapicidas 

(quae pertinet ad polientes, dolantes, sculpentes, limantes, compingentes. Unientes, in 

qualibet materia: luto, latere, lapide, ligno, osse, sábulo, calce, gipso). La distinción 

entre artes liberales y artes mecánicas debió pesar en la consideración social de los 

artistas medievales, cuyo trabajo manual estaba visto en un estadio inferior respecto al 

trabajo de los filósofos y los músicos.  

 

Si bien es verdad, por lo tanto, que la arquitectura debió formar parte de las artes 

mecánicas junto con otros oficios “artesanales” como la escultura, probablemente el 

arquitecto debió ocupar un nivel social más alto en comparación con el resto de 

artesanos del taller. En mi opinión, la arquitectura fue, junto con la orfebrería, una de las 

pocas ocupaciones verdaderamente respetables. Si entonces existió una gradación en la 

valoración de los oficios artesanales o artísticos, ambas debieron ocupar el primer lugar.  

Por lo que se refiere a la orfebrería, es  sabido que fue una de las técnicas más 

apreciadas debido a su elevado coste y el efecto estético que producía. En este sentido, 

uno de los aspectos que confería mayor prestigio a esta disciplina era su origen divino. 

En el prólogo del libro III del De diversibus artibus , dedicado a la orfebrería, el monje 

Teófilo alude al modelo del artista bíblico por excelencia, Besalel, autor de los objetos 

sagrados que se custodiaban en el Templo de Jerusalén (Ex. 31, 7-11), así como al 

broncista Hiram, llamado por el rey Salomón para acometer la construcción del Templo 

y autor de las dos columnas de bronce del vestíbulo. En consecuencia, a las piezas de 

orfebrería se les otorgaba un papel transcendental y al orfebre una condición 

semidivina. La finalidad sacra de las piezas y el hecho de que fuese uno de los oficios 

íntimamente ligados a un centro monástico, consolidaron la reputación del orfebre.  
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Debido los prestigiosos referentes veterotestamentarios, en los monasterios 

medievales el orfebre era considerado “el artista de Dios”500. No obstante, a juzgar por 

las referencias al arquitecto que encontramos en las evidencias documentales y 

epigráficas reseñadas, cabe pensar que a partir de finales del siglo XI, y sobre todo a lo 

largo XII, este gozó de una posición social relevante. A partir de este momento aparecen 

en Italia inscripciones que celebran la capacidad de arquitectos (aunque también de 

escultores) como el célebre Busketos (†1110, en cuyo sarcófago se conserva una 

inscripción en la que es comparado con Ulisses y Dédalo), Bonanno Pisano o Rainaldus. 

La firma de este último fue grabada en la fachada de la catedral hacia 1150: “Rainaldo, 

operario hábil y maestro de obras, realizó este trabajo maravilloso, costoso y lo ha 

hecho con increíble habilidad e ingenio”501.  

 

Contrariamente a lo que sucedió en Italia, donde contamos con diversos ejemplos 

que constituyen auténticos “elogios” por parte de la comunidad al artista, como veremos 

más adelante en España lo más habitual es encontrar fórmulas más simples. A pesar de 

ello, no faltan ejemplos que demuestran que el arquitecto asumió un rol preeminente en 

el seno del taller. Probablemente el ejemplo más rotundo sea el del Maestro Mateo de la 

catedral de Santiago, al que en el año 1168 el rey Fernando II concedió una pensión 

vitalicia en reconocimiento a su labor como gestor y arquitecto de la catedral 

compostelana. Más tarde, Mateo contará con el favor del cabildo catedralicio para 

perpetuar su nombre en los monumentales dinteles del Pórtico de la Gloria, en los que 

se reconoce su magisterio al frente de la obra. 

Noticias como las de Mateo y otros privilegios concedidos a arquitectos como 

Ramón Lambard o Pere de Coma sugieren que la Iglesia vio con buenos ojos el trabajo 

de los constructores medievales, especialmente a los arquitectos, en tanto que 

descendientes directos de los constructores del Templo de Jerusalén. En este sentido, 

como hemos visto, los diversos oficios de la construcción formaron parte de un sistema 

de control de trabajo vinculado al ámbito eclesiástico, del que no solo arquitectos sino 

también canteros y albañiles no se emanciparán hasta el siglo XIII. Todos ellos fueron 

                                                             
500 CASTELNUOVO 2004, pp. 7-8; LECLERCQ-MARX 2001, pp. 1-16; CASTIÑEIRAS 2014, pp. 58-
67.  
501 Hoc opus eximium tam mirum tam pretiosum Rainaldus prudens operator et ipse magister constituit 

mire sollerter ingeniose. Sobre las inscripciones de la catedral Pisa remitimos al estudio de FRUGONI 
1989, pp. 277-304. Para el caso concreto de Bonanno véase: MILONE 2004b, pp. 82-89.  
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objeto de inmunidades y beneficios especiales como la exención de pagar impuestos, 

pechos y tributos. La Iglesia protegió a los constructores de sus catedrales 

concediéndoles prerrogativas diversas, propias de los miembros del ordo clericalis.  

Probablemente, esta integración en el ámbito eclesiástico produjo una cierta 

analogía entre la actividad creadora del arquitecto y la actividad creadora de Dios. 

Conviene recordar que en tratados de la época como el De diversis artibus del monje 

Teófilo se recuerda que la sabiduría del artista no se debe a méritos propios, sino que es 

heredada de Dios502. La destreza y el conocimiento físico proceden, según Teófilo, de 

los siete dones del espíritu santo. Tal y como señaló Beatriz Mariño, mediante esta 

afirmación Teófilo no hacía otra cosa que glosar el pasaje bíblico del Libro del Éxodo, 

que describe como Yahvé eligió a Besalel para que construyese su tabernáculo:  

 

“y lo ha llenado del espíritu de Dios, y de sabiduría, entendimiento, 

conocimientos y aptitud creativa para hacer diseños y trabajos en oro, plata 

y bronce, para tallar y montar piedras preciosas, y para tallar madera y hacer 

cualquier trabajo artístico de diseðo”503. 

 

Creo que una de las claves del texto bíblico en el que se inspira Teófilo es el uso 

del término adinveniri, es decir, el diseño. En mi opinión, el conocimiento del diseño y 

lo que ello comporta, la capacidad de creación, es uno de los aspectos que distinguió al 

arquitecto del resto de artesanos medievales y le confirió un rol preeminente en el seno 

del taller. Entre las competencias más apreciadas del arquitecto estaría la de diseñar el 

proyecto y los planos del edificio; sería, por lo tanto, designator además de architectus. 

De ahí que, en las crónicas medievales, a menudo sea mencionado como proyectista o 

autor del diseño. Uno de los ejemplos más vehementes es el de Lanfranco, denominado 

como tanti operis designator, en la Translatio corporis sancti Geminiani
504

. No por 

casualidad, en la miniatura de la Relatio innovatione ecclesie sancti Geminiani la figura 

de Lanfranco se equipara, como creador, a la del comitente, convirtiéndose en 

                                                             
502 THEOPHILUS, e.d. 1961, prólogo al Libro I, p. 1.  
503 (…) implevit eum spiritu Dei, sapientia et intelligentia, et scientia et omni doctrina, ad excogitandum 

et faciendum opus in auro, et argento, et aere, sculpendisque lapidibus, et opere carpentario, quidquid 

Fabre adinveniri potest (…) (Ex 35-31-34). 
504 PERONI 2008, pp. 27-38. 
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protagonista privilegiado de la escena constructiva. El arquitecto, en tanto que creador, 

emulaba el papel del antiguo Demiurgo platónico, considerado como el primer artista y 

por lo tanto insuperable.  

 

Encargado no solo de los aspectos técnicos sino también de la administración y 

gestión de la obra, el arquitecto probablemente gozó de un mayor estatus y 

consideración social que el resto de los integrantes de la obra de la catedral. Hacia el 

1094, Orderic Vital, define Lanfro, autor de los castillos de Pithiviers y de Ivry-la-

Bataille, como un arquitecto cuyo ingenio supera el de todos los artífices de la Galia 

(architectus cuius ingenii laus super omnes artifices qui tum in Gallia eran 

transcenderat); a finales del siglo XII, Matthew Paris describe a Hugo de Goldclif, 

arquitecto de la iglesia de Saint Albans, como un artífice excelente (artifex praelectus), 

a pesar de que era un embustero y un traidor (fallax et falsidicus)505.  

 

Noticias como estas sugieren, a mi entender, que más allá del carácter simbólico 

del trabajo de los constructores medievales, estos fueron apreciados también por la 

calidad de sus trabajos. Aunque se ha sugerido que el aprecio de la obra no comportaba 

necesariamente el aprecio del que la había creado, la presencia de firmas insólitas en 

lugares excepcionales como la de Mateo en los dinteles del Pórtico indican una cierta 

deferencia, o si se prefiere consideraciñn, por parte del comitente respecto al “artista”.  

 

Por otra parte, las numerosas firmas que se documentan a partir de la segunda 

mitad del siglo XII demuestran que los escultores también compartieron un deseo de 

promoción. Sin embargo, nunca adquirieron el mismo reconocimiento social que el 

arquitecto. No en vano, en general, la Iglesia debió ver con buenos ojos los oficios de la 

construcción debido a sus connotaciones bíblicas. Así, los oficios artesanales, como la 

escultura, estaban por encima de otras ocupaciones como el oficio de mercader, en las 

que algunos textos como el Decretum de Graciano (1140) veían una ocupación a evitar 

pues “es difícil que en las transacciones comerciales no se cometa pecado”506. De ahí 

que, en algunos textos de la época, la comparación de los mercaderes con Judas sea 

frecuente. No por casualidad el Judas ahorcado representado en una de las estatuas-

                                                             
505 Noticias recogidas por CASTELNUOVO 2004, p. 14.  
506 Sobre la valoración de los oficios artesanales y traducción icónica en el medievo véase MARIÑO 
1990, p. 273. 
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columna de la portada de Santa María la Real de Sangüesa lleva una inscripción que lo 

identifica como Judas mercator. Mesoneros, comerciantes y banqueros son condenados 

en el sermón del Veneranda Dies del Códice Calixtinus (LSI I, 17):  

 

“vosotros falsos mesoneros, engañosos banqueros y negociantes inicuos, 

convertíos al Señor vuestro Dios, posponed vuestras maldades, apartad 

nuestra avaricia (…). 
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C A P Í T U L O   VI 
 

ESCULTORES Y CANTEROS 

 

 

n contraposición a la abundante documentación conservada en los archivos 

catedralicios sobre el arquitecto medieval, la historia del escultor continua 

siendo anónima. En efecto, los protagonistas de la imaginería de las grandes 

catedrales románicas raramente constan en los pergaminos de los siglos XI-XII, y cuando 

aparecen, a menudo lo hacen como testimonios de una transacción. Probablemente 

debemos buscar la explicación de esta omisión a la memoria del escultor en el rol que 

desempeñaron en el seno de las canterías catedralicias, en las que casi siempre 

estuvieron subordinados a las órdenes de un magister operis o maestro mayor. En el 

presente capítulo he decidido abordar dos casos de estudio que reflejan la 

especialización del escultor en esta época: como imaginero o “tumbero” (Ramñn de 

Bianya), y como escultor-empresario dedicado a la construcción de claustros (Arnau 

Cadell).  A ello añado un apartado preliminar sobre el rol del escultor y del cantero en el 

seno de los talleres catedralicios.   

 

6.1. EL TALLER DE ESCULTURA 
 

A partir de los testimonios documentales y epigráficos conocidos, 

tradicionalmente se ha incluido a los escultores medievales dentro del grupo de 

artesanos de la piedra, sin establecer una clara distinción entre el cantero (lathomus) y 

escultor (sculptor). A este respecto, se ha planteado la posibilidad de que los escultores 

fueran simples canteros, a los que se reconoció una habilidad superior507.  

 

Nos las habremos aquí, nuevamente, con la difícil tarea de delimitar la frontera 

entre las competencias de dos maestros de oficio, en este caso escultores y canteros. 

¿Tuvieron ambos las mismas competencias en el seno de un taller de escultura? ¿Fueron 

los escultores igualmente canteros y los canteros escultores? En mi opinión, en los 

                                                             
507 “C‟est que les sculpteurs de nos cathédrales sont, théoriquement du moins, de simples tailleurs de 
pierre dont on reconnaît, parfois seulement, l‟habilité supérieure”. DU COLOMBIER 1973 p. 117. Son de 
la misma opinión: GIMPEL 1958, pp. 80-84; MARTINDALE 1972, p. 379 y DODWELL 1987, pp. 49-
59. 

E 
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talleres escultóricos no debió existir una distinción profesional ni jerárquica entre 

canteros y escultores. Ambos fueron oficiales del trabajo de la piedra encargados de la 

talla de capiteles, ménsulas y otros relieves escultóricos. No existió diferencia 

profesional entre ambos pero sí un importante matiz en el uso de los términos: sculptor 

es un cultismo que nos remite al mundo clásico, mediante el que determinados artífices 

de un taller de cantería probablemente deseaban destacar su rol como “imagineros”, es 

decir, su especial pericia en la labra de figuras, diferenciando su trabajo de aquellos 

canteros ocupados únicamente de la labra de sillares y otros elementos de aplique 

arquitectónico508.  

 

Aunque el término “escultor” es poco habitual, contamos con diversos testimonios 

epigráficos y documentales. En la Península Ibérica, el ejemplo más vehemente de su 

uso es, sin duda, el de Arnau Cadell, que incluyó un autorretrato en un capitel del 

claustro de Sant Cugat del Vallés, al lado de una lápida conmemorativa en la que 

proclama su condición de escultor: sculptoris forma Catelli. Del mismo modo, en Italia 

la posición emergente del escultor parece bien definida y es corroborada por 

inscripciones como la de Willigelmo en la fachada del Duomo de Módena, en la que 

leemos: INTER SCULTORES QUANTO SIS DIGNUS ONORE CLARET SCULTURA NUNC 

WILIGELME TUA (estas esculturas demuestran Willigelmo, el honor y la reputación que 

tienes entre los escultores)509. Al célebre epígrafe de Willigelmo cabe añadir otros 

ejemplos documentados en Italia. Hacia 1120-1130 Pelegrinus dejó constancia de su 

trabajo como “escultor” en una arcada procedente del mobiliario litúrgico de la catedral 

de Verona, en la que proclama, en hexámetros leoninos, su satisfacción por la ejecución 

de la obra: Sum Pelegrinus ego qui talia sic bene sculpo; quem Deus in altum faciat 

conscendere (Soy yo, Pelegrinus, el que ha esculpido bien estas cosas. Que Dios me 

haga ascender a lo alto del cielo)510. Del mismo modo, hacia 1138 el escultor Nicolò 

dejó constancia de su rol como escultor en el tímpano del portal de San Zeno de Verona 

(fig.25), en el que se lee un texto similar: ARTIFICEM GNARUM QUI SCULPSERIT HEC 

NICOLAUM † OMNES LAUDEMUS CRISTUM D(OMI)N(U)MQ(UE) ROGEMUS † CELORU(M) 

REGNUM SIBI DONET UT IPSE SUP(ER)UN(M)  

                                                             
508 Sobre la organización de los talleres de escultura remitimos al interesante estudio de 
CASTELNUOVO 1984, pp. 294-297.  
509 CAMPANA 1984, pp. 363-403. 
510 NAPIONE 2008, pp. 300-301; MINEO 2016, p. 340.  
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(“Te alabamos a ti, Nicholaus, el artista sabio que ha esculpido estas cosas, y 

pedimos a Cristo y Seðor que le conceda el Reino superior de los cielos”)511.  

 

 
Fig. 25. Tímpano de la portada de San Zenón de Verona, siglo XII. Foto: Juan Antonio Olañeta. 

 

En el caso francés, sculpere es empleado en un pergamino que alude a 

Guinamandus in architectura et sculptura peritissimus, el cual hacia 1077-1082 

esculpió admirablemente (mirabiliter sculpsit)  la tumba de Saint-Front de Périgueux512. 

Podemos citar, además, el caso del monje Martín, que fue lapidum mirabilis arte, y que 

entre los años 1170 y 1189 esculpió el mausoleo de Saint-Lazare en la basílica de 

Autun. Según una inscripción conservada en un fragmento del desaparecido 

monumento, hoy conservada en el Musée Rolin, el monje Martín esculpió la obra 

durante el mandato del prelado Esteban: Hoc opus exsculps]it Stephano sub presule 

mag[no]
513.  

 

 

                                                             
511 LOMARTIRE 2008a, pp. 269-282. 
512 MORTET 1911, p. 243 ; DU COLOMBIER 1973, p. 113.  
513 Véase al respecto QUARRÉ 1962, p. 170 y MINEO 2016, II, p. 35.  
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El empleo del término sculptor como calificativo del artista y el elogio que 

acompaña las inscripciones de estos maestros –como la de Willigelmo en Módena– 

inducen a pensar que existió una división del trabajo en los talleres de escultura, en el 

que determinados artífices del arte de la piedra quisieron destacar su mayor habilidad 

respecto al resto de canteros.  

 

A pesar de la aparente arbitrariedad en la terminología, el análisis de los términos 

utilizados para hacer alusión a los oficiales de la piedra permite establecer una cierta 

distinción en el taller de cantería. Así, del mismo modo que sculptor se utilizó como 

cultismo por lo canteros especializados en la talla figurativa, otros vocablos como 

caesor lapidum
514, lapicaesor y tailliator petrae probablemente se emplearon para 

aludir a operarios especializados en la talla de sillares. Más ambiguos resultan los 

vocablos lapiscida, lapidicida o lathomus, que debieron utilizarse para aludir tanto a 

canteros encargados de la labra de piezas arquitectónicas (molduras, basas, columnas, 

etc) como a aquellos que se ocupaban de la talla de sillares.  

 

Todavía más ambiguos resultan otros términos como pedrero, que aparece de 

forma recurrente en la documentación hispana y que podría hacer referencia tanto a los 

canteros que escuadraban los sillares como a otros oficiales destinados a labores 

escultóricas. En la catedral de Salamanca, dos pedreros firman como testimonios en el 

período comprendido entre 1182 y 1203: magister Petrus de la obra y Petrus el pedrero 

figuran en el año 1182 (doc.26)515, mientras que un Magister Iohannes el pedrero lo 

hace en un pergamino de 1203516. Del mismo modo, un Dominicus pedrero figura como 

testimonio en un documento relativo a la catedral de León517. Algunos años antes, en 

1167, Fernando II había concedido privilegios y libertades a los operarios de San 

Isidoro de León, entre  los que figuran pedreros y carpinteros (doc.18)518.  

 

                                                             
514 En los Miracles de saint Riquier, Hariulphe, habla de los canteros que a partir de 1070 trabajarían en el 
priorato de Watten (cerca de Dunkerque). Estos aparecen documentados como lapidum caesoribus. 
Transcriben el texto: MORTET 1911, pp. 126-127 y MINEO 2016, p. 214, nota 317.  
515 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 81: 1182, junio 13 (pp. 168-170). 
516 MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 119: 1203, agosto, salamanca (pp. 207-208).  
517 FERNÁNDEZ CATÓN 1990, doc. 1180, pp. 201-203.  
518 (…) uestros servientes quos habetis in uilla de Legione ab omni debito regali uidelicet /4 pedreiros, 

carpenteiros, cozmeiros, ferreiros, alfaiates, azameles, vzeiros, forneiros, ortolanos, molneiros, 

sagnador, scudeiros . El documento lo recoge MARTÍN LÓPEZ 1995, doc. 85, pp. 114-115.   
 



 

219 
 

De la diversificación de términos hallados en la documentación puede deducirse 

que en los talleres de escultura/cantería existió una especialización y una división del 

trabajo como la que podemos encontrar en las cuadrillas de albañiles. Así, cabe pensar 

que algunos operarios se encargaban de la talla de sillares, otros de esculpir elementos 

del léxico arquitectónico como molduras, capiteles, dovelas, basas y otros soportes, 

mientras que otros operarios de mayor pericia y habilidad asumirían la realización de 

relieves figurativos de mayor dificultad o formato.  

 

Encontramos un claro ejemplo de esta precisa distribución del trabajo en un 

relieve del claustro de Girona, en el que dos canteros tallan un sillar mientras que un 

tercero, situado en el ángulo, labra un capitel corintio. A menudo esta división del 

trabajo podía producirse en un mismo capitel, tal y como vemos en un relieve del portal 

meridional de Santa Maria Maggiore de Bérgamo (fig.26), que a pesar de tratarse de un 

ejemplo tardío (s. XIV), constituye un magnífico testimonio del objeto que nos ocupa. 

Aquí encontramos el reparto del trabajo de un capitel entre tres personas: en la jerarquía 

más alta el que diseña y proyecta con un compás; uno de sus colaboradores talla un 

capitel en un bloque de piedra, y otro tiene delante un capitel que trabaja con cincel y 

martillo. Así, determinadas partes de los capiteles estarían realizadas por el maestro-

escultor, mientras que en otras intervenían algunos colaboradores.  

 

Más elocuente me parece, si bien es mucho más tardía, la imagen de taller que 

esculpió Nanni di Banco para Orsanmichele, la iglesia de Le Arti di Firenze, las 

corporaciones de artes y oficios florentinos. En ella encontramos la realidad de un taller 

de escultura en la primera mitad del siglo XV, cuya organización no debió ser muy 

diferente al período que nos ocupa (fig.27). Cuatro canteros realizan operaciones 

diversas: el primero sostiene un pico con el que se prepara para labrar una figura; el 

segundo toma la mida de un capitel mediante un compás; el tercero labra una columna 

entorchada mientras que el último coloca un sillar sobre el muro.  
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Fig. 26. Relieve del portal meridional de Santa Maria Maggiore de Bérgamo con la división del trabajo 
en un taller, c.1360.  Foto: Andrea Mora. 

 

 
Fig. 27. Relieve en la base del tabernáculo de los “Cuatro Santos Coronados” de la iglesia de 
Orsanmichele, Florencia. Escena de taller, siglo XV. 

 

 La división del trabajo cuenta con otras evidencias iconográficas nada 

desdeñables. En la vidriera de la Historia de Saint Cheron de la catedral de Chartres, los 

canteros tallan sillares con martillos, cinceles y escuadras, mientras que los escultores 

tallan sendas estatuas reales, apoyadas sobre bloques y en posición oblicua.  

 

6.2. ARNAU CADELL: ESCULTOR Y CONSTRUCTOR DE CLAUSTROS 
 

Los testimonios documentales reseñados en el capítulo anterior no dejan lugar a 

dudas: durante el siglo XII el arquitecto se erigió en protagonista de la escena 

constructiva. En efecto, en contraposición a otros artífices medievales, su figura se 

engrandece acercándose a la del comitente. Algunos testimonios como el de Lanfranco 

en la catedral de Módena ponen en relieve el carácter intelectual del oficio tanto en 

epígrafes como en documentos escritos. Encargado no solo de los aspectos técnicos sino 

también de la administración y gestión del taller, el arquitecto gozó de un mayor estatus 

que el escultor.  
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Sin embargo, paradójicamente, el número de firmas o inscripciones atributivas 

referidas a arquitectos es bastante menor a las conocidas de escultores. Lo cierto es que 

si bien es verdad que los nombres de escultores raramente aparecen en los pergaminos 

de los cabildos catedralicios, estos adquieren, como veremos en la tercera parte de la 

tesis, un protagonismo soberbio en las inscripciones lapidarias que yacen en los grandes 

proyectos constructivos.  

 

Llegados a este punto, el primer problema que deberíamos abordar es el de la 

formación del escultor/cantero medieval.  Como he expuesto en el capítulo precedente, 

tradicionalmente se ha conferido al escultor medieval una formación polivalente en la 

arquitectura y escultura que le habría permitido asumir proyectos de toda índole. Sin 

embargo, creo que en los siglos XI-XII existió una especialización del trabajo y unos 

caminos formativos distintos aunque con algunos puntos de encuentro. ¿Dónde se 

formaron los escultores/canteros? Cabe pensar que, tal y como posiblemente sucedió 

con los trabajos de albañilería, existieron diversas vías formativas. Por un lado, las 

epopéyicas obras de las catedrales se convirtieron en espacios formativos donde los 

aprendices del oficio podían completar de forma pragmática su aprendizaje. Por el otro, 

el saber de la labra escultórica debió ser un oficio transmitido en los talleres de escultura 

que trabajaban de forma empresarial, tanto en las canteras como en los obradores 

situados en sus aledaños, en la producción de piezas esculpidas de aplique 

arquitectónico.  

 

En cuanto a la polivalencia, en mi opinión los arquitectos gozaron de un 

conocimiento teórico en la geometría y la estática de la construcción que no 

compartieron con los escultores. O al menos no con todos como se ha querido plantear. 

Existió una especialización del oficio y una diversidad de caminos formativos. Sin 

embargo, cabe pensar que determinados escultores/canteros habrían llevado a cabo una 

formación transversal en el oficio de la piedra y la estática de la construcción que les 

habría permitido dirigir proyectos con implicaciones arquitectónicas parciales como la 

construcción de un claustro.  
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La polivalencia “parcial” de estos maestros de obra en el seno de los talleres 

catedralicios es confirmada por figuras como la de Arnau Cadell, un escultor que se 

representó tallando un capitel corintio en uno de los capiteles del claustro de San Cugat 

del Vallés. En el pilar nororiental del claustro se conserva la lápida en la que Cadell 

proclama la paternidad de la obra:  

 

HEC EST ARNALLI SCULPTORIS FORMA CATELLI QUI CLAUSTRUM TALE 

CONTRUXIT PERPETUALE  

 

(Esta es la figura del escultor Arnau Cadell, que tal claustro construyó a 

perpetuidad)519.  

 

El hecho de que utilice el término “construyñ” merece ser puesto en relevancia. 

Cadell no solo quería ser recordado como “escultor”, sino también como el “autor” que 

hizo posible la materialización del claustro. Y la siente de una forma eminentemente 

intelectual, ligada a la idea de la fama y de la afirmación individual. Más allá de una 

simple “marca de fábrica” su firma constituye una prueba del deseo de expresión 

individual del escultor románico. Sorprendentemente, Cadell aparece en el epígrafe no 

solo como escultor (sculptoris forma Catelli) sino que además emplea el término 

construxit, con el que se adjudica el rol de director de obras, aunando en una misma 

persona al autor material (auctor materialis) y al intelectual (auctor intellectualis). Por 

ello, en las últimas décadas la visión de Cadell únicamente como escultor de genio 

reseñable ha dejado de serlo dando paso a su valoración como escultor y director de 

obras. Esta hipótesis fue desarrollada por Josep Gudiol i Cunill y recientemente por 

Inmaculada Lorés, que situaron a Cadell al frente de un taller especializado en trabajos 

escultóricos pero que asume la responsabilidad de las partes arquitectónicas del 

edificio520.  

                                                             
519 Cadell firma como testigo en dos documentos de los años 1206 y 1207. A partir de estas evidencias, la 
historiografía ha considerado que en estos años se estaba trabajando en el claustro, que se habría 
empezado hacia 1190. VERRIÉ 1953, pp. 21-23; CARDÚS 1957, p. 11 y ss; LORÉS 1990; LORÉS, 
1991a, pp. 169-182; LORÉS 2012, pp. 155-156. 
520 GUDIOL I CUNILL 1912, pp. 437-438; LORÉS 1990; LORÉS 1991a, pp. 169-182 ; LORÉS 1995,  
pp. 23-33; LORÉS 2015, pp. 114-122. También analizan la figura de Cadell, aunque dedican una mayor 
importancia al estudio de los aspectos formales y estilísticos de los capiteles del claustro: 
BALTRUSAITIS 1931; GUDIOL RICART & GAYA NUÑO 1948, pp. 85-88; CID 1951, pp. 6-118, esp. 
91-92; JUNYENT 1976, pp. 118-159; AMBRÒS 1980, pp. 35-37; PUIG I CADAFALCH & 
FALGUERA & GODAY 1909-1918, III, pp. 230-232; REVILLA 1989, pp. 200-208. 
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Tras la lectura atenta de las noticias conocidas sobre Cadell que expondré a 

continuación, me inclino a pensar que fue un escultor-empresario que dirigió un 

importante taller de escultura con sede estable en Girona (donde Cadell falleció), que 

como hemos visto contaba con una importante tradición de canteras de piedra calcárea 

numulítica. Desconozco si Cadell organizó su obrador en los aledaños de las mismas, 

pero pienso que posiblemente las canteras gerundenses de piedra numulítica tuvieron un 

papel importante en su bagaje. En términos actuales, podríamos decir que Arnau Cadell 

fue un escultor y “empresario” al frente de un gran taller especializado en la labra 

escultórica pero que asume también las partes estructurales. Todos los indicios inducen 

a pensar que Cadell estuvo al frente de un taller especializado en la construcción de 

claustros que no solo asumió la decoración escultórica de los patios de Girona y Sant 

Cugat, sino también las partes arquitectónicas de los mismos; es decir, todo el proyecto: 

diseño y ejecución.  

 

La presencia de cuadrillas/empresas formadas por albañiles y canteros debió ser 

habitual en el período que nos ocupa. Uno de los ejemplos más reveladores es el de los 

maestros “Campionesi”, un conjunto de operarios especializados en el trabajo de la 

piedra (magister lapidum), poseedores de muchas habilidades, desde la talla y 

colocación del material pétreo hasta la materialización de esculturas, y por lo tanto, 

especializados en diversas disciplinas de la construcción521.  

 

¿Pero quién fue verdaderamente Arnau Cadell? ¿Con qué datos contamos para la 

reconstrucción de su perfil biográfico? De la revisión crítica de la documentación 

relativa a Cadell tan solo dos testimonios son incontestables para el análisis de su 

personalidad. El primero es la inscripción epigráfica del claustro de Sant Cugat en la 

que proclama la paternidad de la obra. El segundo, su testamento, del 13 de octubre del 

1221, conservado entre los pergaminos de la Pia Almoina del Pa de la Seu de Girona522. 

Según las cláusulas del mismo (doc.38), en el momento de su muerte el escultor poseía 

diversos bienes inmuebles en Sant Cugat y Girona, así como derechos sobre un caserío, 

adquirido por vía de un empeño, de manera que además de escultor, habría actuado 

como prestador. Por otro lado, atendió la formación de un sobrino suyo (Catello, filio 

                                                             
521 El caso de los “magistri Campionesi” ha sido estudiado bastamente por Saverio Lomartire. Véase:  
LOMARTIRE 1992; LOMARTIRE 2008; LOMARTIRE 2010 y LOMARTIRE 2015.  
522 MARQUÈS 2008, pp. 163-167.  
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Petri Catelli) y dotó con importantes legados al monasterio de Sant Cugat, que por 

cierto, todavía le debía importantes cantidades por la obra del claustro. Contaba con 

diversos sirvientes, entre ellos un sarracenum, que probablemente trabajó para él como 

ayudante. 

 

A estos dos indicios hay que añadir dos evidencias documentales más, de los años 

1206523 y 1207524, en las que Cadell aparece como testimonio en dos transacciones. En 

este sentido, el hecho de que el escultor conste en escrituras de Sant Cugat en concepto 

de testimonio llevó a algunos autores  a considerar que podría tratarse de un clérigo525. 

Sin embargo, de la lectura del testamento se deduce que en el momento de su muerte 

Cadell disponía de bienes inmuebles en Sant Cugat y créditos allí y en Girona. Por ello,  

creo que el testamento es bastante concluyente, y el hecho de que el cenobio de Sant 

Cugat todavía le debiese dinero y que Cadell conste como titular de numerosas 

propiedades aleja su perfil del caso del arquitecto Pere de Coma, que sí ingresó en la 

comunidad de la Seu Vella. Por otra parte, en ninguno de los documentos conservados 

en Sant Cugat referidos a Cadell se utiliza el término frater, un apelativo que 

habitualmente se emplea para aludir a eclesiásticos-artistas como el famoso frater 

Bernardus, arquitecto de la catedral de Tarragona. De hecho, la confusión de atribuir a 

Cadell el perfil de clericus estuvo motivada, en parte, por la presencia a mediados del 

siglo XIII de otro monje llamado Arnau Cadell en la comunidad de Sant Cugat526. Sin 

embargo, no cabe duda de que tanto este último como otro monje documentado en los 

años 1241 i 1242 como frater Raimundus Catelli, monachus et helemosinarius s. 

Cucuphatis  eran los sobrinos de Cadell a los que se alude en el testamento527.  

 

 

 

 

                                                             
523 El abad de San Cugat, Berenguer, autoriza a Pedro Lloret para que establezca molinos en sus dominios 
señoriales de Igualada. Arnali Catelli firma como testimonio. RIUS 1943-1945, III, doc. 1263: 1206, 
mayo 12 (p. 384).  
524 Ramona y su esposo Guillermo Suner venden a Berenguer, abad del Monasterio, una "honor" que 
poseen en el castillo de Albiñana, en el lugar llamado "Tomalbui" por ciento diez sueldos. Arnaldi Catelli 
firma como testimonio. RIUS 1943-1945, III, doc 1268: 1207, mayo 18 (p. 388). 
525 GUDIOL RICART 1946, p. 89. 
526 Ego frater Arnaldus Catelli. RIUS 1981, III, doc.1367: 1241, abril 29 (pp. 483-484).  
527 RIUS 1981, III, docs. 1373, 1382, 1383.  



 

225 
 

El marco cronológico de la actividad del escultor Arnau Cadell habría de 

colocarse, por lo tanto, entre la década de 1170 y 1222, año de su muerte. En este 

sentido, contamos con algunos testimonios fehacientes que permiten fijar los marcos 

cronológicos de su actuación en Sant Cugat, su única obra “autñgrafa”. Todo parece 

indicar que sus trabajos en Sant Cugat se inscribirían en una importante reforma de las 

dependencias del monasterio llevadas a cabo durante el gobierno del abad Guillem 

d‟Avinyñ (1174-1205). Según un pergamino del 1190 del cartulario de Sant Cugat, las 

obras del claustro vallesano se estaban llevando a cabo en la década de los años 

noventa. Resulta muy significativo a este respecto un testamento del 27 de abril del 

1190, en el que Guillem de Claramunt legaba mil sueldos a la obra del claustro528. A 

juzgar por otra noticia del 1211 debemos pensar que en esta fecha el patio ya estaría 

acabado: en este momento, el abad Berenguer de Santa Oliva juró obediencia al obispo 

de Barcelona, Pedro, en el claustro529. La intervención de Cadell y su taller en Sant 

Cugat deberíamos situarla, en consecuencia, entre 1190 y 1210. En cuanto a la autoría 

del claustro de Girona, las evidencias que aporta el propio claustro en cuanto a la 

utilización de repertorios y temas no deja lugar a dudas de que en el patio gerundense 

trabajaron los mismos artesanos que cincelaron los capiteles de Sant Cugat. Algunos 

indicios, como el citado testamento  (en el que Cadell pide ser enterrado en la catedral), 

llevan a pensar que probablemente el escultor era originario de Girona, donde habría 

adquirido su formación y recibido su primer gran encargo: la realización del claustro de 

la catedral530. No podemos olvidar que Girona contaba con importantes canteras de 

piedra calcárea situadas en la montaña conocida como Montjuïc, por localizarse en ella 

el cementerio hebreo531. De hecho, sabemos que los fustes del patio sancugatense 

fueron realizados en piedra calcárea numulítica, de modo que cabe pensar que las 144 

columnas fueron importadas de Girona. 
                                                             
528 Dimito corpus et animam meam domino Deo et monasterio S. Cucuphatis cum mille 

sol.barchinonensibus ad opus ipsus claustri quod facere ibi promisi, et cum meo lecto et uno milo qui 

corpus meum portet. RIUS 1981, III, doc. 1182: 1190, abril, 27 (p. 319). 
529 Et intravit in claustrum, sive capitulum Barch., et coram omnibus clericis sive canonicis predicte Sedis 

Barch. recognovit se obedientiam manualem fecisse et promississe supradicto domino Petro, episcopo, et 

successoribus suis in perpetuum. RIUS I SERRA 1981, III, doc. 1282, pp. 399-400. 
530 Por el contrario, algunos autores como Paul Mesplé, que advirtió la semejanza formal de los 
repertorios de Sant Cugat con algunos capiteles del claustro de la Daurade de Toulouse, sugirieron que 
Arnau Cadell podía ser de origen tolosano (MESPLÉ 1960, pp. 102-108). A mi juicio, los puntos de 
contacto entre el grupo Girona-Sant Cugat con la llamada segunda flora lenguadociana, presente en el 
segundo taller de la Daurada de Toulouse, en el claustro de Saint-Sernin y en la escultura de la catedral de  
Saint-Étienne, y especialmente en la escultura del tercer taller de la Daurada, debe atribuirse a la 
circulación de repertorios y modelos más bien que a una procedencia franca del escultor.  
531 Ha estudiado el material de las canteras gerundenses: PLA 1970, pp. 13-25; ESBERT at al. 2001, pp. 
30-45; ESPAÑOL 2009, pp. 963-1001.  
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Por último, en cuanto a la periodización de sus obras, me adhiero a la teoría 

planteada por Inma Lorés, que propuso una intervención de Cadell en Girona antes del 

inicio de las obras del claustro de Sant Cugat. En efecto, si atendemos a las noticias que 

sugieren que probablemente el patio vallesano fue realizado entre 1190 y 1210, resulta 

difícil creer que Cadell intervino en Girona en el decenio anterior de su muerte, 

acaecida en 1221. Ello me lleva a pensar que el taller de Cadell trabajó primero en 

Girona, antes de la década de 1190, durante el gobierno del prelado Ramón Guissall 

(1179-1196), o incluso que Cadell compaginó la dirección de las obras de Girona y Sant 

Cugat durante algún tiempo.  

 

Por otra parte, además de la autoría de los claustros de Girona y Sant Cugat, creo 

que  debemos aceptar definitivamente la relación entre el taller gerundés dirigido por 

Arnau Cadell con la decoración escultórica de dos portales situados en la comarca del 

Bages (Barcelona): Sant Pere d‟Or y Santa María de Manresa. En ambas encontramos la 

presencia de toda una serie de recursos compartidos –especialmente las torres 

almenadas y las conchas o veneras en las que se desarrolla la escena– que conectan 

ambos portales con las labras del claustro santcugatense.  

 

Como veremos en el capítulo dedicado a la firma, Cadell fue una persona que 

gozó de un cierto prestigio y consideración social, como demuestra el hecho de que 

excepcionalmente incluyó además su autorretrato en el claustro. Disfrutó, además, de 

una posición económica relevante: en su testamento hizo importantes donaciones a Sant 

Cugat, concretamente trescientos sueldos que el monasterio en realidad le debía, y en el 

momento de su muerte contaba con sirvientes y propiedades, algunas de las cuales 

fueron entregadas a su sobrino532.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
532  MARQUÈS 2008, pp.163-168.   
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6.3. LA ESPECIALIZACIÓN DEL OFICIO: RAMÓN DE BIANYA “TUMBERO” 
 

 
El ejemplo de Cadell demuestra que determinados escultores podían asumir el 

diseño y dirección de un proyecto arquitectónico parcial como es la construcción de un 

claustro. Sin embargo, otros testimonios ponen de manifiesto el trabajo de artífices en la 

imaginería, o bien en la escultura funeraria, como Ramón de Bianya. Este último 

constituye un ejemplo paradigmático de la especialización del escultor.  

 

6.3.1. Obra y breve perfil biográfico: nuevas consideraciones 
 

Escultor activo en el territorio del antiguo condado del Rosellón en el primer 

cuarto del siglo XIII, conocemos el nombre de Ramón de Bianya (o R. DE BIA) gracias a 

dos inscripciones autógrafas conservadas en dos yacentes encastadas en el claustro de la 

catedral de Santa Eulalia y Santa Julia de Elna. La primera es la yacente de un obispo 

cuyo nombre nos resulta desconocido, aunque tradicionalmente ha sido identificado con 

el obispo de Elna Ramón de Vilallonga (1211-1216) (fig.28)533. La segunda efigie 

puede relacionarse de forma inequívoca con Ferran de El Soler (†1203), ya que en el 

registro derecho de la yacente consta la fecha del traspaso del personaje (fig.29)534:  

 
ANO/ M CC III/ OBIIT F/ DE SO/ LERIO/ XVI KALENDAS/ JANUAR/ II QUI INSTI/ 

TUIT/ UNUM/ PREBI/ TERUM 

 

(En el año 1203 falleció F. de El Soler, el 16 de las kalendas de enero 17 de 

diciembre, el cual instauró un benefició para un presbítero)535.  

 

Tras los primeros estudios analíticos que mostraron un inusitado interés por 

aportar nuevos datos sobre la procedencia del personaje y descifrar el verdadero 

significado de las inscripciones epigráficas de las yacentes, la historiografía se decantó 

por el estudio de cuestiones menos tangibles y de difícil demostración, como el presunto 

corpus de obras realizadas por el artista. Sin embargo, desgraciadamente no contamos 

                                                             
533 PONSICH 1993a, p. 212. 
534 Ambas inscripciones epigráficas fueron publicadas y analizadas por primer vez en DE BONNEFOY 
1860, pp. 89-97 y 101-103.  
535 Según PUIGFERRAT 1993, p. 401. Sobre el debate en torno a la inscripción véase: DE 
CASTELLANE 1837, III, pp. 65-66; DE BONNEFOY 1860, pp. 89-97; ALART 1872; BRUTAILS 
1901; SOUTOU 1970, pp. 61-64; DURLIAT 1973, pp. 116-127; MALLET 2011.  
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con noticias documentales que faciliten información alguna, aunque sea de forma 

indirecta, para reconstruir el perfil biográfico de Ramón de Bianya.  

 

No en vano, tal y como sucedió en los casos de los maestros Mateo y Esteban, a 

partir de estas dos únicas obras autógrafas la historiografía engrandeció su figura con un 

vasto corpus de atribuciones, dando lugar a la creación del “topos” del artista múltiple. 

Así, además de las dos yacentes, actualmente se atribuyen a Ramón de Bianya una serie 

de obras situadas en el marco geográfico rosellonés, como la yacente del caballero 

Guillem Gaucelm (†1211), señor de Tellet, conservada en el atrio del monasterio de  

Santa María de Arles-sur-Tech, miembro de un importante linaje feudatorio de los 

vizcondes de Castellnou.  

 

En este contexto particular, Marcel Durliat536 fue el primero en ampliar 

notablemente el catálogo del escultor, incluyendo en su producción, además del citado 

sepulcro de Guillem Gaucelm, un grueso considerable de obras, en las que vio las 

manos de Bianya o de su taller: un bajorrelieve del claustro de Elna encastado en la 

pared de la galería meridional con la Visita de las Santas Mujeres al Sepulcro; la 

portada de la iglesia de Sant Joan el Vell de Perpignan; un bajorrelieve situado sobre la 

puerta de la iglesia de Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon, procedente de Sant Martí 

del Castell, con una escena de la elevación del alma de un difunto; así como dos lápidas 

funerarias encastadas en la fachada occidental de la iglesia de la abadía de Saint-Génis-

des-Fontaines. Asimismo, el historiador francés propuso también la participación de 

Bianya en la realización de algunos capiteles de la galería occidental del claustro de 

Elna, concretamente en un capitel que contiene la Creación de Adán y Eva, y en un pilar 

que acoge la representación del rey Herodes.  

 

Por otra parte, en los últimos decenios el catálogo propuesto por Durliat se ha 

visto ampliado con una serie de obras situadas en territorio catalán, concretamente en 

Lleida y Urgell. Así, se han incluido en la órbita de Bianya el conjunto de capiteles de la 

cabecera de la Seu Vella de Lleida537, atribuidos al segundo taller; las figuras de san 

Pedro y san Pablo de la fachada de la iglesia de Sant Pau d‟Anglesola538 y un capitel 

                                                             
536 DURLIAT 1973, pp. 116-127. 
537 YARZA 1991, pp. 39-53. 
538 GUDIOL RICART  & GAYA NUÑO 1948, p. 95. 
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procedente de Sant Pere de Rodes conservado en el Museu d‟Història de Catalunya, que 

según algunos autores debe situarse en la órbita del escultor539.  Francesca Español 

asoció también con el artista rosellonés el tímpano de la portada de Santa María de 

Vallbona de les Monges, así como el sarcófago de Arnau de Vilanova procedente de 

Sant Sebastià dels Gorgs540, que repite la iconografía de la elevatio animae del difunto 

que aparece en las obras funerarias de Bianya. Todo ello da un total de 14 obras, un 

catálogo muy vasto, que habrían sido materializadas entre 1190-1240, un marco 

excesivamente amplio541.  

 

                
 

 

 
                                                             
539 BARRACHINA 2007. 
540 ESPAÑOL 1997, pp. 578-581; ESPAÑOL 1992, pp. 93-93.  
541 Sobre la ardua cuestión del círculo de Ramón de Bianya véase, además, las contribuciones de 
BARRAL 1979, pp. 171-172; DALMASES & JOSÉ PITARCH 1986, pp. 250-252; CAMPS 2007, pp. 
37-38; NIÑÁ 2014, pp. 440-445.  

 

 

 

 

  
Fig. 28. Estatua yacente de obispo 
¿Ramón de Vilallonga? (1211-1216), 
galería occidental del claustro de Elna 
(Francia). 

Fig. 29. Estatua yacente de Ferran de El 
Soler (†1203). Procedente del desaparecido 
priorato cisterciense de Santa María de l’Eula 
en Le Soler. Encastada en la galería oriental 
del claustro de Elna. 
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No menos problemática ha sido la cuestión de la lectura de las inscripciones de las 

yacentes, que analizaremos en el apartado dedicado a la firma del artista. En 

consecuencia, identidad, marco cronológico y catálogo de Ramón de Bianya siguen 

estando en la encrucijada. Paradójicamente, un artista tan citado en los manuales de 

historia del arte medieval es al mismo tiempo un gran desconocido. En honor a la 

verdad, en cuanto a la identidad y procedencia del personaje se refiere, la única 

evidencia con la que contamos son las inscripciones conservadas en las yacentes del 

claustro de Elna.  

 

En primer lugar, por lo que se refiere a la ardua cuestión de la interpretación y 

ascendencia del nombre, creo que debemos aceptar, tal y como sugirió Durliat, que la 

villa de Bianya (en el territorio del antiguo condado de Besalú), fue el lugar de origen 

de Ramón. A favor de esta hipótesis contamos con otros testimonios, como el abad de 

Sant Quirze de Colera, Ramón de Bianya (1270-1296), del cual hasta hace poco se 

conservaba una inscripción en el claustro (obiit/ frater R de Biania). La semblanza entre 

la inscripción del abad de Colera y la del autor de las efigies del claustro rosellonés (de 

Bia; de Biaia), creo que es un argumento determinante, aunque no concluyente, para 

pensar que “Bia” hace alusiñn al gentilicio del personaje. Es importante subrayar que la 

villa de Bianya se halla en un territorio muy próximo al antiguo condado del Rosellón, a 

poco más de 60 km de Arles y Saint-Génis des Fontaines, de manera que el origen 

geográfico propuesto para el escultor resulta del todo viable.   

 
En segundo lugar, con respecto al marco temporal de su actividad, únicamente 

contamos con dos datos cronológicos precisos para contextualizar la obra de Ramón. El 

primero lo encontramos en la yacente de Ferran de El Soler, que recuerda la muerte del 

personaje acaecida en el año 1203. A ello hay que sumar la datación de estatua yacente 

de Guillem Gaucelm, señor de Tellet, que habría sido realizada poco después de 1211-

1212, fecha del testamento del difunto542. De esta manera, creo que la relación de 

Ramón de Bianya con la escultura de la Cataluña meridional como Vallbona, cuya 

                                                             
542 El documento, hoy perdido, está datado en el año 31 del rey Felipe II Augusto, que fue nombrado rey 
el 18 de septiembre de 1180. A partir de esta noticia, la historiografía ha dato el testamento entre 1211-
1212 (MALLET 2011, p. 53).  
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datación ha sido llevada hasta mediados del siglo XIII, cuenta con obstáculos 

insalvables543.  

 

En relación a ello, hasta ahora nadie ha dado una solución satisfactoria a la 

problemática del amplio abanico de obras relacionadas con el círculo de Ramón de 

Bianya. En este sentido, lo cierto es que los notables puntos de contacto que presenta la 

escultura de carácter funerario atribuida a Ramón de Bianya situada en la órbita 

rosellonesa –me refiero concretamente a las yacentes de Ramón de Vilallonga (1211-

1216), Ferran de El Soler (†1203) y del caballero Guillem Gaucelm, así como las dos 

lápidas funerarias encastadas en la fachada occidental de la iglesia de la abadía de Saint-

Génis-des-Fontaines–, sugieren la presencia, en efecto, de un mismo escultor o taller, 

que desarrolló su actividad en la diócesis de Elna durante el primer cuarto del siglo XIII. 

