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Francesc Fité i alberto velasco

Com han assenyalat recentment Gerardo Boto i María Elisa Varela, 
l’espai esdevé una de les coordenades imprescindibles per al relat històric, 
doncs en ell es desplega la consciència i experiència dels esdeveniments i, 
a través d’ell, hom pot pensar sobre el desenvolupament de les societats 
i la narració de llur passat, en un escenari idoni que cal reconstruir.1 
Reconstruir l’entorn urbà i la vida material, és una tasca complexa que 
pot abordar-se des de múltiples punts de vista, com per exemple, el de 
la documentació que l’evoca. Aquí hi juguen un paper important els 
inventaris, com els que solen acompanyar els testaments, en els quals, 
de la mà d’un notari podem resseguir les diferents estances de molts 
habitatges generalment pertanyents a les oligarquies urbanes, tot i que 
també conservem inventaris de cases de pagesos i dels palaus de l’alta 
noblesa, més modestos pel que fa als objectes i aixovars que localitzem 
a les cases de pagesos. 

La finalitat d’aquests inventaris és la de deixar constància dels béns 
mobles que conté la casa per tal de poder-los subhastar i fer front així 
a les voluntats del finat. És el que a Catalunya es denominen “encants”, 
dels quals sovint tenim relacions de béns amb el preu assolit en llur sub-
hasta, i que són paral·lels als inventaris efectuats prèviament pels notaris 
just després de mort el propietari.2 La minuciositat amb la qual es fan 
aquests inventaris ens permet quasi reconstruir mentalment els ambients 

1. Gerardo Boto, María Elisa Varela, “Percepció i experiència de l’espai a l’Edat Mitjana”, 
Studium Medievale, 3 (Besalú, 2010), p. 7.

2. En relació a Lleida, sobre aquests inventaris vegeu: Jordi Bolós, Imma Sánchez-Boira, Inventaris 
i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Fundació Noguera, Barcelona, 2014, 3 
vols. La part documental es pot completar amb la consulta de: Jordi Bolós, Dins les muralles de la ciutat. 
Carrers i oficis a la ciutat de Lleida als segles XIV i XV, Pagès Editors, Lleida, 2008.
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de les diferents estances, amb llur mobiliari, les diferents eines i vaixe-
lles i, àdhuc, els ornaments que les abellien, com els cortinatges o els 
“draps de pinzell” que solien presidir les sales principals i els dormitoris. 
En algunes d’aquestes sales principals, aquelles que ho van ser d’aparat i 
representació, sovint hi trobem un moble anomenat “tinell” en el qual 
s’exhibia la vaixella de luxe —d’argent, coure o ceràmica vidriada de luxe, 
sovint de reflex daurat—, i que en el cas de palaus de gran fast, com el 
Reial Major de Barcelona, va acabar donant nom a la pròpia estança.3 El 
mobiliari recollit pels notaris contempla els arquibancs, les arques i cofres, 
diferents tipus de seients com les cadires o bancs, les taules de petges o 
d’altra mena, així com escriptoris, pomars o els llits, essent quasi inexis-
tent la presència d’armaris. En molts casos, a la planta baixa de l’alberg 
s’hi descriu l’obrador, com és el cas de la casa de l’escultor, establert a 
Barcelona al primer terç del segle XV, Pere Sanglada.4 A Lleida posseïm 
també un inventari de la casa d’un escultor, emperò en aquest cas no 
s’hi registra l’obrador, ja que vivia en un alberg que li havia facilitat el 
Capítol al barri de la Suda; l’exercici del seu càrrec de mestre d’obra i 
escultor de la catedral l’efectuava a la casa de l’obra de la Seu lleidatana.5

Naturalment, aquesta és una documentació que ens il·lustra només 
sobre un tipus d’interiors, els d’una part de la societat medieval. L’estudi 
dels altres interiors podrà abordar-se des d’altres tipus de fonts documentals 
relatives a les institucions civils, eclesiàstiques o reials. Cadascun d’aquests 
interiors representen mons diferents i són manifestacions palpables de les 
característiques del grup social al qual s’associen. No cal dir que també 
són projeccions dels seus anhels cívics i religiosos, i també, materialitza-
cions físiques del seu poder. 

El mateix ocorre amb els exteriors. El seu estudi pot abordar-se des 
de perspectives diverses i amb enfocaments multidisciplinars, ja siguin els 

3. Anna Maria Adroer, El palau reial de Barcelona, Impremta Fidel, Barcelona, 1978. No hem 
conservat a Catalunya cap exemplar de tinell medieval, tot i que sí alguns del segle XVI. Vegeu: Josep 
Mainar, Francesc Català, El moble català, Destino, Barcelona, 1976, p. 44-49. Sobre mobiliari català 
medieval, vegeu també: Jaume Barrachina, “El moble gòtic català d’ús domèstic”, Moble català (Catàleg 
d’exposició), Electa-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994, p. 21-43; 
Mònica Piera, Albert Mestres, El moble a Catalunya. L’espai domèstic del gòtic al modernisme, Fundació 
Caixa Manresa-Angle Editorial, Manresa-Barcelona, 1999, p. 27-53; o els diferents apartats signats per 
Eva Pascual a: Eva Pascual, “El Moble”, L’Art Gòtic a Catalunya, Antoni Pladevall (dir.), Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 2008, vol. 4 [Arts de l’Objecte], p. 292-321.

4. Carme Batlle, “La casa i l’obrador de Pere Sanglada, mestre d’imatges de Barcelona (1408)”, 
D’Art, 19 (Barcelona, 1993), p. 85-95.

5. Francesc Fité, “L’alberg i l’inventari patrimonial de Rotllí Gaulter, escultor i mestre d’obra 
de la Seu de Lleida (1442)”, Seu Vella, 3 (Lleida, 2001), p. 123-148. 
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propis de l’arqueologia, la història o la història de l’art, disciplines que no 
sempre es mostren en diàleg, però que estan condemnades a entendre’s en 
qüestions com aquestes. L’anàlisi de la pell externa d’un edifici medieval pot 
implicar l’arqueologia de paraments, l’estudi de determinades decoracions, 
o l’analisi de la documentació que il·lustra sobre la seva materialització. 
Tot hauria de confluir en treballs que analitzessin els objectius d’aquells 
que van pensar l’aparença externa d’aquella edificació, és a dir, l’estudi de 
les mentalitats que van propiciar erigir unes determinades estructures en 
base a uns cànons i amb la finalitat de transmetre determinats missatges. 
El programa iconogràfic d’una portalada gòtica que s’obria a la plaça 
del mercat, per exemple, podia pensar-se en funció d’aquesta ubicació i 
de la seva obertura a una zona especialment transitada. La magnificència 
d’aquesta portalada, a més, podria venir donada per això mateix, ja que 
l’Església podia projectar una determinada imatge de poder a través de 
la riquesa de la decoració o de l’espectacularitat arquitectònica d’aquesta 
estructura. El mateix podem dir, en aquest sentit, de les façanes d’aque-
lles institucions on residia el poder dels ciutadans, les cases de la ciutat.

Aquestes qüestions que podem resseguir a través de les fonts de 
tipus textual i de les pròpies construccions, les podem complementar 
amb l’observació atenta de les representacions gràfiques de l’època, on 
podem trobar algunes claus per completar aquest discurs. Ens referim a 
la pintura dels retaules, les representacions escultòriques, i altres manifesta-
cions artístiques de la mena que siguin.6 Quan ens endinsem en el segle 
XV, amb els corrents flamencs els paisatges i les representacions del mon 
urbà que serveixen de fons a les escenes de molts retaules, es fan més 
freqüents i, a més a més, adopten un aire més verídic i naturalista. Per 
tant, a través sobretot de la pintura, posseïm visions de ciutats amb els 
seus carrers i cases i, per altra part, representacions d’interiors íntimes, molt 
freqüents en la pintura flamenca.7 Aquest verisme progressiu es detecta, 

6. En aquest sentit, a tall d’exemple, vegeu: Imma Sánchez-Boira, Aproximació als espais i objectes 
a les cases urbanes de Lleida des del final del segle XIV fins al segle XVI: del món real a la representació de les 
imatges. Una mirada interdisciplinària des de les fonts documentals per a l’aprenentatge de la història, Universitat de 
Lleida (tesi doctoral), Lleida, 2016. En aquest extens estudi, a partir dels inventaris i una àmplia recerca 
d’imatges sobre l’aixovar domèstic, s’ofereix una visió molt completa dels habitatges de la Lleida medieval.