En general, estas piezas se caracterizan por un rotundo clasicismo, patente en el 

volumen, la actitud y sobre todo el trabajo minucioso de la ropa, imitando la técnica de 

los paños mojados, con pequeños pliegues formados por líneas oblicuas convergentes 

hacia el centro de la figura.  

 

Muchas más dudas ofrece la presunta participación del escultor en otros conjuntos 

de la Cataluña Norte (Canet-en-Rousillon, bajorrelieve del claustro de Elna con la 

representación de la Visita de las Santas Mujeres al sepulcro) y sobre todo en los 

territorios de Lleida y Urgell. Las esculturas de Lleida y otros puntos de la Cataluña 

meridional que han sido relacionadas con su círculo, si bien presentan un aire de 

familiaridad, muestran al mismo tiempo ostensibles diferencias entre ellas, 

especialmente en la calidad técnica de pliegues y vestiduras, que son mucho más 

esquemáticos y lineales, como vemos en Anglesola y Vallbona.  

 

Por todo ello, en mi opinión la relaciones históricamente establecidas entre la 

escultura rosellonesa y las producciones leridanas –capiteles de la Seu Vella, relieves de 

Anglesola, capitel de Tàrrega y tímpano de Vallbona de les Monges– deben atribuirse a 

un gusto y fuentes comunes procedentes del mundo clásico, y no a una presencia directa 

del escultor rosellonés en territorio catalanoaragonés, como se ha sugerido. El 

intercambio de recetas entre talleres escultóricos que desarrollaban su actividad en el 

                                                             
543 Sobre la periodización del proyecto constructivo del monasterio de Vallbona véase la reciente 
publicación de Emma Liaño (LIAÑO 2017b, pp. 217-245).  



 

232 
 

territorio del noreste Peninsular justificaría las concomitancias entre la escultura de 

Lleida y el Rosellón, pero también con la que encontramos en escenarios tan lejanos del 

marco mediterráneo como Provenza y Pisa, donde se siguen las convenciones 

antiquizantes propuestas por algunas obras clásicas.  

 

6.3.2. La escultura funeraria en el obispado de Elna 

 

En mi opinión, Ramón de Bianya fue un escultor de imágenes de gusto clásico y 

de gran formato que dirigió un taller especializado en monumentos funerarios para la 

diócesis de Elna, probablemente en los últimos años del siglo XII y los primeros 

decenios de la centuria siguiente. Sus obras funerarias, que demuestran la 

especialización de la práctica escultórica, como ya sugirió Géraldine Mallet, presentan 

toda una serie de constantes que denotan la predilección Bianya por este género: figuras 

de pie vestidas con túnica larga, manos cruzadas delante del pecho, representación de la 

dextera domini sobre la cabeza, ángeles turiferarios en los lados superiores.  

 

Lo cierto es que ninguna fuente nos ayuda de forma determinante a la 

reconstrucción del marco cronológico de la intervención del escultor en el Rosellón. 

Aunque la falta de documentos hace que cualquier hipótesis reconstructiva sobre la 

figura de Ramón de Bianya sea revisable, me inclino a pensar que la importancia de las 

canteras de mármol del Rosellón pudo ser determinante para que el escultor estableciera 

su obrador en el territorio del obispado de Elna. No podemos olvidar que desde 

mediados del siglo XII se articuló una red de canteras de mármol rosa y blanco, 

auténticas empresas lapidarias, como las de Ria-Vilafranca de Conflent o Mas Carol. 

Esta última, Mas Carol, se hallaba muy cerca de Céret, villa situada cerca del 

monasterio de Santa María de Arles y próxima a la sede del obispado: Elna. No es 

fortuito que todas las obras atribuidas a Ramón de Bianya sean de mármol blanco o gris, 

hecho que ha llevado a algunos autores como Géraldine Mallet a situar el origen de la 

piedra precisamente en las canteras de Céret544.  

 

 

                                                             
544 MALLET 2011, p. 56. Las canteras de Céret han sido explotadas desde la Antigüedad Tardía. Véase: 
GÉLY 1996, pp. 385-397.  
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A mi juicio, posiblemente Ramón de Bianya fue contratado a finales del siglo XII  

por el cabildo de Elna para acometer diversos encargos de carácter funerario. Vería así 

hecha realidad una de las mayores aspiraciones para un escultor: trabajar para una 

importante institución eclesiástica, hecho que le proporcionaría una cantidad ingente de 

encargos para mantener activo el taller y para su propio sustento. 

 

Por lo tanto, el Maestro Ramón habría realizado para el cabildo de Elna las 

yacentes autógrafas que hoy se conservan encastadas en el claustro. Dado que las 

coordenadas sobre su actividad se deben solo a conjeturas, es importante extraer lo 

máximo posible de los dos testimonios epigráficos.  

 

Verdaderamente problemática resulta la identificación de la primera obra 

autógrafa, que la historiografía ha identificado, sin ninguna base documental, con el 

obispo Ramón de Vilallonga (1211-1216). De hecho, Géraldine Mallet ya incidió en el 

hecho de que, con el amplio marco cronológico del corpus atribuido a Ramón de 

Bianya, la yacente podría pertenecer a otros obispos, como Guillem de Céret (1187-

1198), Artau IV (1199-1201), o incluso Guillem d‟Ortafà (1201-1209). Sin embargo, 

teniendo en cuenta que la memoria de los obispos Artau IV y Guillem d‟Ortafà ya fue 

evocada mediante sendos epitafios encastados en el claustro, la hipótesis que identifica 

la yacente firmada por Ramón de Bianya con el obispo Ramón de Vilallonga es, a día 

de hoy, la más consistente. De él únicamente sabemos que era abad de Poblet cuando 

fue promovido a la silla episcopal de Elna, y que en 1213 asistió a un concilio en 

Narbona. Por ello, será necesario continuar explorando en su figura a fin de corroborar o 

desmentir la identificación con la yacente esculpida por Ramón.  

 

La identificación de la segunda no ofrece dudas, ya que la inscripción en el 

registro izquierdo de la yacente identifica al personaje con Ferran de El Soler, señor de 

la villa de El Soler o Le Soler (Francia, Departamento de Pyrénées-Orientales)545. 

Probablemente su presencia en el claustro de Elna, al que fue traslada en una fecha 

incierta, tiene que ver con los vínculos existentes entre la catedral de Elna y la villa de 

El Soler. Sabemos que otro personaje oriundo de la villa, Guillem de Soler, ocupó un 

                                                             
545 PONSICH 1993b, pp. 401-402. 
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cargo importante en la sede rosellonesa: entre 1213 y 1226 fue arcediano de Elna, 

preboste de Trullàs. 

 

Según una noticia recogida por Montsalvatge546, en el año 1226 el arcediano 

Guillem de Soler donó al obispo de Elna, Ramón III, los derechos que tenía sobre el 

castillo de El Soler. Por lo tanto, los vínculos entre Elna y El Soler podrían explicar no 

solo la llegada de la yacente, sino también su encargo. En cualquier caso, este parece no 

haber sido el único encargo realizado por Ramón para la alta nobleza. Creo que 

debemos aceptar que la yacente del caballero Guillem Gaucelm de Tellet de Arles-sur-

Tech es también obra del taller de Bianya. Junto con las dos obras autógrafas, es la que 

mejor puede relacionarse estilísticamente con el artista.  

 

Más dudas ofrecen los dos relieves funerarios de la portada de Saint-Génis-des 

Fontaines, que presentan una notable decantación del estilo. No obstante, es cierto que 

la disposición de la figura con los brazos cruzados, el esquematismo de los plegados y 

la presencia de la dextera domini son recursos utilizados por Bianya. A pesar de ello, sin 

mayores datos y ante la dificultad de la identificación de los personajes –tan solo el 

relieve derecho contiene la inscripción no identificada “R. DE POLLESTRIS”– la atribución 

a Ramón de Bianya forma parte del terreno de lo conjeturable.  

 

De todo lo dicho puede concluirse que en los siglos XI-XII existió un perfil 

polivalente de acuerdo con las necesidades de le época, pero también una 

profesionalización y especialización en la práctica de la escultura, como es el caso de 

Ramón de Bianya, que focalizó su actividad en el diseño de escultura funeraria. Como 

es sabido, la gran difusión obtenida por este género durante los siglos XIV-XV dará lugar 

al empleo de un término específico para los imagineros como Ramón de Bianya, que 

serán popularmente conocidos como tombiers (“tumberos”)547.  

 

 

 
                                                             
546 MONTSALVATGE 1889-1919, I, pp. 75-76. 
547 Este término ha sido aplicado por Emma Liaño para la figura de Aloy de Montbray, que en el primer 
cuarto del siglo XIV trabajó para un importante taller dirigido por Pepin de Huy, especializado en 
monumentos funerarios. LIAÑO 2014, pp. 29-53 y LIAÑO 2017a, pp. 299-314. 
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                                        C A P Í T U L O   VII 
 

                                             ALBAÑILES 
 
 
 

 
 

“Los obreros de Salomñn, los obreros de  
Hiram y los habitantes de Biblos  

prepararon las piedras y la madera  
para la construcción del Templo”. 

 
Tercer Libro de los Reyes (5, 15-18). 

 
 
 

 
a materialización de un gran proyecto arquitectónico requería una mano de 

obra especializada en el seno del taller catedralicio, en el que encontramos 

diferentes perfiles profesionales coordinados por la figura del maestro de 

obras. A pesar de la aparente arbitrariedad terminológica que se desprende la 

documentación de los siglos XI y XII, no cabe duda de que existieron roles netamente 

diferenciados en los proyectos constructivos. El perfil de los trabajadores especializados 

en el oficio de la construcción o albañilería es el objeto de estudio del presente capítulo.  

 

7.1.CAEMENTARIUS, MAÇONEROS Y LAMBARDS: HEREDEROS DE LOS CONSTRUCTORES 
DEL TEMPLO 
  
 

A partir de la lectura de los textos documentales podemos establecer dos 

categorías netamente diferenciadas en el proceso constructivo. Por un lado encontramos 

los trabajadores especializados en un oficio, como albañiles, carpinteros y canteros. Los 

lathomi y los lapicidas tallaban la piedra, los cementarii eran los encargados de colocar 

y unir los sillares con argamasa, y los carpentarii de los trabajos de carpintería. En una 

categoría inferior se sitúan los peones, carreteros y aprendices, es decir, a trabajadores 

que no necesitaban una cualificación profesional concreta y que se encargaban del 

aprovisionamiento de primeras materias para la construcción. 

 

 

 

L 



 

236 
 

De este modo, una vez realizada y consolidada la cimentación del edificio, los 

albañiles eran los encargados de disponer en el muro los sillares que habían escuadrado 

los canteros. Supervisaban también la composición de la argamasa así como la 

aplicación de los revestimientos interiores (yesería, ladrillos, adobe) y exteriores de la 

fábrica. Desde un punto de vista terminológico, el término caementarius, con sus 

variantes gráficas (cementarius y coementarius) es el empleado con mayor frecuencia 

en las fuentes documentales para aludir a los obreros de la construcción. 

Etimológicamente deriva de caementum, y se asocia por lo tanto a las labores de 

cimentación. La presencia de estos artífices se documenta ya desde el siglo VII. 

Sabemos, según una noticia datada en este momento, que el obispo Wilfrid de Hexham, 

trajo maestros albañiles desde Roma para hacer su abadía; la habilidad de los maestros 

albañiles (magisterio cementariorum) produjo excelentes resultados548.   

 

En el caso hispano, los términos más frecuentes utilizados en las fuentes 

archivísticas en relación a estos constructores son cementarius y lambard. Ambos 

aparecen en el famoso contrato para la finalizaciñn de las obras de la Seu d‟Urgell, en el 

que se especifica la contratación de cuatro lambardos, así como de los cementarios que 

sean necesarios en el caso de tener que acelerar la obra para cumplir con los plazos 

previstos (doc.22)549.  

 

Aunque en el caso de la Seu d‟Urgell se ha querido ver una cierta distinción 

jerárquica entre lambardos y cementarios, creo que en este caso los términos son 

empleados como sinónimos de maestro constructor, y no debió existir por lo tanto una 

diferenciación entre ambos. Sin embargo, cabe pensar que en su origen el término 

caementarius fue empleado para aludir a los artífices que se ocupaban de la cimentación 

de los edificios, para pasar a denominar más tarde de forma general a los obreros de la 

construcción. En su Crónica, Raul Glaber recuerda que los cementarii habían 

supervisado la solidez del terreno para disponer los cimientos de la nueva catedral de 

Orleans550.  De hecho, en las Etimologías (s. VII) Isidoro de Sevilla ya explica que los 

                                                             
548 KOSTOV 1984, p. 73.  
549 Ita quod singulis annis habeam et teneam ad servicium beate Marie me quinto de lambardis, id est, 

.IIII
or 

. lambardos et me et hoc in yeme et in estate indesinenter. Et si cum istis potero perficere, faciam et, 

si non potero addam tot cementarios quod supradictum opus consumetur in prephato termino.  
550 MORTET 1911, p. 3. 
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albañiles, junto con los arquitectos, eran los encargados de poner las piedras en los 

cimientos551. 

 

Por lo que se refiere al término lambard, ya hemos visto como recientes estudios 

como los realizados por Joan Duran confirman que el término “lombardo” fue aplicado 

como calificativo profesional para el oficio arquitectónico. Así, pese a que en ocasiones 

se ha propuesto interpretar el término en alusión a presuntas cuadrillas de artífices 

llegados del norte de Italia, no hay duda de que la palabra significa sencillamente 

“constructor”552, sin que tengamos por ello que presuponer un origen foráneo para estos 

artífices.  

 

Además del ejemplo de Ramñn de Nargñ, “el lambard” y los cuatro “lambardos” 

que serían contratados en la obra de la Seu d‟Urgell en caso de que fuese necesario, 

contamos con otros testimonios en los que el término “lambard” es empleado como 

sinónimo de constructor553. En el siglo XIII se documenta un Guillem de Rieria  lambart, 

un Pere de Mora lambard, y por último un Guillem de Verdaguer lambard
554

. Más 

tarde, en pleno siglo XIV, algunos maestros lombardorum aparecen en las obras de la 

catedral gótica de Barcelona.  

 

En el ámbito hispano, a partir de la segunda mitad del siglo XII es posible 

encontrar el término mazon o maçonero aplicado a los albañiles de la construcción. 

Aparece, por ejemplo, en un documento datado entre 1200-1250 (si bien muy 

probablemente se trata de una copia tardía de compromisos de la segunda mitad del 

siglo XII), que recoge la relación de censos de solares y casas pagados por los habitantes 

de la villa de Santo Domingo de la Calzada al cabildo. Entre los censados figuran un 

Rremon Mazon y un Petro Mazon
555. Asimismo, en un documento del 1198 un Arnaldo 

Maçonero consta como comprador de un huerto para la iglesia de Santa María de 

                                                             
551 ISIDORO DE SEVILLA e.d. 1911,  XIX, 8-9. 
552 Sobre la cuestión lombarda y el presunto proceso migratorio de constructores italianos hacia Cataluña 
en el siglo XI remitimos a los estudios de PUIG I CADAFALCH 1907, pp. 684-703; GUDIOL I CUNILL 
1910, pp. 329-335; DURLIAT 1972, pp. 43-49; STOTHART 1975, pp. 212-224; BARRAL 2000, pp. 
138-140; GALTIER 2003, pp. 593-601. Y más recientemente: DURAN-PORTA 2009a, pp. 99-119; 
DURAN-PORTA 2009b, pp. 247-261. 
553 Noticias recogidas por GUDIOL I CUNILL 1910, pp. 329-335; CARRERAS 1909-1910, p. 462; 
DURAN-PORTA 2009b, pp. 247-261. 
554 BASSEGODA 1995, p. 138.  
555 LÓPEZ DE SILANES & SÁINZ RIPA 1985, doc. 8: 1200-1250 (pp. 27-31).   
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Calahorra (doc.34). Por lo tanto, cabe pensar que cementarios, mazoneros y 

“lambardos” desempeñaron trabajos constructivos específicos en la edificación, sobre 

todo en cuanto a la articulación de muros se refiere.  

 

Fuera del ámbito hispano, caementarius es también el término empleado con 

mayor frecuencia.  Conocemos el caso del monje Juan, caementarius, que entre 1102 y 

1118 es mencionado en las cartas que el abad Geoffroy de Vendôme (1093-1129) 

dirigió a Hildebert de Lavardin, obispo de Mans (1097-1125)556. En ellas reclama la 

restitución del albañil, hecho que demuestra su rol destacado en el seno del taller. En 

Inglaterra los responsables de colocar los sillares en el muro también reciben el nombre 

de cubitores o positores
557

. Es precisamente en el ámbito inglés donde se documenta el 

apelativo magister cementarius, aplicado en el 1227 a Nicholas of Ely, al que algunos 

autores han atribuido la maestría de la obra de la catedral de Salisbury558. El caso de 

Nicholas of Ely es significativo en tanto que revela la existencia de albaðiles “con una 

mayor pericia”, hecho que probablemente debemos atribuir a su rol directivo al frente 

del taller de “albaðilería” de la catedral. Sin embargo, el caso inglés resulta 

especialmente complejo por la interesante división que las fuentes hacen entre “masons” 

y “freemasons” (albaðiles y canteros), rough masons (operarios, manobras) y “mason 

layers” (albañiles especializados en el trabajo de los paramentos murarios)559.  

 

En cuanto a sus atribuciones, de la atenta lectura de la documentación del período 

se desprende que existió una neta distinción entre las competencias del albañil  y los 

canteros: los albañiles se encargaban de colocar y unir los sillares con argamasa, 

mientras que los lathomi y los lapicidae se ocupaban de trabajos de cantería. Cabe 

pensar, por lo tanto, que en los talleres medievales existió una diversificación 

profesional, una división del trabajo según especialidades. Eso no excluye, sin embargo, 

que algunos albañiles tuvieran una formación polivalente y un buen dominio de la talla 

de piedra, y que por lo tanto pudieran desempeñar excepcionalmente labores de 

                                                             
556 GEOFFROY DE VENDÔME e.d. 1996, pp. 60-64, pp.172-179 y pp. 312-315.   
557 SALZMAN 1952, p.31.  
558 HARVEY 1954, p. 94.  
559 Según Aubert el término francmasón deriva de la expresión lathomus liberarum petrarum o sculptor 

lapidum liberarorum y tendría su origen en el trabajo de la piedra calcárea dura de buena calidad y sin 
defectos (AUBERT 1958, p. 236). Por su parte, desde el inicio de la valoración del término, otros autores 
sugirieron que progresivamente el término francmasón fue utilizado en alusión a los albañiles de mayor 
habilidad. Véase: KNOOP & JONES 1933; SALZMAN 1952, p. 30 y ss; SHELBY 1964, pp. 387-403; 
SHELBY 1970, pp. 1-21; RADDING &CLARK 1992.  
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cantería. Aunque no conocemos ningún caso para el período que nos ocupa, esta 

formación polivalente es atesorada en documentos de la segunda mitad del siglo XIII, 

como el de Thomas Toustain, arquitecto de la catedral de Main en 1258, citado en la 

documentación como cementarius, latomus y maçon
560.  A pesar de la distinción de 

competencias, debido a la consanguineidad de la cantería y albañilería, probablemente 

no existió una diferenciación jerárquica entre ambos oficios.  Así, no extrañará que el 

párrafo XLVIII del Livre des Métiers de Etienne Boileau recoja toda una serie de reglas 

válidas tanto para “maçons, tailleurs de Pierre, plastiers y mortéliers”, ya que  “son de la 

misma condiciñn en todas las cosas”. 

 

Los albañiles encontraron también en el plano religioso la justificación de sus 

actividades. Así, los caementarius aparecen junto a los lathomus (canteros) en diversos 

relatos bíblicos, en los que probablemente se ampararon para reclamar la legitimidad de 

su oficio como descendientes de los constructores del Templo de Jerusalén561. En el 

relato de la construcción del Templo recogido en la Vulgata (Tercer Libro de los Reyes, 

5, 15-18), se recuerda que para la construcción del Templo Salomón se recurrió a una 

mano de obra abundante, formada por ochenta mil canteros encargados de extraer la 

piedra de las montañas, que eran confiadas a los caementarii (albañiles) para cimentar el 

edificio. Vale la pena reproducir el texto en su totalidad: 

 

“Salomón contó con setenta mil hombres para transportar la carga y de otros 

ochenta mil para tallar la piedra en las montañas, sin contar los tres mil 

administradores de la obra asignados por Salomón para supervisar al pueblo 

que trabajaba en las canteras. El rey ordenó extraer piedras grandes y 

preciosas para los cimientos del Templo. Los obreros de Salomón, los 

obreros de Hiram y los habitantes de Biblos prepararon las piedras y la 

madera para la construcción del Templo”562. 

                                                             
560 STEIN 1908, 511-512.  
561 Sobre el simbolismo bíblico de trabajo de los albañiles véase: JAMES 1982; COLDSTREAM 1992. 
562 Fueruntque Salomoni septuaginta millia eorum qui onera portabant, et octoginta millia latomorum in 

monte: absque praepositis qui praeerant singulis operibus, numero trium millium et trecentorum 

praecipientium populo et his qui faciebant opus. Praecepitque rex, ut tollerent lapides grandes, lapides 

pretiosos in fundamentum templi, et quadrarent eos: quos dolaverunt caementarii Salomonis, et 

caementarii Hiram: porro Giblii praeparaverunt ligna et lapides ad aedificandam domum‖. (La Vulgata, 
Libro de los Reyes, IV, 22, 3-7). 
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De hecho, las menciones a los albañiles en los textos bíblicos son abundantes, y 

casi siempre aparecen en el relato de la construcción del Templo de Jerusalén. En el 

Libro de los Reyes, los albañiles aparecen junto a los carpinteros entre los retribuidos 

por su trabajo en el Templo:  

 

“y que lo entregue a los encargados de las obras del templo del Seðor, para 

que ellos, a su vez, paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es 

decir, a los carpinteros y albañiles, y también para que compren madera y 

piedra de cantería para reparar el templo. Dile también que no les pida 

cuentas del dinero que se les entregue, porque actúan con honradez”563  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
563 Qui et distribuant eam his qui operantur in templo Domini, ad instauranda sartatecta templi: tignariis 

videlicet et caementariis, et iis qui interrupta componunt : et ut emantur ligna, et lapides de lapicidinis, 

ad instaurandum templum Domini. Verumtamen non supputetur eis argentum quod accipiunt, sed in 

potestate habeant, et in fide (La Vulgata, Libro de los Reyes, IV, 22, 3-7).  
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C A P Í T U L O   VIII 
 
                        FUENTES ICONOGRÁFICAS: 

LA IMAGEN DEL TALLER EN EL ARTE MEDIEVAL HISPANO 
 
 

 

 

as representaciones iconográficas de los oficios artísticos constituyen 

una fuente interesante para conocer el funcionamiento de un taller 

catedralicio en los siglos XI y XII. Capiteles, relieves y manuscritos 

fueron a menudo decorados con escenas que, a pesar de la abstracción habitual en la 

época, nos permiten suponer como fue la organización de los trabajos constructivos. 

Buena parte de estas escenas acogen imágenes en las que la construcción se erige como 

tema, ya sea como crónica del proceso constructivo o bien como conmemoración a la 

acción benefactora del comitente. La mayoría de representaciones, sin embargo, ilustran 

episodios bíblicos, como la construcción de la Torre de Babel o el Templo de 

Jerusalén564. En el presente capítulo no pretendo mostrar un repertorio iconográfico de 

imágenes sobre la construcción medieval, sino valorar si dichas escenas pueden 

corroborar alguno de los supuestos que hasta el momento he planteado.  

 

8.1. EL ARQUITECTO COMO DIRECTOR DEL TALLER 

 

Las noticias documentales reseñadas en el capítulo dedicado al arquitecto 

demuestran que este gozó de un mayor estatus y consideración social que el resto de los 

integrantes del taller de la catedral. Encargado no solo de los aspectos técnicos sino 

también del magisterio de la obra, la figura del arquitecto se perfila como un artífice de 

ingenio superior. En este sentido, algunos testimonios iconográficos refuerzan su rol 

preeminente. Entre ellos, el más elocuente es sin duda la ilustración de un folio de la  

Relatio innovatione ecclesie sancti Geminiani, en la que Lanfranco se equipara, como 

                                                             
564 Afortunadamente, no partimos de cero. El estudio de la iconografía de la construcción cuenta con dos 
importantes precedentes en el caso hispano, como la Tesis Doctoral de Beatriz Mariño (MARIÑO 1990),  
así como el artículo de Marisa Melero “Iconografía de los oficios artísticos en el románico. Algunas 
representaciones en la escultura monumental”, publicado en la revista Lambard: véase MELERO 1994, 
vol. I, pp. 163-174 y vol. III, pp. 59-63 y MELERO 2000-2001, pp. 61-79. Sobre la iconografía de los 
oficios artísticos, véase además: EGBERT 1967; BESSAC 1985, pp. 169-184; VANDKERCHOVE 1989, 
pp. 61-80 y BINDING 2004. 

L 
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creador, al comitente, convirtiéndose en protagonista privilegiado de la escena 

constructiva. En la parte superior de la imagen, Lanfranco es identificado como 

architector y aparece al frente de una comitiva. Con la mano derecha sostiene la virga, 

mientras que con la izquierda da las indicaciones oportunas a un grupo de obreros 

(identificados como operarios), que excavan los cimientos. La escena prosigue en el 

registro inferior, en el que Lanfranco dirige a dos grupos de trabajadores. Dos hombres 

identificados como artefices colocan los sillares al muro, mientras que dos operarii 

transportan en dos gavetas, sobre la espalda, los sillares para la construcción (fig.30). 

Por lo tanto, la miniatura de la Relatio confirma, además, la distinción que existió en los 

talleres catedralicios entre maestros de oficio (artificies) y trabajadores sin cualificación 

profesional (operarios). 

 

8.2 .LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

 

La imagen de Lanfranco es además un ejemplo paradigmático de la división del 

trabajo en los talleres medievales. Entre las representaciones más interesantes de la 

organización de la obra merecen ser destacados los relieves del claustro de la catedral de 

Girona, en los que la diferenciación de mano de obra en los talleres, concretamente 

entre artífices y operarios, es también evidente. Así, uno de los relieves situados en uno 

de los pilares occidentales del claustro acoge una escena de trabajo, con canteros 

desbastando grandes bloques de piedra con un pico, bajo la supervisión de un obispo, 

probablemente Ramón Guissall (fig.31)565. En la cara opuesta del mismo pilar se 

representan operarios transportando agua en un botijo y grandes cubetas o barricas que 

recuerdan los baldes utilizados para el transporte de la uva en la vendimia (fig.32)566. 

Esta distinción cuenta con un destacado testimonio en la catedral de Chartres, la célebre 

Vidriera de saint Chéron (fig.33), en la que se representan tres disciplinas profesionales 

que son recogidas en el Livre des Métiers d‘Etienne Boileau: tailleurs de Pierre 

(canteros), maçons (albañiles) y ymagiers tailleurs (imagineros).  

 

 

 
                                                             
565 LORÉS 1991b, p. 124. 
566 Beatriz Mariño sugiere que en el siglo XII probablemente se produjo una contaminación de algunos 
motivos procedentes de los trabajos agrícolas que ilustraban los meses del año. MARIÑO 1990, p. 26. 
Sobre el calendario mediaval hispano véase: CASTIÑEIRAS 1996.  
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Fig. 30. Relatio de innovatione ecclesie sancti Geminiani imutinensis presulis. Duomo di Modena, Archivio 
Capitolare, O. II. 11, Lanfranco dirige el taller de la catedral, siglo. XIII. 
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Fig. 31. Catedral de Girona, claustro. El obispo Ramón Guissall (?) supervisando la construcción del 
claustro, último cuarto del XII. 

 
Fig. 32. Catedral de Girona, claustro. Operarios transportando agua, último cuarto del XII. 
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Fig. 33. Catedral de Chartres, vidriera de saint Chéron, taller de escultura, siglo XIII. 

 

La escena de taller del claustro de la catedral de Girona es doblemente interesante. 

Por un lado, muestra la diferencia en la jerarquía laboral entre artífices y operarios. Por 

el otro, confirma la idea de que en los talleres de escultura existió una distinción entre 

los canteros/escultores encargados de la labra escultórica y aquellos ocupados de la talla 

de sillares. Y es que junto al friso, en el capitel de ángulo, se representa a un escultor 

labrando un capitel corintio. Aunque la escena se nos presenta parcialmente mutilada, el 

capitel acoge una imagen del escultor análoga a la de Sant Cugat del Vallés, con el 

artista sentado en un taburete tallando un capitel con el cincel y la maza. 

Desgraciadamente, de todo ello, tan solo queda el capitel corintio, el taburete y la parte 

inferior de la figura. En la misma galería del patio gerundense, aunque en este caso en el 

pilar suroccidental, se representan dos momentos sucesivos de la construcción del Arca 

de Noé: la tala del árbol y el desbaste de la madera sobre el banco del carpintero, que 

Noé efectúa con la ayuda de uno de sus hijos567.  

 

De todos los testimonios artísticos que contienen escenas de construcción, el más 

rico es sin duda el manuscrito de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Aunque se trata de 

un ejemplo tardío (segunda mitad del siglo XIII), de la mirada a las representaciones 

iconográficas recogidas en el códice se deducen algunas cosas en cuanto a la 

organización del taller se refiere. A este respecto, el manuscrito que se conserva en la 

Biblioteca de El Escorial (códice J.b.2) contiene un total de cinco escenas relacionadas 

                                                             
567 La escena de la construcción del arca de Noé cuenta con importantes paralelos en el arte hispano. 
Entre ellos, merece la pena mencionar la representación del mismo tema que tiene lugar en el ciclo 
dedicado al Génesis de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Bagüés, o un capitel de la iglesia de 
San Quirce de Burgos.  
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con los oficios de la construcción568. En la cantiga 42 se observa la habitual distinción 

entre los obreros que preparan el mortero a pie de obra y lo suben con una cabria,  y los 

que albañiles encargados de su colocación (fig.34).  

 

 

 

 
Fig. 34. Cantigas de Santa María, Escorial T.I.1., Cantiga 42,  escena de construcción, segunda mitad del 
siglo XIII. 

 

 

 

 

                                                             
568 Para el estudio de las miniaturas de la Cantigas véase DOMÍNGUEZ 1998, pp. 59-83.  
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8.3. LA CONSTRUCCIÓN COMO OBRA PIADOSA: ESCENAS DE ACARREO 

 

Por lo que se refiere al trabajo de los operarios, las escenas de acarreo de agua, 

mortero o bien otros materiales cuentan con diversos testimonios en el caso hispano. En 

un capitel de la iglesia de San Facundo y San Primitivo de Silió (Cantabria, primera 

mitad s.XII) dos operarios transportan agua o el mortero en una herrada de madera que 

cuelga de una barra que apoya sobre sus hombros (fig.35). Si bien es verdad que en 

Silió no se sigue el mismo modelo que se empleó en la escena de acarreo de Girona, 

resulta sorprendente la aparición, como sucede en el claustro catalán, de dos figuras 

ataviadas con hábito eclesiástico. La situada en el lugar más próximo a la escena 

bendice a los dos porteadores con su mano derecha, siguiendo un esquema muy similar 

al del claustro gerundense, en el que un obispo bendice los trabajos. Encontramos una 

escena análoga en un capitel de la nave de Santa María de Mave (Palencia), en la que el 

trabajo de los porteadores también es supervisado por un clérigo. Creo que a diferencia 

de lo que sucede en Girona, donde la figura del obispo adquiere un especial 

protagonismo, las escenas de Silió y Mave no pretenden aludir al patronazgo de una 

figura concreta, sino que deben entenderse como escenas de taller en las que se enfatiza 

el rol supervisor del comitente eclesiástico.  

 

Muy próxima a la escena de Silió es la representación de los albañiles de un 

capitel de San Martín de Frómista (finales siglo XI), que acoge tres momentos distintos 

del proceso constructivo (fig.36). En la parte central, dos porteadores transportan una 

cubeta con agua; en el lado izquierdo, dos albañiles preparan el mortero con grandes 

varas, mientras que, en el derecho, un cantero labra un sillar con un hacha569. Por otra 

parte, en la Biblia de Sant Pere de Rodes que hemos visto en el capítulo 4 (París, BNF, 

Cod.lat.6, fol. 89v) se representa igualmente una escena de acarreo. La miniatura que 

ilustra la reconstrucción del templo se articula en tres registros: en el inferior, un 

operario trae los sillares a la obra mediante un carro tirado por dos bueyes, a los que 

dirige con un látigo. A continuación, tres obreros los llevan hasta el templo, donde 

vemos a cuatro albañiles que trabajan en lo alto del muro. El primero verifica la 

verticalidad de las hiladas con una plomada; el cantero del centro talla un bloque con el 

martillo mientras que el del lado derecho asienta los sillares con el mortero.  

                                                             
569 MARIÑO 1990, pp. 25-26.  
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Se trata de una representación canónica de la división del trabajo en el taller, con 

carreteros (operarii), albañiles (cementarii) y canteros (laspiscidae). Finalmente, la 

escena culmina en el registro superior en el que Yahvé, cuya mano emerge de la bóveda 

celeste, y Ageo, representado con larga túnica, exhortan a Zorobadel, Josué y los judíos 

a reconstruir el templo: et ingressi sunt, et faciebant opus in domo Domini exercituum, 

Dei sui (Ageo, 1,14). Igualmente reveladora resulta a este respecto la escena de la 

construcción de la Torre de Babel que acogen las pinturas de Saint-Savin-sur-Gartempe, 

hacia 1100, en la que, tal y como sucede en Girona, un grupo de operarios entregan los 

sillares desbastados a los albañiles situados en la torre.  

 

Fuera del ámbito hispano, la escena de la Biblia de Girona puede ponerse en 

relación con la escena de la Construcción de la Torre de Babel del Mosaico de Monreale 

(fig.37), en la que encontramos un ejemplo elocuente de la división del trabajo en el 

taller. En el registro inferior izquierdo un operario prepara el mortero con un pico de 

largo mango, mientras que otro intenta colocar una escalera para acceder a lo alto de la 

torre. Paralelamente, en el registro derecho, se representan dos artífices más. El primero, 

sin duda un cantero, iguala la superficie de un sillar y perfila las aristas; el segundo, 

entrega una cubeta con mortero a los dos albañiles representados en la parte alta de la 

torre. Uno de ellos sostiene en el aire un pico, con el que parece prepararse para acabar 

de labrar el sillar; a su lado, un segundo albañil estira su brazo para recoger la argamasa 

con la que asentará los sillares. La escena demuestra que, si bien es verdad que la 

  Fig. 35. Capitel de la portada de la iglesia de San 
Facundo y San Primitivo de Silió (Cantabria) 
escena de acarreo, primera mitad del siglo XII. 

Fig. 36. Capitel de la nave de San Martín de 
Frómista (Palencia), escena de acarreo, finales 
del siglo XI. 
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mayoría de sillares eran tallados en la cantera o a pie de obra, los canteros podían acabar 

de perfilar algunas partes en lo alto del muro. Por otro lado, la imagen nos proporciona, 

además, información sobre el instrumental de los equipos de obra. Los canteros suelen 

aparecer desbastando el bloque con el hacha o labrando el sillar con el pico, mientras 

que el escultor es habitualmente representado tallando un capitel con cincel y martillo.  

 

La labra de la piedra, que casi siempre se hacía a pie de obra, y la colocación de 

los sillares en el muro, aparecen también en una de las miniaturas de la vida de Saint 

Albans del Trinity College de Dublín (fig.38), en la que vemos además a carpinteros 

tallando una larga viga para la construcción.  

 

Encontramos una escena análoga en una miniatura del Hortus Deliciarum, en la 

que se observa una perfecta coordinación entre los operarios: en el registro derecho, dos 

canteros desbastan un gran sillar cuadrangular con martillo y cincel, mientras dos 

operarios trasladan las piezas labradas a la parte alta de la Torre. Esta composición se 

repite en el registro izquierdo, en la que un albañil prepara el mortero y otro lo sube a la 

parte alta de la construcción. La escena se completa con la colocación de los sillares por 

parte de un albañil, que es asistido por otro constructor que parece medir el muro con 

una escuadra. En algunos casos, como el mosaico del Arco dei Mestieri de San Marcos 

de Venecia, es posible distinguir el rol del arquitecto, vestido con mangas largas y 

objeto para medir (¿escuadra?) mientras que el resto de albañiles y operarios llevan 

manga corta. Otros ejemplos acogen la representación del herrero, encargado del 

mantenimiento de las herramientas y todo tipo de cerramientos. Tal es el caso de la de la 

construcción de la Torre de Babel del Pentateuco y Libro de Josué, en la que además los 

operarios suben el mortero a las partes altas del edificio (fig.39).  

 

No faltan en las Cantigas escenas de acarreo que remiten a la idea de la 

construcción como obra expiatoria. Es el caso de la ilustración de Cántiga número 31, 

en la que vemos una carreta tirada por bueyes con sillares perfectamente tallados y 

escuadrados. De mayor interés resulta la cantiga 53, en la que los albañiles recogen agua 

de un pozo y transportan el mortero en espuertas, mientras otros albañiles levantan el 

muro (fig.40).  
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Fig. 37. Monreale, mosaico de la catedral. Construcción de la Torre de Babel, finales del s.XII. 

 

 

Fig. 38. Talleres de construcción. Dublín, Trinity College, TDC, 177, fol. 60r (siglo XIII). 
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Fig. 39. Construcción de la Torre de Babel (Londres, The British Library, Cotton Claudius B IV, Aelfric, 
Pentateuco y Libro de Josué, f. 19r), segundo cuarto del siglo XI. 
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Fig. 40. Cantigas de Santa María, Escorial T.I.1., cantiga 53,  escena de construcción, segunda mitad del 
siglo XIII. 
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Tercera parte 
PROYECTO Y AUTORÍA 
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                                        C A P Í T U L O   IX 
 

                                   PROYECTO  
 
 

 
 

‟Mais de l‟idée à son exécution tout le processus 
d‟elaboration du projet est ainsi passé sous silence ” 

 
Philippe Bernardi 

 

 

no de los campos quizás menos estudiados de la construcción de las 

catedrales medievales es el referente a la fase previa al inicio de la 

edificación, en la que fueron fijadas las voluntades e intenciones del 

comitente. Consciente de ello, en el presente capítulo intentaré dar respuesta a algunas 

de las incógnitas que giran en torno a la gestación de los grandes proyectos edilicios: la 

elección del lugar, la preparación del terreno y sobre todo la definición del proyecto. 

¿Tuvo el proyecto un papel decisivo en la toma de decisiones y soluciones técnicas 

viables? ¿Podemos hablar realmente de la existencia de maquetas de arquitectura en el 

siglo XII? ¿Actuaron estas, junto a los planos, como intermediario entre arquitecto, 

patrono y obreros? 

 

9.1. DISEÑO 

 

Nuestro imaginario sobre la construcción medieval está repleto de escenas en las 

que arquitectos, albañiles, canteros y operarios aparecen trabajando de forma colectiva 

en la ejecución de la obra. Como hemos visto, en ellas se observa una neta división de 

operaciones como el desbaste del sillar, la preparación de los morteros y otras que 

requieren una mayor pericia como la articulación de los paramentos. Basta citar el caso 

del relieve del claustro de Girona, en el que canteros y peones trabajan bajo la atenta 

mirada del obispo. Sin embargo, son escasos, por no decir inexistentes, los testimonios 

iconográficos que muestran el proceso previo al inicio de las obras, es decir, la 

gestación y concepción del edificio570. En este sentido, la endémica ausencia de 

                                                             
570 Recientes estudios han llamado la atención sobre la importancia de las diversas acciones llevadas a 
cabo antes del inicio de la edificación, como la viabilidad del emplazamiento, la preparación del material 
y la implantación. Véase al respecto BERNARDI 2010, pp. 81-102. 

U 
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documentación gráfica de los siglos XI-XII, ha llevado a algunos autores a plantear 

algunas consideraciones en torno a las fases previas a la construcción, como la 

inexistencia de dibujos y diseños arquitectónicos antes del siglo XIII. Tal fue la opinión 

de Robert Branner, quien no dudó en poner en duda la realización de planos de 

arquitectura para el período que nos ocupa:  

 

“The ground-plan, for example, was probably thought out in his head by the 

architect and the laid out at full scale on the ground, so that the intermediate 

stage of a small-scale drawing was unnecessary”571.  

 

Creo que esta aseveración es bastante discutible. Contrariamente a lo que se ha 

venido sugiriendo, me resulta especialmente difícil aceptar que, como sugiere Branner, 

antes de la eclosión del arte gótico los grandes comitentes eclesiásticos validaron el 

proyecto de sus catedrales sin haber visto previamente un boceto, plano, diseño o 

maqueta de su catedral, llamada a convertirse en el reflejo de la Jerusalén celeste. Por el 

contrario, aunque pueda considerarse una hipótesis ciertamente especulativa, creo que 

en el período que nos ocupa también existieron modelos gráficos y plásticos que 

influyeron en la toma de decisión de los comitentes. Cabe pensar que junto a la 

aritmética y la geometría, la representación gráfica fue una parte esencial del proceso de 

diseño arquitectónico. Algunos de estos diseños eran realizados en soportes pétreos del 

edificio. En este sentido, el Museo de la Catedral de León custodia una lápida sepulcral 

que conserva una inscripción mortuoria de Johaninus, diácono y canónigo. Durante la 

construcción de la catedral gótica, se aprovechó una parte de este sepulcro como soporte 

para grabar el croquis del rosetón norte de la catedral leonesa572. Era una práctica 

habitual, y aunque no conservamos testimonios, es probable que se practicara antes del 

siglo XIII.  

 

 

                                                             
571 BRANNER 1958, pp. 9-21; BRANNER 1963, pp.129-146. Es de la misma opinión SCHÖLLER 
1989, pp. 227-236. La aseveración de Branner se apoyó además en el hecho de que algunos edificios del 
período que estudiamos, como Cluny, fueron construidos a partir de principios geométricos, de manera 
que su construcción no requería el uso de líneas sino de números. Para el análisis del diseño de 
arquitectura en la época gótica remitimos, entre los diversos estudios publicados, a las ya clásicas 
contribuciones de PEVSNER 1942b, pp. 232-237;  BUCHER 1972, pp. 37-51; SHELBY 1977; RUIZ DE 
LA ROSA 1987; RECHT 1995; ACKERMAN 1998; ABBATE 2006, pp. 111-125; BORK 2011. 
572 PUENTE 2006, p. 68. 
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Dos motivos me llevan a pensar que, como he sugerido, los proyectos de las 

grandes catedrales se forjaron a partir de diseños previos que permitían al arquitecto 

concretar sus ideas y mostrarlas al comitente. En primer lugar, contamos con ejemplos 

rotundos en el período inmediatamente anterior y posterior al que nos ocupa, que 

demuestran que los diseños arquitectónicos estuvieron vinculados de forma intrínseca al 

proyecto constructivo. En la mirada hacia al pasado es obligado hacer mención al 

célebre plano de la Abadía de Sankt Gallen o San Gall, dibujado en pergamino hacia el 

año 825, y considerado el plano “ideal” de arquitectura más antiguo entre los 

conservados en la Edad Media573. Como es sabido, se trata de un dibujo de tinta negra y 

roja, ejecutado sobre una pieza de pergamino formada por cinco partes hilvanadas que 

juntas presentan unas dimensiones de 112 x 77 cm. En él, se reproduce la articulación 

de un monasterio como una pequeña ciudad autosuficiente, con la gran iglesia, el 

claustro y dormitorios, pero también otras dependencias para el desarrollo de la vita 

communis, como huertas, la enfermería, la bodega, etc. Tres siglos después de haber 

sido dibujado, el plano de Sankt Gallen fue doblado en dieciséis partes y reutilizado por 

un amanuense que transcribió en su reverso una versión de la vida de San Martín de 

Tours, hecho que favoreció la conservación del documento. En el plano de la abadía de 

Sankt Gallen encontramos, por lo tanto, unos recursos gráficos que probablemente 

fueron comunes en los planos de los siglos XI-XII: dibujos sencillos y fáciles de deducir, 

leyendas para facilitar la comprensión y una ordenación a partir de un esquema modular 

de cuadrados.  

 

Desgraciadamente, los planos realizados para los grandes proyectos del siglo XII 

no contaron con la misma suerte que el célebre plano de Sankt Gallen, ya que son 

escasos los testimonios de diseños arquitectónicos que han pervivido hasta nuestros 

días. De hecho, uno de los pocos testimonios gráficos en perspectiva conocidos es el 

célebre diseño en color del conjunto monástico de la catedral de Canterbury que aparece 

en el Eadwine Psalter. Se trata de un plano probablemente realizado entre los años 1159 

y 1161 que muestra el sistema de abastecimiento hidráulico del monasterio, de ahí que 

sea conocido como Waterworks Drawing (fig. 41)574.   

 
                                                             
573 Sobre el plano ideal de Saint-Gall remitimos a los estudios de Carol Heitz: HEITZ 1980, p. 224; 
HEITZ 1995, pp. 297-310; HEITZ 1997, pp. 81-96; HEITZ 2000, pp.5-9; HORN & BORN 1979. 
574 Eadwine Psalter: Cambridge, Trinity College MS R.17.1, ff. 284v y 285r. Véase: GIBSON & 
HESLOP & PFAFF 1992; McNEILL 2015, p. 133.  
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Fig. 41. Eadwine Psalter: waterworks drawing. Cambridge, Trinity College, MS R.17.1 fol 284v-285r. 
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Sin embargo, el plano de Sank Gallen y el Waterworks Drawing del Salterio de 

Eadwine son testimonios excepcionales. Los motivos de esta endémica ausencia de 

evidencias gráficas nos resultan desconocidos; es probable que muchos de estos diseños 

fueran destruidos si no se ajustaban al gusto del comitente, o incluso, que el propio 

patrono ordenase su destrucción una vez materializado el proyecto para evitar la copia 

del trazado. En relación a esta última idea, sabemos que frecuentemente los maestros de 

obra viajaban a otros monumentos para documentar o tomar modelos de edificios para 

la construcción de su catedral, algo que probablemente debió despertar el recelo de los 

cabildos catedralicios. Basta citar el caso de la catedral de Tortosa (s. XIV), cuyo cabildo 

envió a su maestro mayor a Avignon y a otros lugares para tomar modelos de todo 

aquello que considerase necesario para la nueva iglesia575. Otro de los motivos que 

justifican que la mayoría de los documentos gráficos daten del siglo XIII es la 

consolidación de la actividad gremial, ya que las corporaciones de oficios jugaron un 

papel fundamental en la preservación de las tradiciones gráficas.  

 

A ellos cabe añadir un último motivo que podría explicar la ausencia de diseños 

arquitectónicos antes de la eclosión del gótico. Como es sabido, en los siglos XI y XII 

existió una cierta reticencia por parte de los comitentes no solo por reconocer la 

identidad de los profesionales que estaban al frente de la construcción, sino también por 

admitir su rol como “proyectistas” o “concepteurs” del edificio. Recordemos que los 

comitentes eclesiásticos a menudo aparecen documentados con términos marcados de 

un claro simbolismo bíblico con los que se equiparaban al Cristo Creador, el Demiurgo 

platónico, y subrayan su rol como “autores” de lo que mandaban a construir. Con ello 

no quiero decir que en el siglo XII se produjo una damnatio intencionada de la memoria 

del arquitecto, pero me parece evidente que no hubo un especial interés  por conservar 

testimonios que evidenciaran su rol como creador. Sí que conservamos, 

paradoxalmente, otros diseños y dibujos arquitectónicos, esquemáticos, del último 

cuarto del siglo XII -inicios de la centuria siguiente, en los que la arquitectura bíblica es 

evocada. A este respecto resulta sugerente el caso del Comentario sobre la Visión del 

Templo de Ezequiel realizado por Ricardo de San Víctor († 1173), cuyo texto es 

acompañado por trece dibujos que contienen planos, alzados y formulaciones gráficas 

como si un tratado de arquitectura se tratase. Especialmente evocadora es la 

                                                             
575 Noticia recogida por BERNARDI 2010, p. 86.  
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representación del Pórtico descrito por Ezequiel (París, BNF, Ms. Lat. 14516, fols. 240r 

y 240v), en la que se observa una estructura de varios niveles (fig.42)576. Un poco más 

tardío, del primer tercio del siglo XIII, es el dibujo conservado en un manuscrito de la 

Landesbibliothek (B4, fol. 111r) de Fulda, en la que se observa una representación 

esquemática de la planta del Templo de Salomón577. Creo que ambos ejemplos 

evidencian el interés, ya en el siglo XII, por la arquitectura dibujada; una arquitectura 

que no solo se vería reflejada en manuscritos que remitían a las grandes empresas 

bíblicas, sino también en otros soportes, en los que los arquitectos mostraban pequeños 

dibujos, diseños y bocetos del proyecto a los comitentes. En mi opinión, el dominio del 

dibujo y la traza debió ser una de las cualidades más valoradas a la hora de conceder un 

proyecto edilicio a un maestro de obras. De hecho, su importancia ya fue subrayada por 

Vitrubio, para el que el arquitecto debía poseer un buen conocimiento del dibujo 

(graphidos) para mostrar bocetos a sus clientes: deinde graphidos scientiam habere, 

quo facilius exemplaribus pictis quam velito peris speciem deformare valeat.  