7. La bibliografia sobre els grans pintors flamencs que ens proporciona exemples de representacions 
tant d’interiors com exteriors és moltíssima, aquí solament volem assenyalar alguns estudis que adjunten 
obres eloqüents mostrant exteriors i interiors de cases senyorials flamenques, el primer indubtablement 
el d’Erwin Panosfsky (Erwin Panosfsky, Les primitifs flamands, Hazan, Farigliano, 1992, il·l. XIX-XXI), 
inclou dues il·lustracions del tríptic de Merode del mestre de Flémalle, identificat amb Robert Campin, 
amb uns magnífics interiors (Metropolitan Museum); també del mateix pintor una altra taula d’un altre 
tríptic amb Santa Bàrbara, que es conserva al Museu del Prado. Per una de les taules més famoses de 



Francesc Fité i Alberto Velasco10

per exemple, a la taula de Sant Cosme del Mestre de Palanquinos, on hi 
ha representada una catedral que coincideix bastant amb la de Lleó.8 En 
el cas de Catalunya, tenim el cas de Bernat Martorell, que a la predel·la 
del seu retaule de la Transfiguració de la catedral de Barcelona mostra 
una visió urbana excepcional que permet apropar-la molt vivament a la 
Barcelona de mitjans del segle XV. També resulta molt il·lustrativa la Pi-
etat de Bartolomé Bermejo, conservada igualment a la Seu de Barcelona, 
en la qual s’ofereix un paisatge de fons i una ciutat força creïbles, amb 
les seves esglésies i campanars a mig construir, com succeeix igualment 
en la taula central del retaule de la Marededéu de Montserrat d’Acqui 
Terme (Itàlia), obra del mateix pintor.9 Quelcom semblant podem dir de 
la taula de Sant Jordi pintada per Pere Nisart que es conserva al Mu-
seu Diocesà de Mallorca, en què la representació de la ciutat de Palma 
amb l’Almudaina resulta del tot evident.10 En pintors del nord, com els 
germans Hubert i Jan van Eyck, Robert Campin o Hugo Van der Goes, 
per no citar-ne d’altres, resulten del màxim interès les escenes d’interiors 
com les de l’Anunciació o la Nativitat, les quals complementen molt bé 
les visions exteriors que hem evocat a través de la pintura.

Si la pintura ens serveix d’eina auxiliar pel coneixement dels inte-
riors i exteriors en el marc de la vida quotidiana i, àdhuc, per analitzar 
molts dels béns mobles que ens apareixen en els inventaris, cal invocar 
també els testimonis arqueològics i patrimonials de petits objectes que 

Jan Van Eyck, la que retrata el matrimoni Arnolfini en l’interior d’una cambra, a més de l’obra suara 
esmentada hom pot consultar: Till-Holger Borchert, Jan Van Eyck, Taschen, Madrid, 2008, p. 44-46; 
aquest autor publica també la taula de la Verge del canceller Rolin amb un interior-exterior força 
interessant a les p. 50-56, i a la p.73 la denominada Verge d’Ince Hall, conservada a la National Gallery 
of Victoria de Melbourne; també s’aboden aquests obres a: Joaquín Yarza, Jan Van Eyck, Historia 16, 
Madrid, 1993, p. 62-65. Un llibre que ofereix un panorama de tot el segle xv prou il·lustratiu és el de: 
Jan Bialostocki, L’art du XVe sièncle, des Parler à Dürer, Le Livre de Poche, París, 1993. Recull obres amb 
interiors també de Rogier van der Weyden, Petrus Christus: Paul Philippot, La peinture dans les ancians 
Pays-Bas, XV-XVIe siècles, Flammarion, París, 1994, p. 33-44. Finalment podem fer esment dins d’aquest 
panorama, d’algunes de les pintures de Hieronymus Bosch; per exemple les seves Bodes de Canaan del 
Musem Boymans-van Beuningen de Rotterdeam. Xalter Bosing, El Bosco 1450 (?)-1516. Entre el cielo 
y el infierno, Benedikt Taschen, Köln, 1989, p. 22-3. Un llibre que recull detalls d’interiors i exteriors 
en obres d’aquest pintor, el de: Jos Koldeweij, Paul Vandenbroeck, Bernard Vermet, Hieronimus Bosch El 
Bosco, Polígrafa, Barcelona, 2001.

8. La imatge que esmentem es publica a: Joaquín Yarza, La Catedral de León, Edilesa, Lleó, 
2002, p. 10.

9. Les obres de Bermejo apareixen reproduïdes a: Francesc Ruiz Quesada (coord.), La pintura 
gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Museu Nacional d’Art de Catalunya-Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Barcelona-Bilbao, 2003, p. 185, 191.

10. Joaquín Yarza, “Pere Nisart, un pintor del sud de França a Mallorca”, Mallorca gòtica, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya-Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, Barcelona-
Palma,1999, p. 45-50. 
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ens permeten comparar-los amb els representats en aquest mon imaginari 
que se’ns brinda a través dels continguts pictòrics. Cal citar, en aquest 
sentit, les nombroses eines d’oficis i estris diversos que figuren en mu-
seus i col·leccions, procedents en una part important d’excavacions en 
jaciments arqueològics.11

Si ara fixem la nostra atenció en els béns immobles, hem d’assenyalar 
que posseïm un gran conjunt d’exemples notoris de façanes de cases o 
palaus, ben conservats, dels segles XIII al XVI, així com altres elements 
urbans com forns, cases consistorials, fonts públiques, llotges, muralles, 
ponts, aqüeductes, etc. que són exponents molt vius d’aquest passat que 
volem evocar en aquest apropament al que entenem per vida material. 
No podem aquí enumerar de forma exhaustiva els nombrosos exemples 
subsistents d’aquests elements urbans. Pel que pertoca a façanes de palaus 
o cases de famílies benestants, posseïm a més dels exemples de Barcelona, 
en el seu barri gòtic, els força interessants d’algunes ciutats i viles com 
Lleida, Tàrrega, Montblanc, Sant Mateu, Morella o Daroca; i si travessem 
els Pirineus, Carcassona i Cordes-sur-Ciel, entre altres.12

11. La bibliografia que hom pot citar en aquest sentit és molt nombrosa i difícil d’exhaurir. 
Vegeu, per exemple, els catàlegs d’exposició: Lina Ubero, Reinald González, Antoni Nicolau (coords.), 
Del rebost a la taula. Cuina i menjar a la Barcelona gòtica, Sociedad Editorial Electa-Museu d’Història de 
la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1994; Xavier Barral (dir.), Viure a 
palau a l’Edat Mitjana, segles XII-XV, Fundació Caixa de Girona, Girona,  2004. Pel que fa a l’estudi de 
materials procedent d’una excavació, cal citar un clàssic dins la historiografia com és el llibre de: Lluís 
Monreal, Jaume Barrachina, El castell de Llinars del Vallès. Un casal noble a la Catalunya del segle XV, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1983, en què s’analitzen de forma detallada tots els 
materials medievals recuperats en aquest castell. 

12. Per a la ciutat de Barcelona, vegeu: Agustí Duran, El Barrio gótico de Barcelona, Aymà, Barcelona, 
1952; Agustí Duran, Barcelona i la seva història, Curial, Barcelona, 1972, 3 vols.; Agustí Cócola, El barrio 
gótico de Barcelona, Editorial Madroño, Barcelona, 2011, en què s’enumeren els diferents edificis, emperò en 
el context de la reforma del barri gòtic. També hi ha treballs diversos que evoquen el passat medieval de 
la ciutat, com el de Teresa Vinyoles: Teresa Vinyoles, “Una ciutat envoltada d’horts i vinyes”, La Barcelona 
gòtica, Museu d’Història de la ciutat del Institut de Cultura, Barcelona, 1999, p. 59-98. A Lleida, com a 
exemple més representatiu malgrat les fortes restauracions, cal fer esment de l’edifici de la Paeria, antic 
palau del segle XIII que va pertànyer als Sanahuja (vegeu: José Antonio Tarragó, La Casa de la Ciutat. 
La Paheria de Lleida. Notas para un ensayo, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1977; Joan Ramon González, 
“Casal de la Paeria”, Catalunya Romànica, Antoni Pladevall, dir. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
1997, vol. 24 [El Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Segarra, l’Urgell], p. 185-187). Per a Tàrrega, cal 
esmentar el palau dels Marquesos de la Floresta, amb una façana comparable a la suara esmentada de 
Lleida (vegeu: Ramon Novell, Agustí Duran, Adolf Florensa, El Palacio de los marqueses de la Floresta de 
Tàrrega, F. Camps Calmet, Tàrrega, 1958; Jaume Espinagosa, Francesc de Rueda, “Palau dels Marquesos de 
la Floresta”, Catalunya Romànica, Antoni Pladevall, dir. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1997, 
vol. 24 [El Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Segarra, l’Urgell], p. 560-562). Quant a Morella, on es 
pot admirar l’edifici medieval de la Casa de la Vila, hom pot consultar: Josep Alanyà, Urbanisme i vida 
a la Morella medieval (s. XIII-XV), Ajuntament de Morella-Amics de Morella i Comarca, Benicarló, 2000. 
Per Sant Mateu, que conserva el forn medieval, a més d’un seguit de casalicis i palaus, hi ha l’estudi 
de: Ferran Olucha, “Història de l’art castellonenc: la producció bibliogràfica, estat de la qüestió, Millars. 
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L’objectiu del volum miscel·lani que el lector té a les mans és oferir 
una panoràmica parcial del tema que hem esbossat, el de l’estudi dels 
interiors i els exteriors dels edificis, i fer-ho a partir d’una sèrie de casos 
concrets presentats per diferents autors. Alguns d’aquests treballs ofereixen 
aproximacions a interiors i a objectes associats a la vida material que 
consten en inventaris, i que sovint es poden documentar a través de les 
representacions gràfiques que hem apuntat. Altres, en canvi, són treballs 
centrats en l’estudi de determinades estructures que ajuden a embellir i 
configurar aquests interiors, com els enteixinats, mentre que altres s’ocupen 
de decoracions exteriors efectuades amb escultura. 