 

                        
 
Fig. 42. Richard of St.Victor, Commentary on Ezekiel (Oxford, Bodleian Lib., MS. Bodley 494). 
Representación del Pórtico en la que se observa una estructura de varios niveles.  

 

                                                             
576 Sobre el manuscrito y sus ilustraciones véase CAHN 1976, pp. 247-254.  
577 KÖLLNER 1974, p. 175, fig. 716.  
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La puesta a punto de planos y diseños teóricos en combinación con la geometría 

constructiva permitió a los maestros de obra explicar el trabajo en los equipos de obra 

de la catedral, y sobre todo delegar el proyecto en otro artífice en caso de que el maestro 

mayor debiera abandonar la obra.  En efecto, cabe pensar que los ejemplos servían 

como muestras para clientes, pero también para los obreros que acometían los trabajos 

constructivos. Probablemente esta fue una de las finalidades del afamado Álbum de 

modelos de Villard de Honnecourt, un conjunto de dibujos y textos que debió funcionar 

como método de enseñanza para los trabajadores del gremio578. Aunque no podemos 

considerar los diseños de Villard como gráficos de tipo proyectual, estos constituyen un 

ejemplo revelador del dominio del dibujo por parte del arquitecto en el Medievo; un 

testimonio, al fin y al cabo, de la pluralidad de modelos, alternativas y juicios sobre la 

fiabilidad de las estructuras.  

 

En segundo lugar, creo que la existencia de proyectos gráficos y sobre todo 

plásticos previos al inicio de las obras catedralicias viene avalada por la representación 

iconográfica de maquetas de arquitectura. Si bien es cierto que la representación de 

maquetas de iglesias que encontramos en el imaginario medieval debe ser entendidas 

como objetivos “votivos” entregados por el comitente, y no maquetas arquitectónicas en 

el sentido estricto de la palabra, creo que las representaciones de microarquitecturas 

pudieron inspirarse en maquetas reales que eran utilizadas como medio de 

representación o exposición del proyecto constructivo579. Desgraciadamente, la 

utilización de maquetas como fuente de trabajo en la concepción del proyecto no cuenta 

con ningún apoyo documental hasta el siglo XV, cuando tanto Filarete en su Trattato 

(1461-1464) como Alberti en el De Re Aedificatoria proclaman la necesidad imperante 

de acompañar el diseño gráfico con ellas580.   

 

A pesar de ello, estoy convencido de que algunas de las maquetas votivas que 

encontramos en el imaginario de los siglos XI y XII  son una reproducción pétrea o 

pictórica de maquetas arquitectónicas reales; unas maquetas que los comitentes 

eclesiásticos habrían exigido a canteros y orfebres probablemente antes de la puesta en 
                                                             
578 WIRTH 2015. 
579 Sobre la utilización de maquetas arquitectónicas en la época gótica véase: BRIGGS 1929, pp. 174-183; 
ROSENAU 1935, pp. 18-19; MOSSER 1981, pp. 83-97; BISCHOFF 1989, pp. 287-296.   
580 BISCHOFF 1989, p. 287. 
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marcha del proyecto. Conocemos algunos ejemplos reseñables581. Entre ellos es 

obligado empezar con el relieve conservado en el portal de la abadía de Nonantola 

(Módena), datado en la década de los noventa del siglo XI (fig.43). En él se talló la 

figura de un monje en pie (probablemente su fundador, Anselmo), con un libro en la 

mano, al lado de un modelo de la abadía formado por dos niveles: uno inferior con 

arcadas que descansan sobre cinco columnas con sus respectivos capiteles y otro 

superior en el que se abren cuatro pequeñas ventanas en arco de medio punto, coronado 

por un cimborio, con seis oberturas. Arturo Carlo Quintavalle llamó la atención sobre la 

claridad y el detallismo de la arquitectura del edificio, hecho que le llevó a relacionar la 

representación con un posible modelo o maqueta real del edificio facilitado al taller 

abacial para el desarrollo de los trabajos.  

 

 
                                                             
581 Además de los ejemplos de los siglos XI-XII reseñados a continuación, no podemos olvidar que el 
ofrecimiento de la iglesia aparece en otros conjuntos de la cuenca mediterránea como San Vitale de 
Rávena, donde el obispo Ecclesius presenta el edificio ante Cristo, o el ábside San Vincenzo in Galliano, 
en el que la iglesia es entregada por el obispo Ariberto de Antimiano. Este último aparece, también 
entregando una maqueta, en el crucifijo de San Dionigi conservado en el Museo del Duomo de Milán. 
Véase: ROSSI 2009, pp. 7-18; ROSSI 2012, pp. 55-69 y TOSCO 2009, p. 43, fig. 7.  

Fig. 43. Relieve conservado 
en el portal de la abadía de 
Nonantola (Módena), datado 
en la década de los noventa 
del siglo XI. 
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No es el único ejemplo conocido en Italia, donde la representación de modelos 

arquitectónicos gozó de especial fortuna. Al ejemplo de Nonantola podemos añadir la 

maqueta de la iglesia que aparece también en la pinturas de San‟Angelo in Formis, en 

las que el abad Desiderio ofrece la iglesia (c.1087). No menos sugerente es la escena de 

un capitel procedente de Saint-Lazare de Autun, conservado en el Musée de Saint-

Lazare, en el que dos figuras masculinas entregan la maqueta del edificio a una figura 

angélica que desciende del cielo para recibirla en sus manos (fig.44).  

 

 
 
Fig. 44. Capitel procedente de Saint-Lazare de Autun (Borgoña, Francia), conservado en el Musée de 
Saint-Lazare, en el que dos figuras masculinas entregan la maqueta del edificio, primera mitad del siglo 
XII. Foto: J.A. Olañeta. 
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En el caso hispano, conservamos ejemplos nada desdeñables. Uno de los 

testimonios sin duda más discutidos es la denominada “Virgen de la Ofrenda” de la 

catedral de León, que se encontraba embutida en un nicho practicado en el muro sur del 

claustro gótico de la catedral leonesa antes de llegar a su ubicación actual en el Museo 

Diocesano y Catedralicio (fig.45). Datado en el primer tercio del siglo XIII, el relieve 

leonés está presidido por la imagen entronizada de la Virgen con el Niño, que recibe la 

maqueta de un edificio por parte de un clérigo leonés, arrodillado y vestido con alba y 

manípulo. Según Sánchez Ameijeiras la pieza decoraba el interior del nicho del 

archilevita Juan Pedro (1218) en el ala norte del claustro de la catedral de León582. Para 

Boto, la construcción representada podría tratarse de algún ámbito de carácter 

secundario dentro del conjunto episcopal, como una capilla, un pórtico de acceso, una 

sala capitular o incluso el extracto de un crucero cupulado583; Hernando Garrido sugiere 

que el arrodillado sostiene una hipotética representación de un cimborrio gallonado584, 

mientras que para Sánchez Ameijeiras el personaje arrodillado es un donante que habría 

contribuido a costear la construcción de la catedral de León, aunque no identifica el 

objeto.   

 

Por el contrario, en mi opinión la edificación en maqueta que se entrega a Santa 

María podría tratarse de un relicario que tomó como modelo la imagen de los 

cimborrios gallonados del Duero. En este sentido, la imagen de León reproduce de 

forma fidedigna los elementos distintivos de los cimborrios de las catedrales de Zamora, 

Salamanca (fig.46) y la colegiata de Toro: cubierta cónica de escamas, tambor con 

columnillas, torres angulares y fachada de templetes con tímpano. Como sugirió 

Eduardo Carrero, la potencia visual de los cimborrios zamoranos terminó 

convirtiéndolos en motivo de representación de piezas escultóricas de distinta 

naturaleza: aparece en un relieve procedente de San Leonardo de Zamora hoy en The 

Cloisters Collection del Metropolitan Museum de Nueva York, o en las jambas de la 

fachada occidental de la catedral de Ciudad Rodrigo, donde encontramos un registro de 

doce cimborrios (seis en cada jamba) bajo las estatuas columna de la portada585. Por lo 

                                                             
582 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS 1992, pp. 81-86. Véase además FRANCO 1976, p. 417. 
583 BOTO 1994, p.73 y BOTO 1995, pp. 83-118. Años más tarde el propio autor vio en la estructura 
cupulada una imagen del refectorio. Retrasa su datación hacia 1180-1195 y sugiere que el donante podría 
ser el diácono don Tomás, que hacia 1177 actuaba como tenente de la obra de Santa María de León 
BOTO 2002, p. 594.  
584 HERNANDO 2009, p. 94 
585 CARRERO 2015, pp. 19-32.  
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tanto, la arquitectura de los cimborrios del Duero se convirtió en un tema habitual en el 

imaginario de la época, apropiado tanto para un relieve, como para una portada o 

incluso para un relicario, como en el caso de León. La utilización de una 

microarquitectura para una pieza de orfebrería no es nada nuevo. Contamos con 

célebres ejemplos como el relicario de Saint Oswald (c. 1185-1189) procedente del 

Tesoro de la catedral de Hildesheim. En este último caso, el relicario parece reproducir 

una arquitectura de planta octogonal con una cubierta cupulada. Su estructura se 

asemeja sobremanera a la que podemos ver en otros ejemplos conocidos, como el 

relicario procedente de Welfenschatz (Cologne), de finales del siglo XII conservado en 

Staatliche Museum de Berlín (fig.47). A mi juicio los argumentos expuestos en la 

primera parte del capítulo conducen a pensar que en el siglo XI y en adelante existieron 

planos sobre pergamino, dibujos a escala y maquetas de grandes dimensiones, que 

fueron utilizados como instrumento de trabajo para la realización de proyectos.  

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Virgen de la Ofrenda de la catedral de 
León. Museo Diocesano y Catedralicio, c. 
1220. Foto: Eduardo Carrero.  

Fig. 46. Torre del Gallo de la catedral Vieja de 
Salamanca, c. 1200. 
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Fig. 47. Relicario en forma de iglesia, Kunstgewerbemuseum, Berlín, finales del siglo XII ©Staatliche 
Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum). 
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9.2. LA ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 

Una de las decisiones más importantes que debían tomarse antes de iniciar la 

construcción fue la elección del emplazamiento idóneo para el edificio. Previamente a la 

disposición de los cimientos, la obra debía llevar a cabo dos acciones: por un lado, 

asegurar que el suelo en el que asentaría la catedral era lo suficientemente estable; por el 

otro, acometer la compra de casas y solares anexos a la edificación para delimitar el 

perímetro del nuevo edificio. En relación a esta última cuestión, contamos con un 

amplio abanico de noticias que muestran la preocupación por ampliar el perímetro de la 

catedral mediante la adquisición de terrenos y parcelas colindantes.  

 

Sin duda, uno de los testimonios más reveladores de la sistemática compra de 

solares para alojar la nueva construcción es el caso de la catedral de Lleida. A partir del 

año 1193 el obispo Gombau de Camporrells inició una política de adquisiciones y 

permutas de edificios con el fin de ampliar el solar en el que debía construirse el nuevo 

templo catedralicio. Merece la pena hacer mención a alguna de estas noticias: en el año 

1193 encontramos al prior de la canónica, Arnau, realizando diversas operaciones de 

adquisición de casas en la zona colindante a Santa María de Lleida. Del 9 de febrero 

data la adquisición de unas casas que eran de Guillem Ibilot, situadas junto al albergue 

de la Sacristía, y del 30 de septiembre la compra de otras que se hallaban por debajo de 

la iglesia de Santa María de Lleida (subtus ecclesiam Sancte Marie Ylerde). Un año más 

tarde, el propio obispo Gombau de Camporrells participó de forma directa en una 

permuta con los hospitalarios Fra Fortuny Cabeça, Fra R. de Claramunt, Fra Pere de 

Molins y Fra Pere Rossell. Estos cedían al prelado las casas que poseían cerca de la 

iglesia de Santa María, a cambio de unas tierras situadas en Fontanet586.  

 
En el caso de la catedral de Tudela, varias noticias confirman que a mediados del 

siglo XII se estaba preparando el terreno necesario para la construcción proyectada. 

Según un documento publicado por J.Mª Lacarra, en agosto de 1156 Juan Rescath y su 

familia vendieron al prior y cabildo de Santa María de Tudela unas casas con dos 

tiendas que, por uno de sus lados, limitaban con la abadía587. Poco después, en 1167, 

encontramos una nueva venta de tres casas que se hallaban delante de la abadía, por 15 

                                                             
586 Noticias recogidas por LLADONOSA 1970, pp. 98-101. 
587 Publicado por LACARRA 1947-1948, doc. 260, pp. 633-634.  
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maravedís. Noticias de la misma naturaleza encontramos en las catedrales de Cuenca588 

y Santo Domingo de la Calzada589, que demuestran que las múltiples compras de casas 

o edificios contiguos al templo catedralicio, efectuadas en los años previos al inicio de 

la edificación, iban encaminadas a disponer de un área de terreno suficiente a la 

construcción del nuevo edificio.  

 
En ocasiones, la elección del emplazamiento era atribuida a episodios milagrosos. 

Tal es el caso de la construcción de la catedral de Palencia. Según la leyenda, el rey 

Sancho III el Mayor, hallándose de caza en la espesura de un bosque, fue a refugiarse en 

una oquedad del terreno (la cripta de San Antolín, aún en pie hoy bajo la catedral gótica 

de la ciudad). Adentrándose el rey en la misma, se disponía a lanzar una flecha para 

matar al animal, cuando su brazo quedó paralizado, comprendiendo el rey que estaba en 

un lugar santo y que había sido castigado por cometer sacrilegio. El monarca hizo 

entonces un voto, por el que si se recuperaba de la repentina parálisis levantaría una 

catedral en el lugar. Arrepentido de su irreverencia, el rey recuperó la movilidad y 

ordenó levantar una catedral en la primera mitad del siglo XI590. 

 
 
9.3. CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA 
 
 

Una vez delimitado el espacio en el que debía construirse la catedral, el siguiente 

paso consistía en el trazado de la planta. Como hemos visto en imágenes precedentes, el 

compás y la escuadra eran los instrumentos utilizados para realizar el trazado, pero a la 

hora de transportarlo a escala real, la planta era delimitada con estacas de madera y 

cuerdas. Estas cuerdas aparecen, por ejemplo, en la célebre miniatura que ilustra el 

sueño del abad Gunzo de Cluny (París, BNF: Ms. Lat. 17716, fol. 43), que representa el 

momento en que San Pedro, San Pablo y San Esteban se aparecen en sueños al abad 

Gunzo para mostrarle el esquema de la abadía que construirá. 

                                                             
588 Un documento de 1196 recoge la carta de donación del canónigo Gil al cabildo de una casa con su 
tienda junto a la catedral, y otras cinco tiendas y nueve tablas de carnicería en el matadero con cargo a 
tres aniversarios CHACÓN et al. 2008, doc.31, p. 80.  
589 En 1183 Miena Donelo dona un solar en Bañales ad operam eiusdem loci, es decir, para la Obra de 
Santo Domingo de la Calzada (UBIETO 1978, doc. 59: 1183, pp. 54). El mismo año Lope de Mendoza 
dona otro solar ad operam Sancti Dominici (UBIETO 1978, doc. 65: 1183, pp. 57-58). Cabe pensar que 
ambos se hallaban cerca de la catedral.  
590 La leyenda es narrada por el obispo toledano Rodrigo Jiménez de Rada (1208-1245) en su crónica: 
JIMÉNEZ DE RADA e.d. 1987, libro 6, cap. CXXXVI, p. 187. Véase además: ANDRÉS ORDAX 1989, 
pp. 13-42, esp. p. 25. 
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De la lectura de las fuentes se desprende que probablemente las labores de 

cimentación de los templos monásticos y catedralicios fueron realizadas por los 

cementari. No podemos olvidar que en las Etimologías, Isidoro de Sevilla explica que 

los arquitectos (architecti) y los albañiles (caementarii) son los que ponen las piedras en 

los cimientos591.  

 

De forma previa a la cimentación del edificio se llevaba a cabo el ordo o ritual de 

colocación de la primera piedra, un ceremonial público y solemne mediante el cual el 

obispo daba su bendición al inicio de los trabajos constructivos. A partir de mediados 

del siglo XII el depósito de la primera piedra adquiere protagonismo en los pontificales 

romanos, que dan noticias detalladas de la celebración de este ordo. En el Pontifical de 

la Curia del siglo XIII (ordines XXI y XXII), se pone de manifiesto que tras exorcizar el 

agua y decir los salmos penitenciales y las letanías, se llevaba a cabo la bendición de la 

piedra y la colocación en su lugar592. El obispo debía rociar con agua bendita para 

ahuyentar los demonios y poner la primera piedra con una cruz grabada, tal y como 

expresa Sicardus Cremonensis, obispo de Cremona desde 1185, en su Mitrale seu de 

officis ecclesiasticis summa: 

 

 (…) debet episcopus uel sacerdos de eius licentia, ibi aquam aspergere 

benedictam ad abigendas inde demonum fantasias, et primarium lapidem, 

cui impressa sit crux, in fundamento ponere (…)
593. 

 

Contamos con algunos testimonios fehacientes. Según los Anales Compostelanos, 

en el año 1158 el obispo Rodrigo colocó la primera piedra de la catedral de Santo 

Domingo de la Calzada: Rodericus Calagurritanus episcopus posuit primum lapidem in 

fundamento ecclesiae Sancti Dominici. Era MCXCVI
594

. En Lleida, según la lápida 

conservada en el presbiterio de la catedral de Lleida, la Seu Vella, el 22 de julio de 

1203, siendo papa Inocencio III y presidiendo la iglesia el venerable Gombau de 

                                                             
591 ISIDORO DE SEVILLA e.d. 1911, XIX, 8-9.  
592 Véase ANDRIEU 1938-1941 (en concreto el t. II: Le Pontifical de la Curie romaine au XIIIe siècle) y 
PALAZZO 1999. La ceremonia de colocación de la primera piedra surge de la misma tradición que la de 
la consagración. Sobre el rito de la dedicatio ecclesiae véase RESPHER 1998; GOULLET el al. 2004, p. 
198.  
593 ARCINIEGA 2013, pp. 445-477.  
594 ESPAÑA SAGRADA 1747-1957, XXIII, pp. 317-324.  
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Camporrells, el rey Pedro II y el conde de Urgell,  Ermengol pusieron la primera piedra 

del edificio, con la presencia del operarius, Berenguer Obicionis y el arquitecto Pere de 

Coma. En Toledo, el obispo Pedro Jiménez de Rada y el rey Fernando III colocaban la 

primera piedra de la catedral en el año 1226595. 

 
No obstante, a pesar de que la veracidad de estas noticias parece incuestionable, 

sospecho que en ocasiones las ceremonias de colocación de la primera piedra tenían 

lugar cuando la construcción se encontraba en una fase avanzada, ya que probablemente 

transcurrían años entre el arranque de las obras y la visita del monarca para inaugurar 

solemnemente el inicio de la edificación. El caso de la catedral de Lleida es bastante 

revelador a este respecto. Como hemos visto, en el año 1193 el obispo Gombau de 

Camporrells firmaba un contrato con el arquitecto Pere de Coma, por el que este se 

entregaba en persona y bienes a la Obra de la Seu Vella, comprometiéndose a servirla 

en todo lo que fuese necesario. Inmediatamente después, en el mismo año 1193, el 

obispo inició una política de adquisiciones y permutas de edificios con el fin de ampliar 

el solar en el que tenía que construirse la nueva catedral. Si bien es cierto que la 

adquisición de parcelas y casas para ampliar el terreno donde debía asentar la catedral 

pudo dilatarse algunos años, me resulta difícil aceptar que los trabajos constructivos no 

comenzaron hasta la visita del rey, en el año 1203. Por ello, creo que hay suficientes 

indicios para sospechar que la construcción de la Seu Vella se inició antes de la fecha 

que indica la lápida del presbiterio. Para mí no deja de ser sospechoso que se contrate a 

un magister operis en 1193, es decir, diez años antes del supuesto inicio de la 

edificación,  y que el prelado inicie poco después una sistemática compra de solares.  

 

Por ello, como ya he sugerido, pienso que antes de asumir la dirección de la obra 

de la catedral leridana Pere de Coma participó en la construcción de la canónica de la 

Seu Vella de Lleida, cuyo inicio ha sido situado en la década de los setenta del siglo XII. 

Este hecho habría favorecido su elección para a asumir la dirección del proyecto de la 

nueva catedral a partir del año 1193. En este momento el maestro de obras ingresa en la 

comunidad, asume el proyecto, e inicia la adaptación y remodelación del espacio en el 

que debía alzarse el nuevo templo. De todo ello puede concluirse que la construcción 

                                                             
595 La noticia de la colocación de la primera piedra es recogida por el propio Jiménez de Rada (JIMÉNEZ 
DE RADA e.d. 1987, p. 294). La fecha es confirmada por los Anales toledanos III: ―[e]ra MCCLXIIII el 
Rey don Fernando e el arçobispo don Rodrigo pusieron las primeras piedras en el fundamiento de la 
iglesia de Toledo”. Véase FLORIANO 1967, pp. 154-187.  



 

271 
 

probablemente ya estaba en marcha cuando realizó la ceremonia de colocación de la 

primera piedra en 1203.  

 

Más evidente resulta todavía el caso de la catedral de Toledo. Tanto los Anales 

Toledanos, que recopiló Enrique Flórez596, como la Historia de rebus Hispanie de 

Jiménez de Rada afirman que la ceremonia de fundación tuvo lugar el agosto de 

1226597. En esta última hallamos una descripción fiel de los acontecimientos: 

 
 

“En la era de mil e docientos e quince anos, e de la Encarnacion en mil e 

docientos e veynte e cinco anos, entro el rey don Fernando en tierra de 

moros otra vez, e cerco a Capilla, que es en el arcobispado de Toledo, e 

combatiola mucho a tanto que la tomo, e tornose para Toledo dende a 

catorce semanas que dende saliera. E a la tornada el rey don Fernando e el 

Arcobispo de Toledo don Rodrigo echaron el primero canto en el cimiento 

de la yglesia catredal de Toledo que estaua aun en manera de mezquita”598. 

 
 

Las crónicas recuerdan que la ceremonia de fundación tuvo lugar el agosto de 

1226 y que el rey Fernando III volvió a Toledo alrededor de la fiesta de la Asunción (15 

de agosto). El retorno triunfante del rey tras las campañas andalusíes que se concretaron 

el asedio y toma de Capilla (cuyo asedio fue supervisado personalmente por el rey), 

habría sido el momento más apropiado para celebrar la construcción de la nueva 

catedral. No obstante, como han señalado numerosos autores, existen indicios para 

pensar que las obras de la catedral de Toledo comenzaron años antes de la visita 

“pactada” del rey Fernando III el Santo. En este sentido, el testimonio más concluyente 

es la bula otorgada al cabildo toledano el día 5 de enero del año 1222, por la que el papa 

Honorio III concedía la tercia de las fábricas de las iglesias de la Diócesis599. En ella el 

Pontífice llama la atención sobre la escasez de piedra y madera que amenazaba la 

construcción de la catedral de Toledo: (tum pro lignorum et lapidum raritate usque 

adeo insuficientem proponis ecclesiam memoratam). En mi opinión, esta frase no ha 

                                                             
596 ESPAÑA SAGRADA 1747-1957, XXIII, p. 412. 
597 NICKSON 2015, pp. 59-60. 
598 JIMENEZ DE RADA e.d. 1987, p. 249. 
599 GOROSFERRATZU 1925, p. 437 y SERRANO 1922, p. 64 nota 1.  
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sido suficientemente valorada por la historiografía, ya que constituye una prueba 

irrefutable del inicio de las obras antes de la colocación de la primera piedra.  

 

Dos años más tarde, en una bula de 1224 el Papa renovó la concesión de las 

décimas de las fábricas de su diócesis con los siguientes términos:  

 

‟Como has comenzado a edificar la iglesia de Toledo desde los cimientos, y 

no se puede terminar sin grandes gastos una obra de tan grande magnitud, te 

concedemos por las presentes, que puedas destinar a la construcción de la 

misma iglesia, por cuatro años, la tercera parte de los diezmos, destinadas a 

las fábricas de tu diócesis, sin que valga ninguna oposiciñn” 600. 

 

Por lo tanto, antes del 1226 la catedral de Toledo ya se está construyendo. Esta y 

otras noticias reseðadas a lo largo de este capítulo dedicado a la fase “previa” de la 

construcción deben ser tomadas como punto de partida para revisar, de una manera más 

amplia, viejos tópicos historiográficos en torno al proceso edilicio.  

Como he sugerido, la fuerte presencia de maquetas votivas en la iconografía 

románica probablemente debe relacionarse con una existencia “real” del proyecto 

arquitectónico. Por un lado, dibujos y planos permitieron a los arquitectos plantear a los 

comitentes una propuesta, discutirla y modificarla. Por el otro, las maquetas, a pequeña 

y grande escala, debieron ser empleadas de forma recurrente para presentar el proyecto 

a comitentes eclesiásticos, que no mostraron un especial interés en conservar los 

testimonios del proceso creativo. Hemos visto además como la Obra de los cabildos 

catedralicios llevó a cabo una importante labor antes del inicio de los trabajos 

constructivos, que consistió esencialmente en la delimitación del espacio y la adaptación 

del entorno urbano en el que debía erigirse la catedral.  

 

 

                                                             
600

 Cum Toletanam ecclesiam ceperis ab imis erigere fundamentis, et tante magnitudinis opus sine magnis 

nequeat sumptibus consummari, presentium tibi auctoritate concedimus ut tertiam decimarum, tue 

diocesis fabricis deputatam, in constructionem ipsius ecclesie usque ad quadriennium, nullius obstante 

contradictione, convertas. GOROSFERRATZU 1925, p. 263 y SERRANO 1922, p. 64 nota 1.  
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Por último, la colocación de la primera piedra formó parte de las fórmulas 

litúrgicas del  rito de la dedicación. Sabemos que durante la dedicatio ecclesiae se leían 

toda una serie de pasajes bíblicos relativos a la dedicación del Templo de Jerusalén por 

Salomón y la Jerusalén Celeste del Apocalipsis601. Ejemplos como los de Toleso y 

Lleida sugieren que en ocasiones la colocación de la primera piedra posiblemente se 

producía cuando los trabajos constructivos ya se habían iniciado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
601 RESPHER 1998, pp. 73-74. Sobre la traducción icónica del ritual de dedicación véase PALAZZO 
1999, pp. 315-320.  
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C A P Í T U L O   X 
 

LA CONSTRUCCIÓN COMO METÁFORA DIVINA: 
EL COMITENTE COMO AUTOR 

 

 
“En cuanto al templo que estás construyendo,  

quiero decirte que, si te conduces conforme  
a mis leyes y decretos, y cumples todos  

mis mandamientos portándote de acuerdo  
con ellos, yo cumpliré la promesa que hice 

 a David, tu padre, respecto a ti;  
y viviré entre los israelitas,  

y no abandonaré a Israel, mi pueblo.” 
 

Primer Libro de los Reyes (7, 12-13). 
 
 

 

 l célebre pasaje bíblico del Libro de los Reyes en el que Dios reconoce a 

Salomón su labor en la construcción del Templo debió estar muy presente en 

la mente de obispos y abades, que vieron en sus proyectos edilicios un medio 

para obtener el mismo reconocimiento que Salomón, comitente de comitentes. Para 

perpetuar su rol como auctor intellectualis de la obra los patronos se valieron de tres 

fórmulas: la apropiación de términos con un claro simbolismo bíblico; la firma; y la 

imagen. Todas ellas son analizadas en el presente capítulo, que tiene por objeto 

dilucidar el perfil y papel de los patronos de las artes así como su interacción con los 

talleres catedralicios.  

 

10.1. MODELOS BÍBLICOS Y HAGIOGRÁFICOS: SALOMÓN Y LOS SANTOS 
CONSTRUCTORES  
 
 

Salomón fue, sin duda, el modelo a imitar por los patronos eclesiásticos, que 

intentaron alzar sus catedrales a modo y semejanza del Templo de Jerusalén. La imagen 

simbólica del Templo justifica que, por un lado, los edificios románicos custodiaran 

ricos objetos de orfebrería, emulando al mobiliario litúrgico creado por el famoso 

orfebre Hiram, hábil y experto en el trabajo del bronce, que había sido contratado por 

E 
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Salomón para trabajar en la lujosa decoración del mobiliario del templo602. Pero tras el 

viejo topos que compara la iglesia cristiana con el Templo de Jerusalén se esconde una 

idea de mayor calado en la mentalidad medieval, como es la voluntad explícita, por 

parte del patrono, de perpetuarse como “artífice único” y “autor” de la obra que 

comisionaba. En este sentido, del uso de términos marcados de un claro simbolismo 

bíblico como architectus, construxit o aedificavit se desprende un claro deseo, por parte 

del comitente, de asumir el mismo rol que monarcas y profetas del Antiguo Testamento, 

como Salomón y Hageo.  

 

De ahí que, en primer lugar, existan evidencias en los templos hispanos que 

equiparan la catedral con la propia edificación del Templo salomónico. Topamos con un 

rotundo ejemplo en el brazo norte del transepto de la catedral de Zamora, donde se 

conserva una lápida del siglo XVII policromada que copia tres inscripciones del siglo XII 

en hexámetros leoninos. La primera de las inscripciones recuerda que el templo 

catedralicio se levantó en veintitrés años, en tiempos del obispo Esteban, y que él 

mismo lo consagró en el año 1174 (fig.48): 

 

FIT DOMVS ISTA QVIDEM / V ELVUTI SALOMONICA PRIDE[M] / HVC ADHIBETE FIDEM 

DOMVS HAEC SVCCEDIT EIDEM / SVMPTIVUS ET MAGNIS VIGIN/TI FIT TRIBVS ANNIS / 

A QVUO FVNDATVR DOMINO / FACIENTE SACRATVR / ANNO MCLXIIII COMPLETVR / 

STEPHANVS QVI FECIT HABETVR 

(Esta casa se hizo sobre la salomónica que la precedió. Aquí añadid la fe. Y esta 

casa sucede a aquella por su magnificencia y coste. Se realizó en veintitrés años 

desde que se cimentó. Se consagró con la ayuda del Señor el año MCLXXIII, 

teniéndose a Esteban por su constructor)603. 

 

                                                             
602 Según el relato, Hiram fundió dos columnas de bronce para el vestíbulo del templo, coronadas por dos 
capiteles, así como otros utensilios para el templo (el altar y la mesa de oro) y su tesoro (I Reyes 7, 25-
51). 
603 Fue labrada por el cantero Francisco Fernández y pintada por Juan Álvarez en 1649; dos años después 
le fue colocado el marco por el ensamblador José Flores. Según Gonçález Dávila, que vio la lápida 
original, esta contenía únicamente la consagración de la catedral y la memoria de Alfonso VII, pero no el 
epitafio del obispo Guillermo, de modo que cabe pensar que el texto de este último fue añadido al labrar 
la lápida actual, en 1649. Véase: GONÇÁLEZ DÁVILA 1647, pp. 397-398. Véase también: VÁZQUEZ 
MIRANDA 1625, pp. 65-66; RAMOS DE CASTRO 1977, pp. 98-99; GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 1997, 

pp. 31-32; RIVERA DE LAS HERAS 2001, p. 16 y RIVERA DE LAS HERAS 2002, pp. 43-67. 
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La segunda inscripción recoge el epitafio de su sucesor, el obispo Guillermo, mientras 

que la tercera es una memoria del monarca Alfonso VII, fundador del edificio: 

 

TERTIVS A PRIMO QVI NUNC SE/PELIRIS IN IMO / PRAESVL SEDISTI PASTOR 

VIGILA[N]S / QVE FVISTI / ANNIS BIS NONIS POST SVB FER/VORE LEONIS / 

MIGRANS AD CHRISTVM SIC MV[N]/DVM DESERIS ISTVM / 

 

ALDEPHONSUS IMPERATOR REX / VIII FUNDAVIT 

 

 

 

 

Fig.48. Catedral de Zamora, brazo norte 
del transepto, lápida del siglo XVII 
policromada con la memoria de la 
construcción de la catedral. 
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En mi opinión, la historiografía no ha valorado en su justa medida la 

excepcionalidad de esta particular inscripción como gesta de la historia constructiva del 

edificio. En primer lugar, se trata de un verdadero relato documental sobre la 

construcción de la catedral de Zamora, puesto que la lápida contiene tres inscripciones 

en una: la consagración de la catedral en 1174, la memoria del fundador del edificio 

(Alfonso VII) y por último el epitafio del obispo Guillermo. En segundo lugar, en ella 

hallamos una citaciñn explícita a la suntuosidad del templo precedente, “una casa 

salomñnica”, a la que la nueva catedral zamorana supera en magnificencia y coste. Por 

consiguiente, la importancia del Templo de Salomón como modelo bíblico resulta 

evidente. 

 

En otros casos, nos encontramos con verdaderas citas explícitas al relato de la 

construcción del Templo. Así sucede en la iglesia de Sainte-Croix de Champeix 

(Auvernia), donde las pilastras del arco triunfal están enmarcadas por dos capiteles 

cuyos ábacos contienen las inscripciones IACHIN y BOOT, es decir, el nombre que el 

orfebre Hiram puso a las dos columnas del vestíbulo del Templo de Jerusalén604. En la 

misma línea debemos interpretar la realización tanto de la célebre columna de bronce de 

San Miguel de Hildesheim, como de las puertas para el portal meridional del templo, 

ambas obras atribuidas al patronazgo del obispo Bernward (960-1022)605, que 

inmortalizó su nombre en la parte inferior de las puertas mediante un epígrafe en el que 

se equipara a Hiram, que fundió las cuatro columnas del Templo: “Bernardo, obispo de 

bendito recuerdo, fundiñ estas puertas en el aðo del Seðor de 1015”. 

 

La elección de estos términos no es fortuita. Mediante la construcción de las 

catedrales los comitentes intentaban emular tanto la maravilla del Templo de Jerusalén 

como al patrón por excelencia, Salomón, de manera que el obispo o abad era visto como 

el Creador. En relación a esta última idea, como he sugerido en el capítulo dedicado al 

arquitecto, uno de los motivos que justifican el progresivo abandono de la expresión 

architectus en relación al proyectista o director de la obra posiblemente es la 

apropiación, por parte de los patronos, de un término con un marco simbolismo bíblico.  

                                                             
604  “Hiram puso estas columnas en el vestíbulo del templo; y cuando las hubo puesto en su lugar, a la 
columna de la derecha la llamñ Jaquín y a la columna de la izquierda la llamñ Bñaz”. I Reyes (VII, 21-
22). Véase HEYMANN 2005, pp. 6-10. 
605 CRIVELLO 2004, p. 49.  
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No por casualidad, estos aparecen frecuentemente en la documentación como 

devotus architectus, fidelis architectus, sapiens architectus o prudens architectus, unos 

términos marcados de un claro simbolismo bíblico con los que proclamaban su papel de 

“autores” de la edificaciñn. Hemos visto el caso del obispo Diego Gelmírez, 

mencionado en diversas ocasiones como sapiens architectus en la Historia 

Compostelana (HC I, 78, 2).  

 

En el caso hispano, los primeros decenios del siglo XII están marcados además por 

la aparición de un nuevo modelo de santidad que tuvo una gran difusión durante la 

segunda mitad de la centuria y a lo largo del siglo XIII: el modelo de los santos 

constructores. Como es sabido, con este nombre se conoce a los eclesiásticos que en la 

Edad Media fomentaron la apertura y la mejora del trazado de Camino de Santiago, 

participando de forma activa en las labores de reconstrucción de puentes y caminos. Las 

figuras más conocidas de esta nueva espiritualidad son Santo Domingo de la Calzada 

(¿1020-1109?), al que tradiciñn e historia atribuyen un rol como “constructor” de la ruta 

entre Nájera y Redecilla del Camino; y Juan de Quintanaortuño, popularmente conocido 

como San Juan de Ortega (¿1080-1163?), discípulo del primero, que habría participado 

junto a su maestro en el acondicionamiento de las vías del Camino de Santiago en su 

paso por la Rioja. Según los relatos biográficos conocidos, ambos, en sus inicios 

eremitas, hicieron practicable el camino que va desde Logroño a Burgos606.  

 

Los diversos cronistas que abordaron el relato de la biografía de Santo Domingo 

de la Calzada le atribuyeron la construcción de un puente sobre el río Oja y una 

hospedería en el lugar donde más tarde se erigió la villa de Santo Domingo de la 

Calzada. En ella, según un documento fechado en 1137, Domingo habría fundado un 

albergue y una iglesia, cuya consagración llevó a cabo el obispo Pedro Najarense (1089-

1108)607. En esta labor habría contado con la ayuda de su discípulo Juan de 

Quintanaortuño, que se unió a la labor del primero tras realizar una peregrinación a los 

                                                             
606 El primer estado de la cuestión sobre la vida del Santo se lo debemos a GONZÁLEZ TEJADA 1702, 
que se basa en datos aportados por autores anteriores. Para una síntesis biográfica remitimos a UBIETO 
1972, pp. 25-36.  
607 Sciendum est quod Aldefonsus rex auus imperatoris in tempore Garsie burgensis episcopi dedit Sancto 

Dominico et libere concessit illum locum in quo Sanctus Dominicus fecit ecclessiam Sancte Marie et 

populatur tota uilla. Sobre la fundación de la primitiva iglesia de Santo Domingo de la Calzada remito al 
estudio de BANGO 2000, pp. 27-31. 
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santos lugares. A su regreso, San Juan de Ortega se retiró a los Montes de Oca donde 

levantó puentes, restauró calzadas y más tarde erigirá un santuario que lleva su nombre.  

 

No cabe duda de que ambas figuras son un ejemplo paradigmático del nuevo 

modelo de santidad monástica que surgió en el siglo XII. En esta época comienza a 

imponerse la idea de que detrás de la actividad edilicia no solo se esconde una 

connotación simbólica, sino que además la construcción adquiere una dimensión 

escatológica para obispos y abades como vía de acceso a la santificación. En este 

momento, era frecuente asociar la santidad con la habilidad en la arquitectura608. 

Además del testimonio de San Juan de Ortega y Santo Domingo de la Calzada se 

conocen otros ejemplos, como el del célebre Petrus Deustamben (Pedro Deustamben o 

Pedro de Dios). En el caso de este último, si bien es cierto que no llegó a ser santificado, 

su gloria como constructor fue tan abstinente que Dios quiso manifestar su santidad 

haciendo por él muchos milagros, según la inscripción el epitafio de su sepulcro 

conservado en San Isidoro de León:   

 

+HI⋮QIESCIT⋮SERV(VS]⋮DEI⋮PETRVS⋮DEVS⋮TAM⋮BEN⋮Q(V)I⋮SVP(ER)EDI[FIC 

]AVIT⋮ECCLESIA(M)⋮HA(N)C 

ISTE⋮FU(N)DAVIT⋮PON 

TEM QVI⋮D(ICITV)R⋮DE⋮D(EV)S⋮TA(M) 

BEN⋮ET⋮QIA⋮ERAT 

[VI]R⋮MIRE⋮ABSTI 

[NENCI]E⋮ET⋮MVLTIS 

[FLOR]EBAT⋮MIRA 

[CULIS] ⋮O(MNE)S⋮EV(M)⋮LAV 

DIB(VS)⋮P(RE)DICABA(N)T⋮ 

SEPULT(VS)⋮E(ST)⋮HIC⋮ 

AB⋮INP(ER)ATORE 

ADEFO(N)SO⋮ET 

SA[N]CIA⋮REGIN(A) 

 

 

                                                             
608 Sobre la idea del trabajo como vía de acceso a la santidad véase: VAUCHEZ 1985, pp. 114-120 y 
VAUCHEZ 1988, pp. 234-243.  
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"Aquí yace el sirvo de Dios Petrus Deus Tam Ben que superedificó esta 

iglesia. Este fundó el puente que llaman de Deus Tamben. Y porque fue un 

hombre de admirable austeridad y floreció por sus muchos milagros, todos 

predicaron sus alabanzas. Fue sepultado aquí por el Emperador Alfonso y la 

reina Sancha"609.  

 

A partir de la inscripción del epitafio, la historiografía ha aceptado que Pedro 

Deustamben fue el responsable de las obras de la última fase constructiva de San Isidoro 

de León, que terminarían en el año 1149, y del puente con el mismo nombre sobre el río 

Esla, entre los actuales municipios de Arcos de Polvorosa y Villaveza del Agua 

(Zamora). Sin embargo, lo cierto es que con los datos de los que disponemos, todavía se 

ciernen muchos interrogantes sobre la figura de Pedro de Deustamben.  

 

Construir nuevos monasterios, restaurar viejas iglesias, decorar edificios son 

nuevos motivos de gloria y santidad. No nos extrañe por ello constatar que durante el 

siglo XII los comitentes eclesiásticos manifiesten, a través de noticias, imágenes e 

inscripciones epigráficas, su deseo de perpetuarse como “el único autor” de la 

construcción.  Encontramos un ejemplo elocuente en una noticia del 1036 recogida por 

Víctor Mortet relativa a la fundación de la iglesia del Santo Sepulcro de Jaligny 

(Jaligny-sur-Besbre) en la que el señor Hictor es designado como auctor et constructor 

del edificio610.  

 
 

10.2. IMAGEN Y MEMORIA EPIGRÁFICA DEL AUCTOR 

 

Junto a la apropiación de la terminología bíblica, el recurso más frecuente y eficaz 

para dejar constancia de la labor creadora del comitente fue perpetuar su memoria 

mediante la autorepresentación en la obra artística, o bien el “autoelogio” a través de la 

firma epigráfica. En cuanto a la segunda cuestión, es sabido que en muchos epígrafes 

obispos y abades aparecen firmando las obras bajo fórmulas como fecit o me fecit (me 

hizo). Se trata de una fórmula que ha sido, y todavía es, motivo de debate por parte de la 

historiografía artística debido a su ambigüedad, ya que puede remitir de forma implícita 
                                                             
609 La transcripción más antigua la ofrece ESPAÑA SAGRADA 1747-1957, XXXV,  p. 356.  
610 Hictor, qui auctor et constructor hujus ecclesiae, qui vocitatur Sanctum Sepulchrum a Belloco. 
MORTET 1911, p. 107. 
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al comitente o al artista. Es decir, al autor intelectual o al material. En efecto, a veces 

resulta difícil discernir si la inscripción alude al donante que ha financiado la obra o al 

artista que ha querido ofrecer a Dios el fruto de su trabajo611. Menos dudas ofrece, en 

cambio, el empleo de la expresión fieri iussit (la llevó a cabo), que se refiere a la acción 

del comitente de la obra, es decir, a aquél que ordenó su realización.  

 

La fórmula fieri iussit empieza a documentarse sobre todo a partir del siglo IX612. 

Contamos con notables ejemplos en el caso hispano, que merecen ser reseñados. Fieri 

iussit aparece con valor de firma en el ara portátil procedente del monasterio de Sant 

Pere de Rodes conservada en el Museu d'Art de Girona (núm. inv. 17), que recuerda la 

comitencia de Josué y Elimburga: JOSVE ET ELIMBVRGA FIERI IVSSERVNT (siglos IX-

X)613. Aparece con el mismo significado en la puerta occidental de la iglesia de Saint-

Génis des Fontaines (fig.49) (c. 1019-1020) : +ANNO VIDESIMO QVARTO RENNATE 

ROTBERTO REGE WILIELMVS GRATIA ABA ISTA OPERA FIERI IVSSIT IN ONORE SANCTI 

GENESII CENOBII QVE VOCANT FONTANES ( En el año 24 del reinado de Roberto, rey, 

Guillermo, abad por la gracias de Dios, ordenó hacer esta obra en honor a san Genís del 

cenobio que se llama Fontaines)614; así como en el altar de oro de la catedral de Girona 

(c. 1038-1041), destruido después de 1809: GISLA COMETISSA FIERI IVSSIT (Guisla me 

llevó a cabo)615. Es además reseñable el caso del obispo Bruningo, obispo de Asti entre 

937 y 964, cuyo patronazgo en la construcción de la iglesia de San Secondo di Asti 

quedó inmortalizado en un lápida que contiene la inscripción † BRUNINGUS 

VENERABILIS UMILIS | EPISCOPUS FIERI IUSSIT616. En otros casos es posible encontrar la 

fórmula fieri fecit, como sucede en el pavimento de la catedral de Lescar: DOMINUS 

GUIDO EPISCOPUS LASCURENSIS HOC FIERI FECIT PAVIMENTUM617.  

 

 

                                                             
611 FAVREAU 1992, pp. 681-727 y FAVREAU 2001, pp. 37-59. 
612 Véanse a las voces “fecit” y “fieri iussit” escritas por Jacqueline Leclercq-Marx para el Índice Digital 
de Artistas Magistri Cataloniae https://www.magistricataloniae.org/ca/indexmcat/termes/item/fecit 
613 GUDIOL RICART 1974, p. 205. 
614 DE BONNEFOY 1860, p. 177 ; DURLIAT 1948-54, II, pp. 65-67; DURLIAT 1958, pp. 76-77. 
615 VILLANUEVA 1803-1851, XII, pp. 180-182.  
616 TOSCO 1997, p. 275.  
617 BARRAL 1986, pp. 255-275. 

https://www.magistricataloniae.org/ca/indexmcat/termes/item/fecit
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Fig. 49. Dintel de la porta occidental de la iglesia de Saint-Génis des Fontaines ( Languedoc-Rousillon, 
Francia), c. 1019-1020. 

 

Excepcionalmente, las fórmulas fecit y fieri iussit aparecen en el mismo conjunto, 

de manera que en estos casos las dudas sobre la atribución al comitente y al artista 

quedan disipadas. Tal circunstancia se da en dos capiteles de la iglesia de Notre-Dame-

du-Port de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, Francia), donde el rol del donante y del 

artífice quedan bien definidos. Por un lado, en una de las cestas, el comitente ofrece un 

capitel a un ángel, que sostiene un libro en el que se grabó la inscripción: IN 

[H]ONORE[M] S[ANCTAE] MARIA[E] STEPHANUS ME FIERI IUSSIT H[IC] (Stefanus ordenó mi 

realización en honor a Santa María) (fig.50). En el otro capitel, que contiene el sueño de 

José, el artista dejó su firma en la filacteria del ángel: R[U]TB[ER]TUS ME FECIT 

(Robertus me hizo) (fig.51)618.  

 

 

                                                             
618 MOREL 2009, II, pp. 59-71; HEYMAN 2005, pp. 6-10.  
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Si hablamos de la memoria epigráfica para perpetuar el papel del comitente como 

autor es obligado recordar el protagonismo del célebre abad Oliba de Ripoll, que no 

dudó en presentarse como el auctor de sus obras colocando su nombre en la entrada del 

nuevo templo619, o del abad Desiderio de Montecassino, que se hizo inmortalizar como 

donante en los frescos de Sant‟Angelo in Formis ofreciendo al Seðor la maqueta de la 

iglesia. En la iglesia de San Vincenzo de Galliano, la labor del arzobispo es subrayada 

por la inscripción poética que recorre el ábside, bajo las historias de San Vincenzo: [A] D 

HONOREM DEI [E]GO ARIBERTVS SVDIACON [FIERI?] AC PINGERE FECIT (En honor a 

Dios Aribertus hizo pintar)620.  

 

El recurso de utilizar la memoria epigráfica para plasmar la labor del comitente 

también adquiere una particular expresión en el monasterio de Sant Benet de Bages 

(Barcelona) (fig.52). En el cimacio de un capitel del patio del cenobio se labró la 

inscripción CONDITOR OPERIS VOCABAT(UR)  B(er)NAD (el fundador de las obras 

llamado Bernad), junto a una escena para la que la historiografía ha propuesto diversas 

                                                             
619 VIRGINIS HANC AVLAM SACRAVIT OLIVA BEATAM/ HEC DOMVS EST SANCTA QVAM FECIT DOMNVS 
OLIVA/ + + COELITVS ACCENSVS DIVINI NVMINIS IGNE (“Oliba consagró este santo templo de la Virgen/ 
Esta es la sagrada casa que Oliba hizo/  Encendido desde el Cielo por el fuego de la voluntad divina”). 
Barcelona, ACA, Ms. 46, f. 21r. El epígrafe es recogido por JUNYENT 1992, pp. 308–09 y 
CASTIÑEIRAS 2013b, p. 131, entre otros autores.  
620 ROSSI 2012, pp. 55-69.  

  Fig.50.Notre-Dame-du Port (Clermont-Ferrand, 
Auvernia), capitel con el comitente Stephanus y 
el ángel, hacia 1130-1150. Foto: Térence Le 
Deschault de Monredon. 

Fig.51. Notre-Dame-du Port (Clermont-Ferrand, 
Auvernia), capitel con el Sueño de José y la firma 
de Robertus, hacia 1130-1150. Foto: Térence Le 
Deschault de Monredon. 
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interpretaciones, entre ellas la Natividad o el milagro de la palmera621. No menos 

discutida ha sido la identificación del BERNAD al que alude la inscripción, en el que se 

ha visto la figura del escultor del claustro, el abad del monasterio o un incluso un laico 

perteneciente a la familia de los Rocafort622. En relación a ello, creo que el uso del 

término condidit (del infinitivo condere: construir) debe ponerse en relación con una 

labor de patronazgo o supervisión, y no con una alusión al artífice material de la obra. 

El uso del término condidit parece derivar de la expresión condere Deo, utilizada en los 

textos de Beda el Venerable y Rábano Mauro para describir la construcción del Templo 

de Jerusalén por parte de Salomón623. Se trata de un término, por lo tanto, marcado de 

un claro simbolismo bíblico. El término consta en algunos testimonios epigráficos de 

finales del siglo X, como la lápida conservada en la catedral de Ivrea, que conmemora la 

labor del obispo Varmondo como comitente-concepteur en la reconstrucción del templo 

catedralicio: CONDIDIT HOC | DOMINO PRAE | SUL VVARMUN | DUS AB IMO624.  

 

 

                                                             
621 La Natividad (BARRAL 1984, pp. 437-438); la Sagrada Familia en su Huida a Egipto; el milagro de la 
palmera (OLAÑETA en prensa) o incluso la representación del donante (POZA 2014, pp. 184-187).  
622 Para Junyent y Sitjes la inscripción aludiría al abad Bernat Senespleda (JUNYENT 1961, p. 85; 
JUNYENT 1976, p. 193; SITJES 1973, p. 58), mientras que para ESPAÑOL 1995, pp. 64 y 66 y 2014, 
pp. 1011-1024 se trata de un laico de la familia de los Rocafort, en la que Bernat fue un nombre habitual, 
y que mantuvo estrechos vínculos con el monasterio. 
623 Salomon quidem Templi opus, quod domino Deo condidit, septem anni perfecit. TOSCO 1997, p. 66.  
624 TOSCO 1997, p. 65.  

 

Fig. 52. Sant Benet de Bages (Barcelona), 
inscripción en uno de los capiteles del claustro, 
primer cuarto del siglo XIII. 
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El término condidit también aparece en la lápida sepulcral del operarius 

tarraconense Raimundus de Miliano, operarius beate tecle, que tras su muerte el 31 de 

diciembre del 1266 dejó acabadas diez bóvedas construidas durante su administración: 

decem voltas condidit. Por ello, me inclino a pensar que el epígrafe podría aludir a un 

miembro de la comunidad de Sant Benet de Bages encargado de la supervisión (como 

administrador-operarius), de la construcción del claustro, cuyo marco cronológico ha 

sido situado en el primer cuarto del siglo XIII625.  

 

A pesar de estos notables ejemplos, es en la catedral de Santiago de Compostela 

donde la voz del comitente adquiere un mayor protagonismo. Debemos recordar que la 

fundación de la basílica compostelana en 1075 es evocada mediante dos capiteles 

conmemorativos situados a la entrada de la capilla del Salvador, que acogen las efigies 

de sus promotores, el obispo Alfonso VI y el rey Diego Peláez, con sendas inscripciones 

que los identifica como patronos de la obra: REGNANTE PRINCIPE ADEFONSO 

CONSTRVCTUM OPUS; TEMPORE PRESULIS DIDACI INCEPTVM HOC OPUS FVIT. Algunos 

decenios después, el tesorero Bernardo y el obispo Diego Gelmírez afianzarían su 

protagonismo como autores de la fase más gloriosa de la catedral compostelana tras su 

fundación, mediante la representación de sus firmas en la columna central de bronce de 

la Fuente del Paraíso (Bernardo), y en el frontal del Altar Mayor de Santiago 

(Gelmírez). Este relato epigráfico culminó con la célebre inscripción de los dinteles del 

Pórtico de la Gloria, mediante la cual el artífice material, Mateo, parece querer 

paragonarse con los grandes benefactores del edificio.  

 

Por otro lado, en ocasiones, comitentes eclesiásticos y laicos inmortalizaron su 

labor constructiva mediante la concreción de imágenes en las que se presentan como los 

principales autores de la obra, en detrimento de los artistas. Esta distinción entre el 

comitente como autor y artista/artesano como ejecutor aparece en el mencionado relieve 

del claustro de la catedral de Girona, obra del taller de Arnau Cadell, donde podemos 

ver canteros escuadrando sillares y a un escultor labrando un capitel, justo delante de la 

figura de un obispo, probablemente Ramón Guissall, prelado de Girona entre 1179 y 

                                                             
625 Josep Puig i Cadafach sugirió que podría tratase del abad Bernat de Senespleda, cuyo gobierno al 
frente de la comunidad de Sant Benet de Bages se documenta en torno al 1225. PUIG I CADAFALCH, 
1918, pp. 311-312.   
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1196 (fig.53). En mi opinión la escena de Girona está marcada de un claro simbolismo 

bíblico, ya que el obispo adquiere el mismo rol que los monarcas y profetas del Antiguo 

Testamento, en tanto que supervisa, e incluso parece que dirige, la evolución de los 

trabajos constructivos.  

 

 

 

Fig.53. Catedral de Girona, claustro. El obispo Ramón Guissall (?) supervisando los trabajo del taller, 
último cuarto del siglo XII. 

Estaremos de acuerdo en afirmar que en el relieve de Girona el protagonista no es 

el taller, sino el comitente. De ahí que el escultor se represente en un lugar marginal en 

la parte exterior de la galería, mientras que el obispo lo hace bajo una arcada que le 

otorga un mayor protagonismo, supervisando la evolución de los trabajos constructivos. 

En este sentido, creo que la ubicación del artista y del patrono no es fortuita, sino que 

obedece a una voluntad de distinguir la labor del obispo como comitente y autor 

espiritual (auctor intellectualis), del trabajo del autor material (auctor materialis). A 

pesar de que ambos personajes comparten honores al verse representados en el mismo 

relieve, no cabe duda que la posición distinguida de Guissall revela que la obra es 

autoría del comitente. Encontramos escenas análogas en sendos capiteles de las iglesias 
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de San Facundo y San Primitivo de Silió y Santa María de Mave (Palencia), en la que el 

trabajo de los porteadores también es supervisado por clérigos. Se trata de escenas de 

taller en las que se pretende enfatizar el rol supervisor del comitente eclesiástico. 

 

Resulta inevitable poner en relación estas escenas con la figura de Guglielmo da 

Volpiano (962-1031), abad de San Benigno de Dijon, al que la literatura artística 

tradicionalmente ha atribuido el rol de arquitecto. Esta afirmación se basa en la lectura 

de la Chronique de Saint-Bénigne de Dijon (hacia 1057), que presenta al “venerable 

abad dirigiendo a los maestros y dándoles las indicaciones para el trabajo” (reverendus 

abbas magistro conducendo et ipsum opus dictando)626. Contrariamente a lo sugerido 

por una parte de la historiografía, creo que no debemos interpretar el texto como un 

conocimiento real de la arquitectura por parte del abad, sino que se trata de una 

declaración de su rol como benefactor de la iglesia de San Benigno de Dijon. Si el 

documento de la Chronique de San Benigno hubiese sido plasmado en una imagen 

pictórica o relieve, probablemente esta no sería muy distinta de la representación del 

claustro de Girona.  

 

En esta misma línea “directiva” debemos interpretar el caso del monje Sclua, al 

que a partir de la lectura del acta de dedicación de Sant Martí del Canigó (10 de 

noviembre de 1009) se ha concedido un rol como arquitecto en la construcción y 

fundación del cenobio627. En mi opinión, su caso no difiere de los de Guissall o 

Volpiano: el comitente quiere ser recordado como auctor, y para ello utiliza unos 

términos marcados de un claro simbolismo bíblico. De hecho, el acta de dedicación del 

1009 alude a la actividad de Sclua como fundador espiritual y material del cenobio del 

Canigó, no como “constructor” o “arquitecto”.  

 

 

 

 

                                                             
626

 Vocantque coenobium Kanigonis in monte structum, quod extruxit quidam presbiter, nomine Sclua vel 

monachus, precipiente, ordinante, et in omnibus preficiente, atque ad plenum effectum perducente 

dompno Guifredo, gratia Dei comite, eiusque coniuge nomne Guisla. BOUGAUD & GARNIER 1875, p. 
138.  
627

 MORTET 1911, pp. 24-25; JUNYENT 1992, pp. 55-56.  
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De manera similar, la historiografía también ha querido ver un conocimiento real 

de la práctica arquitectónica en la figura del abad Odilón de Cluny (961/961-1049), 

reformador/constructor de la abadía en los primeros decenios del siglo XI628, así como 

en el obispo Benno de Osnabrück (c. 1028-1084) que según su biógrafo fue architectus 

praecipuus y peritissimo constructor de estructuras murarias629. No en vano, si bien es 

cierto que algunas noticias documentales de los siglos XI-XII parecen confirmar el perfil 

del “artista-eclesiástico630, creo que el “topos” del abad conocedor de la arquitectura y el 

arte de construir debe ser matizado. En mi opinión, es un error otorgar el estatus de 

“arquitecto” a cada comitente eclesiástico mencionado en un documento como 

constructor de una catedral o una abadía. Preparados para una carrera eclesiástica, los 

grandes comitentes eclesiásticos raramente habrían recibido una formación artística.  

 

En relación a esta hipótesis, como hemos visto en la mayoría de casos la 

vinculación del comitente con la construcción se hace mediante el empleo de unos 

términos marcados de un claro simbolismo bíblico o bien mediante el “autoelogio” 

representándose al frente del taller. Con ello, obispos y abades querían acentuar su rol 

como comitentes-conceptores de la obra.  En realidad, estos ejemplos demuestran que la 

frontera entre el comitente y artista fue muy sutil, y con frecuencia los primeros 

participaban en la materialización de la obra artística mediante la supervisión de los 

trabajos. Creo que las crónicas contemporáneas ayudaron a engrandecer la gloria de 

obispos y abades, atribuyéndoles unas competencias en el dominio de las artes 

mecánicas que posiblemente no se corresponden con la realidad.  

 

Inmortalizar la obra con un nombre o autorepresentación es, a mi juicio, un medio 

de reconocer el mérito del comitente desde una perspectiva escatológica: ello asegura la 

perpetuidad de la memoria del patrono, que queda vinculado de forma perenne a su 

obra. Esta aseveración viene confirmada por inscripciones como la conservada en el 

tímpano de la iglesia de San Juan Evangelista de Villavés (Burgos), que recuerda como 

                                                             
628 En los textos coetaneos se loa su labor constructiva con los siguientes términos: gloriosa studia in 

aedificiis sanctorum locorum construendis, renovandis, et ornamentis undecunque acquirendis. PL 1844-
1855, vol. 142, De vita ac virtutibus sancti Odilonis abbatis, col. 908.  
629 CASTELNUOVO 2014, p. 29.  
630 Uno de los ejemplos más interesantes es el de Argerich de Verdun  definido en una biografía del siglo 
XI como architector pictorque bonus ad ornamentum ecclesiae. CASTELNUOVO 2004, p. 28.  
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el abad Vicente obtuvo la remisión de todos sus pecados mediante la construcción de la 

iglesia631:  

 
[¿MA?] RC [¿II?] 

EDIFICAVIT AB[BAS ¿VI ?] 
CENCIVS BASILICAM S[STAM IN HONO] 

REM S(ANC)T(I) I(OAN)NIS EVA(N)GELISTE DE PRON[IS REB]VS 
VT FACVLTATIBVS SVIS VT SIT SIT IN REMISSIO 

NEM OMNIV(M) P(E)CC(AT)ORVM SVORUM ATQVE / 
OMNIVM FIDELVM VIVVORVM SI 

MVL ET MORTVORVM VT MEREAN 
TVR SINE FINE IN CONSORCIO IVTORVM/ AMEN / 

IN ERA · M·C·L·X·X·X·X:V·II · PASCHASIVS FECIT 
 

 
([...] edificó el abad [Vi]cente esta basílica en honor de San Juan 

Evangelista, favorable a promover la remisión de todos sus pecados y la de 

todos los fieles vivos y muertos, mereciendo sin final el concilio de su 

ayuda. Así sea. En la era de mil ciento noventa y siete [año de 1159]. 

Pascasio lo hizo)632.  

 
 

El tímpano de Villavés debe interpretarse, por lo tanto, en una clave 

escatológica: la construcción de la iglesia es una obra piadosa, una ofrenda a Dios por 

parte del comitente, que será recompensado con beneficios espirituales. Conservamos 

otros ejemplos paragonables al tímpano de la iglesia burgalesa: en el dintel de la iglesia 

de San Juan Bautista de Conat (Conflent, siglo XII), se conserva una inscripción que 

reza:  

 

HANC PETRUS A PETRA DICTUS QUE SCANDIT AD ETRA AULAM FUNDAVIT ILLUM 

DEUS UNDE BEAVIT 

 

(Pedro denominado de la Pedra fundó está iglesia y la alzó hasta el cielo, por 

eso Dios le ha recompensado)633.  

 

                                                             
631 El epígrafe fue publicado por Hernando, Martín y Moreda en 1995, al poco de descubrirse bajo los 
aparejos de mamposteria de la sacristía moderna. Los autores proponen que el tímpano probablemente 
llegó la iglesia de San Juan Evangelista procedente de algún templo de los aledaños como San Juan de 
Porres. Véase: HERNANDO et al. 1996, pp. 235-243. 
632 Trad. HERNANDO et al. 1996, pp. 235-243.  
633 TREFFORT 2003, p. 151.  
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Igualmente interesante a este respecto es la abadía de Santa María de Lebanza 

(Palencia). Procedentes de la iglesia, el Art Fogg Museum de la Universidad de Harvard 

custodia dos capiteles cuyos cimacios conservan dos inscripciones. En el primero 

(fig.54), que acoge la escena del Cristo en Majestad, se lee PETRVS CARO PRIOR (F)ECIT 

ISTA ECCLESIA L DOMVS L CLAVSTRA L OMA QVE AB E FUDAT ERA MCCXXIII (El prior 

Pedro Caro hizo esta iglesia, el claustro y la casa en la era 1223 [año 1185]). En el 

segundo, la representación de las tres Marías en el sepulcro aparece acompañada por la 

inscripción: ISTO : ARCO : FECI : RODRICVS : GVSTIVT : VIR : VALDE : BONV (S) (M)ILITE 

ORATE PRO ILO (Hizo este arco Rodrigo Gustioz, varón muy bueno,  caballero, orad por 

él) (fig.55).  

 

José María Canal y Roberto Gordaliza identificaron el RODRICVS GVSTIVT de la 

inscripción con Rodrigo Gustión, un importante caballero (miles) palentino al servicio 

de Alfonso VIII de Castilla  documentado en la segunda mitad del siglo XII634. Por lo 

tanto, ambos epígrafes refieren al patrocinio del prior, Pedro Caro, y don Rodrigo, 

responsable o promotor del arco central o quizás de toda la capilla mayor. La labor de 

este último como comitente fue reconocida mediante un epígrafe en la que se exhorta a 

los fieles a orar por la salud de su alma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
634 CANAL & GORDALIZA 2001, pp. 361-372. 
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Fig.54. Capitel procedente de Santa María de Lebanza, actualmente en el Art Fogg Museum de la 
Universidad de Harvard: “PETRVS CARO PRIOR (F)ECIT ISTA ECCLESIA L DOMVS L CLAVSTRA L 
OMA QVE AB E FUDAT ERA MCCXXIII”, segunda mitad del siglo XII. 

 

 
 
Fig.55. Capitel procedente de Santa María de Lebanza, actualmente en el Art Fogg Museum de la 
Universidad de Harvard: “ISTO : ARCO : FECI : RODRICVS : GVSTIVT : VIR : VALDE : BONV (S) (M)ILITE 
ORATE PRO ILO”, segunda mitad del siglo XII. 
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C A P Í T U L O   XI 

 

FIRMA Y MEMORIA EPIGRÁFICA. 
 
 
 

“Fra le attestazioni scritte relative agli artisti, 
la firma è la sola consustanziale all‟opera,  

parte integrandi di essa” 
 

Maria Mónica Donato 
 
 
 
 

pesar de la riqueza del patrimonio románico conservado en la Península 

Ibérica, actualmente no sabemos prácticamente nada sobre la identidad de 

sus autores materiales. Ello ha llevado a la creación de perfiles biográficos 

ficticios a partir de obras que parecen haber sido ejecutadas por la misma mano, a los 

que se ha denominado con el apelativo “maestro de”.  No en vano, junto con la 

información que nos proporciona la documentación de archivo, contamos con un 

repertorio nada desdeñable de firmas e inscripciones, que constituyen un material muy 

valioso para la reconstrucción de una historia social del arte. Se ha dicho que las 

catedrales fueron creaciones colectivas en las que se aunaban los esfuerzos de 

generaciones de constructores, cuya personalidad era desconocida en favor del beneficio 

del taller. No siempre fue así.  

 
 
 
11.1. LA FIRMA. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

En los últimos decenios el estudio de la firma ha sido objeto de atención por parte 

de la comunidad científica, que ha intentado dar respuesta a los grandes interrogantes 

existentes en torno a las inscripciones atributivas del Medievo: ¿Qué es la firma? ¿Qué 

actores se esconden detrás de su realización? ¿Por qué algunos nombres fueron 

perpetuados en la memoria epigráfica y otros no? 

 

 

 

A 
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Inscripciones atributivas, marcas de fábrica, testimonios del reconocimiento social 

del artista. Al margen del apelativo que quiera utilizarse para analizarlas, las firmas 

constituyen indudablemente una fuente esencial para la comprensión de la mentalidad 

del artista/artesano en la Edad Media. Consciente de ello, a finales del siglo XIX la 

historiografía francesa ya se preocupó por recopilar las atestaciones documentales y 

epigráficas de artistas galos, que fueron reagrupados en el célebre Recueil des textes 

relatifs à l‘histoire de l‘architecture et à la condition des architectes en France au 

Moyen Âge, de Victor Mortet (1855-1914),  y en el Répertoire des architectes, maçons, 

sculpteurs, charpentiers et ouvriers français au XIe et au XIIe siècle, de Eugène Lefèvre-

Pontalis (1862-1923).  

 

En España, algunos años antes de las celebradas obras de Mortet y Pontalis, Juan 

Agustín Ceán Bermúdez daba a conocer el catálogo de la vida de arquitectos españoles 

recopilado Eugenio Llaguno y Amírola, que había permanecido inédito hasta el 1829, 

cuando fue publicado con el título Noticias de los arquitectos y arquitectura de España 

desde su restauración. Ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos por 

Juan Agustín Ceán Bermúdez. En esta obra monumental encontramos un primer 

catálogo de arquitectos cuyos nombres son conocidos por inscripciones autógrafas y 

conmemoraciones epigráficas, como es el caso de Maestro Mateo635
. Llaguno se hace 

eco de inscripciones sumamente interesantes, como la del tímpano de Santa María de 

Valdediós, que hace referencia al inicio de las obras de la iglesia y al artífice la misma, 

Gualterio.  

 

Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, la atención de los 

medievalistas hispanos se centró en el estudio de cuestiones formales de los 

monumentos hispanos, relegando a un segundo plano el conocimiento prosopográfico 

de sus creadores. A pesar de ello, entre 1909 y 1918, Josep Puig i Cadafalch, Antoni de 

Falguera y Josep Goday consagraban un interesante estudio a los “trabajadores del 

país”. En dicho capítulo, probablemente escrito por Antoni de Falguera, hallamos un 

valioso catálogo y primer análisis de firmas y conmemoraciones epigráficas 

conservadas en Cataluña, como la lápida fundacional de la Seu Vella de Lleida (1203), 

                                                             
635 LLAGUNO Y AMÍROLA 1829, pp. 12-50. 
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el capitel de Sant Benet de Bages con la inscripción “CONDITOR OPERIS BERNAD” así 

como otros testimonios de sumo interés para el objeto que nos ocupa636.  

 

Con todo, deberemos esperar a la publicación de la Vida de l‘artista medieval 

(1953), de Frederic Pau Verrié para encontrar las primeras reflexiones en torno a la 

consciencia artística. La obra de Verrié es pionera en cuanto al estudio de la dimensión 

social del artista se refiere, precediendo a obras como las de Wittkower, Martindale o 

Chastel, que gozaron de una mayor repercusión entre la historiografía artística637.  

 

A partir de la década de 1980 el estudio de la firma como medio para avanzar en 

el conocimiento de la formación, condición social y el estatus del artista suscita el 

interés de la comunidad internacional. Para ello se cuenta con una larga tradición 

europea, desarrollada a partir de este momento en los trabajos de Claussen, Dietl y 

Castelnuovo638. A estos modelos teóricos, en los últimos años se han ido incorporado 

nuevos estudios científico-técnicos que a través del estudio epigráfico de las firmas han 

ayudado a profundizar en el trabajo del artista. Entre las aportaciones más recientes cabe 

destacar los estudios de Jacqueline Leclercq-Marx639, Robert Favreau640 y la tesis de 

Emilie Mineo para Francia641; así como el proyecto Opere firmate nell‘arte italiana/ 

Medioevo de Maria Monica Donato642 y la tesis de David Boffa para Italia643.  En el 

caso hispano, desde finales de la década de los años noventa destacan los estudios 

parciales sobre las inscripciones atributivas realizados por los epigrafistas V. García 

Lobo y E. Martín López, así como las aproximaciones de M.A. García Guinea y S. 

Trinks644. El creciente interés por el estudio de la firma se concretó en el año 2011 con 

la creación del Índice Digital MAGISTRI CATALONIAE, un diccionario virtual de artistas 

activos en Cataluña y en su área de influencia entre los siglos XI-XV, desarrollado en el 
                                                             
636 PUIG I CADAFALCH & FALGUERA & GODAY 1909-1918, III.1, pp. 47-58. 
637 WITTKOWER 1963; MARTINDALE  1972; CHASTEL 1974.  
638 CLAUSSEN 1981, pp. 7-34; CLAUSSEN 1985, I, pp. 263-276; CLAUSSEN 1992, pp. 19-54; DIETL 
1987, pp. 75-125; DIETL 1994, I, pp. 175-191; DIETL 1995, pp. 175-211; DIETL 2008, pp. 239-250; 
DIETL 2010, pp. 423-450; CASTELNUOVO 1976a, pp. 63-75; CASTELNUOVO 1976b, pp. 3-30; 
CASTELNUOVO 1977, pp. 3-34; CASTELNUOVO 1987, pp. 235-269. 
639 LECLERCQ-MARX 2001, pp. 1-16; LECLERCQ-MARX 2017, pp. 63-76.  
640 FAVREAU et al. 1974-2014. 
641 MINEO 2016. 
642 DONATO 2008, pp. 365-413. 
643 BOFFA 2011. 
644 GARCÍA & MARTÍN 1996, pp. 75-99; GARCÍA GUINEA 2004, pp. 91-119; TRINKS 2013, pp. 
100-115.  
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marco del proyecto de investigación Magistri Cataloniae — Artistas, patronos y 

público. Cataluña y el Mediterráneo (s. XI-XV), dirigido por Manuel Castiñeiras y 

coordinado por Carles Sánchez645.  

 
 
11.2. ME FECIT: EL RECURSO DE LA OBRA PARLANTE 
 

 

Estaremos de acuerdo en afirmar que la firma o inscripción atributiva es una 

reivindicación de responsabilidad por parte del auctor. A partir de finales del siglo XI 

las inscripciones que celebran la capacidad de arquitectos, escultores, pintores y 

orfebres se multiplican. Este fenómeno fue especialmente relevante en Italia, donde 

encontramos un importante número de firmas que exaltan la figura del artista y su obra. 

Además de los ejemplos ya reseñados de Willigelmo y Lanfranco, es obligado citar el 

caso de la catedral de Pisa, que concentra un número excepcional de firmas que elogian 

la figura de sus artífices. Tal es el caso de Buscheto (†1110), en cuyo sarcñfago se 

conserva una inscripción en la que es comparado con Ulisses y Dédalo (fig.56), así 

como el de Bonanno Pisano o Rainaldus. La firma de este último fue grabada en la 

fachada de la catedral hacia 1150: HOC OPUS EXIMIUM TAM MIRUM TAM PRETIOSUM 

RAINALDUS PRUDENS OPERATOR ET IPSE MAGISTER CONSTITUIT MIRE SOLLERTER 

INGENIOSE (Rainaldo, operario hábil y maestro de obras, realizó este trabajo 

maravilloso, costoso y lo ha hecho con increíble habilidad e ingenio)646.  

 

Contrariamente a lo que sucede en Italia, donde contamos con diversos ejemplos 

que constituyen auténticos “elogios” por parte de la comunidad al artista, en España lo 

más habitual es encontrar formas muy simples, en las que el firmante raramente 

proclama su profesión. La mayoría de firmas se limitan a la expresión del nombre 

propio del firmante, un verbo (facere), y un complemento de objeto, que a menudo se 

reducen a un simple pronombre (me, hoc). Así, la mención lacónica me fecit (me hizo) 

es la más común en los testimonios epigráficos hispanos. Como ya he indicado en el 

capítulo precedente, se trata de una fórmula que todavía suscita el recelo por parte de la 

historiografía artística debido a su ambigüedad, ya que puede remitir de forma implícita 

al comitente o al artista. Es decir, al autor intelectual o al material.  
                                                             
645 https://www.magistricataloniae.org/es/indice.html 
646 Sobre las inscripciones de la catedral Pisa véase el estudio de FRUGONI 1989, pp. 277-304. Para el 
caso concreto de Bonanno: MILONE 2004b, pp. 82-89.  
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Fig. 56. Epígrafe sepulcral en la fachada de la catedral de Pisa que recuerda al arquitecto Buscheto 
(†1110). 

 

No obstante, algunos estudios sugieren que, a partir de comienzos del siglo XII, la 

fórmula fecit fue empleada sobre todo en el sentido de “ha hecho materialmente”647. En 

la portada occidental de la iglesia de Santa María la Real de Sangüesa, la Virgen tiene 

en sus manos un libro en el que se grabó la inscripción Maria Mater XPI Leodegarivs 

me fecit (fig.57). El epígrafe no solo identifica a María, sino que además reconoce al 

autor de la portada: el Maestro Leodegarius648. A partir de la inscripción en el libro de la 

estatua columna de la Virgen, la comunidad científica se ha preocupado por dilucidar 

algunos interrogantes sobre el personaje, como su identidad, procedencia (¿local o 

foránea?), y atribuciones profesionales649, en detrimento de cuestiones más tangibles 

como los motivos que llevaron al artífice a vincular su nombre a la obra. Lo cierto es 

que cuando encontramos la fórmula me fecit como en Sangüesa resulta inevitable 

                                                             
647 MINEO 2015, pp. 106-112; LECLERCQ-MARX 2017, pp. 63-76. 
648 Sobre la figura del Maestro Leodegarius, al que se ha presupuesto un origen borgoñón, remitimos al 
estudio de FERNÁNDEZ-LADREDA 2010, pp. 87-116 y a la amplia bibliografía allí citada.  
649 La historiografía hispana aplicó también el concepto de artista múltiple a Leodegarius, al que se 
atribuyó, además de la portada de Santa María la Real de Sangüesa, cuatro capiteles del interior de la 
misma iglesia, las esculturas del ábside de San Martín de Uncastillo y el sepulcro de la reina doña Blanca 
en Santa María la Real de Nájera. MELERO 2007, pp. 7-30. 
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hacerse toda una serie de preguntas. ¿A qué se refiere el pronombre personal me? ¿A la 

figura que sostiene el libro, a las estatuas de la portada o a todo el conjunto? ¿Quién era 

Leodegarius? ¿Grabó él mismo la inscripción? En este sentido, ante la endémica 

ausencia de documentos relativos al personaje y tan solo con una firma como 

reconocimiento de su identidad estamos obligados a ser cautelosos en la respuesta a 

tales interrogantes. Aun así, creo que la ubicación del epígrafe en el libro de María no es 

fortuita, y responde a una clara voluntad por parte del artífice de ser recordado como 

autor material del portal. Leodegarius emplea un recurso innovador y ciertamente 

original para la época, ya que María señala con su dedo el nombre del artista, 

exponiendo de este modo públicamente su identidad. Se trata de una licencia 

únicamente atribuible al comitente o, como sucede en este caso, a un escultor con un rol 

directivo en el seno de un taller. El recurso de utilizar un libro abierto como soporte 

para la inscripción aparece también en un canecillo del pórtico de la iglesia de San 

Miguel de San Esteban de Gormaz (Soria), en el que una figura sedente y con caperuza 

sostiene un libro con una inscripción, ahora apenas legible, que reza: IVLIA/NUS 

MA/GISTER/ FECIT /ERA/ MC/XV/IIII (año 1081) (fig.58). ¿El maestro de obras de San 

Esteban de Gormaz? 

 

 
Fig. 57. Firma de Leodegarius en la portada de Santa María la Real de Sangüesa (Navarra), segunda 
mitad del siglo XII. 
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Fig. 58. Canecillo del pórtico de la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz (Soria), en el que 
una figura sedente y con caperuza sostiene un libro con una inscripción que reza: IULIANUS MAGISTER 
FECIT ERA MCXVIIII (año 1081). 
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La fórmula me fecit con valor de firma es el recurso utilizado también en un 

capitel procedente de la cripta de Sant Pere de la Madrona, hoy custodiado en el Museu 

Diocesà i Comarcal de Solsona. La pieza (MDCS 157) presenta una inscripción (MIRUS 

ME FECIT) que recorre todo el ábaco de la pieza, la cual fue reproducida en primera 

instancia por Joan Serra Vilaró650, que identificó Mirus con el arquitecto del edificio 

(fig.59). Poco después, Puig i Cadafalch  se hacía eco de la inscripción afirmando que la 

figura representada en el tambor era el autor de la obra651, mientras que para otros 

podría tratarse de una cariátide, de un atlante652 o incluso del comitente653. Esta última 

interpretación cuenta con algunos inconvenientes, debido a la presencia de elementos 

incongruentes en este contexto. Me refiero al hecho de que la figura presente los pies 

descalzos, un recurso iconográfico reservado a personajes sagrados de mayor dignidad. 

También se representan descalzos los atlantes, un tema iconográfico procedente del 

mundo antiguo y que en el imaginario románico aparece con cierta frecuencia 

decorando elementos arquitectónicos de soporte. Por lo que se refiere a la inscripción, a 

pesar de que la fórmula fecit puede remitir de forma implícita al artista o al comitente, 

creo que en este caso debemos identificar a Mirus con el escultor que talló y firmó el 

capitel, en el que, en mi opinión, se representó la figura de un atlante654. El Museo 

Diocesano de Solsona conserva un segundo capitel (inv. 159), decorado con motivos 

vegetales, contiene la inscripción URIM, que parece una inversión del término Mirus 

(fig.60).  

 

No en vano, en otros casos en los que la inscripción se limita a la mención del 

nombre y a la fórmula me fecit no existe una respuesta definitiva a la cuestión de la 

atribución de la obra (¿artista o promotor?). La expresión me fecit en su forma más 

sencilla (nombre + pronombre + verbo) con valor de firma cuenta con otros ejemplos en 

el ámbito hispano.  

                                                             
650 SERRA VILARÓ 1909, p. 67. 
651 PUIG I CADAFALCH & FALGUERA & GODAY 1909-1918, vol. III-1, pp.52-53.  
652 CAMPS 1987, pp. 310-314. 
653 ESPAÑOL 1990, p. 227. 
654 Son remarcables las semejanzas entre la figura del capitel de la Madrona y los atlantes conservados en  
Saint-Pierre de Mozac (Puy-de-Dôme) y en el claustro de Sant Cugat del Vallés, que levantan los brazos 
en una posición análoga a la pieza de Solsona, y con las representaciones del mismo tema en las la 
portalada oeste de San Zeno de Verona y en San Claudio de Olivares (Zamora). Véase SÁNCHEZ 2014;  
SANCHEZ 2015a, pp. 122-131; SÁNCHEZ 2015b, pp. 33-51 ; SÁNCHEZ 2017.  
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Merece la pena mencionar brevemente algunos testimonios: al ejemplo de 

Solsona, cabe añadir el caso del monasterio de Puilampa (Cinco Villas), en cuya 

portalada figura un BERNARDUS ME FECIT; un capitel procedente de Sant Miquel de 

Camarassa que contenía la inscripción A: M AVOLI ME: FECIT (hoy perdida); el tímpano 

con crismón y leyenda procedente del Hospital de San Lázaro de Estella (c.1140), 

actualmente en el Museo de Navarra, en cuya orla se lee el nombre de su artífice: IN 

NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI: AMEN ALDEBERTUS ME FECIT; la placa que 

sirve de soporte de una estatua de la iglesia de Santa María de Montejo de Tiermes 

(Soria), en la que se grabó D(OMI)NIC(US) MARTIN(US)/ ME FECI(T) (Domingo Martín me 

hizo); la inscripción grabada en el muro norte de la iglesia de San Salvador de Leyre: 

MAGISTER FULCHERIUS ME FECIT; un ANSUR PIR[I]ANUS ME FECIT en la puerta de la 

iglesia de San Miguel Arcángel Andaluz  (c. 1114, Berlanga de Duero, Soria)655, y el 

RVDERIGVS GALECIANO FECIT del cimacio de un capitel de la portada de la iglesia de San 

Martín de Tartalés de Cilla (Bureba, Burgos), s. XII (1162)656. En sentido estricto, 

ninguno de los testimonios enumerados ofrece argumentos de peso para establecer con 
                                                             
655 GARCÍA GUINEA 2008, p. 115.  
656 GARCÍA GUINEA 2008, p.114.  

  

 

Fig. 59. Capitel procedente de la iglesia de Sant 
Pere de Madrona hoy en el Museu Diocesà de 
Solsona, finales del siglo XII (MDCS 157). 

Fig. 60. Capitel procedente de la iglesia de Sant 
Pere de Madrona hoy en el Museu Diocesà de 
Solsona, finales del siglo XII (MDCS 159). 
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exactitud si el nombre vinculado a la obra refiere al artista que la ha ejecutado o al 

comitente que la ha ordenado.  

 

Uno de los ejemplos más elocuentes en el que encontramos el término fecit el del 

rosetón de la fachada de la iglesia de Sant Pere de Galligants (Girona) que actualmente 

se custodia en el interior del templo; en las enjutas de uno de los arcos se conserva una 

inscripción epigráfica en la que puede leerse OMNES COGNOSCANT PETRUM FECISSE 

FENESTRAM (Que todo el mundo sepa que Pedro hizo esta ventana). Pere Beseran 

propuso identificar el Petrus del rosetón con un clérigo del monasterio, cuya 

personalidad fue lo suficientemente relevante como para vincular su nombre a una obra 

concreta (fig.61)657. A este respecto, el autor sugiere que podría tratarse del abad Pere, 

documentado en el abaciologio del monasterio entre los años 1192 y 1200658.   

 

En este sentido, a pesar de que inicialmente me sentí seducido por la teoría de 

Beseran y en consecuencia me uní a la identificaciñn del “Petrus” del rosetón con el 

abad Pere, creo que todavía debemos ser cautelosos con la firma y no descartar que 

pueda tratarse del autor material de la construcción: el artista.  A favor de esta hipótesis 

contamos con un ejemplo paragonable en el ámbito italiano. En la iglesia de San Pietro 

de Bovara (Trevi, primera mitad del siglo XII), el artista Atto, escultor y lapicida, quiso 

ser recordado en la fachada del templo mediante una inscripción cuyos términos son 

muy similares a los de Sant Pere de Galligants: ATTO SUA DEXTRA TEMPLUM FECITQUE 

FENESTRAM / CUI DEUS ETERNAM VITAM TRIBUATQUE SUPERNAM659.  No sabemos si tal 

como sucedió en el caso de Atto, el Petrus de Girona inmortalizó su nombre con un fin 

escatológico: el trabajo material del artista es una ocupación digna de obtener la 

salvación.   

 

 

 

 

                                                             
657 BESERAN 1991, pp. 161-162. 
658 Para el abaciologio véase MALLORQUÍ 2013, pp. 59-61.  
659 FRUGONI 1989, p. 299. 
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Fig. 61. Rosetón procedente de la portada de Sant Pere de Galligants (Girona), hoy en el interior del 
templo, segunda mitad del siglo XII. 

 

Excepcionalmente, la inscripción me fecit puede acompañar al retrato del artista. 

Así sucede en la portada de la iglesia palentina de San Cornelio y San Cipriano de 

Revilla de Santullán (Palencia), en la que el escultor aparece sentado sobre un banco, se 

presenta ataviado con saya y bonete, y sujeta cincel y maceta con los que parece llevar a 

cabo un trabajo escultórico. Sobre la escena una inscripción que reconoce la identidad 

del artista: MICAELIS ME FECIT. 

 

En otros casos, las firmas son menos lacónicas y además de la identidad del 

firmante y la acción que ha realizado (fecit, sculpsit, construxit), se acompañan de la 

designación del objeto, que puede aparecer con formulaciones vagas como hoc, hec, 

eas, me, e incluso acompañada de un adjetivo demostrativo como istam. En la iglesia de 

San Andrés de Soto de Bureba (Burgos) (1176), una inscripción grabada en dos de las 

dovelas del arco de la portada meridional recuerda que iste portal fue realizado por 

Pedro de Ega y Juan Miguel: IN NOMINE / DOMINI / NOSTRI / IHES(U) XR(IST)I / ISTA ECCL / 

ESIA CLA/MANT S(AN)C(T)I ANDRE(AE) ERA M / CCXIIII / ISTE PORTAL / FECIT PER PETR / US 

DA EGA / IHOHANES MICHAEL (En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A esta iglesia 
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la llaman San Andrés. En el año de la era de 1214. Este portal hicieron Pedro de Ega y 

Juan Miguel)660. 

 
 

Muy similar en cuanto a la designación de la parte del templo realizado son las 

inscripciones iglesia del monasterio de San Salvador de Nogal de las Huertas (Palencia) 

y de Rebolledo de la Torre (Burgos), que evocan la memoria de los maestros Xemenus 

y Juan de Piasca respectivamente, autores materiales de la construcción. En la primera, 

que se conservaba hasta hace unos años a la derecha de la portada, el nombre de su 

autor figuraba en la inscripción HOC FECIT XEMENUS: FECIT: SCULPSIT ISTAM: PORTICM: 

ORATE PRO: EO (Xemenus hizo y esculpió este pórtico, rogad por su alma)661. Por su 

parte, en la galería porticada de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Rebolledo de 

la Torre (Burgos) hay una inscripción en la que se atribuye la autoría del pórtico al 

Maestro Juan de Piasca (fig.62):  

 

DOMINICVS AB(B)BAS POBLAVIT ISTVM SOLAR DE BALEGO COM FRATER MEVS 

PELAGIVS DE FVNDAMENTIS SVB ERA MCCXXIIII QVANDO POBLADO FVITISTVM 

SOLAR DE BALEG B(E)N FETRIA DE Q GONCALVO PELAEG + SUB ERA MCCXXIIII 

NOTVM DIEM VIIII CALENDAS DECEMBR(I) FECIT ISTVM PORTALEM IOANES 

MAGISTER PIASCA662. 

 

 

                                                             
660 HUERTA 2002, p. 44; GARCÍA GUINEA 2008, p. 114. 
661 SENRA 2002, p. 1107. 
662 “El Abad Domingo pobló este lugar de Vallejo desde sus fundamentos en unión de mi hermano Pelayo 
en la era 1224 (año 1186). Cuando fue poblado este solar de Vallejo (era) behetría de Q. Gonzalo Pelaez. 
En la era 1224 (1186) en el señalado día nono de las calendas de diciembre hizo este pórtico el Maestro 
Juan de Piasca”. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS 2008, pp. 445-456.  

Fig. 62. Ventana del muro de poniente 
de la iglesia de San Julián y Santa 
Basilisa de Rebolledo de la Torre 
(Burgos), con la firma de Juan de Piasca, 
c. 1186. 
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Dentro de este grupo deberíamos incluir las dos inscripciones conservadas en las 

dos yacentes encastadas en el claustro de Elna que reconocen la identidad del escultor 

Ramón de Bianya. Por un lado, el texto que acompaña la yacente del obispo de Elna 

(¿Ramón de Vilallonga?) ha sido leída por la historiografía como R. F. HEC OPERA D. 

BIA663 o bien R(AYMUNDUS) F(ECIT) HEC OPERA DE BIA (NY) A (fig.63)664. Más 

controvertida es la segunda inscripción, que acompaña la yacente de Ferran de El Soler 

del claustro de Elna (fig.64). Alart considera que se trata de una inscripción en catalán y 

latín que debe traducirse como R (AIMUNDUS) D (E) BIAIA ME FEEI MAZESTRE (Ramón de 

Bianya me hizo)665 mientras que para Brutails es una inscripción plenamente en catalán: 

R (AMON) DE BIAIA ME FE E IMMAZE SERE. En este caso, según Brutails, IMMAZE SERE  

sería una locución catalana (“ser imaze”) que debe traducirse como “bella cosa”666.  

 

En relación a ello, creo que Bianya utilizó premeditadamente la lengua vulgar, es 

decir, el catalán, para hacer hablar a la escultura de Ferran de El Soler y el latín para la 

conmemoración oficial escrita (sepulcro del obispo Ramón de Vilallonga).  No se trata 

de un recurso fortuito, sino que detrás de la inscripción hay un claro deseo de humanizar 

la estatua por parte del escultor (la escultura habla: Ramón de Bianya me ha hecho e 

imagen seré). Por este motivo utiliza el recurso de la obra parlante. Esta voluntad nos 

remite a la figura legendaria del escultor griego Pigmalión, uno de los protagonistas de 

las Metamorfosis de Ovidio, que consiguió gracias a la intervención de Afrodita la 

escultura que le había robado el corazón: la famosa Galatea (fig.65)667. Mediante el uso 

de la prosopopeya probablemente se creaba un efecto de sorpresa captando la atención 

del lector o espectador. Se trata de un recurso ya conocido en la estatuaria griega y la 

romana de época arcaica668, que alcanzó una gran difusión en los siglos del románico 

posiblemente como precaución moral del firmante, haciendo figurar la obra en primer 

lugar para enfatizar la finalidad piadosa de su trabajo.  

 

                                                             
663 ALART 1872, pp. 205-206. 
664 DURLIAT 1973, p. 129. La fórmula pronombre + nombre + opus/opera cuenta con otros ejemplos en 
el caso hispano. Aparece en un fuste de la sala capitular de Santa María de Aguilar de Campoo (hoy en el 
Museo Arqueológico Nacional): ERA MCCXLVII (1213) FUIT FACTUM HOC OPUS D(OMI)NICUS, y en la base 
de la torre de la iglesia de San Millán de Lara, donde se conserva una inscripción que reza BENEDICTU[S] 
MICAEL ET MARTINUS HAN[C] OP[ER]A[M] F[ECERUNT] ERA M  CC III  “Benedicto, Miguel y Martín hicieron 
esta obre en la Era de 1203 (aðo 1165)”.  
665 ALART 1872. 
666 BRUTAILS 1887, pp. 184-268.  
667 Sobre la leyenda del artista, véase el ya clásico estudio de ERNST & KURZ 1995.  
668 LECLERCQ-MARX 2017 pp. 63-76. 
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Fig. 63. Firma de Ramón de Bianya en la yacente de un obispo de Elna (¿Ramón de Vilallonga?), en el 
claustro de Elna (Languedoc-Roussillon, Francia), primer cuarto del siglo XIII. 

 

 
 

Fig. 64. Firma de Ramón de Bianya en la yacente de Ferran de El Soler, en el claustro de Elna 
(Languedoc-Roussillon, Francia), primer cuarto del siglo XIII. 
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Fig.65. Jean-Léon Gérôme, Pigmalión y Galatea, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1890. 

 
11.3. ENTRE OBRA PIADOSA Y REIVINDICACIÓN DEL OFICIO.  
 
 

De la lectura de los testimonios epigráficos en España se constata que la mayoría 

de inscripciones atributivas son verdaderamente lacónicas, en tanto que solo 

proporcionan tres datos fundamentales del firmante: su identidad,  la acción que ha 

realizado y la designación del objeto. Sin embargo, no faltan excepciones. La  firma 

puede presentarse integrada en un dispositivo textual más amplio, incluso acompañando 

la imagen. Tal es el caso de la célebre firma del escultor Arnau Cadell del claustro de 

Sant Cugat del Vallés (fig.66). En este caso, el nombre del firmante aparece 

acompañado de su apellido (Catelli), un calificativo que revela su oficio (sculptoris 

forma), la acción (construxit) y la obra (claustrum tale). 
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Fig. 66. Inscripción encastrada en el pilar nororiental del claustro de Sant Cugat del Vallés. HEC EST 
ARNALLI SCULPTORIS FORMA CATELLI QUI CLAUSTRUM TALE CONTRUXIT PERPETUALE (Esta es 
la figura del escultor Arnau Cadell, que construyó este claustro para la posteridad), finales del siglo XII-
primer decenio del XIII.  

 

No menos sorprendente es el epígrafe de dimensiones insólitas de los dinteles del 

Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, en la que se conmemora la labor del 

Maestro Mateo como magister operis de la basílica compostelana (fig.67). Como hemos 

visto, durante su magisterio al frente de la obra de la catedral entre 1168 y 1188/1211, 

Mateó no solo dirigió la materialización del cuerpo occidental de la catedral de 

Santiago, sino también la puesta a punto del edificio para su consagración en 1211, que 

incluía un monumental coro pétreo y una estatua sedente de Santiago el Mayor en el 

altar. Sin embargo, más allá del colosal proyecto y la no menos excepcionalidad de la 

estatuaria del cuerpo occidental, el epígrafe de dimensiones descomunales de los 

dinteles del Pórtico de la Gloria convierte a la catedral de Santiago en un unicum en el 

marco del arte medieval europeo: 
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ANNO AB INCARNATIONE DOMINI MCLXXXVIII ERA ICCXXVI 
DIE KALENDAS / APRILIS SUPER LIMINARIA PRINCIPALIUM 

PORTALIUM / ECCLESIE BEATI IACOBI SUNT COLOCATA PER 
MAGISTRUM MATHEUM / QUI A FUNDAMENTIS IPSORUM PORTALIUM 

GESSIT MAGISTERIUM. 
 

“En el aðo de la Encarnaciñn del Seðor 1188, era 
1226, a 1 de abril, fueron asentados los dinteles del 
pórtico principal de la iglesia del Bienaventurado 

Santiago, por el Maestro Mateo, quien dirigió la obra 
de este portal de sus cimientos‖. 

 

 
Fig. 67. Santiago de Compostela, catedral, Pórtico de la Gloria, inscripción celebrativa de la obra del 
Maestro Mateo. Transcripción de López Ferreiro. 

 

En mi opinión, la inscripción del Pórtico es doblemente excepcional. Por un lado, 

se trata de la única inscripción atributiva conocida en una catedral hispana: si bien es 

cierto que la memoria epigráfica del artista es evocada a través de inscripciones 

conmemorativas (como la de Pere de Coma en Lleida), no se conocen otras firmas en 

las catedrales más allá de la de Mateo. Como hemos visto, las marcas de atribución 

aparecen, esencialmente, en abadías, prioratos y sobre todo en iglesias parroquiales. Por 

el otro, la inscripción de Santiago proporciona una información precisa sobre el 

firmante: su rol al frente del taller (magister operis), atribuciones (la construcción del 

cuerpo occidental desde los cimientos) y la cronología de su intervención.  