El llibre s’inicia amb l’aportació de Margarita Vázquez, en la qual aborda 
l’anàlisi del profà i el sagrat en l’escultura romànica d’un grup d’esglésies 
de l’antiga Diòcesi de Tuy. Aquesta diòcesi abasta un ampli territori, una 
part del qual se situava dins Galícia i l’altra en espai portuguès. En el seu 
estudi es fixa en un conjunt d’esglésies en les quals analitza les mènsules, 
els capitells i en algunes els timpans, en certa forma evocant també la vida 
material a través dels exemples que aporta. El segueix l’estudi de Lluïsa 
Amenós, en què se’ns ofereix una aproximació a la documentació com a 
font de provehïment d’informació a l’hora d’analitzar les diferents eines 
que integraven l’escriptori d’una llar, amb els diferents estris estudiats i 
caracteritzats de forma taxonòmica a partir del que diuen els documents. 
L’estudi inclou un valuós glossari confeccionat a partir d’aquests esments 
documentals, amb interessants comentaris de l’autora que ajuden a la de-
limitació de les característiques de cadascun dels objectes.

Enrique Galdeano analitza l’evolució de la “ghiterna”, un instrument 
de corda de la família del llaüt que troba origen a la cultura andalusí. El 
seu treball efectua un estudi aprofundit de la morfologia de l’instrument 
i la seva evolució a través de les representacions gràfiques medievals, 
pictòriques i escultòriques, amb un especial èmfasi en els regnes de Na-
varra i la Corona d’Aragó entre els segles XIII i XV, on es localitzen 
interessants imatges en les quals l’instrument en qüestió té protagonisme. 
La seva investigació té per objectiu l’estudi detallat d’aquestes represen-
tacions per tal de diferenciar la “ghiterna” del llaüt i d’altres instruments 

Espai i història, 20 (Castelló de la Plana, 1997), p. 171-201. Per a Daroca, vegeu l’estudi inèdit de: Juan 
Francisco Esteban Lorente, Inventario artístico del partido judicial de Daroca, 1975-1980 (revisat per Fabián 
Mañas el 1999). Per al cas de Carcassona, vegeu: Claude Marquié, Carcassonne: hôtels et maisons du Moyen 
Âge à la Révolution, Amicale Laïque de Carcassonne, Carcassona, 1998. Finalment, sobre els interessants 
palaus i casalicis de Cordes-sur-Ciel, vegeu: Claire Targuebayde, Cordes en Albigeois, Privat, Tolosa, 1982; 
Michèle Pradalier-Schlumberger, Cordes-sur-Ciel, Éditions Jean-Paul Gisserot, Luçon, 2005.
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similars, i fer-ho en comparació amb les fonts escrites que ens parlen 
de la seva morfologia.

Joaquín García aborda l’estudi de la denominada “carpintería de 
lo blanco” en la zona lleonesa durant els segles XIV y XV, que enceta 
amb una dilatada relació historiogràfica sobre els orígens de l’estil mudè-
jar. Després passa a precisar que s’entén per “carpinteria de los blanco”, 
aplicada a la confecció dels teginats de fusta, per acabar enumerant els 
exemples lleonesos i descrivint les seves característiques. El seu estudi crític 
destaca pel qüestionament que fa de les escoles regionals en la matèria en 
qüestió, ateses les importants similituds entre els diferents focus castellans; 
així com de l’ús del terme “gótico-mudèjar”, que considera poc encertat 
perquè implica una valoració superficial aliena a les tasques dels fusters 
que obraven aquests teginats. 