 

Igualmente sugerente me parece la ubicación de la firma en los dinteles del 

Pórtico, un lugar de paso obligado para los fieles (deben pasar por debajo). La firma de 

Mateo se halla en la entrada principal de la iglesia, tal y como sucede en la iglesia de 
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San Lázaro de Autun, en la que la firma de Gislebertus aparece bajo los pies del Cristo 

del Juicio Final.  
 

En mi opinión, perpetuando firma y retrato Mateo se sitúa al mismo nivel que los 

grandes comitentes y administradores de la obra de Santiago, como el tesorero Bernardo 

y el obispo Gelmírez, afianzando así su protagonismo como autor material e intelectual 

en la obra. De ahí la originalidad de la obra mateana. No podemos olvidar, a este 

respecto, que el tesorero Bernardo inmortalizó su nombre sobre la columna central de 

bronce de la Fuente del Paraíso, y que en 1105-1106 Gelmírez había hecho grabar el 

suyo en el frontal del Altar Mayor de Santiago. En mi opinión, no deja de ser sugerente 

que en los dinteles del Pórtico Mateo se apropie de unas fórmulas normalmente 

reservadas al comitente. Por un lado, graba su nombre en la entrada del templo, tal y 

como había hecho en Ripoll el célebre abad Oliba, que se proclamó verdadero auctor 

intellectualis de sus obras colocando su nombre en la entrada de Santa María de Ripoll: 

 

VIRGINIS HANC AVLAM SACRAVIT OLIVA BEATAM/ HEC DOMVS 

EST SANCTA QVAM FECIT DOMNVS OLIVA/ + + COELITVS 

ACCENSVS DIVINI NVMINIS IGNE  

(Oliba consagró este santo templo de la Virgen/ Esta es la 

sagrada casa que Oliba hizo/  Encendido desde el Cielo por el 

fuego de la voluntad divina)669.   

 

Por el otro, no duda en utilizar términos marcados con un claro simbolismo 

bíblico, que lo identifican como “sabio constructor”. Así, el epígrafe de los dinteles 

determina que la labor de Mateo se extiende desde “los cimientos de los mismos 

portales”. Este término (a fundamentis), no debe ser únicamente entendido en un 

sentido estructural (cimentación del cuerpo occidental), como se ha interpretado 

tradicionalmente, sino que esconde un alto contenido simbólico: en su primera epístola 

a los Corintios, San Pablo compara su propia labor evangelizadora con la de un 

arquitecto sabio (sapiens architectus) que se encarga de colocar los cimientos del 

templo (fundamentum) que cada cristiano debe construir en su alma: “Yo puse los 

                                                             
669 Barcelona, ACA, Ms. 46, f. 21r. El epígrafe es recogido por JUNYENT 1992, pp. 308–09 y 
CASTIÑEIRAS 2013b, p. 131, entre otros autores.  
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cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye 

encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cñmo construye encima” (I Cor. 3,10). 

  

Mediante el empleo del término a fundamentis Mateo parece querer equipararse 

con el propio rey Salomón, que puso los cimientos para la construcción del Templo de 

Jerusalén, cuyas medidas eran de 29 metros de largo por nueve de ancho. Sin embargo, 

creo que la afirmación de que llevó a cabo las obras desde los cimientos no debe ser 

entendida únicamente en un sentido metafórico, sino que tras ella se esconde un trabajo 

de cimentación real en la obra del Pórtico, es decir, una intervención en la cripta de la 

catedral de Santiago.   

 

El término a fundamentis referido a labores de cimentación aparece 

frecuentemente en la documentación de los siglos X-XII para conmemorar la labor 

constructiva de comitentes laicos y eclesiásticos. Así sucede en una lápida conservada 

en el Museo de Arqueología de Catalunya (Girona), que acoge una inscripción en la que 

puede leerse que el conde Suniario hizo reparar la iglesia desde los cimientos: NA(M) 

SUO (IN)TU(I)TU IUSSIT RE/PARARI A FUNDAMENTIS ECCL(ESI)A)670. Más elocuente es la 

inscripción hoy conservada en el muro norte de la torre de San Esteban de Corullón 

(León), que recuerda como Pedro Muñiz derribó la iglesia entera y la reconstruyó desde 

sus cimientos, quedando terminada en siete años: POSTEA AD ANNOS VII EIECIT EAM ET A 

FUNDAMENTO CONSTRUXIT ET IN ALIOS VII FUIT PERFECTA671. Por lo tanto, no cabe duda 

que inscripciones como las de Sant Cugat o Santiago de Compostela garantizaban la 

paternidad de la obra y a la vez aseguraban la notoriedad de su productor. Pero ¿Qué 

motivaciones llevan a un artista/artesano a vincular su nombre a una obra concreta? 

¿Por qué y para qué?  

 

En primer lugar, la firma debe ser interpretada como la expresión de la 

satisfacción del artista por la cualidad de su obra y la voluntad de anunciarse 

públicamente para que se reconozca su talento. En Sant Cugat, Cadell no solo quería ser 

recordado como “escultor”, sino también como el “autor” que hizo posible la 

materialización del claustro. Y la siente de una forma eminentemente intelectual, ligada 

a la idea de la fama y de la afirmaciñn individual. Más allá de una simple “marca de 

                                                             
670 PALOL 1946, pp. 273-278; BADIA 1981, p. 246, nota 119; DE SANTIAGO 2003, p. 316.  
671 RODRÍGUEZ MONTAÑÉS 2004, p. 84.  
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fábrica” su firma constituye una prueba la satisfacciñn del artista por la obra 

materializada.  

 

En segundo lugar, el propio testimonio de Arnau Cadell invita a pensar que 

durante el siglo XII la firma fue empleada como medio de reivindicación del oficio. En 

relación a esta idea, en la clasificación tipo-cronológica de las firmas establecida por 

Claussen, el período comprendido entre 1150-1200 es, según el investigador, el de la 

“afirmaciñn artesanal”. Cadell muestra el orgullo de su profesión como escultor (se 

autorretrata con la maceta y el pico tallando un capitel corintio), y proclama que él, 

desde el conocimiento de la escultura, también puede asumir un rol directivo 

(construxit) en el seno de un taller. El suyo por lo tanto es un caso particular, puesto que 

revela la existencia de una consciencia artística, pero también por la voluntad de Cadell 

de perpetuarse como artífice y escultor.  

 

Sin embargo, la manifestación del orgullo del artista entra en plena contradicción 

con el sistema de valores medieval, que condena esta actitud, considerada como uno de 

los pecados por la patrística. Por ello, creo que la presencia de inscripciones nominales 

también debe ser leída, en tercer lugar, en una clave cristiana. Tal y como han señalado 

los últimos estudios de Cecile Treffort y Emilie Mineo672, la acción de vincular el 

nombre del artífice a una obra es un recurso de manifestar sus méritos desde una 

perspectiva escatológica: la participación del individuo en la edificación material de la 

catedral es un testimonio visible y perenne de su fe. De ahí que algunas de las firmas o 

conmemoraciones epigráficas presenten fórmulas muy parecidas a las que encontramos 

en epitafios; concretamente el término orate pro eo, mediante el que se pide la oración 

para el difunto. Tal es el caso de la inscripción que hemos visto en Nogal de las Huertas, 

en la que se exhorta a rezar por el alma de Xemenus, artífice y escultor del pórtico de la 

iglesia: HOC FECIT XEMENUS: FECIT: SCULPSIT ISTAM: PORTICM: ORATE PRO: EO. 

 

 

 

                                                             
672 TREFFORT 2003, pp. 147-160; TREFFORT 2005, pp. 219-232; TREFFORT 2006, pp. 273-289; 
MINEO 2016, p. 331. 
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Con la misma finalidad escatológica debemos entender la inscripción situada en la 

jamba derecha de la portada de Santa María de Yermo (Cantabria), del año 1203, en la 

que leemos: ERA MCCXLI/ DE SANTA MARIA/ ESTA IGLESIA / PETRO QUINTA /NA ME 

FECIT/ PATER NOSTE / R POR SU ALMA673. La naturaleza de la inscripción no permite 

aseverar si Pedro Quintana fue su comitente o el maestro de obras. No en vano, sea cual 

fuere su rol en la construcción, la firma adquiere la misma significación que las 

inscripciones funerarias que conmemoran la memoria de los difuntos, de manera que el 

firmante aspira a que la comunidad interceda y dirija sus oraciones a él en favor de la 

remisión de sus pecados terrenales.  

 

En estos casos, la “firma” probablemente adquirió la misma significación que 

epitafios como el de Raimundus de Milianus, en el que, como hemos visto, el difunto, 

arrodillado, parece que obtiene la salvación eterna mediante la construcción de diez 

bóvedas de la catedral de Tarragona.  

 

11.4. SOBRE LA AUTORÍA DE LAS INSCRIPCIONES EPIGRÁFICAS 

 

En los últimos años la firma ha sido objeto de estudio por parte de la comunidad 

científica, que ha visto en ellas un medio de conocimiento de la condición social del 

artista en el Medievo. No obstante, lo cierto es que sobre el estudio de las inscripciones 

atributivas todavía planean algunos interrogantes. Me refiero, concretamente, a la 

cuestión del rol ejercicio por los agentes implicados en la materialización de un texto 

epigráfico. En este sentido, tras la exposición de una parte del abanico de firmas 

conocidas en el románico hispano, resulta del todo obligado preguntarse quién fue el 

responsable de la labra de tales inscripciones, que ocasiones alcanzan un alto grado de 

monumentalidad y elegancia como hemos visto en Sant Cugat o la catedral de Santiago.  

 

En efecto, buena parte de las contribuciones histórico-artísticas se han focalizado 

en analizar los sujetos a los que alude la inscripción, en detrimento del estudio de los 

actores que participaron en la concepción del texto y su materialización pétrea. En este 

sentido, el artesano que graba con sus manos los textos epigráficos ha sido visto 

tradicionalmente como un simple ejecutor (cantero, escultor, lapicida), que seguía una 

                                                             
673 GARCÍA GUINEA 2007, pp. 872-873. 
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minuta o modelo preparado por un ordinator, es decir, un profesional de la escritura que 

diseñaría las letras y, además, actuaría como intermediario entre el redactor del texto y 

el que ejecuta materialmente la inscripción en la piedra. Aunque la existencia del 

ordinator no puede verificarse documentalmente, a partir de la hipótesis planteada por 

Jean Mallon, su rol en la creación de inscripciones epigráficas ha sido aceptado 

tradicionalmente674.  

 

No obstante,  recientes estudios como el realizado por Emilie Mineo para el caso 

de las inscripciones epigráficas en Francia rompen con el célebre tópico del 

analfabetismo del lapicida románico, cuya competencia en letras era mucho mayor de lo 

que se ha afirmado hasta ahora a la vista de los testimonios epigráficos675. 

Evidentemente, los canteros podían tener un conocimiento morfológico de las letras sin 

saber su significado. No obstante, en mi opinión, inscripciones como la conservada en 

los dinteles del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago avalan un conocimiento 

preciso del alfabeto además de una verdadera maestría caligráfica. Por ello, creo que 

probablemente los talleres escultóricos contaron en sus filas con lapicidas o canteros 

con una alta competencia gráfica, especializados en grabar los textos que aparecen en 

inscripciones atributivas, elogios, epitafios y otros documentos epigráficos.  

 

No tenemos certeza documental para plantear la existencia de talleres únicamente 

dedicados a la materia epigráfica en el período que nos ocupa. Con todo, cabe pensar 

que los talleres de cantería debían contar con artífices especializados: escultores con 

habilidades para la talla figurativa, canteros que se ocupaban de las piezas de aplicación 

arquitectónica, y artífices especialmente versados en la talla epigráfica. Al hilo de todo 

ello, no cabe duda de que determinados lapicidas sabían escribir, hecho que lleva a 

cuestionarnos si realmente algunos de ellos habrían sido también los autores del diseño 

de la minuta o composición textual. Recordemos que, en el caso de la inscripción 

encastrada en el pilar nororiental del claustro de Sant Cugat, Arnau Cadell no solo es el 

destinatario de la inscripción (es una firma autorreferencial), sino que posiblemente 

también fue autor o scriptor del texto, y quién sabe si el responsable de su diseño. Es 

                                                             
674 MALLON 1955, pp. 126-137. Mallon distinguió tres momentos en la elaboración de una inscripción 
epigráfica: 1) La redacción de la minuta del texto; 2) La transferencia a la piedra con un diseño 
provisional, es decir, la ordinatio que debía “guiar” el trabajo del lapicida; 3) Y finalmente la incisión por 
parte del lapicida o cantero. Véase además: DE NAVASCUÉS 1953; SUSINI 1968 pp. 7-10.  
675 MINEO 2016, pp. 231-234.  
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decir, eventualmente el auctor materiallis de la inscripción (escultor-lapicida) podía ser 

también el auctor intellectualis de la misma. En este sentido, como hemos visto al 

analizar los estadios formativos de los artífices medievales, el acceso a las comunidades 

catedralicias en condiciñn de “artistas-conversos” podría haber facilitado el aprendizaje 

de la escritura y sobre todo unas competencias gráficas nada desdeñables676. A este 

respecto resulta sumamente interesante la noticia proporcionada por la Chronique de 

Saint-Hubert (s.XII), que menciona a Fulco, experto en la iluminación de letras 

mayúsculas así como en la talla de piedra y madera677.   

 

Con todo, debemos pensar que en la mayor parte de inscripciones epigráficas 

participaron distintos actores: el autor del texto, el que realiza la composición gráfica y 

el artista que la convierte en objeto epigráfico a partir de un modelo diseñado en otro 

soporte y las trazas preliminares en el muro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
676 Sobre los grados de analfabetismo en la sociedad medieval remitimos a los estudios de PETRUCCI 
2004, pp. 99-124.  
677 In illuminationibus capitalium litterarum et incisionibus lignorum et lapidum peritum. Cantatorium 

sive Chronicon sancti Huberti. Noticia recogida por MINEO 2017, p. 81.  
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CAPÍTULO XII 
EL RETRATO DEL ARTISTA 

 
 
 
 

 

l anonimato del artista medieval ha sido tradicionalmente atribuido a la 

concepción de la obra de arte como una ofrenda anónima y colectiva a 

Dios678. Por ello la efigie de los protagonistas de la obra románica raramente 

acompaña a su creación, y cuando lo hace, a menudo estos aparecen representados 

humildemente y postrados a los pies de Cristo, invocando el temor y la Sabiduría de 

Dios. Así se representa al abad Dunstan, célebre por su habilidad en las artes de la 

pintura, escritura y la música, en un folio de un antiguo manuscrito de la Bodleian 

Library en Oxford (Ms. F. 4/32, f.1r) (943-960), en el que aparece arrodillado ante 

Cristo. Recientemente, Manuel Castiñeiras679  ha insistido en esta idea, sugiriendo que 

la humildad y el Temor de Dios es una de las claves para entender la recurrencia de la 

piadosa representación de los artistas medievales680. Sin  embargo, la historia del arte no 

está exenta de ejemplos que contradicen estos postulados.  

 

12.1. REIVINDICACIÓN DEL OFICIO 

 

Pocos ejemplos son tan elocuentes a este respecto como el del escultor Arnau 

Cadell, que se representó tallando un capitel corintio en uno de los capiteles de la 

galería oriental del claustro de San Cugat del Vallés (fig.68). El célebre autorretrato de 

Arnau Cadell presenta toda una serie de características que merecen la pena ser 

comentadas. Se trata de un personaje sentado en un taburete, viste saya corta (que revela 

su condición laica) y sostiene un mazo con la mano derecha. Aunque una parte de la 

                                                             
678 Sobre el “retrato del artista” medieval, remitimos a algunos estudios ya citados con anterioridad, 
especialmente: CASTELNUOVO 1990; MARIÑO 1990; MELERO 1990 y 2000-2001; LORÉS 1995.  
679 CASTIÑEIRAS 2017. 
680 El autor remite al texto de Teófilo y su insistente acentuación en que todo artista debía sus habilidades 
a la Sabiduría divina y estaba obligado a manifestar Temor de Dios: “a través del espíritu del temor de 
Dios considera que tú no puedes hacer nada por ti mismo; piensa que tú no posees ni deseas nada que no 
haya estado concedido por Dios, pero por creencia, confesión y acción de gracias tu atribuyes a la divina 
misericordia todo lo que tú sepas, eres o puedas ser”. Véase: THEOPHILUS, ed. 1961, prólogo al Libro 
III, p. 63.  

E 
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figura ha sido mutilada (le falta la cabeza, el antebrazo y la mano izquierda), cabe 

pensar que el escultor sostenía un cincel con la izquierda, una herramienta que requería 

una gran precisión y que generalmente se reservaba para la talla escultórica. En segundo 

lugar, la figura está acompañada del copero, un personaje con hábito monacal que 

ofrece la bebida al escultor, en alusión al descanso necesario durante el trabajo681. Este 

elemento iconográfico no aparece en otras representaciones que muestran al escultor 

trabajando, como Módena o Girona. De hecho, son contados los ejemplos europeos que 

se puedan paragonar con el de Arnau Cadell682.  

 

Sin embargo, el modelo más próximo a la escena de Sant Cugat hay que buscarlo 

en un capitel del claustro de la catedral de Girona, obra del taller de Arnau Cadell. 

Aunque la escena se nos presenta parcialmente mutilada, cabe pensar que el capitel 

acogía una imagen del escultor análoga a la de Sant Cugat del Vallés, con el artista 

sentado en un taburete tallando un capitel con el cincel y la maza. Desgraciadamente, de 

todo ello, tan solo queda la labra del capitel corintio, el taburete y la parte inferior de la 

figura (fig.69). 

  

No obstante, a pesar de las analogías compositivas entre la escena de Sant Cugat y 

Girona, creo que existe una diferencia abrumadora en la significación de ambas. Así, 

mientras que en la primera (Sant Cugat) asistimos al retrato individual del escultor, en 

Girona se pretendió mostrar una imagen colectiva del taller con la distribución del 

trabajo, ya que junto al escultor aparecen también canteros tallando sillares. Por 

consiguiente, en Girona debemos hablar de la imagen del escultor en el contexto de una 

escena de taller y no de un autorretrato. Sin embargo, en el claustro vallesano Arnau 

Cadell desafía las bases de la teología medieval sobre la humildad y el anonimato del 

artista, representándose de forma pretenciosa, al lado de una inscripción situada en el 

pilar nororiental del claustro, en la que proclama la paternidad de la obra.   

                                                             
681 Serafín Moralejo relacionó este personaje con el escanciador. MORALEJO, 1985c, pp. 395-430, nota 
30.  
682 La imagen del escultor realizando trabajos escultóricos cuenta con notables ejemplos en el arte 
occidental. Podemos citar, a modo de ejemplo, el relieve de una arquivolta de la Puerta de los Príncipes 
de la Catedral de Módena (1120-1130) en la que el escultor labra las hojas de un capitel corintio; la 
imagen del escultor de la puerta de bronce de San Zenón de Verona, o incluso un capitel procedente del 
claustro de Notre-Damme de la Daurade de Toulose conservado en el Museo de los Agustinos de 
Toulouse, de iconografía similar al catalán. 
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Creo que la efigie de Cadell no puede considerarse como un “retrato de humildad” 

como sucede en el caso del abad Dunstan (fig.70), sino que nos encontramos ante una 

verdadera reivindicación del oficio del escultor. Cadell muestra el orgullo de su 

profesión y proclama que él, como el escultor, puede asumir un rol directivo en el seno 

del taller (recordemos que en lápida que acompaña la escena Cadell utiliza el término 

construxit para proclamar la paternidad del claustro). No podemos olvidar que el 

arquitecto ocupó un rol protagonista en el seno del taller, alcanzando, en ocasiones, una 

consideración tan solo reservada al comitente: basta recordar el caso de Pere de Coma, 

cuyo nombre aparece al lado del operarius Berenguer d‟Obiciñ en la lápida fundacional 

de la Seu Vella, o el de Maestro Mateo, que en 1168 recibe una pensión vitalicia del 

monarca. En consecuencia Cadell parece que reivindica, o mejor dicho proclama, un rol 

superior en el seno del taller, equiparándose a la figura del magister operis como 

director o gestor de un importante proyecto constructivo. Por todo ello, creo que el 

acopio de firmas y representaciones iconográficas de escultores en el siglo XII 

probablemente deben interpretarse como un síntoma de la necesidad imperante de 

proyección social y profesional por parte del escultor, que vivió a la sombra del 

arquitecto.  

 

 

 Fig. 68. Monasterio de Sant Cugat del Vallés, 
capitel del claustro, representación del escultor 
Arnau Cadell, finales del siglo XII-primer decenio 
del XIII. 

Fig. 69. Catedral de Girona, capitel del claustro, 
escultor tallando un capitel corintio, finales del 
siglo XII. 
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Fig. 70. Autorretrato de san Dunstan postrado a los pies de Cristo (943-960). Oxford, Bodleian Library, 
Auct. F 4/32, f. 1r. 
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Sobre la proyección social del escultor me parece sumamente acertada la 

apreciación de X. Muratova, que señaló como el progresivo abandono del ámbito 

monástico por parte del artista tuvo como consecuencia el inicio de la toma de 

consciencia y orgullo profesionales, pero sobre todo el comienzo del culto a la 

personalidad683. En relación a esta idea, me inclino a pensar que –siguiendo a Marisa 

Melero– las representaciones del artista tuvieron un significado similar al de las firmas, 

como testimonio de la satisfacción por el trabajo realizado. Un modo de 

individualización y reivindicación en el seno del taller684. Por todo ello creo que Sant 

Cugat es un testimonio excepcional, en tanto que en el claustro se dan cita firma y 

retrato. Son poco los ejemplos comparables.   

 

Firma y retrato aparecen en el frontispicio de San Martino de Lucca, donde un 

personaje identificado tradicionalmente con el Maestro Guidetto sostiene una cartela 

con su firma: MILL(ESIMO) CC / IIII / CONDI / DIT ELE / CTI TAM PUL / CRAS DEXTRA / 

GUIDECTI685. Por otro lado, soberbio ejemplo por su similitud con el retrato de San 

Cugat es la pila bautismal de St. Bridekirk (Cumberland), del tercer cuarto del siglo XII. 

En este último caso el escultor se retrata en el extremo inferior de la pila dando los 

últimos retoques a la decoración vegetal que la recorre e incluye la firma, que revela su 

identidad: RIKHARTH HE ME IWROKTE (Rickard me hizo)686.  

 

12.2. EL PROCESO CREATIVO 

 

La relación entre firma y retrato cuenta con otro ejemplo en el caso hispano: la 

efigie y firma del escultor Micaelis, conservadas en la arquivolta de la iglesia de los 

Santos Cornelio y Cipriano de Revilla de Santullán (Palencia), de finales del siglo XII-

inicios del XIII. En este caso, el escultor aparece sentado sobre un banco, se presenta 

ataviado con saya y bonete, y sujeta cincel y maceta con los que parece llevar a cabo un 

trabajo escultórico. Sobre la escena, en el arco que lo cubre, una inscripción reconoce la 

identidad del artista: MICAELIS ME FECIT (fig.71). A partir de estas evidencias y las 

similitudes con el modelo de Sant Cugat (escultor sentado desempeñando su oficio), 

podríamos afirmar sin dilación que nos encontramos nuevamente ante un ejemplo 
                                                             
683 MURATOVA 1986, I, pp. 53-72.  
684 MELERO 2000-2001, p. 68.  
685 CLAUSSEN 1992, pp. 23-25, figs. 5 y 8; BOZZONI 2007.  
686 Fechada por Zarnecki en el tercer cuarto del siglo XII: ZARNECKI 1953, p.59. 
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paradigmático del retrato como “reivindicaciñn profesional del escultor”. No obstante, 

algunos elementos entran en plena contradicción con esta hipótesis. Concretamente me 

refiero al hecho de que Micaelis se representa tallando los pliegues del mantel sobre el 

que tiene lugar la escena del arco central: la Última Cena. Así, como si se tratase de un 

apóstol más, el escultor se integra en el episodio evangélico y proclama su cometido 

como “creador” de la imagen sacra que ocupa la arquivolta. Se trata, de este modo, de 

un retrato marcado de un claro simbolismo, en tanto que el escultor se presenta como 

responsable de la creación del pasaje evangélico. Un retrato único y totalmente 

excepcional, una alegoría del trabajo del escultor, para el que no hay parangón posible 

en el período que nos ocupa.  

 

Por otro lado, la presencia  a la derecha de Micaelis de un libro en el que el 

escultor parece encontrar los modelos de la Última Cena, podría obedecer a la voluntad 

de mostrar el proceso creativo. En relación a esta idea, Marisa Melero ya sugirió muy 

acertadamente que el escultor no solo se representa a si mismo trabajando, sino que 

muestra además su sistema de trabajo: la copia de modelos687.  

 

 

 
Fig. 71. Revilla de Santullán (Palencia), detalle de la arquivolta de la portada,representación del 
Maestro Micaelis, inicios del s. XIII. 

                                                             
687 MELERO 1994, pp. 59-63; MELERO 2000-2001, pp. 61-79.  
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Más dudas ofrece la interpretación de la figura situada en el otro extremo del arco, 

haciendo pendant con Micaelis (fig.72). Se trata de una figura de barba frondosa, 

sentado con un libro abierto, y que algunos estudios identifican como el comitente que 

dicta el programa al escultor688. En este sentido, creo que podría establecerse un 

paralelismo entre la escena de Revilla de Santullán y el relieve del claustro de Girona, 

en el que el obispo se presenta como sapiens architectus supervisando los trabajos 

constructivos.  De aceptar esta hipótesis, en la iglesia palentina nos encontraríamos por 

lo tanto ante la figura del comitente, que fue presentado como auctor intellectualis de la 

escena que tiene lugar en la arquivolta.  

 

 

 
Fig. 72. Revilla de Santullán (Palencia), detalle de la arquivolta de la portada, inicios del s. XIII. 

 

 

 

 

 
                                                             
688 MARIÑO 1990, pp. 69-70; MELERO 2000-2001, p. 77. 
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12.3. RETRATOS DE HUMILDAD 

 

En el género del retrato del artista, deberíamos incluir, por último, el presunto 

retrato del magister operis de la catedral de Santiago: Maestro Mateo (fig.73). Sobre la 

veracidad de su identificación con el Maestro Mateo, no me parece que casual que, 

como ha indicado recientemente Prado-Vilar, la escultura se haya convertido en motivo 

de rituales populares en torno a las ideas de la sabiduría y la memoria, ya que 

“constituye un hito en la representaciñn del arquitecto como creador inspirado por 

Dios”689. De hecho, la figura sostiene con su mano izquierda una cartela hoy borrada en 

la que, según algunos autores se leía la palabra architectus
690, que deberíamos vincular 

con la inscripción FEC(IT) todavía hoy conservada en el propio basamento sobre el que 

descansa la figura.  

 

No sabemos si el architectus de la cartela fue fruto de la invención historiográfica, 

si fue añadido en época moderna o si por el contrario existió desde sus orígenes691. De 

aceptar esta última, incluyendo su retrato Mateo se equipararía al Creador, Cristo 

Demiurgo, como arquitecto del Universo. Lo cierto es que a diferencia de Arnau Cadell, 

cuya efigie constituye un retrato enorgullecido del oficio de escultor que asume la 

dirección de la obra, Mateo quiso ser recordado más bien como un sapiens architectus 

al servicio de Dios. Por ello se representa ricamente vestido con túnica larga, a 

diferencia de Cadell, que aparece ataviado como un mero artesano.  

 

Por lo que se refiere a la interpretación de la imagen, Prado-Vilar ha insistido en 

el simbolismo del lenguaje gestual de la figura, relacionando la colocación de la mano 

en el centro del pecho –donde se situaba simbólicamente el corazón en la Edad Media–, 

con las teorías contemporáneas del proceso creativo, donde se consideraba que el 

corazón era el órgano en el que operaba la phantasia, es decir, la facultad para generar 

imágenes mentales. Por su parte, para Manuel Castiñeiras, la efigie debe incluirse en la 

                                                             
689 PRADO-VILAR 2013, p. 989. 
690 PÉREZ-VILLAMIL 1866, p. 113; ZEPEDANO 1870, p. 18. 
691 Según una nota añadida en el Códice Calixtino hacia el año 1400, la efigie se identificaba con la 
Matrona Compostela, y se especificaba que esta estaba junto a la cabeza del monumento funerario de 
Pedro Muñiz (1207-1224). Véase al respecto CASTIÑEIRAS 1999, pp.22-23.   
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saga de retratos de humildad, de modo que Mateo se representa como si fuese el “alter 

ego” del evangelista San Mateo, como un intelectual692.  

 

No obstante, en mi opinión el aspecto más excepcional de la figura es el hecho de 

que Mateo se autorretrate dando la espalda a su gran obra, actuando como si fuese un 

“atlante” que sostiene el Pórtico. Ya hemos visto que se trata de un tema iconográfico 

procedente del mundo antiguo que gozó de un gran éxito en la plástica románica, 

especialmente en el ámbito italiano, donde se documentan notables ejemplos en el 

claustro de Monreale (finales del siglo XII)  y en San Zeno de Verona (c.1120), donde 

dos atlantes sostienen el arco del portal. La imagen de Mateo representado como 

“fundamento de la obra” nos remite, a pesar de la distancia cronológica, a la efigie del 

arquitecto Adam Kraft (1455-1509) en la iglesia de Lorenzkirche de Nuremberg 

(fig.74), en la que el arquitecto sostiene un púlpito bajo sus hombros. Si bien es cierto 

que compositivamente la imagen de Nüremberg difiere notablemente de la 

compostelana, creo que ambas pueden ser entendidas como retratos de humildad en los 

que el artista aparece postrado ante su gran obra. Si aceptamos definitivamente la 

identificación de “O santo dos Croques” con la figura de Mateo, la efigie debe incluirse 

dentro del catálogo de retratos de género del arquitecto medieval, en el que contamos 

ejemplos notables como el del Maestro Humbret de la portada sur del transepto de 

Saint-Martin de Colmar, Alsacia (hacia 1235), la del fraile Diemar de la iglesia de los 

dominicos de Ratisbona (c.1277); y de los arquitectos Peter Parleer y Mathieu d‟Arras 

de la catedral de Praga (siglo XIV), entre otros.  

 

Más allá de los perfiles biográficos de Cadell, Micaelis y Mateo, que como hemos 

visto todavía están llenos de conjeturas, sus autorretratos son un ejemplo rotundo de la 

emergente posición del artista a finales de la duodécima centuria. Todos ellos entran en 

plena contradicción con el rol protagonista conferido tradicionalmente al comitente, 

concebido hasta entonces como el único auctor. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
692 CASTIÑEIRAS 2017. Por otra parte, Alicia Miguélez ha sugerido que la disposición de la figura 
convierte a este personaje en un penitente. Véase MIGUÉLEZ 2010, p. 161. 
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Fig. 73. Efigie arrodillada del Maestro Mateo (?), 1211 (?), visión lateral. Santiago de Compostela, 
catedral, Pórtico de la Gloria. 
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Fig. 74. Efigie arrodillada de Adam Kraft 1455-1509) en la iglesia de Lorenzkirche de Nuremberg. 
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CONCLUSIONES 
 

PARA UNA REDEFINICIÓN DEL TALLER ROMÁNICO 
 

 

 

l objetivo principal de esta investigación era proporcionar, por primera 

vez, en la historia del arte medieval hispano, una visión panorámica y de 

conjunto sobre la organización de los talleres catedralicios en la plena 

Edad Media (1000-1250). A través de esta división tripartita (los 

recursos, los hombres, proyecto y autoría) he querido explicar el conjunto de procesos 

vinculados a la construcción a partir de aproximaciones múltiples y el análisis de casos 

concretos. Se  habrán encontrado en esta Tesis algunas ideas nuevas o afortunadas, otras 

de menor alcance, e incluso propuestas especulativas y poco documentadas. Todas ellas 

son hipótesis de trabajo de naturaleza diversa (intuiciones, sugerencias, conjeturas, 

certezas). Una nueva propuesta de conjunto sobre la sociología del artista románico 

cuya viabilidad futura deberá ser valorada por el lector. No sé si he arrojado cierta luz 

sobre la construcción de las catedrales románicas hispanas, pero creo que esta 

investigación era necesaria para iniciar nuevas vías de trabajo.  

 

 De forma muy consciente he querido hacer hincapié en la visión sociológica de la 

construcción medieval, mediante el estudio de temas como la formación, la firma, el 

retrato, el papel de los comitentes, la especialización profesional, la condición social, la 

procedencia y el estatus. De ahí que célebres tópicos como la idea del artista múltiple, 

los maestros itinerantes y el artista-eclesiástico hayan sido abordados ampliamente 

desde una perspectiva que parte, como no podía ser de otra manera, del análisis 

documental. Es, por lo tanto, una Tesis sobre sociología del arte, en la que he intentado 

preocuparme sobremanera de los aspectos sociales y organizativos de la edificación. 

Antes de concluir creo que merece la pena recapitular y repasar alguna de las 

aportaciones más significativas de la investigación. En este colofón el lector encontrará 

dos apartados: una primera sección de conclusiones generales y un apartado con las 

aportaciones más interesantes de la investigación realizada. Todas las consideraciones 

que se exponen a continuación deben ser entendidas como un punto de partida para la 

redefinición del taller románico.  

E 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Creo que la exposición de las conclusiones de esta Tesis Doctoral debe partir 

inevitablemente de la revisión de los objetivos expuestos al inicio del estudio. Lo que se 

plantea aquí, por lo tanto, es el grado de cumplimiento de objetivos concretos, haciendo 

hincapié en las particularidades que presenta el caso hispano en la historia constructiva 

de las catedrales medievales. 

 

Objetivo 1 

Establecer un modelo de biografía creíble de los artistas medievales (identidad, 

procedencia, curriculum vitae) a través de casos de estudio concretos como Maestro 

Mateo, Pere de Coma y Ramón Lambard. 

 

Estaremos de acuerdo en afirmar que intentar trazar el perfil biográfico de los 

artistas del Medievo en una época en la que no hay biografías puede resultar cuanto 

menos una temeridad. No obstante, si bien es verdad que la información que nos 

proporcionan los textos hace que la reconstrucción vasariana de la biografía sea una 

tarea a día de hoy inasumible, no es menos ciertos que contamos con datos suficientes 

para establecer unos parámetros sobre la prosopografía de los artistas medievales. En 

este sentido, lo primero que se requiere para la construcción de un perfil biográfico es 

un nombre. Sobre la identidad, el análisis de la documentación catedralicia desmiente en 

cierta manera el “topos” del silenciamiento del artista románico. A lo largo de estas 

páginas hemos visto como alrededor de una treintena de nombres aparecen en fuentes 

de distinta naturaleza (cartas de donación, firmas epigráficas, gestas, periegesis y 

colecciones de milagros). Se trata de una cifra nada desdeñable, sobre todo si tenemos 

en cuenta que el radio de este estudio se reducía al ámbito de las catedrales hispanas.  

En segundo lugar, las fuentes constituyen un instrumento fidedigno para reconstruir el 

origen geográfico del artista, que conocemos a través del uso concreto de un gentilicio 

(Ramón de Bianya, Juan de Piasca) o bien mediante la alusión a su origen territorial 

(Iohan Franco, maestro de la obra; Iohan Francos). En otros casos, el estudio de la 

propia naturaleza del apellido revela el origen local del personaje (Pere de Coma, 

Petrus Petriz). Por otro lado, contrariamente a la idea predominante de que el románico 

hispano fue forjado por manos francesas, los ejemplos reseñados demuestran que el 

territorio Peninsular fue escenario del trabajo de artistas locales y de gran ingenio como 
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Ramón Lambard, Pere de Coma y Petrus Petriz, capaces de dirigir ambiciosos proyectos 

edilicios. Con todo, lo que no puede negarse es que las fluidas relaciones entre los 

reinos hispanos y los Ducados de Aquitania, Gascuña, Borgoña y el condado de 

Toulousse favorecieron la llegada de constructores francos. No obstante, sospecho que 

arquitectos como Fruchel, cuyo origen franco parece manifiesto, fueron traídos ex 

professo por los cabildos gracias a la mediación de la monarquía para participar en los 

grandes proyectos constructivos. Para ello, debían acumular un importante curriculum 

vitae que los hiciera valedores de dirigir el proyecto de una catedral. En mi opinión, ese 

es precisamente el caso de Maestro Esteban, que con toda seguridad trabajó para el 

obispo Pedro de Rodez (1083-1115) antes de asumir el magno proyecto de las 

catedrales de Santiago y Pamplona. En otros casos, la documentación también permite 

conocer la condición (eclesiástico/laico) del artista. Cabe recordar que un documento 

del 22 de abril de 1207 concerniente a la catedral de Salamanca, Sancius Petri magister 

operis Sancte Marie aparece entre los laicos (De laicis) que firman como testimonios en 

un documento de donación.  

 

Objetivo 2 

Fijar unos parámetros sobre la formación y el proceso de aprendizaje a partir del 

estudio de la documentación conservada en los archivos catedralicios hispanos y su 

confrontación con otros testimonios conocidos en Francia, Inglaterra e Italia.  

 

Uno de los asuntos más peliagudos al que nos enfrentábamos es el de la formación 

y la polivalencia de los artífices medievales. En este ámbito, he planteado cuatro 

hipótesis de trabajo de las que a día de hoy estoy plenamente convencido. 

1) No existió en el período que nos ocupa un único camino formativo. En mi 

opinión, en los siglos XI-XII los artífices de las catedrales podían adquirir su 

conocimiento mediante tres vías: el conocimiento práctico del oficio y de la geometria 

fabrorum en las grandes canterías o talleres catedralicios, es decir, a pie de obra; la 

transmisión del conocimiento en el seno de la familia a través de linajes de 

constructores, como los Prenafreta; y en el seno de las comunidades eclesiásticas.  
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2) Al hilo de esta última idea, los testimonios que nos proporcionan ejemplos 

como el de Pere de Coma (monje converso) o  Frater Bernardus, entre otros, llevan a 

pensar que, en efecto, la Iglesia produjo sus propios constructores. Durante los siglos 

XI-XII un porcentaje muy elevado de artífices fueron “hombres de Iglesia”. Algunos se 

habían formado en la técnica de la arquitectura o la escultura en el seno de las 

comunidades monásticas o catedralicias; eran por lo tanto, clericus. Otros, en cambio, 

como Pere de Coma, ingresaban en la comunidad a una edad madura para desempeñar 

labores constructivas (conversus). A los testimonios documentales hay que añadir las 

evidencias iconográficas, como la miniatura de las Cantigas en la que unos clérigos tiran 

unas cuerdas para trazar la planta de un monasterio (siglo XIII), o el capitel del claustro 

de la abadía de Santa Fe de Conques en el que unos monjes construyen los muros del 

monasterio erigido por el abad Begon III (1087-1107). A pesar del ejemplo de Pere de 

Coma y otros testimonios que demuestran que los artífices medievales pudieron 

completar su formación y tener acceso al conocimiento del Quadrivium en un centro 

eclesiástico, creo que la mayor parte de los maestros medievales completaron su 

formación en el ámbito secular.  

En relaciñn al concepto del “artista-eclesiástico”, debemos descartar 

definitivamente considerar “arquitecto” a cada comitente mencionado en un documento 

como constructor de una catedral o una abadía. En muchos casos la vinculación del 

comitente con la edificación se hace mediante el empleo de unos términos marcados de 

un claro simbolismo bíblico (como sapiens architectus, theoricus architectus), o bien 

con el autoelogio al frente del taller, como sucede en el relieve de Girona, de modo que 

el comitente se apropió de un rol directivo que en realidad fue desempeñado por el 

arquitecto. Con ello obispos y abades querían acentuar su rol como comitentes-

conceptores de la obra, y no por ello debemos atribuirles un conocimiento real de la 

práctica arquitectónica 

 

3) Arquitectos y escultores no compartieron formación y curriculum vitae. Si bien 

es cierto que en estadios formativos iniciales pudo producirse un encuentro de saberes 

entre maestros de obras y escultores/canteros, me opongo firmemente a la idea del 

artista conocedor de todas las artes, o en todo caso, a su aplicación a buena parte de los 

artífices del Medievo. Por el contrario, creo que tras este estudio puede afirmarse que 

ciertamente existió una especialización en los oficios artísticos entre arquitectos, 
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escultores-canteros, albañiles y operarios. Prueba de ello es el testimonio de Ramón de 

Bianya, que durante los últimos años del siglo XII y los primeros decenios de la centuria 

siguiente trabajñ como “tumbero” para el obispado de Elna. Un escultor como Arnau 

Cadell pudo desempeñar eventualmente un rol directivo como magister operis en un 

proyecto con implicaciones arquitectónicas parciales, pero no fue de ninguna manera un 

arquitecto. No todos los arquitectos sabían esculpir, ni todos los escultores tenían un 

conocimiento técnico de la construcción. Existió una especialización del oficio y una 

diversidad de caminos formativos.   

4) Por último, en cuanto a los conocimientos teóricos, no cabe duda de que los 

arquitectos gozaron de un conocimiento teórico y técnico en la geometría y la estática 

de la construcción que no compartieron con los escultores. Al hilo de esta idea debemos 

superar la idea del maestro albañil iletrado y pensar que los responsables de los grandes 

proyectos constructivos como Pamplona, León, Santiago o Lleida  contaron con una 

formación intelectual específica, tanto teórica como en la geometria fabrorum, es decir, 

la geometría práctica. Ya hemos visto como los scriptoria catedralicios custodiaban 

importantes tratados de tipo técnico, como el célebre De Architecura de Vitrubio. Sirva 

como ejemplo el caso de Ripoll, cuya biblioteca custodiaba una compilación de textos 

sobre agrimensura y geometría realizada por el monje Gisemundo (ca.950). Es muy 

probable que tanto artistas conversos como otros laicos que mantuvieron un fuerte 

vínculo con la comunidad (Maestro Mateo), tuviesen acceso a estos tratados teóricos.  

 

Objetivo 3 

Entender los componentes sociológicos de la construcción (condición social del artista, 

estatus) a través del análisis de cuestiones poco exploradas en el ámbito hispano como 

la firma y el retrato de la artista.  

 

Del análisis de las noticias reseñadas en la segunda y tercera parte de la Tesis 

pueden extraerse algunas consideraciones certeras sobre los aspectos sociológicos de la 

construcción, concretamente sobre la consideración social del artista y el concepto de 

autoría. 
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1) En el siglo XII el arquitecto alcanzó un estatus muy superior en el seno del 

taller, que debe atribuirse a sus conocimientos teóricos y sobre todo a la capacidad para 

dibujar-diseñar el proyecto y los planos del edificio. Sin duda el conocimiento del 

diseño y lo que ello comporta, la capacidad de creación, es uno de los aspectos que 

distinguió al arquitecto del resto de artesanos medievales como los escultores. Contratos 

como el Maestro Mateo y otros privilegios concedidos a arquitectos como Ramón 

Lambard o Pere de Coma llevan a pensar que la Iglesia vio con buenos ojos el trabajo 

de los constructores medievales, especialmente la labor de los arquitectos, en tanto que 

descendientes directos de los constructores del Templo de Jerusalén. 

 

2) El verdadero auctor de la construcción de las catedrales a ojos de la comunidad 

fue el comitente. La utilización de términos como devotus architectus, sapiens 

architectus, o la autorepresentación al frente del taller supervisando los trabajos 

(claustro de Girona) no es fortuita, sino que responde a una clara voluntad por parte del 

patrono eclesiástico de perpetuarse como autor intelectual de la construcción, 

minimizando así el papel del arquitecto.   

 

 No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XII la inusitada emergencia de 

firmas y retratos en el ámbito hispano denotan un cierto cambio en el concepto de 

autoría. En este momento firmas como la de Mateo en los dinteles del Pórtico 

constituyen una prueba inequívoca de la voluntad del artista de equipararse al 

comitente, y ser recordado también como autor. La firma debe ser interpretada como la 

expresión de la satisfacción por la cualidad de la obra, una prueba de la consciencia y 

orgullo profesional. Pero sobre todo responde a la voluntad del artista por anunciarse 

públicamente para que se reconozca su talento y su rol como autor, tanto desde una 

perspectiva escatológica como social: la participación del individuo en la edificación 

material de la catedral es un testimonio visible y perenne de su fe, digno de ser 

premiada con gracias espirituales. Con todo, lo que no puede negarse es que los 

excepcionales testimonios de firma y retrato conservados constituyen un elemento 

singular y distintivo del arte hispano respecto a otros territorios como Francia, donde 

abundan las firmas pero no son conocidas las representaciones del artista.  
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Objetivo 4 

Determinar la manera cómo se gestiona el proyecto de la construcción de una catedral 

desde su concepción hasta su finalización (vías de financiación, contratación, dirección 

de las obras).  

 

Un aspecto quizás hasta ahora poco explorado en el estudio de las catedrales 

hispanas ha sido el conocimiento de los procesos de ejecución, un objeto olvidado a 

pesar de la variedad y riqueza de fuentes documentales. Estas proporcionan datos 

precisos sobre las fases previas de la edificación, la organización del taller, la 

vinculación laboral del arquitecto con la obra, así como otros aspectos vinculados con el 

abastecimiento de materiales de la construcción. No cabe duda de que uno de los 

aspectos más extraordinarios del caso hispano, y que de hecho lo diferencia del resto de 

territorios, es la rica documentación conservada sobre las condiciones de trabajo en los 

siglos XI-XII. Me refiero concretamente a la serie extraordinaria de contratos, 

prerrogativas concedidas a los constructores, contribuciones económicas y de mano de 

obra por parte de la monarquía, así como a otras noticias de las que pueden extraerse las 

siguientes conclusiones:  

 

1) La construcción de una catedral fue una obra colectiva y una gran metáfora 

divina, en la que participaron toda una serie de agentes que podemos clasificar en  

cargos ejecutores y supervisores. Esta afirmación puede parecer una obviedad, pero es 

importante hacer hincapié en ella para hacer frente a algunos tópicos historiográficos 

como que las catedrales románicas no contaron con un organismo propio destinado a la 

gestión y administración de la construcción. Por el contrario, los documentos 

demuestran que a partir de los primeros decenios del siglo XII los cabildos catedralicios 

delegaron la supervisión de la construcción en la Obra, un organismo encargado de 

asumir la gestión de todo lo concernía a la construcción, y al operarius. Este cargo 

podía ser desempeñado por un laico (Ramón Lambard) o un eclesiástico (Berengarius 

Obicionis).  

2). La Obra procuró engrosar sus arcas años antes del inicio de la construcción 

con rentas de naturaleza diversa. Todo parece indicar que los primeros impulsos 

edilicios de las catedrales hispanas contaron con la promoción de la monarquía, cuya 
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intervención para sufragar los gastos generados por el arranque de las obras se 

documenta en buena parte de los templos catedralicios hispanos. La contribución regia 

tomó forma mediante diversas fórmulas: dotaciones económicas, donación de diversos 

bienes inmuebles, concesión de canteras e incluso de obreros de la construcción.  

Sin embargo, las rentas de la monarquía no fueron el principal motor económico 

de la construcción de las catedrales hispanas. Hemos visto como la Obra contó desde 

antaño con rentas ordinarias, que constituyeron el verdadero pilar de la edificación. Los 

ingresos de los bienes adscritos al patrimonio y las donaciones piadosas de los distintos 

estamentos de la ciudad fueron las partidas más fiables y permanentes para la 

financiación.  

3). El magister operis, al que cabe presuponer una amplia formación en el campo 

de la arquitectura, dirigía el taller de la catedral. El taller estaba a su vez formado por 

pequeños talleres de pintores, escultores, lapicidas y albañiles dirigidos por un maestro 

en su especialidad, es decir, un maestro cantero, un maestro tallador, un maestro 

escultor y un maestro albañil, cada uno con sus propios aprendices y ayudantes.  

4). En los talleres existió una división del trabajo entre las diversas cuadrillas: los 

lathomi y los lapicidas tallaban la piedra, los cementarii y lambards eran los encargados 

de colocar y unir los sillares con argamasa, y los carpentarii de los trabajos de 

carpintería. En el ámbito hispano a partir de la segunda mitad del siglo XII también es 

posible encontrar el término mazon o maçonero aplicado a los albañiles de la 

construcción. Del mismo modo, la distinción terminológica parece indicar que también 

existió una división de competencias en el taller de escultura entre los canteros 

encargados de la realización de elementos de aplicación arquitectónica y aquellos con 

una mayor habilidad para la elaboración de imágenes (escultores).  

 

5). Los elementos escultóricos de aplicación arquitectónica no eran tallados 

únicamente en los talleres a pie de obra sino que sillares, cornisas, columnas y capiteles 

podían ser producidos en talleres situados en las canteras y su aledaños y trasladados a 

la obra de la catedral. Hemos visto como las canteras de piedra numulítica de Girona 

crearon desde el siglo XII una serie de elementos estandarizados de aplicación 

arquitectónica, de carácter seriado, que fueron comercializados por los diversos 

territorios de la Corona de Aragón. El claustro de Sant Cugat del Vallés, cuyas 144 
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columnas fueron realizadas con piedra numulítica de Girona, es un claro testimonio de 

la fabricación de estos materiales lejos de su lugar de origen. Esta hipótesis se ve 

reforzada por algunos testimonios iconográficos como la Biblia de Rodes, que 

demuestran que determinadas piezas ya debían llegar talladas o pre-talladas de la 

cantera. Los talleres de cantería no producían capiteles, canecillos y ménsulas de forma 

totalmente seriada, sino que probablemente trabajaban a partir de diversos modelos 

proporcionados por los maestros de obra adaptando los temas al gusto del promotor.  

 

6). El transporte de los materiales tenía un trasfondo penitencial y votivo, ya que 

era concebido como una obra piadosa para la construcción de la casa de Dios, y por lo 

tanto, digna de ser recompensada con gracias espirituales. Sin embargo, más allá del 

carácter penitencial, en la participación de los fieles en la construcción hay un claro 

deseo de hacer reconocer la dignidad espiritual del trabajo y su valor positivo como 

medio de salvación.  

7). En la dimensión escatológica del trabajo constructivo tuvo un papel muy 

importante la difusiñn del modelo de los “santos constructores” en el Camino de 

Santiago, como Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega, un ejemplo 

paradigmático del nuevo modelo de santidad monástica que surgió en el siglo XII.  

8). La rica documentación relativa a los salarios y las condiciones laborales es un 

elemento diferenciador y distintivo del caso hispano. De su lectura se desprende que los 

diversos oficios de la construcción formaron parte de un sistema de control de trabajo 

vinculado al ámbito eclesiástico, del que los profesionales de la construcción no se 

emanciparán hasta el siglo XIII con el nacimiento de las corporaciones de oficios.  

Contratos como los de Maestro Mateo, Ramón Lambard, Pere de Coma y Raimundo de 

Monforte demuestran que Iglesia y monarquía protegieron sobremanera a los 

constructores de las catedrales concediéndoles prerrogativas diversas, propias de los 

miembros del ordo clericalis. De ahí que a menudo arquitectos, escultores y operarios 

sean objeto de inmunidades y privilegios especiales como la exención de pagar 

impuestos, pechos y tributos. En cuanto a las retribuciones, disfrutar de prebendas y 

beneficios fue una fórmula habitual de remunerar el trabajo de los maestros de obra 

durante el siglo XII, que con frecuencia gozaron de unas condiciones de vida que los 

equiparaba al “estatus de los propios canñnigos”.  
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9). En la Plena Edad Media también existieron modelos gráficos y plásticos que 

influyeron en la toma de decisión de los comitentes. La existencia de maquetas votivas 

en esculturas como la Virgen de la Ofrenda y de libros de modelos como el Álbum de 

Villard de Honnecourt son un aval para demostrar  que en los siglos XI y XII existieron 

planos, dibujos, modelos gráficos y maquetas que influyeron en la toma de decisión de 

los comitentes.  

 

APORTACIONES CONCRETAS  

La principal aportación de esta Tesis Doctoral es reunir, por primera vez en una 

misma obra, el estudio de la red de procesos de construcción de la catedral medieval y 

el perfil prosopográfico de sus protagonistas. Sin embargo, más allá contribución de 

carácter general, a lo largo de estas páginas han sido esbozadas toda una serie de 

aportaciones (algunas hipótesis son nuevas, otras matizadas y retomadas). A 

continuación paso a enumerar las que considero más originales, partiendo de la división 

tripartita de la Tesis: 

Los recursos  

 La catedral de Santiago de Compostela pudo contar con un ambicioso proyecto 

edilicio no materializado de época del obispo Cresconio (1048-1066) y el rey 

García de Galicia que se vio frustrado por las aspiraciones de su hermano 

Alfonso VI. El precipitado fallecimiento de Cresconio (1066) y el inicio de la 

contienda entre los herederos de Fernando I, que supuso el exilio de García de 

Galicia en primero (1071), su captura (1073) y encarcelamiento en el castillo de 

Luna después (1090), habría supuesto el fin de un proyecto político fallido que 

habría tenido la construcción de una nueva basílica compostelana como una de 

sus líneas maestras. 

 La donación de canteras o de los operarios que trabajaban en ellas fue un medio 

habitual de colaboración en la construcción de una catedral. Prueba de ello es el 

documento del 1177 por el que Fernando II hizo donación de un operario que 

desempeñaba su labor en la cantera de Robledo de Fenar, con el objeto de 

favorecer la construcción del templo catedralicio leonés. 
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 No existe ningún privilegio que conceda pensión vitalicia alguna a Benito 

Sánchez  ni tampoco existió un tracista en el siglo XII con ese nombre. Benito 

Sánchez fue el responsable de la obra del claustro de la catedral de Ciudad 

Rodrigo en el siglo XIV. 

 Determinados signos lapidarios fueron concebidos, conjunta o 

independientemente de algunas de las significaciones que hemos visto, como 

signos de piedad mediante los que canteros y comitentes perpetuaban su 

participación en la construcción, digna de obtener importantes gracias 

espirituales. Ello justificaría el carácter epigráfico elaborado de determinadas 

marcas, como las famosas llaves de la ermita de Santiago de Agüero (Zaragoza, 

segunda mitad del siglo XII) que actuarían como se si tratase de verdaderas 

firmas epigráficas, ya fuese por parte de los canteros, o bien de un donante. 

Los hombres 

 La catedral de Santiago contó en el inicio de su construcción (1075) con dos 

administradores al frente de la obra, Gundesino y Segeredo, y no tres como se ha 

defendido tradicionalmente. El copista del Liber Sancti Iacobi de la Catedral de 

Santiago no entendió el término vicario que el autor de la Guía del Pelegrino 

aplicó a Segeredo, dando lugar a una solución equívoca. En consecuencia, optó 

por interpretar el término como un tercer administrador (Wicarto) que nunca 

existió. 

 El tesorero compostelano Bernardo pudo desempeñar el cargo de administrador 

de la Obra bastante antes de la fecha propuesta, probablemente desde el 1122. 

Prueba de ello es su rol protagonista en la construcción de un acueducto y un 

canal subterráneo y la denominada fuente del Paraíso de la Porta Francigena, 

terminada en el 1122 y en la que Bernardo grabó su nombre sobre la columna 

central de bronce. 

 El rey Fernando II (1137-1188) contribuyó decididamente en la construcción de 

las catedrales del Reino de León concediendo prerrogativas a la edificación y a 

sus artífices materiales. En el 1168 dotó la iglesia de San Isidoro de León con el 

operario Cipriano de Fenar y concedió una pensión vitalicia a Maestro Mateo. 

Más tarde, en el 1177, cedió a catedral de León la cantera de Robledo y su 

operario Pedro Esteban.  
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 A lo largo de este estudio he llevado a cabo además una reflexión sobre la 

arbitrariedad de la terminología artística de cuyo análisis pueden extraerse 

algunas consideraciones: 

 

 En los siglos XI-XII se produjo un abandono del vocablo architectus en 

detrimento de otros como magister operis o fabricator. Dos son los 

motivos que explican esta circunstancia: por un lado, el concepto 

vitrubiano de architectus fue substituido por el del maestro de obras 

especializado en un oficio, buen conocedor, sobre todo, de la geometría y 

de la estática de la construcción. Por el otro, debido a su connotación 

simbólica el término fue usurpado por los comitentes para perpetuar su 

rol como autores de la edificación. Sin embargo, he podido documentar 

algún ejemplo en el ámbito hispano, como el caso de Fedantius, 

architectus y artificem petre del monasterio de Sant Cugat del Vallés. 

Mediante el uso del término architectus, raro y en desuso en esta época, 

probablemente se pretendía poner en relieve un grado y sobre todo unas 

habilidades técnicas excepcionales. 

 El término magister operis tuvo un doble significado: por un lado, fue 

empleado como sinónimo de constructor. Por el otro, en los grandes 

proyectos catedralicios el término aludía más bien a un “rol de gestiñn”, 

es decir, al responsable de la dirección del taller constructivo.  

 El término sculptor es un cultismo que se generalizó en la segunda mitad 

del siglo XII. Mediante su uso los miembros de un taller de escultura con 

habilidad para la talla figurativa pretendían destacar su rol como 

“imagineros”, diferenciando su trabajo de aquellos canteros ocupados 

únicamente de la talla de sillares y otros elementos de aplicación 

arquitectónica. 

 En el ámbito Peninsular, a partir de la segunda mitad del siglo XII se 

documenta el término mazon o maçonero aplicado a los albañiles de la 

construcción. Junto a este, los términos caementarius y lambard serán 

los más frecuentes en la documentación catedralicia 

 Maestro Mateo fue un arquitecto que entre el 1168 y el 1211 dirigió como 

magister operis el taller de la catedral de Santiago de Compostela. Su rol en la 

catedral compostelana fue doble: intelectual y de gestión. El contrato de 1168, la 
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firma de los dinteles y su autorretrato sosteniendo el Pórtico son indicadores de 

su importante estatus entre los canónigos de la basílica compostelana. Aunque 

todo parece indicar que fue un laico, gozó de los mismos beneficios y privilegios 

que los canónigos con los que colaboraba. 

 Pere de Coma trabajó para el cabildo catedralicio de la Seu Vella de Lleida antes 

de la construcción de la gran catedral. En este sentido, no parece descabellado 

pensar que participara activamente en la construcción de la canónica de la Seu, 

cuyo inicio ha sido situado en la década de los setenta del siglo XII, este hecho 

habría sido decisivo para la futura elección del maestro de obras como director 

del proyecto de la nueva catedral.  

 Aunque Pere de Coma probablemente formaba parte de un linaje de maestros 

constructores, los pergaminos analizados solo permiten vincularlo a él con la 

maestría de la Seu Vella. Berenguer de Coma no dirigió las obras de la catedral 

y Mateu ni tan solo fue miembro del linaje.   

 En Pamplona, Esteban fue el responsable del proyecto y el tracista de la catedral, 

que abarcaba el diseño de la totalidad del nuevo edificio, así como la dirección 

del gran taller catedralicio. A juzgar por los documentos del Libro Redondo, 

debemos pensar que probablemente el maestro navarro trabajó para el obispo 

Pedro de Rodez (1083-1115) antes del inicio de la catedral pamplonesa en 1100. 

 Arnau Cadell fue un escultor-empresario que dirigió un importante taller 

especializado en la construcción de claustros con sede estable en Girona. 

Proyecto y autoría 

 Las ceremonias de colocación de la primera piedra podían tener lugar 

excepcionalmente cuando la construcción se encontraba en una fase avanzada, 

ya que en ocasiones transcurrían años entre el inicio de las obras y la visita del 

monarca para inaugurar solemnemente el comienzo de la edificación. El caso de 

la catedral de Toledo es bastante revelador a este respecto. 

 En la catedral de Santiago, Maestro Mateo se autorretrata dando la espalda a su 

gran obra, actuando como si fuese un “atlante” que sostiene el Pñrtico. Se trata 

de un tema iconográfico procedente del mundo antiguo que gozó de un gran 

éxito en la plástica románica y que refuerza la idea del artista como 

“fundamento” de la obra.  
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BUILDING THE CATHEDRAL. ORGANIZATION OF CONSTRUCTION 

WORKSHOPS, SOCIAL STATUS AND ROLE OF THE ARTIST IN 

MEDIEVAL SPAIN (1000-1230) 
 

 

espite the architectonic value of the Hispanic Romanesque cathedrals is 

unquestionable, up to the date few is known about the identity, the 

apprenticeship and the status of their authors. Besides, the information 

concerning the activity and the organization of the Romanesque building workshops, 

their composition (sculptors, bricklayers, workers) and the professional categories 

(masters, officers, apprentices) has not been deeply analyzed. Nevertheless, the 

Hispanic case is of an extraordinary importance because of the richness and the 

diversity of the documentary sources (such as contracts, donation letters, epigraphic 

signatures, deeds, périégesis, collections of miracles and iconographic sources) in which 

sociological data are provided. 

  

Therefore, this research sets out a new and documented comprehension of the 

building of the medieval cathedral from its institutional, professional and social 

dimension. Some issues such as the project, the authorship, the apprenticeship and the 

organization of a work system become decisive. On this theoretical base, this research 

presents a scheme divided in three main sections: the resources, the men and the 

authorship. 

  

First, some aspects concerning the administrative and economical dimension of 

the building are analyzed: the goods and incomes management, the funding channels, 

the recruitment methods, the payment of wages and the procurement of the prime 

building materials. 

  

The second section raises some issues concerning the apprenticeship, the 

intellectual background and the polyvalence of the medieval artifex, as well as the 

organization of a medieval workshop. The aim is to review from a new perspective 

some consolidated clichés, for instance those of the multiple artist, the itinerant master 

D 
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and the secular/ecclesiastical artist. This is possible by means of the study of certain 

personalities as Arnau Cadell, Ramón de Bianya, Master Mateo and Master Esteban. 

  

To end, within this sociological approach to the medieval building it could not be 

missing the study certain topics such as the signature, the anonymity, the portrait and 

the mission of the patrons, who in many cases were the real “authors” of the 

commissions. Due to the lack of studies in the Hispanic context, in this section a special 

relevance to the signature and the portrait of the artist is attached, with the aim of 

delving into the issue of the medieval artifex status or his consideration within the 

society. 
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Abreviaturas 

 

 

ACC= Archivo de la Catedral de Calahorra 

ACL = Archivo de la Catedral de León 

ACLL= Arxiu Capitular de Lleida 

ACP= Archivo de la Catedral de Pamplona 

ACS= Archivo de la Catedral de Salamanca 

ACSD= Archivo Catedral de Santo Domingo de la Calzada 

ACT= Archivo Capitular de Toledo 

ACU= Arxiu Capitular d‟Urgell 

ADG= Arxiu Diocesà de Girona  

AHN= Archivo Histórico Nacional 

ASIL= Archivo de San Isidoro de León 

SDLC= Santo Domingo de la Calzada 

Z. ALS, CP = Zaragoza, Archivo de la Seo, Cartulario pequeño 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
 

DOCUMENTO 1 

1097, marzo, 4 

Urbano II exhorta a Pedro I y a sus súbditos a que ayuden a la construcción de la 

Catedral de Pamplona, otorga indulgencias a los que se inscriban en la cofradía y 

confirma los límites de la diócesis. 

 

ACP, Libro Redondo, 49r-v (B). (edición: GOÑI GAZTAMBIDE, 1997, doc. 66, 
pp.87-88).  

[U]rbanus episcopus, seruus seruorum Dei. Dilecto in Christo filio Petro, regi 
Arago/nensium et Pampilonsium, salutem et apostolicam benedictionem. Notificatum 
est / nobis, qualiter Pampilonensis sedes per instantiam karissimi filii nostri Petri, 
eiusdem / sedis episcopi tam tuo quam auxilio bone memorie patris tuis Sancii regis 
<si/ue Ildefonsi regis et uxoris eius Urrache> aliorumque bonorum uirorum restituta / sit 
in melius tum religione clericorum regulariter uiuincium tum edificiis con/gruentibus ad 
Dei seruicium, multisque ecclesiasticis bonis. 

 
Proinde quia / magnus instat labor ad construendam nouam ibi basilicam, pie 

exhortan/do bone deuotionis tue rogamus caritatem, ceterorumque bonorum 
christianorum illius / regionis, ut pro salute animarum uestrarum adiutorium ad 
edificandam ipsam ecclesiam / impendere satagatis, quatenus tam uos quam quicumque 
in confraternitate eiusdem ecclesie / adscripti fuerint, meritis beate Dei genitricis Marie 
atque apostolorum Petri et Pauli, / nostraque absolutione et benedictione omnium 
uestrorum mereamini percipere / ueniam delictorum. 

 
<Possessiones uero eiusdem ecclesie, quas hodie habet aut in / futuro, Deo largiente, 

est habitura uel a te uel a successoribus tuis / prefate ecclesie et episcopo ac 
successoribus suis firmamus in perpetuum, scilicet, ecclesi/as de Sos et de Lusia, de 
Uncastel, et ecclesias de Aguer et de Murel cum / tota valle Osselle et de Pintano usque 
ad flumen Gallicum. De his / uero omnibus et de aliis, que iuris sunt Pampilonensis 
ecclesie aut in postertum / fuerint tua largitione seu successorum tuorum regum 
Pamplilonensium et / Aragonensium et precipue de casto Sancti Stephani cum omnibus 
terminis et perti/nentiis suis ac de ecclesia de castro, quod dicitur Supercesaraugusta, 
quam pater tuus rex christianissimus et tu Petro Pam/pilonensi episcopo et 
successoribus suis dedistis ; de his inquam / omnibus apostolica auctoritate et beatorum 
apostolorum Petri et Pauli / interdicimus, ut nullus episcopus uel rex uel comes uel 
uicecomes uel iudex uel aliqua / ecclesiastica siue secularis persona a communi usu et 
possessione predice ecclesie auferre uel / transferre, minuere siue aliquo modo alienare 
presumat ; sed, sicut corpus adheret / capiti, ita hec supradicta cum omnibus suis 
pertinentiis Pampilonensis ecclesie usibus / omnimodis profutura deseruiant. Quod, si, 
quod absit, fecerint, quicumque ille sit si/ue rex, come uel episcopus seu quelibet alia 
potestas, si secundo tercioue commonita ad / congruam emendationem non uenerit, 
procul dubio excommunicationi subiacere pre/cipimus. 
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Ad hec uero si, Deo iuuante, uicos, uillas, ciuitates seu castella de sarra/cenis 
adquirere poteris et in eis ecclesias ad honorem Dei construxeris, eas tibi et 
su/cessoribus tuis in tui prouidentia et dispositione dandi quibuslibet ecclesiis aut 
mo/nasteriis permittimus, salua tamen in eis Sedis Apostolice reuerentia.>. 

  
Tandem quia tam / per predictum uenerabilem episcopum, Romane Ecclesie 

peculiarem filium, quam per multos / alios multa bona de te audiuimus, ut melius 
semper proficis, diuinam clementiam / exoramus, quatenus de terreni regni habitaculo 
ad celeste regnum merearis trans/ferri. <Amen.Amen.Amen.> 

 
Datum Beneuent. IIIIº nonoas martii.  
 

 

DOCUMENTO 2 

1101, junio 

Pedro, obispo de Pamplona, concede diversos bienes a Esteban, maestro de la obra de 

Santiago. 

 

ACP, Libro Redondo, 120v-121r (edición: GOÑI GAZTAMBIDE, 1997, doc. 94, 
p.112). 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Petrus, Sancte Marie Pampilonensis 
ecclesie episcopus, dono tibi Stephano, magistro operis Sancti Jacobi et uxori tue et 
filio tuo, in Pampilonia ciuitate illas domus quas tibi hostendi, ut habeas et teneas in uita 
tua, tu et uxor tua et filius tuus post obitum tuum, et clibanum quod facturus  es in eis 
libere et ingenue, ad seruitim Sancte Marie de Pampilona. Similiter dono tibi illas 
vineas quas tibi hostendi et hostendere feci.  

Hec omnia tibi et uxori tue et posteritati tue dono propter seruicium tuum bonum, 
quod fecisti in hedifitio supradicte ecclesie et, Deo uolente, facturus es. Insuper dono 
tibi et uxori tue tantummodo in uita tua LXª mensuras frumenti, ordei et uini per 
unumquemque annum. Si aliqua uero persona huiuscemodi donationis kartam in aliqua 
re inquietare, infringere uel contraire temptauerit, non habeat licentiam, sed iram 
omnipotentis Dei incurrat, donec ad emendationem ueniat et quod iniuste temptare 
uoluerit, irritum sciat. 

 
Scripta est hec donatio in mense iunio in Pampilionibus, cum teneret dominus Petrus, 

Aragonensium seu Pampilonensium rex, Cesaraugustam cum multitudine militum 
obsesam. [Scribente] episcopus Petrus et laudantibus clericis eius suis presentibus. 
Barbastrensis episcopus era Mª. Cª. XXXIXª… 
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DOCUMENTO 3 

1101, junio, 11 

Pedro, obispo de Pamplona, dona al Maestro Esteban diversos bienes en Pamplona. 

ACP, Libro Redondo, 120v (edición: GOÑI GAZTAMBIDE, 1997, doc. 95, p.113). 

Sub Christi nomine. Petrus, Pampilonensis episcopus, cum conuentu canonicorum 
etiam et monachorum / michi subditorum, tibi opifici Stephano, uxorique tue Marine, 
filiis et filiabus tuis, / perpetuam salutem.  

Nemine me cogente, nec etiam inuidente nec aliquo modo inferente, re/ge nostro 
domino Petro fauente, omni propulso alicuius imperio…mentibus…/uobos prefatis 
donationis cartam facere de domibus, quibus tibi hostendi in Pampilona, / etiam et 
vineas, quas tibi hostendi et ostendere mandaui. Similiter dono tibi clibanum quod / tu 
facturus es in eis. Hec omnia tibi do ut habeas et possideas in uita tua et post obitum 
uero tuum relinquas cui tu uolueris et uxor tua. Ideo dono  tibi LXª. mensuras / frumenti 
et uini et ordei et huiusmodi, ut tibi deferant donum tuam  ipsi [agricultores] / huius 
terre qui eas lavoraverint in uita tua per unumquemque annum, pro seruitio bono quod / 
michi fecisti et ecclesie Sancte Marie, necnon facturus es. Ita tibi do, ut nullus successor 
/ [noster] ausus sit uiolare usque in perpetuum, et si fuerit uel aliqua persona qui hanc 
cartam / in aliqua re inquietare uel infringere uenerit, in primis sit excommunicatus et 
insuper parti / tue uel tue uoci, solidos duo milia pariet et hanc hereditatem duplatam. 

Facta / carta donationis die tertio idus iunii sub era Mª.Cª.XXXª.IXª., cum tenebat / 
Petrus rex milites suos sea aliosque multos. P., Pampilonensis ecclesie episcopus, 
confirmo (signo). / Pontius Barbastrensis confirmat. Abbas Sancti Pontii confirmat. 
Abbas de Legia confirmat. D., Compos/tellane ecclesie episcopus secundus, confirmat. 
Qui presentes erant, Discardus, Petrus, Duran. /Pontius clericus notuit et confirmat.  
 
 

DOCUMENTO 4 

1107, junio, 4 

Pedro, obispo de Pamplona, dona al Maestro Esteban la mitad del molino de 

Maurumilio bajo ciertas condiciones. 

 

Libro Redondo, 119v (B) (edición: GOÑI GAZTAMBIDE, 1997, doc. 114, p.125). 

 
(Crismón) In Dei nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Petrus, Dei 

gratia sancte pampilonensis ecclesie episcopus, / consilio canonicorum meorum, dono 
uobis Stephano magistro et uxori tue Marie Renal/dis, tibi Petro et uxori tue Sancie 
Fortiz mediatatem de illos molinos de / Maurumilio, ut habeatis et possideatis eam uos 
et filii uestri, tali conveniencia, ut /redatis medietatem de molendura semper ad 
helemosinarium de albergaria / et mittatis uestrum molinarium fidelem qui custodiat 
cum et, quando opus fuerit, / nos ponemus medietatem  precii et vos aliam medietatem, 
de maioribus lignis / uos abscidetis et nos aducemus et alias omnes causas uos facietis 
et, si / disrupta fuerit sclusa, no[s] adiuvabimus uos / medietatem et si uolueritis 
uen/dere uel pignorare partem uestram, numquam facietis sine consilio nostro, et si 
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illam / partem de albergaria ascensatam debemus dare alicui, uobis dabimus si nos 
dederitis / quantum alius dare uoluerit. Ego Petrus, Dei gratis Pampilonensis episcopus, 
confirmo (signo).  

Facta est ista carta II nonas iunii era Mª. C.XL.V., regnante Andefonsso / Santii rege 
in Pampilona et Osca, comite Sancio in Erro et Tafalia./ Testis Alamandus canonicus. 
Testis Arnaldus elemosinarius. Testis Andreus alcaldus. / Testis Orti Alindoyts. Ego 
Guillelmus scripsi (signo).  
 

DOCUMENTO 5 

c.1110 

Arnaldo Alamán, estando para partir al Santo Sepulcro, deja 200 suelos a la obra de 

Santa María de Pamplona, 50 al obispo y 50 al cabildo. 

 

ACP, Libro Redondo, 98r., sin fecha (edición: GOÑI GAZTAMBIDE, 1997, doc. 121, 
p.129). 

Hec est cartam quam fecit Arnaldus Alamanus, quando fuit ad Sanctum Sepulcrum. 
[Ego] / Arnaldus Alamanus dimitto ad opera de Sancta Maria de Pampilona [CCos.] / 
solidos de iaches, si obiero in istam uiam de Iherusalem, et quinquaginta seniori/bus 
meis et quinquaginta dompno episcopo ut reddat eos uxor mea si ego ob[iero]. Et / si 
ego uixero et uxor obierit antequam ego ueniam, simili modo dimitto pro anima / sia 
CCos. Solidos ad opera de Sancta Maria et quinquaginta ad seniores et alios 
quinquaginta / dompno episcopo. Et si ambo morimur, dimittimus quadraginta solidos 
ad opera Sancte Marie / et Cm senioribus et Cm dompno episcopo. Et si ambo morimur, 
quadraginta solidos ad alberga/ria de Pampilona. 

Vbicumque mortuus fuero ego Arnaldus Alamanus dimitto ad Sanc/tam Mariam de 
Pampilona uxorem meam et domos meas cum tota mea hereditate / et cum tota 
suppellectili domus. Si uxor mea in uita sua ad Sanctam Mariam ire / uoluerit, eat cum 
tota nostra hereditate et cum nostris domibus. Si uero in uita sua non / uoluerit ad 
Sanctam Mariam ire, post mortem feratur corpus illuc, sicut supra scriptum est, / et 
totum quicquid ipsa habuerit tam domos quam hereditatem et debita que nobis debentur, 
beate / Marie remaneant pro remissione omnium peccatorum nostrorum et parentum 
nostrorum. Si quis / parentum nostrorum redimire domos et hereditatem nostram 
uoluerit retinere, concedatur ei pro / nostro amore minori precio, scilicet Cm solidos. 

Petrus, Dei gratia Pampilonensis episcopus, testis. San/tius camararius. Guiral 
Constanz testis. Arnald testis. Bernard de Carrof testis. / Stephanus de Caors testis. 
Acenar de Pampilona testis.  
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DOCUMENTO 6 

1114, junio, 4 

Pascual II exhorta al rey Alfonso el Batallador a prestar su ayuda a la terminación de 

la Catedral de Pamplona, concede indulgencias a los cofrades de dicha iglesia y 

confirma los límites y posesiones del obispado.  

 

Libro Redondo, 46r-v (B) (edición: GOÑI GAZTAMBIDE, 1997, doc. 125, p.132). 

 

Paschalis Episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto in Christo filio Anfurso, 
pampilonem/sium et aragonensium regi, salutem et apostolicam benedictionem. 
Certificatum est / nobis de pampilonensi ecclesia, quomodo labore et instantia Petri, 
bone memorie / uiri, eiusdem sedis episcopi, tuo quoque et patris ac fratis tui auxilio 
siue aliorum bonorum / christianorum restaurata sit in melius tam religione 
canonicorum regulariter ibi ui/uentium quam competentibus edificiis ad diuinum 
seruitium faciendum atque aliis / multis ecclesiastibus dignitatibus. Sed quoniam absque 
laboriosa et uigilanti / instancia talis et tanta perfici non potest ecclesia, pia exortatione 
summa cum / deuotione tue probitatis exoramus caritatem et aliorum bonorum 
christianorum, ut pro uestrarum salute animarum et parentum uestrorum adiutorium, ad 
iam dictam ecclesiam / construendam impendere uelitis. Ea propter tam uso quam 
quicumque in prefate ecclesie / confratria fuerint annotati, dignis precibus et meritis 
sancte et gloriose Dei genitri/cis semperque Uirginis Marie atque sanctorum 
apostolorum Petri et Pauli, nostra quoque abso/lutione seu benedictione omnium 
uestrorum ueniam percipere mereamini delictorum.  
 

 

DOCUMENTO 7 

1130, abril 4 

Raimundo, arzobispo de Toledo, concedía 40 días de indulgencia a los fieles que 

visitaran la iglesia de Osma y contribuyesen en su construcción con la mitad de lo que 

podían gastar en el peregrinaje a Roma a Santiago. 

 

ACT Índice fol. 53, núm. 29. (Edición: LOPERRÁEZ, 1788, III, doc. X, p. 12). 
 

Raymundus Dei gratia Toletanae Sedis Archiepiscopus, ac primas totius Hispaniae, 
necnon Sacrosantae Romanae Ecclesiae Legatus, omnibus Christianae Religionis 
cultoribus perpetuam in Christo salutem. Charitatis vestrae benigna noverit devotio 
Oxomensem Ecclesiam ab antiquis retro ante temporibus Sedem Episcopalem stitisse; 
verum praevalente Gentilis persecutionis rabie, tam a Pontificali dignitate, quam etiam 
ab omni divino cultu per multa annorum curricula violata permansit: tandem placente 
divinae dignationis gratia modernis temporibus studio beatae memoriae venerabilis 
Bernardi Toletani Primatis pristina dignitate adepta impedientibus plurimis, variisque 
incommoditatibus, nec ad pristinum valet gradum restitui, nec inceptum Ecclesiae opus 
perfici, nec etiam debitum Deo, ejusque gloriosae Genitrici officium ibi, prout debuerat, 
persolvi. Unde vestram admonentes dillectissimi firmitatem, diligenter deprecamur, ut 
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praedictae Ecclesiae de vestris facultatibus, prout vobis placuerit, pro redemptione 
animarum vestrarum, seu parentum vestrorum subveniatis. Quicumque igitur Sanctorum 
Apostolorum Petri et Pauli, seu Sancti Jacobi limina orationis gratia adire voluerit, et 
aliqua impediente causa nequiverit: Nos ex auctoritate a Deo nobis collata, data 
praenominatae Ecclesiae medietate rerum, quas in eodem itinere expensurus erat, 
licentiam ei damus: aliis vero, qui eidem Ecclesiae unius mencali adjutorium fecerit 
tertiam partem acceptae poenitentiae ei donamus, confrater. etiam in eadem Ecclesia 
stabilimus, ut quicumque se confratrem illius cultum voluerit, et post mortem suum 
Corpus ibidem sepelire fecerit medietatem suam penitentiarum sibi injunctarum, 
dimitimus et post obitum plenariam remissionem suorum peccatorum, prestante Dom. 
nostro Jesu Christo concedimus, qui cum Patre, et Spiritu Sancto regnat in secula 
seculorum. Amen. Hanc autem roboramus cartam, et nostri impressione sigilli 
munivimus.  

 
Petrus Palent. Episcopus confirmat. Bertrandus praefatae Ecclesiae Oxomensis, 

confirm. = Stephanus ejusdem Ecclesiae Episcop. Confirmat. Joannes praefatae 
Ecclesiae Oxomensis Episcopus, confirmat. Bernardus praefatae Eccles. Episcopus, 
conf. Arnaldus Astoricensis Episcopus, conf. Joannes Archiepiscopus Toletanus, conf. 
Petrus Archiepiscop. Ausiensis, conf. Bernardus Episcopus confirmat. Bernardus 
Episcopus Asturensis, conf. Santius Episcopus Pampilonenses, confirmat 
 

DOCUMENTO 8 

1131, marzo 18 

Privilegios otorgados por Alfonso VII a los oficiales de la obra de la Iglesia de 

Santiago. 

ACS, original. Carpeta segunda de documentos, uúm. 2. (Edición: López Ferreiro, IV, 
apéndice VI, pp. 16-18).  

Regie majestatis interesse et un minus eruditis certum est ecclesias et sacra loca non 
solum ab iniuria tueri et defendere, verum etiam helemosinarum et beneficiorum in dei 
obsequium et suorum excesuum remissionem pie et religiose uisitare. fouere et 
honorare. Quapropter ego Adefonsus Dei gratia yspanie imperator una cum conjuge 
mea Regina domna Berengaria meorum antecessorum consuetudinem non 
irrationabiliter secutus facio testamentum cautationis omnibus Magistris et criationi 
ecclesie bti. iacobi, tam criationi operis quam et canonice, tam presentibus quam futuris 
usque in sempiternum, ita cauto eos quod non eant in fossatum, nec donent fossadariam, 
neque pectent pectum pro aliqua uoce nisi pro suo proprio forisfacto. Ita ego eorum 
cauto domos et possessiones, quod Maiordomus terre nec ullus alius homo pro aliqua 
uoce ibi non intret neque eos pignoret nisi per manus sui Magistri et Magister det 
directum de eis et recipiat directum per eos, et habeant tale forum quale melius 
habuerunt postquam opus Ecclesie inceptum fuit. Et hoc facio cum consensu dni. Didaci 
Archiepi. et Canonicorum eiusdem Ecclesie. Si vero aliquis, etc.. 

 
Facta series testamenti Era MCLXVIIII ot qt. XV kls. Aprilis. 
Ego Adefonsus Dei gratia Hispanie imperator quod fieri mandaui proprio robore 

conf. 
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Didaciis eiusdem Ecclesie Archps. proprio robore conf. 
Comes rudericus de sarria cf. 
Comes rudericus de traua cf. 
Comes gomez de toronio cf. 
Munio uallibriensis eps. cf. 
Adefonsus tudensis eps. cf. 
Petrus elie decanus ecclesie Sci. iacobi cf. 
Fernandus iohiannes. 
lohannes didaci. 
Munio tacum. 
Bernaldus kancellarius regis et tesaurarius ecclesie cf. 
Petrus cresconiz archidiaconus cf. 
Petrus kardinalis cf. 
Lopo lopici maiordomus regis cf. 
Rudericus fernandici alferiz regis cf. 
Albertinus cf. 
Pelagius arias per mandatum dni. bernaldi regis cancelarii 
scripsit. 
Martinus kardinalis cf. 
Petrus iudex cf. 
Pelagius iudex cf. 
Petrus Stefaniz cf. 
Petrus testes. 
Martinus ts. 
Arias ts. 
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DOCUMENTO 9 

1131, mayo 4 

Bula del papa Inocencio II que confirma el rescripto del arzobispo de Toledo, limitando 

los privilegios a los feligreses de los obispados de Osma, Segovia, Palencia y Sigüenza 

en beneficio de la iglesia de Santa María de Oxoma. 

 

ACT Índice fol. 53, núm. 29. (Edición: LOPERRÁEZ, 1788, III, doc. XI, p. 13). 
 
Innocencius Episcopus, Servus Servorum Dei: 
 

Universis Dei fidelibus per Secoviensem, Oxomensem, Palentinam et Seguntinam 
Parochias constitutis, salutem et Apostolicam benedictionem. Inter cetera virtutis et 
misericordiae opera elemosina praecipue commendatur, ipsa est enim quae a peccato 
liberat, et non permittit animam ire in tenebras: de cujus laude per Profetam dicitur: 
Sicut aqua extinguit ignem, ita eleemosina peccatum. Et cum venerabilis frater noster 
Beltranus, Oxomensis Episcopus, decorem Domus Domini diligens, Ecclesiam sibi 
commissam edificare contendit, in quo vero opere ad letum exitum perducendum 
multae, atque magnae expensae eidem necessarie esse noscuntur; et quoniam eidem 
propriae facultates non suppetunt, charitati vestrae per apostolica scripta rogando 
mandamus, atque in peccatorum remissionem vobis injungimus, quatenus de bonis a 
Deo vobis praestitis ad tam sanctum, aclaudabile opus per Dei gratiam exequendum, 
necessaria solatia praebeatis, ut intercedentibus Beatae Dei Genitricis meritis, in cujus 
honorem Ecclesia dicta fundatur, necnon orationibus fratrum secularium ejusdem loci 
pro vobis apud Deum effussis, bona vestra in hoc seculo gratum suscipiant 
incrementum, et pro transitoria, temporalique substantia piis locis ac vestra devotione 
impensa, cum peccatorum venia aeterna vitae gaudia assequi mereamur. Confraternitas 
vero, quae (ut accepimus) venerabilis frater noster Raymundus, Toletanus 
Archiepiscopus, ob loci sustentationem, atque vestrarum salutem animarum ibidem 
stabilivit, aucthore Domino confirmamus, et ratam permanere decernimus, Datae apud 
Montem-Furtinum quarto Nonas Maii. 
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DOCUMENTO 10 

1150 (aprox.) 

Testamento de Miguel Domínguez, por el que deja, entre otras cosas, a la iglesia de 

Santa María de Salamanca, 300 maravedís para que hagan una imagen de oro y plata 

para dicha iglesia, 200 maravedís para su obra, y la aldea de Zaratán.  

 

ACS, caj.20, leg. 2, nº20; caj.43, leg.1, nº48 (Edición: MARTÍN MARTÍN et al. 1977, 
doc. 16, pp. 101-102). 
 

Ego Micael Dominiquiz times diem mortis mee, pro redemptione anime mee, facio 
cartam divisionis mearum rerum, et dono medietatem de totas meas hereditates et de 
toto meo mobile, de ganato, et de auro, et de plata, et de pane, et de vino, et de bestias, 
et de mauros, et de mauras et de toto que ego habeo, dono pro mea anima et lexolo in 
manu de Gomez Sancio et de Velasquo Enego in garda et providencia episcopi domini 
Berengarii, ut faciat toto per manum et mandatum episcopi. 

Dono de ista mea medietate CCCtos. morabetinos de que faciant imaginem de 
auro et argento super altare Sancte Marie.  

Et dono CCtos. morabetinos ad illo labore Sancte Marie, et dono illas meas casas in 
que morat Petro Flain a Sancta Maria, in que morent clericos qui serviant Deo et altari 
Sancte Marie, et non sedeant vendudas nec donadas, sed semper serviant ibi. 

Et dono ad canonicam illa peschera que est sub orto episcopi, quam habei cum 
Munio Sancio, et illa aldea de Zaratan, tota integra. 

Et dono ad illo Hospitale et ad illo Sepulcro et ad illa Cavalleria, C morabetinos. Et 
dono in illa ecclesia de illa Vega quadraginta morabetinos et IIII arenzadas de vinea, et 
dono a Sancto Vincentio IIIIor

. arenzadas de vinea, et a captivos sacar C morabetinos, et 
ad pauperes vestir XXXta. morabetinos, et ad Iohannes Alvariz illa aldeia de Palacio de 
Suso tota, et L morabetinos. 

Et si morir ego et illo episcopo, sumus quitos et pagados de nostris debitis et meo 
poltro ad illo episcopo, et de illa medietate de meos filios super illa casulla compliant L 
morabetinos por anima de mea mulier, et illas terras que teneo in Palacios de Mido, do 
ei medietatem a la mulier de Fernando Garsias, casas illa pagaza et illa tegata et suos 
magolos que sunt in Ceratam, et delibero illos, qui se mihi incartarunt, casas et 
hereditates. 

Et si de ista medietate quam mando pro mea anima sobrar aliquid, istos duos 
homines et illo episcopo donentlo pro mea anima ubi illa episcopo. Mando meo manto 
gris a meo magistro domno Pelagio.  

De ista mandacione sunt cabezales et testes meo magistro domino Pelagio, 
archipresbiter Ciprianus, archidiaconus Arsio, prior Garsia, Felix capiscor, Pelagius 
archipresbiter, Gomez Sancio, Velasquo Enego, Monio Roderici, Sancio Velasquo, 
Annaia, Dominico Martin, Petro Roderiquiz, Monio Galen, Sancio Galindo, Dominico 
Enego, Roman Sancio, Mido Onoriquiz, Velasquo Sancio Mazal, Sancio Godomer, 
Galindo Xemeno, Galindo Monnoz, Garcia Sancio…et multi alii qui viderunt et 
audierunt. 

Et super omnes Episcopus B., quando dederit illo episcopo illo vaso ad illa maza, 
donent illa capa ad illo episcopo. 

Et donent una mula a Maria Galindo de quadraginta morabetinos...una pella 
alfanege... Et do illa lorica que tenet Petro Flain meo sobrino Petro Petri. 
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De ista mandacione sunt cabezales meo magistro don Pelagio archipresbiter 
Ciprianus, Felix cabiscor, don Vela prior Sancti Christofori, Gundisalvus presbiter, 
Martinus Albertus, Gomez Sancio; Iohannes Dominiquiz, Martin Alfaiat, don Dolquit, 
Monnio Sancio, don Gil, Martin Salvadorez, Velasquo, Sanncio Mazal, Vela Sancio, 
Monnio Velasquo, Pasqual Velascha, Pasqual... (ilegible) 

Ave Maria gracia plena dominus tecum.  
 

DOCUMENTO 11 

1152, marzo 23. Salamanca 

Privilegio firmado por Alfonso VII por el que exime de todo tributo a 25 hombres que 

trabajan en la iglesia de Santa María de Salamanca. 

 

ACS, caj. 16, leg. 2, nº 27. Original (Edición: MARTÍN MARTÍN et al. 1977, doc. 17, 
pp. 103-104) 

(Christus). In nomine Domini, amen.  
Inter cetere virtutum potentia elemosina maxime comendatur, Domino attestante, qui 

ait: sicut agua extinguit ignem, ita elemosina extinguit peccatum.  
Eapropter, ego Adefonsus Hispanie imperator una cum filiis et filiabus meis et omni 

generatione mea, pro amore Dei et pro animabus parentum meorum et peccatorum 
meorum remissione, facio cartam donationis Deo et ecclesiae Sancte Mariae de 
Salamanca, de illis XXV hominibus qui laborant in ecclesia sedis Sancte Marie 
Salamanticensis, ut ab hac dic non dent postura nec pectura, nec fossadaria, sed sint 
liberi et absoluti ab omni voce regia, quoadusque supradicta ecclessia sit perfecta, et si 
aliquis istorum propia volumptate sua vel morte preocupati fuerint, et in ecclessia non 
laboraverint alii qui loca istorum tenuerit, sint liberi et absoluti sicut superius diximus. 

Et si aliquis homo uoluerit pignorare pro aliqua istarum rerum, quam do, et beate 
Marie tribuo, rebellent ei pignora sine aliqua calumpnia, et pro temerario ausu pectet ei, 
qui opus Sancta Mariae tenuerit mille solidos.  

Facta carta in Salamanca, die Ramis palmarum Xº kalendarum aprilis; anno quo 
Imperator tenuit Gaen circumdata; era Iª CXCª; imperante ipso Imperatore in Toleto et 
Legione, in Gallecia et Castella et Naiara et Saragotia, in Baetia, Alamaria; Comes 
Barchilonie tunc temporis vasallus Imperatoris; Santius Rex Navarre Navarre (sic) tunc 
temporis vasallus Imperatoris.  

Ego Adefonsus imperator Hispaniae, hanc cartam, quae fieri iussi, propia manu mea 
roboro et confirmo. 

(1ª columna) Rex Santius filius Imperatoris, conf; Rex Fernandus filius Imperatoris, 
conf.; comes Pontius, maiordomus Imperatoris, conf.; comes Rodericus Petriz, conf.; 
Vermudus Petriz, frater eius, conf.; Melendus Bofinus, conf.; Nunius Petriz, alferiz 
Imperatoris, conf.; Martinus Salvadoriz, ts.; Martinus Vicentiz, ts.; Iohannes Vincentiz, 
ts. 

(2ª columna)  Navarro, Salmantino episcopo, conf.; Vilielmo archidiacono, conf.; 
Ciprianus archidiaconus, conf. ; prioris Garsie conf.; Iohannes Teliz, sacrista, conf.; 
Felix cantori, conf.; Iohannes Dominguiz, prepositus, conf.; Pelagius Capellanus conf.; 
Guinez Garsie, ts.; Velasco Nunniz, ts.   

 
Iohannes Fernandiz, canonicus ecclesie beati Iacobi et notarius Imperatoris, scripsit.  
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DOCUMENTO 12 

1154, agosto/septiembre 

Don Juan, arzobispo de Toledo, ordena a los clérigos de las villas de su arzobispado 

que contribuyan con el diezmo de un escusado a la fábrica de la catedral de Toledo. 

 

AHN, 996B, f. 46vb (Edición: HERNÁNDEZ, 1996, doc. 96, p. 94) 

Quod fabrica Toletana habeat singulos excu-ǀsatos in unaquaque ecclesia. ǀ 
I (ohannes) Dei gracia Toletane sedis archiepiscopus et Hys-ǀpaniarum primas, 

universis clericis per Mageritum et Godelphaiaram et Fitam, Talaman-ǀ cam et Vzedam 
et Botrago ceterasque uillas ǀ constitutis, salutem et benedictionem. ǀ 

Relatione quorumdam, frates karisimi, didicimus ǀ et ad aures nostras peruenit 
quomodo de ǀ decimo uestro, quod operi et labori Toletane ǀ ecclesie uos in presentia 
nostra daturos promisis-ǀtis, grauiter et nimis moleste ferebatis. Vn-ǀ de quam uos 
grauare neque il aliquio contristari uo-ǀlo, ex auctoritate nobis a Deo concessa, 
dilectionem ǀ uestram mandando rogamus quatinus per singulas ǀ ecclesias excusatos 
sicut ante constituti fuerun ǀ confirmetis et decimum suum domino Rai-ǀmundo sacriste 
uel eius uicario integre et fi-ǀdeliter dari faciatis. Valete.   

 

DOCUMENTO 13 

1156 diciembre 

Perona, esposa de Ramón de Miranda, vende a la obra de San Salvador de Zaragoza 

unas casas ante la iglesia en el barrio del conde Alperche. 

 

Z. ALS, CP, f. 93, doc. 384 (edición: CANELLAS, 1989, doc. 278, p. 155) 
 
De emptione cuiusdam domus ante ecclesiam Sancti Salvatoris. Operis est. 

 

In Dei nomine. Hec est carta venditionis quam facimus ego Perona que fuit mulier de 
Ramon de Miranda. Ego Johannes frater eius quia vendimus illam nostram casam que 
est devante illa ecclesia de Sancto Salvatore vendimus illam ad illa opera de Sancto 
Salvatore et ad vos don Petro de Carnaz qui est magister de illa opera per illo precio 
quod fuit placabile inter nos et vos per L solidos moneta Iacsense de III or denarios 
precurribile in Caragoça. Et sumus bene pagati de toto isto precio. Et habet 
affrontaciones ista casa devante illa carrera, de retro illas casas de Sanz de Condom, ex 
alia parte illas casas de nostra iermana, et ex alia parte illo ospitale. Sicut istas 
affrontaciones includunt ita vendimus vobis ut habeatis illam salvam per tota vestra 
voluntate facere vos et succesores vestri per secula cunca amen. Et donamus vobis 
fidanzas de salvetate de ista vendicione ad illo foro de Zarragoça: don Brunet Aroio et 
Guilen Bernard de Longars, Guillem capellano. Aliala IIII solidos VIII dineros. 
 
Facta carta in decembrio era Mª Cª LXXXXª IIIIª. 
 
Raimundus scripsit 
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DOCUMENTO 14 

1160, marzo 

Ramón Guillermo y esposa Niña venden a Pedro de Carnaz una casa en el barrio de 

San Salvador. 

 

Z. ALS, CP, f. 92-93, doc. 385 (edición: CANELLAS, 1989, doc. 326, p. 183) 

De emptione cuiusdam domus in parrochia Sancti Salvatoris. Operis est. 

In Dei Nomine. Hec est carta auctoritate vel de venditione que Facio ego Raimon 
Guillelmo et uxor mea nomine Nunna vobis emptore nostro don Pere de Carnaz 
obrero de Sancti Salvatoris. Placuit nobis libenti animo et spontanea voluntate que 
vendimus nobis a vobis don Pere de Carnaz una nostra casa que habuimus in 
Zaragoza; et est ista chasa in loco nominato in barrio Sancti Salvatori; et habet 
affrontaciones ista chasa de parte oriente via publica et illa chasa de illa parrochia, et de 
hoccidente illa chasa de suo ierno et de sua filia de Sanz de Condom, et de alia parte 
chasa de don Pere de Carnaz. Quantas istas affrontaciones includunt cum exiis et 
regresiis suis sic vendo Nunna et meo viro Ramon Guillelmo ista chasa de optimo corde 
et de bona voluntate a vobis don Pere de Carnaz ut habeatis ista chasa salvam et 
ingenuam, liberam et securam vos et omnis posteritas vestra. Et est isto precio de ista 
suprascripta nominata chasa quod convenimus inter nos LX solidos de monesta 
Iaccensis IIII or.dineros, et de isto precio apud vos Pere de Carnaz nichil non remansit 
non in die neque in nocte; et demandavit Nunna III denarios per a tres filios a don Pere 
de Carnaz et donavit illos semper in manu a Nunna. Et sunt fidesiussores de salvetate de 
illa suprascripta venditione ad illo foro de Zaragoza unum per nominem Ramon de 
Visualz et allium Carlet istius sun fides. Testes: Garcia de Tutella et Arnal Ferero. 

Facta carta in mense marcio in era MªCªXCªVIIIª regnante Raimundo comité 
Barchinonensis et princebs regni Aragonensis in Aragone et in Suprarbi et in Ripacorza 
et in supradicta Zaragoza, episcopus Petrus in Zaragoza, Palacin senior in Zaragoza, 
Sanctius Fortuniones de Cotandas zalmedina in Zaragoza, Petrus Medalla merino in 
Zaragoza, filios Roi Petrez in Orreia, Orti Ortiz in Roda, comite Pallarensi in Ricla, 
Petro de Castellazolo in Calatayud, Sancio Nechones in Darocha, Galin Xemenz in 
Belgit, Sancio Acenarez, in Alchanicia, Gostio in Pina sub iussione Petri Medalla, 
Garcia de Pola in Alfajerin sub iussione Garcia Garcia Almoravez, Asta Nova in 
Chastelar et in Alagon sub iussione de Palaçin, episcopus Dodo in Oscha et in Iacha, 
episcopus Martin de Bergua in Tarazona et in Tutella. Alifata + solidos III dineros et 
medalla.  

Bital me scripsit et hoc I fecit. 
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DOCUMENTO 15 

1162-1169 

Pedro, abad de Santo Domingo de la Calzada, da una serna para poblar a cambio de 

un censo anual. 

 

ACSD, Cartulario I, f.20 vº (B) 
ACSD, Cartulario II, f.8 vº (C)  
ACSD, Cartulario III, f.2 rº (D)  
 
(Edición: UBIETO, 1978, doc. 48, p. 47) 
 
Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod Petrus, Abbas prelatus ecclesie 
Sancti Dominici de la Calzada, cum assensu tocius capituli: Sancius, domni Dominici 
de Cidamon, operarii; dompni Senioris, sacriste; Petri, capellani; Villelmi de Tiron, 
maioris domini, et omnium aliorum sociorum, dedit illam sernam a poblar que erat a 
puteo usque ad pontem LIII estados in amplo, et tali pacto quod unumquoque solar, 
daret quolibet anno abbati Sancti Dominici II. Solidos pro incensu. Et divisit istos 
solares magister Gassion cum sua pertica, et dominus de Cidamon proiecit sortes.  
 

DOCUMENTO 16 

1163 aprox. 

Testamento de D. Vela, canónigo de Santa María de Salamanca, en el que deja entre 

otras cosas, una serie de mancas para la obra de dicha iglesia. 

 

ACS., caj. 20, leg. 3, nº16 Original (Edición: MARTÍN MARTÍN et al., 1977, doc. 27: 
1163, salamanca, pp. 114-115).  

 

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. 
 

Ego Vela, Sancte Marie canonicus, in mea vita et in mea salute divido toto meo aver 
pro mea anima et parentum meorum. 
 

In primis mando ad meo iermano Petro Muniuz, illa mea vinea de la Costa et quinta 
parte de meas oves et de meos porcos. 

Ad canonicos Sancte Mariae, mando pro mea anima singulos morabetinos et inter 
duos diaconos I morabetino, et ad subdiaconos unusquisque quarta de morabetinos, ad 
monazinos II morabetinos; episcopo Sancte Marie melior bestiam quam habuero, et 
vendant mea cuba de meo vino, et totos meos carneros et XXXª porcos, et habundent 
inde illo ciborio, sic quomodo dixerit Petro Petriz, que debet esse, et donent inde a 
Petro Petriz spesa usque perfaciat illum et VII morabetinos in precio. 

Ad Suero, meo oveliarizo donent esta XXXIII morabetinos, quantos dixerit ille. 
Ad Pedrico et ad illo mudo donent X morabetinos, et a Pedrico II morabetinos, que 

illi debeo. 
Mea maura prendat illa don Pelaio et vestiat illam de meo, et inuiet illam a sua terra, 

et si quesierit seder christiana, donent illa IIII morabetinos. 
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Ad Munio Gallego mando una arenzada de illa vinea de la Font, et habeat illa in sua 
vita, et post sua morte, tornet se a Sancta Maria, et quantum remanserit de illa vinea, 
vendant illa, et precio quod inde acceperint invient ad illos IIIIor clerizones qui sunt a 
Francia legere. 

As Sancta Maria de la Vega mando illo solar que fuit de Petro Sabrido. 
Meo balneo faciant inde novem partes, et Sancti Mikaelis de Asperones habeat II 

partes, et opere Sancte Marie habeat III partes, et canonica III partes, et una parte serviat 
altare Sancte Marie in luminaria et in incenso. 

Ad Sepulcrum Domini, et ad Ospitalem Iherusalem mando meas casas et tota mea 
aldeia de Orta. 

De alio meo aver et ganado, vendant totum quantum de meo invenirint et faciant inde 
illa campana fracta, et complant inde istas mandaciones, et quod remanserit mittant 
totum in opera Sancte Marie, et si ego usque festivitatem Sancti Ihonnis Baptiste obiero, 
ista sedeat mea mandacion sedeat quomodo ego voluero. 

El dompnus Pelagius et dompnus Overtius et Petro Stevaniz, et Munio Floriz cum 
adiutorio episcopi faciant ista mandacion, et illos inde seniores, et quomodo illos pro me 
fecerint, sic demonstret Deus qui faciat per illos et super animas eorum ut quando unum 
de istos moriret, illos qui vivos fuerint mittant alium in vice sua qui cum eos faciat ista 
mandacion. 

Qui presentes fuerunt et viderunt et audierunt: dompnus Pelagius canonicus, 
dompnus Ciprianus, dompnus Ovetius canonicus, dompnus Nuno canonicus, dompnus 
Petrus canonicus, Martino Aries, Martinus Kardinalis canonicus, Garsia prior ts., 
Andres Migueliz ts., Martin Salvadoriz, Iohn Vicentiz, Ovecho Iunt, Galin Cid (?), 
Vidas ts., Galin Nuniz, Iust Sancio, Martin alfaiat, Ioan Servandi, Dominio Flain, 
Munio Rodriz ts., Martin Ordoniz, Iohannes Vicent, Pelagio Petriz, Ysidorus ts., Galin 
Blasco ts., Petro tapiador ts. 

Tota collaciones Sancte Marie ts.  
 
 
DOCUMENTO 17 

1165, mayo 

Pere Ramón de Cascaro y espoda Loreta, venden a Pere de Carnar, obrero y Gasión, 

limosnero de San Salvador, un quiñón en Cascaro. 

 

Z. ALS, CP, f. 92, doc. 380 (edición: CANELLAS, 1989, doc. 361, p. 201) 

In Dei nomine Hec est carta venditionis: ego Per Ramon del Cascaro et uxor mea 
Laureta cum filiis nostris Iohanne et Garcia vendimus vobis don Pere de Carnaz obrer 
et vobis Gassion helemosinari Sancti Salvatoris unum quinonem de terra in locum qui 
dicitur Cascaro. Et tenet se a parte septentrionis cum alberca et extenditur usque ad 
Ebrum, et a parte orientis habet vestrum quinionem qui fuit de compra de Daniel, et a 
parte occidentis alium vestrum quinionem qui fuit de mea germana. Quantum istas 
affrontationes includunt et vestri quiniones extenduntur in longum sic vendimus vobis 
totum ab integro sine malo ingenio et sine mala voce per precium quod placuit inter nos 
et vos, scilicet per X solidos Iaccensis monete de IIII or, denarios. Et de isto precio 
dedistis nobis semper in manu. Et est fidanza de salvetate ad foro de Zaragoza: Fortun 
de Pertusa. Testes sunt: Martinus cognatus de Pere Ramon et Johan de don Gassion.  
Facta carta in mense maio era MªCCªIIIIª. Aliala fuit X dineros. Nicholaus scripsit. 
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DOCUMENTO 18 
 
 
1167, diciembre, 11. León 
 
Privilegio rodado de Fernando II y su mujer doña Urraca al monasterio de San Isidoro 

por el cual otorga que los hombres que sirvan a dicha iglesia sean libres de cargas 

tributarias reales. 

 

ASIL 167. Pergamino de 314 x 535 mm. Letra carolina (Edición: MARTÍN LÓPEZ, 
1995, doc. 85, pp. 114-115). 
 

In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Catholicorum regum decet celsitudinem 
sancta loca ac religiosas personas diligere et uenerari et eas largis ditare muneribus 
atque in prediis et possessionibus /2 ampliare. Et propter ego domnus Fernandus Dei 
gratia Hispaniarum re una cum uxore mea regina domna Urraca per scriptum donationis 
firmissimum in perpetuum valiturum /3 libero Deo et monasterio Sancti Hysidori et 
uobis dilecto nostro abbati domno Martino atque successoribus uestris uestros 
servientes quos habetis in uilla de Legione ab omni debito regali uidelicet /4 
pedreiros, carpenteiros, cozmeiros, ferreiros, alfaiates, azameles, vzeiros, forneiros, 
ortolanos, molneiros, sagnador, scudeiros, ut ab hac die et deinceps prefatos 
servientes liberos / et quietos permaneant cum vestro uinatario ab omni fazenderia et ab 
omni regio debito siue a fossado quomodo ab omni petito tam de me quam de maiorinis 
uille Legionis quomodo de civibus uille predicte. /6 Si quis igitur tam de meo genere 
quam de alieno hoc meum uoluntarium factum irrumpere temptauerit iram Dei 
omnipotentis et regiam indignationem incurrat et cum Iuda Domini traditore in inferno 
sit dampnatus /7 et pro temerario ausu parti regie  centum libras auri persolvat et quod 
inuaserit uobis in quadruplum reddat, et hoc scriptum semper maneat firmum. 

Faccta karta in Legione III idus decembris, sub Era /8 Millesima CCª Vª. Regnante 
rege domno Fernando, Legione, Extremadura, Gallecia, et Asturiis. 

/9 Ego Domnus Fernandus Dei gratia Hispaniorum rex una cum uxore me regina 
domna Urraca hoc scriptum propio robore, confirmo. 

 
(1 col): Petrus Dei gratia conpostellane sedis electus confirmat. Iohannes Legionensis 

episcopus confirmat. Gonzalvus ouetensis episcopus confirmat. Fernandus astoricensis 
episcopus confirmat. Stephanus zamorensis episcopus confirmat. Petrus salamantinus 
episcopus confirmat. Iohannes lucensis episcopus confirmat. Petrus auriensis episcopus 
confirmat. Suarius cauriensis episcopus confirmat. 

(signo) SIGNUM FERNANDI REGIS HISPANIARUM 
(2 col.) : Comes urgelensis maiordomus regis confirmat. Comes Poncius dominans in 

Legione confirmat. Comes Petrus in Asturiis confirmat. Comes Ramirus in Beriz 
confirmat. Comes Rudericus in Sarria confirmat. Fernandus Roderici in Monte Roso 
confirmat. Ramirus Poncii signifer regis confirmat. 

Ego Petrus de Ponte Domini regis notarius magistro scolarum cancellario feci scribi 
et confirmo.  
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DOCUMENTO 19 

1168, febrero, 21 

Concesión de una pensión vitalicia al Maestro Mateo por Fernando II. 

 

ACS (Edición: YZQUIERDO PEIRÓ, 2016, pp. 88-91) 

In nomine domini nostri Jesu Christi, amen. Maiestati regie convenit eis in melius 
providere qui sibi noscuntur fidele obsequium exhibere, et illis precipue que Dei 
sanctuariis et locis sanctis indesinenter obsequium impendere. Eapropter ego 
F(ernandus) Dei gratia Hispaniarum rex, ex amore omnipotentis Dei per quem regnant 
reges, et ob reverentiam sanctissimi apostoli Jacobi patroni nostri piisimi, pro munere 
dono et concedo tibi magistri Matheo, qui operis prefati apostoli primatum obtines et 
magisterium, in unoquoque anno, in meditate mea moneta sancti Jacobi, refectionem 
duarum marcharum singulis ebdomadibus, et quo defuerit in una ebdomada suppleatur 
in alia, ita quod hec refetio valeat tibi centum morabitinos per unumquemque annum. 
Hoc munus, hoc donum do tibi omni tempore vite tue Semper habendum, quatinus et 
operi sancti Jacobi ettue inde persone melius sit, et qui viderint prefato operi studiosius 
invigilent et insistant. 

Si quis vero contra hoc meum spontaneum donativum venerit, aut illud quoquo modo 
temptaverit infringere, iram incurrat Dei cunctipotensis et iram regiam; et mille aureos 
parti tue, tamquam excomunicatus, cogatur exsolvere. Facta karta apud snctum 
Jacobum. VIII k (alendas) marcii. Era M.ª CC.ª VIª. Regnante rege domno F(ernando) 
Legione. Extremadura, Gallecia, in Asturiis. 
Ego domnus F(ernandus) Dei gratia Hispaniarum rex hoc scriptum quod fieri iusi 
propio robore confirmo. 
[Signo rodado] 
Signum Ferdinandi regis Hispaniarum 
[Primera columna] 
Petrus, Dei gratia Mindoniensis ecclesie episcopus, ecclesie Compostellane electus, 
confirmo 
Petrus, Auriensis episcopus, confirmo 
Johannes, Lucensis episcopus, confirmo 
Gonzalvus, Ovetensis episcopus, confirmo 
Johannes, Legionensis episcopus, confirmo 
Stephanus, Zemorensis episcopus, confirmo 
Petrus, Salamantinus episcopus, confirmo 
Suarius, Cauriensis episcopus, confirmo 
 
[Segunda columna] 
Comes Argellensis, maiordomus regis, confirmo 
Comes Pontius, dominans in Legione, confirmoeriz,  
Comes Petrus, In Asturiis, confirmo 
Comes Ramirus, in Beriz, confirmo 
Comes Rodericus, in Sarria, confirmo 
Fernandus Roderici, in Monte roso, confirmo 
Gomez Gonzalvi, in Transtamar, confirmo 
Ramius Pontii, signifer regis, confirmo 
Archidiaconus Rodericus, regis cancellarius, confirmo 
Pelagio Guterriz notuit 
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DOCUMENTO 20 

1168, noviembre, 18. León 

Privilegio rodado de Fernando II al monasterio de San Isidoro por el que dona la villa 

de Cañizal de Reuda, junto con un obrero de Fenar llamado Cipriano y su familia.  

 
ASIL. 170. Perg. de 544 x 396 mm. Letra carolina. Signo rodado (Edición MARTÍN 
LÓPEZ, 1995, doc. 90, pp. 121-122). 
 

(Chrismon). In nomine Domini nostri Ihesu Christi, Amen. 
Regibus nec non et principibus et omnibus uiris religiosis expedit locis Deo dicatis /2 

propensam mercedem exibere. Vnde ego Fernandus, Dei gratia Hyspaniarum rex, 
pretextu pietatis et animarum parentum meorum qui ibi /3 requiescunt contemplatione, 
ecclesia Sancti Ysidori et Martino ibidem existenti abbati uillam de Cannizal cum 
omnibus terminis /4 suis et iterum universa dote sua do et gratanter dominium eiusdem 
uille in eandem ecclesia transfero. Adicio etiam ad construc-/5 cionem ecclesiae Sancti 
Ysidori Ciprianum Fabrum de Fenar liberum com omni familia sua et cum vxore sua 
et cum omni hereditate sua ut ab hac die famu-/6 latum integrum et se ipsum prestet 
obnoxium predice ecclesiae et nulli deinceps serviat nisi ecclesiae et abbati Sancti 
Ysidori. Verum etiam quia hoc fac-/7 tum meum ratum et illibatum nunc et in posterum 
servari uolo, sub periculi ducentarum librarum auri interminatione constituo ut qui hoc 
/8 uiolare temptauerit regie maiestati predictum pondus exsolvat et auctoritate 
omnipotentis. Dei anime periculum nisi resipuerit incurrat /9 et cum Iuda Domini 
proditore in inferno (sic) sit dampnatus. Et quod inuaserit uobis uel uoci uestre in 
quadruplu reddat. Et hoc scriptum semper maneat /10 firmum. 

Facta karta apud Legionem XIIII kalendas decembris Era Millesima CCª VIª. 
Regnante rege domno Fernando in Legione et Stremadura /11 Gallecia et Asturiis. /12 
Ego Domnus Fernandus Dei gratia Hyspaniarum rex hoc scriptum fieri iussi propio 
robore confirmo. 

(1 col.): Petri Dei gratia compostellane ecclesia archiepiscopus confirmat. Iohannes 
legionenssis episcopus confirmat. Condisaluus ouetenssis episcopus confirmat. 
Fernandus astoricenssis episcopus confirmat. Stephanus zamorenssis episcopus 
confirmat. Petrus salamantinus episcopus confirmat. Iohannes lucenssis episcopus 
confirmat. Petrus aurienssis episcopus confirmat. Dominicus calabriensis episcopus 
confirmat. 

(signo rodado) SIGNUM FERNANDI REGIS HISPANIARUM 
(2 col.): Commes vrgellensis maiordomus regis confirmat. Commes Raimirus tenens 

Berezo confirmat. Commes Petrus in Asturiis confirmat. Commes Rudericus in Sarria 
confirmat. Fernandus Ruderici in Legione confirmat. Garsia Ramiriz signifer regis 
confirmat. Froila Ramiriz tenente Castro Terra confirmat. Nunnus Menendiz confirmat. 
Didacus Fernandiz confirmat. Pelagius Tabulatello confirmat. 

Ego Petrus de Ponte Domini regis notarius scolarum cancellario scribere feci et 
confirmo. 
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DOCUMENTO 21 

1169 

María y Urraca, hijas de Martín Sanz, venden a Gasion, limosnero de San Salvador, y a 

Pedro Carnaz, obrero, la cuarta de sus tierras en Cáscaro.  
 

Z. ALS, CP, f. 77‟-78, doc. 308 y f.92, doc. 379 (edición: CANELLAS, 1989, doc. 390, 
p. 221). 

Dompus Gassion helemosinarius et P. operarius emerant quartam partem cuiusdam 

terre in Cascaro. 

 

In Dei nomine. Ego Maria et Urraca filias de Martin Sanz vendimus ad vos, don 
Gassion helemosinarius Sancti Salvatoris et ad vos don Peir de Carnaz operario illam 
quartam partem terrarum quam habemus in Kaskaro heremos et populato excepto duos 
campos unum qui habet azequia unde se rigat et ab occidente vineas; et alterum in illas 
Navas qui habet de parte orientis campo Sancti Salvatoris et ab occidente acequia unde 
se rigat, et sicut suprascriptum est vendimus vobis per precium quod placuit inter nos et 
vos scilicet CCC XL solidos monete Iaconesis de quatuor denarios bona et curribile 
quos semper dedistis nobis in manu. Et damus vobis fidanzas de salvetate 
Cesaraugustano more don Per Ramon del Kaskaro et don Johan suo filio. Testes sunt 
huius venditionis don Martin de Navarron et don Cikard; alihara XX.VIII solidos IIII 
denarios. 

Facta carta era Mª CCª VIIª, Petrus scripsit et hoc signum + fecit. 
Ego Moncinus et uxor mea Oria insimul cum filiis nostris laudamus et affirmamus 

hanc suprascriptam vendicionem et damus fidanza de salvetad ad forum de 
Cesarauguste Petro filio de Martin Sanz. 

Testes sunt visores et auditores de hoc don Bernard de Lui et don Johan filio de Per 
Ramon.  
 
 
DOCUMENTO 22 

1175. La Seu d’Urgell 

Contrato entre Ramón Lambard el obispo y capítulo de la Seu d‘Urgell para la 

finalización de la catedral de Santa María. 

 

ACU, copia del s. XIII en el Liber Dotaliorum Ecclesiae Urgelensis, I, f. 250v., doc. 
862. (edición: BARAUT, 1990-1991, doc. 1690, pp. 214-215). 

In nomine Ihesu Christi Salvatoris eterni. Ego Arnallus, Dei gratia Urgellensis 
episcopus, cum consilio et comuni voluntate omnium canonicorum Urgellensis ecclesie 
commendo tibi Raimundo Lambardo opus beate Marie cum omnibus rebus tam 
mobilibus quam inmobilibus, scilicet mansos, alodia, vineas, census et cum 
oblacionibus oppressionum et penitencialium et cum elemosinis fidelium et cum numis 
clericorum et cum omnibus illis que hucusque vel in antea aliquo titulo videntur 
spectasse sive spectare ad prephatum opus beate Marie. Et preterea damus tibi cibum 
canonicalem in omni vita tua, tali videlicet pacto, ut tu fideliter et sine omni enganno 
claudas nobis ecclesiam totam et leves coclearia sive campanilia unum filum super 
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omnes voltas et facias ipsum cugul bene et decenter cum omnibus sibi pertinentibus. Et 
ego Raimundus Lambardus convenio domino Deo et beatae Marie et domno episcopo et 
omnibus clericis Urgellensis ecclesie, qui modo ibi sunt vel in antea erunt, quod hoc 
totum, sicut superius scriptum est vita comite perficiam ab hoc presenti Pascha quod 
celebratur anno dominicae incarnacionis .M°.C°.LXX°V°. usque ad .VII. annos fideliter 
et sine omni enganno. Ita quod singulis annis habeam et teneam ad servicium beate 
Marie me quinto de lambardis, id est, .IIIIor . lambardos et me et hoc in yeme et in estate 
indesinenter. Et si cum istis potero perficere, faciam et, si non potero addam tot 
cementarios quod supradictum opus consumetur in prephato termino. Post.VII. vero 
annos cum iam dictum opus divina misericordia opitulante complevero, habeam libere 
et quiete cibum meum dum vixero et de honore operis et avere stem in voluntate et 
mandamento capituli postea. Preterea nos tam episcopus quam canonici omnino 
proibemus tibi Raymundo Lambardo quod per te vel per submissam personam non 
alienes vel obliges aliqua occasione quicquam de honore operis, quem modo habet vel 
in antea habebit. De tuo itaque honore, quem nomine tuo adquisisti et de avere fac in 
vita et in morte quod tibi placuerit post illus septennium. Si forte quod absit, tanta 
sterilitas terre incumbuerit quod te nimium videamus gravari, liceat nobis prephato 
termino addere secundum arbitrium nostrum ne notam periurii incurras. Sed aliquis vel 
aliqui nostrum predictam relaxationem sacramenti facere tibi non possint nisi in pleno 
capitulo comuni deliberatione et consensu omnium. Et quicquid melioraveris in honore 
operis remaneat ad ipsum opus. Si vero pro melioracione honoris operis oporteret te 
aliquid impignorare vel comutare, non possis hoc facere sine consilio et conivencia 
capituli. Iuro ego Raimundus Lambardus quod hoc totum sicut superius est scriptum, 
perficiam et fidelitatem et indempnitatem canonicae beate Marie Urgellensis ecclesie 
pro posse meo per Deum et hec sancta evangelia.  

Sig+num Raimundi Lambardi, qui hoc iuro, laudo et confirmo Sig+num domni 
Arnalli urgellensis episcopi. Sig+num Guilelmi prioris. Sig+num W. sacriste. Sig+num 
B. archidiacono. Sig+num P. archidiacono. Sig+num R. de ad Autes archidiacono. 
Sig+num B. de Sancta Fide archidiacono. Sig+num B. cantoris.Sig (s.man.) num 
Bernardi Anascensis scriptoris qui hoc scripsi sub rogacione Arnalli capellani de Iel die 
et anno quo supra.  
 
 
DOCUMENTO 23 

1175, marzo 20 
 
Martín Dominici y su esposa, Eugenia Martini, con sus hijos, Juan, Domingo y María, 

venden por cinco morabetinos a Domingo Iohannis, canónigo de la iglesia de Santa 

María de León, un huerto en Quintanilla, junto a la iglesia de San Lorenzo, cuyos 

linderos se describen. 

 

ACL, Nº 375. Orig. Perg. Edición (FERNÁNDEZ CATÓN, 1990, V, doc. 1586, pp. 
450-451).  
 

Sub nomine sancte et indiuidue Trinitatis Patris uidelicet et Filii et Spiritus Sancti. 
Ego Martinus Dominici una cum coniuge mea Eugenia Martini, et filiis meis, Iohanne, 
Dominico et Maria, / uobis Dominico Iohannis, Legionensis ecclesie canonico, facio 
kartam uendicionis et confirmationis de illo meo orto quem habeo in Quintanella iuxta 
ecclesiam Beati Laurentii alio herede / pro V morabitinos, quos michi et uxori mee et 
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filiis meis dedistis, et ad persoluendum de eis apud nos nichil remansit, tali uidelicet 
pacto ut ab odierno die et deinceps de iure nostro / sit abrasus et in potestatem uestram 
atque dominium firmissime traditus, ut habeatis licentiam faciendi de eo quicquid 
uolueritis tam in uita quam in morte. Est autem ipse ortus infra istos / terminos inclusus. 
De prima parte, uia regia et terra de illa canonica. De secunda parte, iacet ortus Petri 
Cipriani, magistri operis Sancte Marie. De tercia et quarta, iacet terra filiorum / 
comitis dompni Raimiri. Hunc siquidem ortum istis terminis conprehensum ego 
Martinus Dominici, et uxor mea Eugenia Martini et filii nostri, Iohannes, Dominicus, et 
Maria, uobis Dominico, / Iohannis Legionensis ecclesie canonico, pro predicto precio 
uendimus de quo bene pacati sumus, et hanc kartam, quam fieri iussimus, propiis 
manibus roboramus et signa facimus (5 signa). Si quis autem tam de propinquis quam 
de extraneis hoc nostre uendicionis scriptum infringere temptauerit, sit maledictus et 
exconmunicatus et cum Iuda Domini proditore in inferno dampnatus, / uocem huius 
karte pulsanti regie monete quingentos pectet solidos. 

 
Facta karta sub era Mª CCª XIIIª, et quotum XIIIº kalendas aprilis. Regnante rege  

dompno Fernando / cum uxore sua regina dompna Vrraca, in Legione et in Gallecia, in 
Asturiis et in Estremadura. Dompno Iohanne in Legione episcopo existente. Iohanne 
Galleco turres Legionis te/nente. Dompno Christiano, Petro Iohannis, Dominico Sancii, 
et Dominico Iohannis in Legione uillicantibus.  

 

 

(1ª col.) Michael Stephani conf.-Munio Garcie conf., Munio Gallecus conf. 
(2ª col.) Petrus Gallecus conf.- Pelagius Dominici conf.-Martinus de Palatio conf. 
(3ª col.) Dominicus de Palacio conf.- Iohannes Coqus conf.-Petrus Froile Cocus conf. 
(4ª col.) Dompnus Maurinus Cocus conf.-Dominicus Iustiz conf.-Magister Petrus 
Cipriani conf. 
(5ª col.) Qui presentes fuerunt, Dominicus ts.- Petrus ts.-Martinus ts. 
Parisius notuit. 
 

 

DOCUMENTO 24 

1177, abril. León 
 
Fernando II, en unión de su hijo, el rey Alfonso, dona a Dios y a las obras de la iglesia 

de Santa María de León, y a don Tomás, por el buen servicio de este último, el buen el 

molino que posee en León en la presa del Torío, en la misma casa donde existe otro 

molino perteneciente a las obras de la iglesia de Santa María, haciendo donación 

también de tierras y de medio prado que posee en el mismo lugar. Igualmente hace 

donación de Petrum Stephani con cuanta heredad tiene este del rey, y que mora en 

Robledo de Fenar.  

 
ACL. Nº 1050. Privilegio rodado. Copia. Perg., escr. Carolina  de cancillería real 
(Edición: FERNÁNDEZ CATÓN,  1990, V, doc. 1603, pp. 479-481). 
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In nomine sancte et indiuidue Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ea que 
ante nostri presentiam statua sunt, ne imposterum obliuioni tradantur, scripto mandari 
decreuimus. Catholicorum itaque regum / est sancta loca personasque religiosas largis 
ampliare beneficiis, et pro earum meritis, amplis ditare muneribus. Quapropter ego  rex 
dompnus Fernandus, una cum filio meo roge dompno Adefonso, meorumque 
predecessorum uestigia sequendo, qui beate et / uirginis Marie, ecclesiam Legionensem 
tam donis semper, quam dignitatibus exaltare studuerunt, ea que eidem ecclesie tam a 
me quam a meis predecessoribus data sunt confirmando, do Deo et predice ecclesie 
Legionensi, et uobis domno Thome, ipsius ecclesie carissimo et / uenerabili 
archidiacono, impertuum illum meum molinum, quem habeo prope ciuitatem Legionis 
in illa presa de Turio, in illa ipsa casa cum alio molino, quod est opere Sancte Marie, do 
etiam illas terras quas ibi habeo cum medio prato, iure hereditario et karecterio regio 
cum omnibus di / recturis et pertinenciis suis, sicut ipsa ecclesia ab antiquo habuit et 
possedit. Et quia hanc hereditatem per honorum hominum exquisitionem supradicte 
ecclesie cognoui pertinere, ideo uobis domno Thome, et opere Sancte Marie, reintegro 
et reintegratam confirmo, do et hominem ullum Petrum Stephani, scilicet opere 
Sancte / Marie, cum quanta hereditate nunc de me tenet, et ille moratur in Rouoredo 
iuxta illam petrariam, scilicet in territorio de Fenar. Et super hoc do illud regalengum 
quantum habeo uel habere debeo in ea uilla quam uocant Rauanal, cum ecclesia Sancte 
Iuste, et cum ecclesia Sancti Georgii de Brugos. Istas hereditates damus / opere Sancte 
Marie, usque ad finem mundi eo iure et debito cum omnibus hominibus qui in eis 
morantur, quod de cetero nimini liceat, neque maiorino regis, neque sagioni, neque 
etiam alicui alii de parte regia uel extranea, in illas intrare, uel earum homines 
pignorare, sea etiam contra uoluntatem uestra uel / ecclesie uestre de illis aliquid 
uiolenter accipere, set tam homines quam tote predice hereditates sint liberi et absoluti 
amodo de pecto, petito, de iudegas, rausso et homicidio, fossado et fossadaria, de omni 
fisco et foro regio, de omni debito et seruicio, quo alii regie parti tenentur, quod 
nunquam respondeant nisi / nobis sea ecclesie, et semper ad uoluntatem uestram uel 
opere uestre respondere teneantur. Has autem donatione facio pro remedio anime mȩȩ, 
et omnium parentum meorum, et de consilio curie mȩȩ, pro bono seruicio quod mihi 
Thomas prefatus Legionensis archidiaconus liberaliter exhibuit, uidelicet de omnibus 
predictis hereitati / bus, et de omnibus earum appendiciis, de pratis, parcuis et riuis, de 
uineis, montibus, fontibus, solaribus, pescariis, de molendinis, terris cultis et incultis, de 
exitibus, et ingressibus, de omnibus terminis suis et antiquis et nouissimis, ibicumque 
uos et diximus, has hereditates habeatis, donetis et conmutetis et totum uelle uestrum de 
eis faciatis sicut et de hereditatibus uestris quas uos uel ecclesia uestra melius uos 
habere cognoscistis.  

Si quis igitur tam de meo quam de aliorum genere, hoc meum factum spontaneum 
infringere presumserit, iram Dei omnipotentis, et regiam indignationem incurrat et cum 
Iuda Domini proditore, cum Datan et Abiron, quod uiuos terra absorbuit, in inferno sit 
dampnatus, et pro ausu temerario, si quid inuaserit, in quadruplum reddat / et parti regie 
Xm libras auri purissimi in penam persoluat, et ut hoc nullo modo possit turbari, sed 
semper maneat firmum et inconcussum, presens scriptum facimus, quod regio nostro 
robore et nobilium nostrorum sobscriptionibus conmunimus. 

 
Facta carta apud Legionem, mense aprilis, era Ma CCa XUa. / Regnante rege domno 

Fernando, Legione, Gallecia, Asturiis et Extremadura. 
 
Ego Fernandus Dei gratia Hysoaniarum rex, una cum filio meo rege domno 

Adefonso hoc scriptum, quod fieri iussi, propio robere confirmo.  
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DOCUMENTO 25 

1179, febrero. Salamanca 

María Miguel y su marido, Fernando, venden al maestre Ricardo y a su hermano el 

maestro Randulfo, una casa y corral en la calle de San Isidoro por 14 maravedís. Petro 

de illa opera de Sancte Marie figura entre los testimonios. 

 
ACS., caj. 3, leg. 2, nº17 -2º. Original (Edición: MARTÍN MARTÍN et al., 1977, doc. 
72, pp. 159-160).  

In domini nosrei Ihesu Christi, amen. 
Facta que pagine non traduntur, facile a mentibus helabuntur. 
Eapropter, ego Maria Michael et meo marito Fernando, facimus carta roborationis 

tibi magistro Ricardo, et a tuo ier iermano (sic), magistro Rendolfo, capellano in sede 
Sancte Marie, de nostra casa cum suo corral, que vendimus vobis per XIIII morabetinos, 
et nos sumus pagados de istos XIIII morabetinos, pro illo precio de ista casa cum suo 
corral, et non remansit de debito contra vos pro ista casa et pro isto corral nichil pro 
dare. Et ista casa que nos vendimus cum suo corral, et vos comparestes, est in loco 
pronominato in medio de vestras casas de vos magistro Ricardo, et de vos magistros 
Rendolfo, capellan de Sancte Marie; et ante illa porta vadit illa calle de Sancti Ysidori 
per a lo Azoge vieio. Et de hodie in antea ista casa et isto corral de nostro iuro sit abrasa 
et in vestro dominio sit tradita atque confirmata. 

Si quis, igitur, tam de nostra generatione quam de aliena, qui hoc factum nostrum 
disrumpere voluerit, sit ille maledictus et excomunicatus et cum Iudas, sui Domini 
traditore, in inferno dampnatus, et pectet in cauto mille morabetinos a calumpnia regis. 

Facta carta roborationis mense febroario, sub era Mª CCª XVIIª; regnante rex 
Fernandus Legione, Gallecia et Asturiis et in Estremadura et in Salamanca; episcopus in 
sede Sancte Marie domno Vitalis; sub manus rex Fernandus, dominante Salamanca 
comes Blasquo, et Gonzalvo Osores; iudice Iohannes Pelaez de Sancti Iacobi; saione 
Domingo Gigante. 

Et ego Maria Michael et meo marito Fernando, qui hac carta iussimus facere et 
legentem audire, cum proprias manus nostras roboramus et confirmamus eam tibi 
magistro Ricardo et a tuo iermano Magistro Rendolfo. 

Qui presentes fuerunt et viderunt et audierunt et antea sederunt. Isti sunt testes: 
Arnaldus Caoren, ts., Berbardus de Sancti Antolin ts., Iohannes de Tolosa ts., Duran ts., 
Aliame Sancio ts., don Borrin ts., Iohannes Acenar ts., magistro Petro de illa opera de 
Sancte Marie ts., Martin Esquierdo ts., Papi Raso ts., Domingo Lictero ts., Quatuor 
manus testis, Petro Pelaez ts., Rogel ts., Rodrigo ts., Iohannes Melendez ts., Munio 
Miranda ts., don Arnaldo ts., Domingo Lopez ts., Petro Abbate ts., Gonzalvo Pelaez ts., 
Roman de Martin Alfarade ts., Petro Senior ts., Iohannes Remondo de Sancti Pelagii ts. 
Et illa collacione de Sancte Marie ts. 

Iohannes de Porta de Sol, qui notuit ts., don Tome de Rigo Tellez ts.  
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DOCUMENTO 26 
 
1182, junio 13. Salamanca 
 
Guillermo de Blavia y su mujer Arsent dan a la iglesia de Santa María de Salamanca la 

heredad de Bernoy. Magister Petrus de la obra y Petrus Stephani el pedrero figuran 

entre los testimonios.  

 

AHN., Clero, Salamanca, Catedral, Carp. 1880, nº 1. Original (Edición: MARTÍN 
MARTÍN et al., 1977, doc. 81, pp. 168-170).  
 

(Christus). In nomine Sancte ac Indivise Trinitatis 
Ego Wilelmus de Blavia, una cum uxore mea Arsent, presentium posterorumque 

notitie transmittere curavimus et huius carte donationis presenti testimonio 
confirmavimus quod hereditatem illam quam dominus thesaurarius Wilelmus Avezat 
nobis dederat in Bernoy, cum omnibus terminis suis : domibus, terris, vineis, ortis, 
pratis, doliis, egressibus ingressibusque suis et cum omnibus apenditiis que ibi 
accepimus et que postea lucrati sumus sani et incolumes in presentia capituli in 
remedium animarum nostrarum et parentum nostrorum, canonicis ecclesie Sancte Marie 
de Salamanca donavimus et in perpetuum habendam concessimus. Ipse vero canonici 
hanc devotam donationem considerantes hereditatem quam habent in el Foio, pro 
testimonio tantum mihi in vita mea concesserunt habendam, tamen huius pacto tenoris 
servato ut nos predicti prestimonii usumfructuum in vita mea tantum recipientes, 
singulis annis aureum communi mense capituli, persolvamus et persolvere teneamus. 

Me vero Wilelmo viam universe carnis ingresso mox hereditatem suam omnibus 
apenditiis suis investam cum edifitiis et cum omnibus suis utensilibus recipiant; semel 
in anno mihi in claustro suo sepulto anniversarium celebraturi. In anno sepulture mee 
usumfructuum integre sibi colligant, vel si eis placuerit, uxor mea vel filii mei si 
superstites fuerint pro usufructuum decem aureos canonicis persolvant. 

De cetero manifestum sit tam presentibus quam futuris quod commune capitulum 
intuitu divine pietatis et gratia magne liberalitis ambobus in sui claustro sepulturam et 
anniversarium utrique simul semel in anno concessit. 

Et qui contra hoc factum nostrum venire temptaverit, iram Dei omnipotentis incurrat 
et cum Datan et Abiron quos terra vivos obsorbuit in inferno penas luat. 

Facta carta sub era Mª CCª XXª, noto die idus iunii ; regnante rege Fernando in 
Legione, Gallecia et Asturiis et in quadam parte Extremature; dominante sub eo 
Salamanticam comite Urgelio; in sede episcopo domino Vitali; iudex Petrus Pelagii ; 
saion Gigant.  

Qui presentes fuerunt et audierunt et viderunt hi sunt:  
 

(1ª columna) 

Domnus Aldefonsus decanus conf., don Wilelmus archidiachonus conf., don 
Ciprianus archidiachonus conf., don Iohannes precentor conf., don Wilelmus Avezat 
thesaurarius conf., don Randulfus capellanus conf., don Iohannes Cormanus 
archipresbiter conf., don Gomicius Xemeni canonicus conf., don Petrus Francus 
canonicus conf., don Velascus canonicus conf. 
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(2ª columna) 

Don Michael Sancii canonicus conf., don Petrus canonicus conf.,don Sancius 
Gondissalvi canonicus conf., don Petrus Stephani canonicus conf., don Vincencius 
canonicus conf., don Briccius canonicus conf., don Magister Iordanus canonicus conf., 
don Wilelmus Sancii archipresbiter conf. Don Vital porcionarius conf., don Sancius 
porcionarius conf.  

 
(3ª columna) 

Don Arnaldus porcionarius conf., don Petrus Arie porcionarius conf., don Munio 
Miranda porcionarius conf., don Bartholomeus porcionarius conf., Iohannes Cardinal 
porcionarius conf., Petrus Maurus porcionarius conf., Munio Romani porcionarius 
conf., Dominicus Pilus porcionarius conf., Paschasius porcionarius conf., Rodericus 
porcionarius conf. 

 

 (4ª columna) 

Andres Servandi porcionarius conf., Alian Sancii ts., Garcia Gomici ts., Dominicus 
Iohannes el nino ts., Iohannes Christofori de Arganza ts., Dominicus Michael ts., 
Fernandus Salvatoris ts.,Gondissalvus Iohannis ts., Iohannes alfaiat ts., don Alfons ts., 
magister Petrus de la obra ts., Petrus Pelagii ts., Garzie Alias ts., Iohannes Asnar ts., 
don Iulan el monedero ts., Petrus Stephani el pedrero ts., Bezerino ts., Martinus 
Dominici ts., Martinus Randulfi ts., Iohannes de Avila ts. 

Ego Wilelmus de Blavia una cum uxore mea dona Arsent hanc cartam quam facere 
iussimus propriis manibus roboramus.  

 
 
DOCUMENTO 27 

1181-1199 

Diego, arcediano y abad de Santo Domingo de la Calzada, entrega una serna sita cerca 

del pozo para que sea poblada, a cambio de un tributo.  

 
ACSD, Cartulario I, f.21 rº (B) 
ACSD, Cartulario II, f.8 vº (C)  
ACSD, Cartulario III, f.2 vº (D)  
  
(Edición: UBIETO, 1978, doc. 79, p. 69). 
 
 

Sciendum est quod Didacus, archidiaconus et abbas Sancti Dominici, cum assensu 
tocius capituli eiusdem ecclesie, dedit a poblar illiam sernam que erat a puteo usque ad 
aream, et tali pacto quod unumquidque I solar daret II solidos pro incensu sicut et illi 
populatores de la poblation istos solares diviserunt magister Gassion et Petrus Lupiz, 
maiordomus, et Arnaldus, iudiz.  
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DOCUMENTO 28 

1185, junio, 11. Lleida 

Donación de un excusado con sus diezmos y primicias de la Torre de Santa María e 

iglesia de Tamarite a favor del Sacristán de la catedral de Lleida para construir un 

sepulcro destinado al primer obispo de la restauradas sede ilerdense, Guillermo Pérez, 

―Calvi‖, operario, firma como testimonio.  

 

ACLl, Llibre Vert, f. 92 (edición: CASTILLÓN, 1998, doc. 19, p. 106). 

In Dei domine. Omnibus hominibus sit notum. Quod ego Gombaldus gratia Dei 
ilerdensis archidiaconus dono quandam escusatum in ipsa mea turre de Sancta Maria de 
Tamarith nomine Iohanem Gord, cum decimis et primiciis et omnibus aliis serviciis sive 
usaticis que debet facere nobis et ecclesie de Tamarith ad opus et honorem sepulcri 
venerabilis memorie domini mei G. (Guillelmi). Ilerdensis episcopi primi et cum 
presenti carta illum trado sine omni retentione mea, meorumque successorum in manu 
potestate Arnaldi ilerdensis prioris atque sacriste et in potestate tocius conventus, et et 
sepulcrum ex eius redditibus construatur et eo constructo, cuidam lampade oleum ad 
ipsam illuminandam tam in diebus quam in noctibus, per singulos annos sufficienter 
continue administretur et continue ante ipsum ardeat. Hunc vero scusatum ita dono quod 
nulla persona contra hanc donationem venire possit, et semper Sacrista Ilerdensis 
ecclesie accipiat plenarie predictos redditibus omnium possessionem iamdicti excusati 
quas modo habet ita quod quisquis eas habuerit aliquio modo reddat decimas et 
primitias sive usaticos predice Sacristie Ilerdensis sine omni diminutione. Item concedo 
predicte Sacristie decimas et primitias omnium possesionum dicti excusati quas habet in 
Tamarit, et in terminis eius. 

 
Facta carta. III. Idus iunii. Anno ab incarnatione Domini. Mº. Cº.LXXXº.Vº. 
 
Sig+num Gombaldi Ilerdensis archidiaconi. Sig+num Berengarii de Castillione. 

Sig+num Petri Sagarre precentoris Ilerde. Sig+num Garsionis Capellani. Sig+num 
Calvi operarii. Sig+num Bernardi Santii. Sig+num Raimundi de Cornutella. Sig+num 
Petri Ferrarii. Sig+num Vincentii diachoni. Sig+num Dominici diachoni. Sig+num 
Andree sacerdotis. Sig+num Bernardi sacriste de Tamarito. 

 
Guillelmus de Cubellis qui hoc scripsit mandato domini G. (Gombaldi). Ilerdensis 

archidiaconi et hoc + fecit.  
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DOCUMENTO 29 

1189, octubre, 9. Lleida 

Poncio de Azlor y Estefanía su esposa e hijos venden al sacristán de la Seu unas casas 

ubicadas en la parroquia de Sant Joan. Pere de Coma firma como testimonio. 

 

ACLl, Llibre Vert, f. 99v, col.2ª (edición: CASTILLÓN, 1998, doc. 34, p. 114). 

(I)n Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus. Quod ego Poncius Dezlor et uxor 
mea Stephania et filii nostri Ferrarius, scilicet, et alii, vendimus tibi Arnaldo ilerdensi 
ecclesie priori et sacriste ipsas nostras casas quas habemus civitate Ilerda in parrochia, 
videlicet, Santi Iohanis de platea, quas tenemos per sacristiam Ilerde, cui et etiam 
facimus, unam libram cere pro censu et damus eas tibi per .CC.solidos denariorum 
iaquensium monete, quos accepimus a te et paccati fuimos de illis ad nostram 
voluntatem, predictis autem domibus affrontant de tribus partibus in carreriis publicis, 
de quarta vero parte in domibus Geraldi Vinater. Vendimus tibi ipsas casas cum exitu et 
introitu suo et cum omnibus sibi pertinentibus ut habeas et possideas eas omni tempore 
sine inquietatione illius hominis vel femine ad faciendum ibi et inde plenarie omnes 
voluntates tuas salvo iure et dominio ilerdensis sacristie, et de nostro dominio in tuo 
tradimus et deliberamus et ab hiis renunciamus omnino quicquid vestris ibi habemus vel 
habere debemus aliquo modo.  

 
Actum est hoc.VII.idus octobris. 
 
Anno Dominice incarnationis. M°.C°LXXX°.nono. 
 
Sig+num Poncii Dezlor. Sig+num Stephanie uxoris eius. Sig+num Ferrari filius 

eorum qui per se et pro suis istam venditionem fecerunt et hanc cartam mandaverunt 
scribere et firmaverunt testibusque firmare mandaverunt. Sig+num Ermesendis filia 
predicti Poncii et Stephanie qui hanc venditionem laudo et firmo. Sig+num Petri de 
Montoliu. Sig+num Petri Ça Cumba, Sig+num Arnaldi Gase.  

 
Petrus Ferrarius scripsit et hoc+fecit 
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DOCUMENTO 30 

1189, octubre, 16. Lleida 

El prior y sagristán Arnaldo entrega a Guillén y su esposa Sancha un solar para 

edificar unas  casas situado en la parroquia de San Andrés. Pere de Coma firma como 

testimonio. 

 

ACLl, Llibre Vert, f. 101, col.2ª (edición: CASTILLÓN, 1998, doc. 33, p. 114). 

(I)n Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus. Quod ego Arnaldus ilerdensis prior 
et sacrista, dono tibi Guillelmo et Dulcia et uxori tue Santie et omnibus quibus vos 
volueritis unam plaçam in civitate Ilerda ad faciendam ibi domus et quidquid volueritis. 
Sub tali conditione quod vos vel quisquis eam unquam habuerit detis mi vel cui ego 
mandavero.II.solidos et.VI. denarios et procuratori pontis Ilerde alios.II.solidos et 
.II.denarios annuatim in die Omnium Sanctorum illius melioris monete que erit 
curribilis pani et vino in Ilerda pro censu. Predicta autem plaça est in parrochia Santi 
Andree, et affrontat de una parte in via publica, de quarta parte in dominibus que 
fuerunt Garcie Liniz, de alia parte in carrera que transit ante casas que fuerunt Arnaldi 
de Tarrega, de alia parte in plaça quem Arnaldus de Tous tenet pro me. Sicut ab his 
terminis et affrontationibus iamdictis hec plaça predicta includitur ac terminatur cum 
exitibus et ingressibus et cum omnibus pertinentibus suis de terra usque in  celum eam 
vobis dono per iamdictum terminum. Et si volueritis eam vendere vel impignorare 
faciatis mi scire.X.diebus antea, et si voluero ego eam retinere pro tanto quantum alius 
homo dare voluerit habeam, sin autem sit vobis licitum vendendi vel impignorandi 
cuicumque volueritis exceptis militibus et santis, salvo tamen censu et iure meo, et non 
eligatis inde alium dominum de iamdicta donatione contra cunctos homines vel feminas 
excepta potestate terre. 

 
Actum est hoc.XVII.kalendas novembri. Anno incarnacionis 

Domini.M°.C°LXXX°.nono. 
 
Sig+num Arnaldi ilerdensis et sacriste qui hoc donum fecit et hanc cartam mandavit 

scribere et firmavit, testibusque firmare rogavit. Sig+num Petri de Cumba, Sig+num 
Poncii de Çavella. Sig+num Petri Dolo. Sig+num Iohanis Folcheti. Sig+num Petri 
Galabruni. 

PETRUS Ferrarius scripsit et hoc + fecit 
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DOCUMENTO 31   

1191, marzo 18 

El obispo de Calahorra, don García, pide limosna a todos los fieles del obispado para 

la fábrica de la iglesia, hospital y puente de Santo Domingo de la Calzada, 

concediendo indulgencias.  

 

ACC, Archivo de la Catedral de Calahorra. Escritura original en pergamino. 
ACC. Extracto, Libro de Arévalo, fol. 59 vº (Edición: RODRÍGUEZ LAMA, 1976-
1989, III, doc. 315, pp. 93-94).  
 

[Garsias Dei grati]a Calagurritane ecclesie episcopus, omnibus christifidelibus ad 
quoscumque littere iste peruenerint [salutem] in Christo. Diuine scripture doctrina 
nos edocet, quod sicut bona opera regnum celorum, [malis autem] inferni suplicium 
conquiritur. Hoc tamen nobis clementia prouidit remedium. [Peccata] nostra que per 
dignam satisfactionem abluere non possumus per helemosinarum largitatem 
redimamus. Unde dictum est: «Sicuat aqua extinguit ignem, ita helemosina extinguit 
peccatum». «Quam miranda uirtus misericordi, que uitia delet, mentem purificat, 
paradisum aperit». Unde fratres exortamur vos, ut benefaciatis et helemosinas uestras 
mittatis ad opus ecclesie Sancti Dominici de Calzada, ubi sanctissimum corpus eius 
requiescit, per quem Deus multa miracula operati dignatur; et ad opus hospitalis in 
quo pauperes Christi karitatiue recipiantur; et ad opus pontis qui in tempore hyemis 
omnibus transeuntibus multum est necessarius. Eis autem, qui in his predictis locis 
de pane et uino, uel auto et argento, seu de pannis ad lectos pauperum, siue de bobus 
et baccis, uel de ouibus et capris, seu de colibet ganado, adiutorium fecerint, uel cum 
bobus suis lapides ad faciendam ecclesiam, aut ligna, uel madera, ad pontem 
adduxerint, nos, de Dei adiutorio confisi, ex auctoritate ipsius et beatissime Uirginis 
Marie et apostolorum Petri et Pauli, indulgemus et remittimus de penitentia, sibi 
legitime pro peccatis criminalibus iniuncta, et fideliter seruata, XL. dies et de 
uenialibus terciam partem. Preterea uniuersis benefactoribus huius loci concedimus 
partem in omni beneficio, quod cotidie fit in hac ecclesia, tam in missis, quam in 
orationibus et helemosinarum largicionibus ut sint participes et consortes com 
omnibus ibi Deo seruientibus, ipso procurante et auxiliante, cuius regnum et 
imperium sine fine permanet in secula seculorum amen. Portatorem autem istarum 
literarum ab omnibus clericis nostro episcopatus karitatiue suscipi et licentiam 
predicandi libere in ecclesiis eorum sibi [...] rogamus et rogando pontificali 
auctoritate precipimus. ERA Mª. CCª. XXª. VIIIIª. Facta karta XV. Kalendas aprilis 
feria IIª. 
 

 

 

 

 

 



 

386 
 

DOCUMENTO 32 

1192, febrero, 12. Toledo 

Alfonso VIII da a la catedral de Ávila las heredades que tuvo en vida Fruchel, maestro 

de obras de la catedral, a cambio de unas heredades en Toledo, compradas a Tello 

Pérez de Meneses. 

AHN, Catedral de Ávila, cap. 19. núm, 4 (Edición: BARRIOS, 2004, doc. 40, pp. 80-
81).  

Presentibus notum sit et futuris quod ego Aldefonus, Dei gratia Rex Castelle et 
Toleti, una cum uxore mea Alienor Regina, et cum filio meo Ferrando, dono et concedo 
Sancti Saluatoris ecclesie Abulensi, et uobis domno Iohanni, eiusdem instanti episcopo, 
uestrisque succesoribus, hereditates quas Fruchel, magister operis in cathedrali ecclesia, 
possedit cum uiueret, quas ego de iure affiliationis adquisiui, cum ipse me in filium 
adoptauerit. Predictas quidem hereditates uobis iure hereditario habendas et 
irreuocabiliter possidendas concedo, in concambium pro hereditatibus uestris quas in 
Toleto habetis, quas predecessor uester bone memorie Sancius, ecclesie Abulensis 
episcopus, a Tello Petri de Meneses emit pro quadringentis morabetinis. Et ego 
Iohannes, Abulensis episcopis, predictum concambium et prefatam hereditatem quam 
Toleti habemus, prescripto modo a nostro predecesore adquisitam, uobis domino nostro 
Aldefonso, regi Castelle, uestrisque successoribus, concedimus iure hereditario 
habendam et irreuocabiliter posidendam, ad faciendum de ea quicquid uobis placuerit, 
dando, vendendo, concambiando, impignorando uel quidlibet aliud faciendo. 

Si quis uero hanc cartam in aliquo infringere uel diminuere presumpserit, iram 
omnipotentis Dei plenarie incurrat, et regie parti mille aureos in cauto persoluat, et 
dampnum quod vobis intulerit dupplatum restituat. 

Facta carta apud Toletum, era MªCCªXXXª, Ie idus Febroarii. 
Et ego rex A., regnans in Castella et Toleto, hanc cartam, quam fieri iusi, manu 

propia roboro et confirmo. 
Rodericus Guterrez, maiordomus curie regis conf.; Didacus lupis, alferiz regis conf. 
(1ª col.):Ardericus, Palentinus episcopus, conf.; Martinus, Oxomensis episcopus, 

conf.; Martinus, Segontinus episcopus, conf.; Iohannes, Conchensis episcopus, conf.; 
Brictius, Placentinus episcopus, conf.; Comes Petrus conf. 

(2ª col.):Petrus Ferrandiz conf.; Ordonius Garse conf.; Petrus Roderici conf.; 
Guillelmus Gonzaluiz conf; Alfonsus Telliz conf.; Lupus Diaz, merinus regis in Castella 
conf.;  

(Linea inferior): Magister Mica, regis notarius. Guterrio Roderici existente 
cancellario scripsit.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

387 
 

DOCUMENTO 33 

1193, junio. Lleida 

Pere de Coma se entrega en persona y bienes a la Obra de la Seu Vella de Lleida. 

ACLL, Llibre Verd, f. 162 (edición: LLADONOSA, 1970, doc.12, p. 127). 

Universis Sancte matris ecclesie filiis innocescat, quod ego, Petrus de Çacoma, 
offero et redo omnipotenti domino et eius genitrici et Ecclesie Ilerdensi et operi et vobis 
domino Gombaldo Ilerdensi Episcopo me et omnia mea, videlicet, sex solidos censuales 
in honore quem habet Arnaldus de Uliana et Bernardus Palmer, socer eius, in Turre de 
Grailo. (…) affrontationes ex una parte honore Beate Marie, ex alia parte honore 
Johannis de las Ventosas, ex tercia braçale quod rigat honore Sancti Ruphi. Preterea, 
offero mecum, domos meas que sunt in parrochia Sancti Johannis, que ex parte orientis 
sunt contigue dominibus Raimundi de Valvert, ex parte superiori dominibus Ermesende 
de Vallebrera, ex parte posteriori in honore Petri Johannis, ex quarta parte in platea 
publica. Promito etiam vobis domino Gombaldo, Dei gratia Ilerdensi Episcopo et 
Capitulo Ilerdensi, canonicam obedienciam et debitam in omnibus fidelitatem et 
reverentiam, compromitendo quod quamdiu vita comes fuerit in persona propia servire 
fideliter Operi Ilerdensis Ecclesie pro viribus et ingenio meo iuxta quod mihi a vobis vel 
a Capitulo seu ab operatore fuerit iniunctum. Et ego Gombaldus, Dei dignatione 
Ilerdensi Episcopi, de consilio et voluntate Ilerdensis Capituli canonicorum, recipio te 
Petrum de Ca Coma et tua in honorem Dei et eius Genitricis ut serviae nobis et Ecclesie 
Ilerdensis et Operi fideliter et obedienter. Et concedimus tibi canonicam societatem tam 
in spiritualibus quam in temporalibus ut videlicet Ecclesia Ilerdensi tibi sicut uni ex 
canonicis provideant in victu decenti, tribuendo pro vestitu quinquaginta solidos 
annuari. – Actum est hoc mense junii, anno Verbi Incarnati, M°. C°. XC°. III°. Sig†num 
Gomballi, Ylerdensis Episcopi. Sig†num magistri Petri de Malabosch. Sig†num 
Guillermi de Ripellis, Urgellensis Archidiaconis. Sig†num Johannis, Sancte Marie 
Magdalene Prepositi. Sig†num Guillermi de Siscar. Sig†num Petri de Albares. Sig†num 
Arnaldi de Lillet, camararii Ilerdensis. Sig†num Petri Ferrarii. Sig†num Guillermi de 
Calidis. Sig†num Arnaldi Morlanis, qui hoc scripsit.  
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DOCUMENTO 34 

1198, enero, 22. Calahorra 

Dominga Quirama vende un huerto para la iglesia de Santa María de Calahorra a 

Arnaldo Maçonero 

ACC. Pergamimo., sª. 152 (Edición: RODRÍGUEZ LAMA, 1976-1989, III, doc. 374 
pp. 155-156). 

In Dei nomine. Ego Dominga Quirama insumul cum meos filios nomine, Dominico, 
Petro, Michael, Maria et Dominga uendimus uno nostro orto in Burgo uobis Arnald 
Maçonero per ad opera Sancte Marie per VII. morabetinos alfonsis et sua iantar. Habet 
allactaneos: ex una parte, uia que uiadit ad Sanctum Egidium et a Campo; ex alia parte, 
calle cum riuuo de Merdero; et de aliis partibus, uos comparator de la opera. Damus 
uobis fidiatorem de retra, Iohan Martin. Testes, Petro Marchus de Marchus Lazaro, et 
Enneco Garceiç. Et quia sumus bene pacati, proinde affirmamus uobis illum ortum per 
cuncta secula. Uiolator istius cartule pactet legi LX. solidos et uobis duplet eum ad 
suum parietem. Facta carta mense ianuarii in die sancti Uincenti. Eª.Mª.CCª. XXXª.VIª. 
Episcopus I[ohannes] Praxinensis. Regnante rege Ildefonso cum coniuge sua, regina 
Alienore, in toto regno Toleti et Castelle. Dominante Calagurra sub manu regis: Guilen 
Gonçalueç. Sub eo, Ochoa. Alcaldes: Petro Çahet, Roderico Lopiç, Petro Franco. Iudeç, 
Guillen Naiares. Sayon, Bernald de los Fayos. Scriptor, PETRUS. 
 

DOCUMENTO 35 

1199, mayo, 6 

 Alfonso VIII, rey de Castilla, confirma a Santo Domingo de la Calzada las donaciones 

hechas al maestro Garsión. 

 

ACSD, Cartulario I, f.53 vº– 54rº (B) 
ACSD, Cartulario II, f.31rº–32rº (C)  
 
(Edición: UBIETO, 1978, doc. 76, p. 66). 
 

Presentibus et futuris notum sit ac manifestum, quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex 
Castelle et Toleti, una cum uxore mea, regina Alienor, et cum filio meo Ferrando, 
libenti animo et voluntate spontanea, facio cartam donacionis, concessionis, 
confirmacionis et stabilitatis ecclesie Sancti Dominici de Calçada, et vobis dompno 
Didaco, eiusdem abbati, vestrisque successoribus, et toti illius ecclesie conventui, 
presenti et futuro, perhenniter valituram terram. 

Dono itaque vobis et confirmo omnes illas hereditates quas olim dedi magistro 
Garsioni, predicte ecclesie Sancti Dominici fabricatori, sicut continentur in 
instrumento quod ei inde condidi, quas ipse postea pro sue anime redempcione eidem 
ecclesie Sancti Dominici dedit et concessit, videlicet, medietatem arie que est in 
Granone, prope viam Ceresi; et aliam terram que est in villa Villefavaris, iuxta vineam 
Sancte Marie de Naiera; et aliam terram que est in Castello Novo, in vinea regis; aliam 
vero in fundo de campo; et quemdam ortum et ortale iuxta rivum. 
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Predicata siquidem omnis vobis dono, concedo, roboro, pariter et confirmo iure 
hereditario, libere et sine contradictione aliqua in perpetuum habenda et irrevocabiliter 
possidenda. Et hec me donaciones, concessionis, confirmacionis et stabilitatis pagina, 
rata et stabilis omni tempore perseveret. Siquis vero hanc cartam infringere vel 
diminuere presumpserit iram Dei omnipotentis plenarie incurrat, et cum Iuda, Domini 
traditore, suppliciis infernalibus mancipetur, et insuper regie parti mille aureos in cauto 
persolvat, et dampnum quod super hoc vobis intulerit, dupplicatum restituat. 

Facta carta apud Pancurvum, Era Mª. CCª. XXXª VIIª., VIº die mensis madii. 
Et ego rex A[defonsus], regnans in Castella et Toleto, hanc cartam quam fieri iussi 

manu propia roboro et confirmo. 
(Col. 1ª): Martinus, Toletane sedis archiepiscopus Hispaniarum primas, confirmat; 

Iohanes, Calagurritanus episcopus, confirmat; Martinus Burgensis episcopus, confirmat; 
Aldericus, Palentinus episcopus, confirmat; Martinus Oxomensis episcopus, confirmat; 
Gundissalvus, Secobiensis episcopus confirmat; Iacopus, Abulensis episcopus, 
confirmat; Iulanus, Conchensis episcopus, confirmat; Bricius, Placentinus episcopus, 
confirmat; Comes Petrus, confirmat. 

Gundisalvus Roderici, maiordomus curie regis, confirmat; Didacus Lupi de Faro, 
alferiz regis, confirmat. 

(Col. 2ª): Alvarus Nunii, confirmat; Petrus Garsie de Lerma, confirmat; Lupus 
Sancii, confirmat; Petrus Gundissalvi de Maranone, confirmat; Gomius Petri, confirmat; 
Guterrius Ferrandi, confirmat; Alfonsus Telli, confirmat; Guillelmus Gonsalvi, 
confirmat; Munio Sancii, confirmat; Guterrius Diaz, merinus regis in Castella, 
confirmat. 

Didaco Garsie, existente cancellario Petrus, domini regis notarius, scripsit.  
 

DOCUMENTO 36 

1205, febrero, 25. Lleida 

El Maestro Ordonio, sacristán de la Seu y Berengarius, Obrero, con el consejo del 

obispo Gombaldo, conceden a Ferrengo, zapatero, y a su esposa Claramonte, cuatro 

obradores ubicados en la parroquia de San Juan, mediante el pago anual de cincuenta 

sueldos a la sacristía y a la Obra.  

 

ACLl, Llibre Vert, f. III, v., col. 2ª (edición: CASTILLÓN, 1998, doc. 69, p. 133). 

(N)otum sit omnibus qui hec audierint. Quod ego Magister Ordonius ilerdensis 
sacrista et Berengarius eiusdem Sedis operarius una cum consilio et voluntate Domini 
G. (Gombaldi) ilerdensis episcopi ac totius eiusdem ecclesie capituli donamus et 
concedimus tibi Ferrengo sutori et uxori tue Clarmonte et vestris quibus volueitis. IIII. 
Operatoria in civitate Ilerde in parrochia Santi Iohannis de platea ad censum. Et sunt sita 
et constructa subtus staticam fuit Berengarii de Boxados et modo est de canonica 
Ilerdensi. Que operatoria affrontat ex una parte in Guillelmo de Coscol et de alia in casis 
que fuerunt de Berengario de Boxados et de tertia in via publica, et. IIII. parte in 
domibus que fuerunt de P. Doloron. Quantum in istis affrontacionibus includitur damus 
vobis atque posteritati vestre et cuicum volueritis cum introitibus et exitibus, et omnibus 
meliorationibus suis et pertinentiis, de celo usque in abissum, ad omnes voluntates 
vestras faciendas perpetuo. Sub tali tamen conditione quod vos vel quicumque ea 
habuerint vel tenuerint, faciatis et donetis annuatim in festo Omnium Sanctorum 
ilerdensi sacristie et operi eiusdem Sedis quinquaginta silidos denariorum censuales 
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illius melioris monete que fuerit Ilerde curribilis pani et vino. Et si volueritis ea vendere 
vel impignorare dicatis primum ilerdensi sacriste et operario. X. diebus antea et si 
voluerint ea habere, habeant minus uno morabetino, quam alius homo. Sin autem sit 
vobis licitum vendendi vel impignorandi cuiumque volueritis exceptis militibus et 
sanctis. Salvo tamen censu et dominio ilerdensis sacristie et operis. Et ut non eligatis 
inde alium dominum vel patronum nisi ecclesiam ilerdensem et ipi erit vobis garent 
contra omnes homines et feminas excepta potestate terre. Hoc etiam adiecto quod usque 
ad.IIII.annos in eisdem domibus melioramentum faciatis. C.solidorum et quod 
melioretis et non perioretis eas. 

 
Quod est actum. V. kalendas marcii. Anno incarnacionis Domini. Mº. CCº. Vº. 
 
Sig+num M.(Magistro), Or. (Ordonii) Ilerdensis sacriste. Sig+num Petri de Cubellis 

prioris. Sig+num Magistri Petri ilerdensis precentoris. Sig+num Magistri Arnaldi. 
Sig+num Opiz operarius ilerdensis. Sig+num Georgii canonici ilerdensis. Sig+num 
Georgii canonici ilerdensis. Sig+num Arnaldi de Lileto. 

 
Sig+num Gundisalvi qui hoc scripsi et hoc + feci.  

 

DOCUMENTO 37 
 
1207, abril 22. Salamanca 
 
Nicolás Pérez, cognónime Serrano, vende al obispo de Salamanca D. Gonzalo en 40 

mearavedís su heread de Berrocal de Huebra. Entre los testimonios firma Sancius Petri 

magister operis sancte Marie.  

 
AHN, Clero, Salamanca, Cateral, Carp. 1880, nº 15. Copia (Edición: MARTÍN 
MARTÍN et al. 1977, doc 123, p. 212-213).  
 

(Christus). In Dei nomine et eius gracia. 
Notum sit tam presentibus quam futuris per hoc scriptum quod ego Nicholaus 

Petri, cognomine Serranus, vobis domno Gunzalvo, salamantino episcopo, vendo in 
perpetuum pro XL morabitinos totam meam hereditatem quam habeo et habere debeo in 
Berrocal de Obra et in suo termino, cum terris cultis et incultis, pratis, pascuis, ortis et 
vinea, casis et solaribus, exitibus et regressibus ad omnes partes et cum totis suis divisis 
tam in montibus quam in fontibus quam etiam in defesis et cum totis suis directuris sicut 
umquam melius pertenuerunt ad me vel ad parentes meos vel ad meam proieniem. 
Vendo vobis illam ut ipsam vos perpetuo habeatis et post mortem vestram omnes qui 
vobis in ecclesia Sancti Michaelis de Sperones nomine salamantine ecclesie successerint 
pacifice possideant in eternum. Ad honorem et enim et profectum iam dicti Sancti 
Michaelis illam de me pro predicto precio conparatis. Itaque ipsam habeatis, 
possideatis, vendatis, donetis, comutetis si vobis placcuerint et de ipsa totam 
volumptatem faciatis. Ab hac quo die in antea predicta hereditas cum totis suis 
pertinenciis et directuris supra memoratis, sit de iure meo abrasa et vestro dominio 
tradita et confirmata. 

Si quis igitur de meo genere vel alieno hoc meum factum spontaneum infringere 
vel atentare in posterum presumpserit, iram Dei omnipotentis incurrat et ante quam ei de 
illa in aliquo respondeatur vobis si tunc vixerritis vel successori vestro in ecclesia Sancti 
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Michaelis in loco consimili teneatur pectare predictam hereditatem duplicatam et parti 
regie mille morabitinos pro cauto persolvat. 

Facta karta apud Salamancam Xº kalendas madii, sub era Mª CCª XLª Vª ; 
regnante rege domino A. in Legione, Gallecia, Asturiis et Extremadura ; domno 
Fernando Fernandi de manu regis tenente Extremadura ; Garsia Petri de Monreal 
tenente alcaydam in Salamanca; existentibus alcaldibus in Salamanca, Ioham Tome, 
Dominico Dominguiz Bregranciano, et Roman Gunzalvo cum suis sociis; ex parte 
episcopo, Dominico Pelaiz; sagione, Agudo; pregonario Michaele Cano. 

Ego Nicholaus Petri hanc kartam quam fieri iussi propiis manibus roboro et 
confirmo. 

Hii fuerunt presentes quando Nicholaus Petri, cognomine Serranus, ad hostium 
ecclesie Sancte Marie de Salamanca propiis manibus roborabit et confirmavit hanc 
kartam domno Gunzalvo salamantino episcopo. 

De canonicis et clericis: Iohannes salamantinus decanus, Magister Philippus 
salamantinus archidiaconus, dompnus Froila decanus legionensis et magister scolarum 
salamantine ecclesie capellanus, Petrus Reimundi, Iohannes Cardinale canonicus, 
Arnaldus Seguiniz canonicus, Gundisalvus Pelagii canonicus, domnus Giraldus 
canonicus, Petrus de Sancto Paulo canonicus, domnus Vitale canonicus, Iohannes 
Iohannis canonicus archipresbiter Pascasius, Dominicus de Avila, Vilelmus Luppi, 
Gabriel, Petrus Petri clericus, Petrus Reimundi clericus, Fernandus Zapata. De laicis : 
Petrus Michaelis, Dominicus Nuni, Velascus Fernandi, dompnus Aymar, Michael Diaz 
et Martinus Sancii de creatione regis, Dominicus Petri de Oro Iusta, Petrus Bernaldi, 
Arnaldus de Bagis, Giraldus Deienzac, Bernaldus Guilelmo, Stephanus Delmas, Munio 
filius de Enego Ovequiz, Iohannes Ribota, Martinus Squerdo, Sancius Petri magister 
operis Sancte Marie, dompnus Andres de Nafarres, Fernandus Petri de Olevo.  

Petrus Pelagii scripsit.  
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DOCUMENTO 38 

1221, octubre, 13. Girona 
 
Testamento de Arnau Cadell, que toma como marmesores a diversos canónigos de la 

sede Girona, en cuyo cementerio elige sepultura, y hace importantes legados al 

monasterio de Sant Cugat. 

 
 
ADG, Pia Almoina, núm. 7589 (Edición: MARQUÈS, 2008, pp. 163-168).   
 

[In nomine Domini] ego Arnallus Catelli in meo pleno sensu et mea plena memoria 
facio meum testa/2/[mentum ... in quo eligo manumissores...] et Marchesium et 
Egidium et Petrum de Cistella Gerundenses canónicos Et /3/[... ] Dimitto Sancte Marie, 
in cuius cimiterio corpus me/4/[um iubeo sepeliri ...] et meum Sarracenum, set si 
redemp/5/[tus [...] Dimito Sancto Johanni [...]  

/11/gido [...] Marie de Breda [...]  
/12/ .V. solidos; Milicie [Templi ...] et suis clericis [...]  
/13/ Enuthrum et Beffrio [...] dimitto [...ma]  
/14/missoribus meis .XX. sol. Dimitto Poncio qui habitabat domos meas .X. solidos 

et archam et vexellum quod habeo in cellario Burgensie [...] /15/de Letone habenat in 
vinea de Magerolla et alios .X. remitto ipsi impignoratori. Raimundo Catello nepoti meo 
culsitram et scampnum [...] /16/ vascula que habeo in domibus meis apud Sanctum 
Cucuphatem. Solvo Burgesie illam vineam quam pater suus Petrus de Letone mihi 
dimisit. Et /17/dimito ei culcitram meam quam habeo. Dimito Gulielmo de Taramaione 
.L. solidos de illo debito .CC. solidorum quos mihi debet, et mando quod donet 
Gar/18/rin .L. solidos, et .C. qui remanent donet manumissoribus meis. Dimitto 
Bernarde de Tripol .I. squillatam blati et .XX. solidos quos habeo super sua culcitra. 
Raimundo /19/ de Solerio .XX. solidos; filiabus ipsius Bernarde singulas squillatas 
blati. Dimitto Bernardo de Manresa .CC. solidos de toto illo debito quod mihi debet. 
Di/20/mito Ermessendi servienti mee .II. squillatas blati et culsitram minorem et meum 
sercot?. Petro de Mexella ipsas meas vestes de imperiali. Ferrario /21/ meum mantellum 
de stamine forti. Dimito Petro de Palacio servienti meo .X. solidos; filio Poncii 
Adalberti et filio Bernardi de Deo, filiolis meis /22/ unicuique .X. solidos. Dimitto 
Guilielmo de Cumellis, consanguineo meo, .X. solidos. Item dimito monasterio Sancti 
Cucuphatis .CC. solidos de illis .CCC. solidis quos mihi debent pa/23/care infra .XXX. 
dies post meum obitum; alios vero .C. qui remanent de ipsis .CCC. sic divido, quod 
dimito .L. solidos ad mensam ipsius refectorii /24/ et .XXV. servicio altaris Sancte 
Marie et alios XXV inter altare Sancti Cucuphatis et Sancti Jachobi et Sancti Michael 
qui ibi sunt, quod rogo abbatem et conven/25/tum quod sint defensores mei testamenti. 
Dimito Catello filio Petri Catelli qui mittitur et docetur apud sanctum Iohannem totum 
honorem quem ha/25/beo apud Sanctum Cucuphatem cum omnibus apparatibus suis et 
cum omni vexella quam ibi habeo, ut inde sit proprius homo sancti Cucuphatis, et 
Raimundo Ca/26/telli nepos meus moneatur et ... teneatur et G. Barnet ipsum honorem 
ad comodum et utilitatem dicti Catelli donec veniat ad etatem /27/ ... manumissoribus 
meis .D. solidos de quibus paccet singulis annis .C. solidos donec sint pacc/28/ ... S. 
Cucuphatis ad su/29/as voluntates solu [...] vexella .../30/ impono manumissoribus [...] 
de Corneliano sic P. Pauci de suo testamento [...] /31/ibi habeo et quod [...] Corniliano 
et provideant Maiessendi in necessariis quamdiu vixerit .../32/ abbas sancti Cucuphatis 
id. Propinqui Petri Pauci vellet recipere ipsum honorem qui fuit Petri Pauci, habeat 
licenciam recuperandi .../33/ iure pignoris quod ibi habeo, et salvo omni debito quod 
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mihi Petrus Pauci debebat et salvo iure in integro Maiesendis uxoris Petri Pauci [...] /34/ 
non obstante donacione vel definicione quam mihi fecit et omnibus expensis quas in ea 
feci sibi remissis. Supradicte vero laxaciones exeant tam de meo /35 quam de meis 
debitis, quam dono atque concedo liberam ac plenariam potestatem manumissoribus 
meis disponendi et distribuendi de /36/ rebus meisque superfuerint locis religiosis et in 
alias pias causas secundum eorum prudenciam pro anima mea. Si quis hoc rumpere 
voluerit non /37/ valeat.  

 
Actum est hoc .III. idus octobris anno Dmnini .MCCXX. primo.  
 
Sig+num Arnalli Catelli, qui hoc testamentum facio /39/, laudo et firmo firmarique 

rogo. 
+Berengarius de Terrada presbiter subscribo. (s. man.) Ego Marchesius, Gerundensis 

ecclesie presbiter et canonicus subscribo. (s. man.) Ego Egidius presbiter et canonicus 
subscribo. Ego Petrus de Cistella presbiter et canonicus Gerundensis subscribo. 
Sig+num Petri de Mexella. Sig+num Ferrarii. 

 
(s. man.) Bernardus Rodballi presbiter qui et aptatis in .IIII. et in .XXIII. linea et in 

XXXV linea suprapositis, die et anno quo supra. 
 
En el dorso: (letra s. XIII) Testamentum Arnaldi Catelli, et ibi dimisit Elemosine (...) 

Albert de Beuian quos obliget Pedrinyan los hi obliga  
(letra s.. XIV): Anno Domini .MCCXXI, idus octobris  
(letra s. XVIII.) N. 14. test. De Arnau Cadell (d‘altra mà) lo honor que te en Sanct 

Culgat a son fill. 
 
 
DOCUMENTO 39 

1222, enero, 5. Toledo  
 
Concesión de tributos para la edificación de la Catedral. 

Arch. Segr. Vat. Reg. Vatic. 11. fol. 181 n. 154. (edición: GOROSTERRATZU, 1925, 
doc. 78, p. 437).  
 

Archiepiscopo Toletano. In nostra fecisti presentia recitari, quod ecclesia tua, que 
deputata quondam fuerat cultui paganorum, toletana tamdem civitate, misericordia 
operante divina de illorum manibus eruta, christiano cultui dedicata, cum ejus fabrica, 
processu temporis, propter sui vetustatem, minaretur, manifeste ruinam, bone memorie 
predecessor tuus, casum preveniens forsitam improvisum, dirui fecit eamdem. Ad cujus 
perfectionem, tum pro sui magnitudine, tum pro tenuitate reddituum ipsius fabrice, tum 
pro lignorum et lapidum raritate, usque adeo inssufficientem proponis ecclesiam 
memoratam, ut de ejusdem consummatione fabrice penitus desperetur, nisi aliud 
remedium apponatur. Estimas ergo quod ecclesie tue diocesi subjecte, tante matris 
necessitati tamquam devote communicare filie teneantur, et congruum ei super hoc 
auxilium impertiri; quando etiam lex est Christi, ut alter alterius onus portet. Quare 
Fraternitati tue, presentium auctoritate concedimus, ut tertiam fabricarum partem 
ecclesiarum ipsarum convertere in fabrice opus ecclesie tue possis, ita quod, si opus 
fabricarum ecclesiarum earumdem graviter ex hoc incommodari contingat, sis quam 
minori expedire videris portione contentus: Presentibus litteris post quinquennium 
minime valituris. Datum Laterani, nonis januarii, pontificatus nostri anno sexto.  
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DOCUMENTO 40 

1222, marzo, 1. Lleida 

El canónigo obrero Berengarius Opiz concede a Berengario de Coma una statica 

domorum que había pertenecido a Pere de Coma. 

 

ACLL, Llibre Verd, f. 138 (edición: LLADONOSA, 1970, doc. 19, p. 134). 

 

Quod ego, Berengarius Opiz, Prior et Operarius Ilerdensis Sedis, cum consilio et 
voluntate domini Berengarii, Dei gratia Ilerdensis Sedis Episcopi et totius Capituli 
Ilerdensis, per me et per omnes successores meos, dono et trado et in perpetuum 
concedo vobis Berengario de Cumba et vestris et cuilibet quibus volueritis atque omni 
vestre proieniei, unam staticam domorum in villa Ylerde, in parrochia Sancti Johannis, 
quam Petrus de Cumba dimisit olim Operi Sedis Ilerde. Dono inquam vobis et vestris 
predictam staticam pro XVI solidos jachenses censuales. Affrontat, autem, predicta 
statica domorum, de una parte in domibus de Valverto, de alia in corralo Petri Johannis, 
de tercia in domibus predicti Petri de Cumba, qui olim fui, de quarte, vero, parte in 
carraria publica.  
 
 
DOCUMENTO 41 
 
1223, julio 25 
 
El papa Honorio III concede 14 días de indulgencias a todos aquellos que contribuyan 

con sus donativos a la construcción de la catedral de Burgos. 

 

ACB, vol. 7, p. 2, fol. 3. 
Reg. Vat. 12, fol. 84, num. 6 
(edición: KARGE, 1995, nota 79).  
 

Cum igitur Burgensis ecclesia structura nobili et adea sumptuosa consurgat, ut ad 
eius consumationem ipsius non suppetant facultates, universitatem rogamus, monemus 
et exhortamur in Domino atque in remissionem vobis iniungimus peccatorum, quatinus 
cum eiusdem ecclesie nuntius accesserit propter hoc benefecia petiturus, de bonis a Deo 
vobis collatis, pias elemosinas et grata ei caritatis subsidia erogetis, ut per subventionem 
vestram opus tam pium et sanctum valeat feliciter consumari, et vos per hec at alia bona 
que, Deo inspirante, feceritis, ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim 
Omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate 
confisi, omnibus, qui ad predicti operis consumationem manum perrexerint pietatis, 
quadraginta dies de iniuncta sibi penitentias misericorditer relaxamus. 

 
Dat. Signie, VIII id. Augusti, pontificatus nostri anno octavo.  
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DOCUMENTO 42 

1225, junio. Salamanca 

El cabildo compra a Domingo Fernández y su mujer María Pérez una tierra ―enna 

carera que va de la Pierna pora Monte Ruvio‖ por 7 maravadís. Iohan Franco, maestre 

de la obra, firma como testimonio.  

 

ACS., caj. 6, leg, nº 1. Copia coetánea (Edición: MARTÍN MARTÍN et al., 1977, doc. 
172, pp. 257-258).  
 

(Christus). In Christi nomine et eius gratia. 
Ego, Domenico Fernandez, et uxor mea Maria Prez, facimus cartam vendicionis et 

(robora)tionis vobis capitulo ecclesie Sancte Marie de Salamanca de una terra quod 
habemus enna carera que va de la Pierna pora Monte Ruvio, et sunt de illa terra linderos 
in una parte Garcia de Ribas; et de ex alia don Sabastian yierno de Maria bella; et ex 
alia et ex alia (sic) la carera que va de Monte Ruvio pora la Pierna. Pretio nominato VII 
morabetinos; et sumus inde bene paccatus et nichil remanet pro dare, set totum 
completum est. 

Et de hodie in antea si aliquis homo venerit tam de nostris quam de extraneis qui hoc 
factum nostrum frangere voluerit, sit maledictus et excomunicatus, et cum Iuda traditore 
in inferno dampnatus; et pectet in cauto domini regis C morabetini, et alcaldibus L 
morabetini, et dupplet totam petitionem. 

Facta carta in mense iunio, sub era Mª CCª LXª IIIª; regnante rege Alfonso in 
Legione et Galletie et omni regno suo; sub manu eius mandante Salamanca infante don 
Pedro; episcopus in sede Sancte Marie dompnus G.; alcayde Alfonso Perez; iuiz Pedro 
Velido; alcaldes: Pedro Fernandez, don Lopez, don Arvol, Garcia Gomez cum sociis 
suis; sayon Iohannes; carcelero don Martin; pregonero Rozolin. 

Et ego, Domenico Fernandez de Monte Ruvio, et uxor mea Maria Perez, qui hac 
cartam iussimus legere, cum propias manus nostras roboramus et confirmamus in Sede 
Sancte Marie. 

Testes de clericis: el chantre Pascal Domingo, Martin de San Zalvador, Arnal Cano, 
Pedro de San Polo, don Vincent, don Guilelmo, Pero Gomez, Gonzalvo Iohanes. 

De laicis: Velasco Fernandez, Galin Fernandez, Velasco Do., Garcia do., don Duran, 
Martin Sancho cercenador, Iohan Diaz, Diego Perez alfayate, don Muno, Miguel 
morisco, Iohan Franco, maestre de la obra, Martin de Calzada, Velasco Perez, 
Ruipedriz balestero, don Thome, Pedro Iohannes de la Pierna, Iohan tavernero, Esteban 
Martin, Do. Andres, Do.Ios., viguero de Sancta Maria, Ruy Martinez, fi de Martin de 
Calzada. 

Dominicus scriptor notuit. 
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DOCUMENTO 43 

1227, Toledo  

El deán y el Cabildo de Toledo conceden el usufructo vitalicio de un solar a Martín, 

maestro de la Obra de la catedral de Toledo, a condición de que construya en él y en el 

plazo de seis años un almacén de vino, un lagar y una vivienda para un hombre. 

 

ACT. E.7.K.1.60 (Edición: HERNÁNDEZ, 2003, doc. X, p. 70).  

 

In Dei nomine. Sea cosa cognuçuda, a los que son i a los que son por uenir, cuemo nos, 
el dean don Albert de Sancta Maria de Toledo, con tod el cabillo, damos a uos, maestro 
Martin de la Obra de Sancta Maria de Toledo, i a uuestra mulier dona Maria Gomez 
aquel nuestro corral que es ante‟l Banno del Caualliello. Et es[t] corral que nos uos 
damos tiene se, del una part, con las casas de Pasqual el pastor i de su ermano, i de 
partes de suso tienes[e] con las casas de don Cebrian el abeñe90, i del otra part la cal del 
Rey. Et del otra part tienese con las casas de Lorenz d‟Azirsa; i del otra part las casas de 
Lope Perez, i la cal maestra del Baño del Caualliello.  
 
Et91 damos uos est corral conombrado por en toda uuestra uida, de uos i de uuestra 
mulier, que seades poderos d‟el, uos o quien uos [quisie]redes92, mientre que uiuos 
fueredes. Et con tal avenencia que uos fagades hi tal casa en que chepan ·Lx· tenaias de 
vino i un lagar bueno i una casa en que more un ombre. 
 
Et es[t] termino conombrado que uos que aiades conplida e acabada esta labor 
sobrescripta del era desta carta en seis annos. 
 
E se por auentura ante destos ·VI· años cognonbrados fuesse uuestra fin d‟entranbos a 
dos, que passassedes deste sieglo, i esta lauor non fuesse conplida denda ·II· años, que la 
cunpla aquel qui la uuestra buena93 eredare; i tan demientre que seia teniente del corral 
hasta est plazdo sobrescripto, que cunpla la lauor; i que dubdanza nenguna non pueda 
seer sobre|12 esto, fazemos conuosco esta carta partida por ·a·b·c· i firmada con nuestro 
seello. 
 
Facta carta sub era ·Ma·CCa·LaXVa. |13 Ego Albertus decanus subscribo et 
confirmo. 
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DOCUMENTO 44 

1228, septiembre. Salamanca 

El cabildo compra a D. Galindo, hijo de Domingo Nuño, unas casas que fueron de 

Velasco Fernández, en la colación de San Pedro, por 55 maravedís. Iohan Francos 

firma como testimonio.  

 

ACS., caj. 3, leg.2, nº 29. Copia coetánea (Edición: MARTÍN MARTÍN et al., 1977, 
doc. 180, pp. 264-265).  
 

(Christus). In Christi nomine et eius gracia. 
Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod ego don Galindo, filio de 

Dominico Nuno, facio cartam vendicionis et roborationis, vobis capitulo ecclesie Sancte 
Marie de Salamanca, de unas casas que fuerunt de Velasco Fernandez, filio de Fernan 
Gomez gallego. Et son ena collation de Sancto Petro, et sunt inde esterminatores: in una 
parte Pedro Covo; et ex alia Dominicus Iohannis; et ex alia la calle de la Moneda; et ex 
alia la calle de Concexo. Et ego vengo vobis pro precio nominato: LV morabetinos; et 
sum inde bene paccatus et nichil remanet pro dare, set totum completum est. Et de hodie 
in antea sint de iure meo abrase et in dominio vestro sint misse. 

Et si aliquis homo venerit tam de nostris quam de extraneis qui hoc factum nostrum 
frangere voluerit, sit maledictus et excomunicatus, et cum Iuda traditore in inferno 
dampnatus; et pectet in cauto domini regis CC morabetinus, et al iuiz C morabetinos, et 
dupplet totam perticionem. 

Facta carta mense setembris, sub era Mª CCª LXª VIª; regnante rege A. In Legione et 
Gallecia et in omni regno suo; sub manu eius mandante Salamanca infante don Pedro; 
episcopus dompnus P.; iuiz Munio Rodriguez; alcayde Pedro Velasco; carcelero Martin 
Agiron; saion Garcia; pregoneros: Martin et Muno. 

Et ego don Galindo qui hanc cartam iussi legere cum propias manus meas roboro et 
confirmo in sede Sancte Marie. 

Domingo Garcia, Muno Sancho, Domingo Martin Telo, Domingo Pedriz, fide Pedro 
Galego, don Thomas astilero, Lobo Pelayz, don Bartolame, don Fernando, Garcia 
Gomez, Alfonso Martinez, Garcia Pedriz, don Andres, Martin Garcia, don Servande, 
don Sancho. 

Testes de clericis: el chantre Paschal Domingo, don Vincente, canonico de Sancto 
Petro, Petrus Iohannes, dompnus Martinus. 

De laicis: Domingo Martin Telo, Domingo Sancho, Domingo Pedriz Galego, Pelai 
Pedriz, Pascal escriban. 

Testes: el tesorero Pedro Lucio, Iohan Iohannes, Pedro de San Polo, don Cemprum, 
Garcia Martinez, don Pascal, Dominico Martin Petit, don Vincent, Garcia Velasco, 
Pascal Duran, Nicolao, Fagunde. 

De laycis: Fernan Rodriguez, Miguel Duran, don Miguel alfayate, Gonzalvo 
Martinez, don Simon de Porta de rio, don Gil, ermano de don Vincent, Iohan Pelayz, 
Pelay Crespo, Iohan Francos. 

Dominicus scriptor qui notuit.  
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DOCUMENTO 45 

1240-1250 

 

Costumbres sobre el reparto de las ofrendas presentadas por los peregrinos en la 

Iglesia de Santiago. 

 

ACS, 10, ff. 64r-65r. Libro 1º de Constituciones (Edición: LÓPEZ FERREIRO 1899-
1909, V, apéndice 25, pp. 64-67).  
 

Qualiter custodes altaris bti. Jacobi debent se habere erga custodes operi.s bti. Jacobi 
et etiam de aliis honoribus Ecclesie sci. Jacobi.  

 
Hec sunt consuetudines, quas custodes arche operis bti. Jacobi consueuerunt 

obseruare. cum custodibus altaris bti. Jacobi. Primo quam cito pulsata fuerit campana in 
altare bti. Jacobi ad missam matutinalem, arqueyrus siue custos arche et clericus debet 
stare ibi ad archam operis cura suis uaris in manu ad uocandum peregrinos ad archam et 
ad dandum cum eis in tergis et in membris peregrinorum loco prime? sed in gradecellis 
portarum et portis altaris bti. Jacobi, nec alibi non debent cum eis dure ad faciendum 
cum eis scriptum uel tumultum. Et clericus debet se uestire superpellicium suum et stare 
super archa, et ille qui dixerit indulgentiam siue perdonem debet primo archam  
nominare antequam alium honorem Ecclesie; et ex quo fuerit nominata, statim ipse 
arqueyrus debet dicere. francigenis: Zee larcha de lobra man señor samanin; zee lobra 

de lagresa. Et lombardis et toscais debet dicere: O micer lombardo, queste larcha de la 

lauoree de micer Saiacome. Questo uay á la gage fayr. Et Campesinis debet dicere: Et 

vos de Campos et del estremo, acá uenide á la archa de la obra de señor Santiago, las 

comendas que trahedes de mortos et de uiuos para la obra de señor Santiago acá las 

echade et non en outra parte. Et unaquaque istarum parabolarum debet dici semel mane 
ex quo archa fuerit nominata in perdone et non ante, et exinde ipse et alii de eclesia 
debent stare taciti quousque indulgentia dicatur, et perdone dicto debent uocare totum 
peregrinum ad archam per totam linguaginem. Et debet dicere: Betom a atrom 

Sangyama, a atrom de labro. Et exinde matinata exita quando compama peregrinorum 
iuerit per ad altare sci. Jacobi, debet arqueyrus uel homo eius, quem ibi tenuerit 
nominare eis archam. Et si intellexerit quod peregrinus uelit ibi mittere oblationem 
altaris bti. Jacobi debet sibi dicere et mostrare altare bti. Jacobi et dicere quod illa est 
archa operis. Et debent peregrini ita guiare, uidelicet quod primitus offerant altari bti. 
Jacobi, et exinde cathene, et exinde arche operis et exinde aliis honoribus. 

 
Et si corona bti. Jacobi ducta fuerit ad altare sci. Jacobi, tetonici debent primo ibi 

offerre predicte corone, et inde cruci, que ducitur ante ipsam coronam, et exinde 
cathene, et exinde arche operis. Si uero tetonici ducti fuerint ad coronam ad thesaurum, 
cum refecti fuerint de thesauro, debent primo arche operis offerre antequam altari. 

 
Similiter si peregrinus dixerit thesaurariis se portare comendam, thesaurari debent 

querere ab eo si defert eam ad Scm. Jacobum uel ad arcam operis Sci. Jacobi, et si 
lixerit se portare per ad Scm. Jacobum dicant sibi quod mittat super altare, et si dixerit 
se portare ad archam siue operam, remittant illum cum ea ad archam operis uel ducant 
illum ad archam.  
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Similiter archarius et clericus uel illi qui ibi steterint cum eis et pro eis, si peregrinus 
portare dixerit comendam, debent querere ab eo, si defert comendam ipsam ad Scm. 
Jacobum uel ad archam operis; et si dixerit se portare ad Scm. Jacobum remittant illum 
ad altare Sci. Jacobi, et si dixerit se portare ad archam operis Sci. Jacobi dicant sibi 
quod mittant ibi eam. 

 
Quando uero porta altaris Sci. Jacobi clausa fuerit uel inde thesaurarii receserint, 

statim clericus qui steterit ad archam debet se superpellicio spoliare et recedere inde 
cum arqueyro, sed debet ibi remanere homo ipsius arqueyro (sic) et sedere in gradilibus 
sine uara et custodire linum, cera et alia et non debent uocare peregrinum; sed si 
peregrinus quesierit que sit archa operis uel altare Sci. Iacobi, ipse homo debet sibi 
monstrare et hoc debet bene et fideliter facere. 

 
Post comestionem uero cum uenerint thesaurarii ad altare bti. Jacobi, debet arqueyrus 

et clericus in presenti uenire ad archam operis et ipse clericus uestiat superpellicium 
suum et stet ibi super archa cum sua uara et arqueyrus cum sua uara, et quomodo 
uenerint peregrini per ad altare bti. Jacobi, arqueyrus et clericus uel homo suus debent 
nominare archam operis bti.Iacobi et non archam Sci. Jacobi, sed archam operis Sci. 
Jacobi, et exinde ducantur peregrini per honones, secundum quod superius dietum est. 

 
In exitu uero uesperarum debent arqueyrus et clericus ponere peregrinum aliquem si 

habere potuerint pro custode ipsius arche, quando fuerint posite guarde in altari, qui 
dicat interrogantibus quod illa est archa operis bti. Jacobi, et insinuet eis, si 
demandauerint ubi mittant oblationes arche operis Sci. Iacobi; sed non uocet ibi 
peregrinum. Et debet ibi remanere homo arqueyri, qui cubtodiat ferrum, linum, et cera 
et alia: sed non debet uocare peregrinum. Et arqueyrus non debet recipere ymaginem 
hominis uel equi, uel alterius forme, nec incensum, nec pannum aliquem. Similiter in 
altari Sci. Jacobi et in aliis honoribus Ecclesie non debent accipere baculos ferreos, nec 
cruces ferreas nec plumbum nec ciriale ferreum; sed debent accipere in altari gladium 
sanum uel cultrum sanum uel campanam sanam. Et si aliquid istorum factum fuerit, 
debet archa operis habere. Non debet etiam arqueyrus habere ceram de paali integro; sed 
debet habere totas candelas, que ibi oblato fuerint, nisi sit candela magna de clamore. Et 
thesaurarii non debent monstrare petum peregrinis, quod ibi offerant. 

 
Item solebant de altari Sci. Jacobi algum facere aqueyro et clerico, et ipsi faciebant ei 

seruitium. Et arqueyrus et clericus uel homo suus non debet dicere peregrinis, quod 
ponant remanentem de cera et hirloure quod latine dicitur expedimentum in archa operis 

Sci. Jacobi; sed debent eis dicere quod ponant candelas ante figuram bti. Jacobi. 
 
Ego Iohannes pelagii publicus notarius compostel. iuratus scripsi de mandato 

Iohannis pelagii cantoris, et Laurentii dominici Cardinalis Compostel. et Iohannis 
fernandi dicti rapati, qui hec de mandato dni. Archiepiscopi inquisierunt.  
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