Carlos Caetano, a través de la casa del Concejo de Braganza, exposa 
els orígens de l’arquitectura municipal i la seva funcionalitat cívica perso-
nificada en els “Concejos” portuguesos. Les seves conclusions se centren 
en el territori en qüestió, però serien extrapolables a altres contextos de 
la Península Ibèrica. En la seva exposició destaca com en un principi 
els consells es reunien en pòrtics o “linhares” (sortides) i que fruit de la 
consolidació d’aquestes institucions, neix una arquitectura pròpia, concre-
tada en les cases o palaus del consell, citant dins del segle XIV com a 
més notables els de Estemoz, Monsaraz i Braganza. En definitiva, el seu 
treball posa de manifest el marc arquitectònic del poder cívic a Portugal 
i com les institucions municipals cercaven entorns dignes i decorosos per 
a l’exercici de les seves tasques quotidianes, enfocades a l’administració 
de la justícia i el regiment de les decisions municipals. 

Finalment, Laura Vegas ens ofereix una interessant reconstrucció del 
material tèxtil documentat a la capella de Joan II de Castella, segons un 
inventari de 1453. L’aixovar litúrgic i cerimonial del monarca es trobava 
integrat per teixits de seda, brocats de seda i or, frontals d’altar, dossers, 
coixins i diferents vestits litúrgics. Malauradament, en la pintura castellana 
no hi ha cap exemple plàstic que es pugui relacionar directament amb 
aquest inventari, però sí trobem, en canvi, paral·lels de procedència no 
castellana que ens permeten fer-nos una idea de la seva sumptuositat, a 
més d’exemplars de vestimenta litúrgica —com casulles o capes pluvials— 
conservats en esglésies i tresors catedralicis que, de forma eloqüent, ens 
il·lustren sobre com eren aquests teixits de luxe. Els teixits documentats 
en l’inventari esmentat són una mostra evident de la sumptuositat que 
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envoltava la quotidianitat litúrgica del monarca i la seva cort, a la vegada 
que una expressió manifesta del seu poder.

Aquest aplec de treballs que oferim, malgrat la visió parcial que ofe-
reix en conjunt, i tot i referir-se a diferents àmbits geogràfics peninsulars, 
permeten fer-nos una idea de la multiplicitat de formes d’aproximar-nos 
al fenomen de la imatge medieval. La idea central del llibre és efectuar 
un recorregut exterior i interior pels edificis, palpar les seves organitzaci-
ons interiors i veure, també, diferents sistemes de decoració de les seves 
estructures. A banda de les conclusions que puguem extreure de les restes 
materials que ens han pervingut, alguns dels treballs aplegats profunditzen 
en les idees i significacions que envoltaven a aquests espais, ja que molts 
cops eren materialitzacions físiques del poder de les institucions que els 
van promoure. Altres estudis dels que aquí recopilem, en canvi, es veuen 
obligats a treballar en l’àmbit de la virtualitat, atès que les obres o els 
objectes que s’analitzen han desaparegut i només ens resta el seu record 
a través dels documents o les imatges que els evoquen.



Introducción

La presente investigación tiene como objetivo aproximarse a la 
iconografía de lo sagrado y lo profano en la escultura románica galaico-
portuguesa tomando como referencia la escultura de los edificios religiosos 
del ámbito territorial de la antigua diócesis de Tui, territorio episcopal 
situado en el noroeste de la Península Ibérica que abarcó hasta 1444 
tierras gallegas y portuguesas, área objeto de investigación de mi tesis 
doctoral titulada El arte románico en la antigua diócesis de Tui.1

1. El marco histórico y geográfico

La antigua diócesis de Tui abarcaba el sudoeste de la provincia de 
Pontevedra y la región portuguesa de Entre-Minho-e-Lima, su límite 
administrativo y natural estaba en el río Lima. La franja territorial que 
nos ocupa ha estado sometida a un intenso poblamiento ya desde épocas 
anteriores a la Edad Media. De ello es testimonio la abundante presen-
cia de restos de diferentes culturas tales como la megalítica, la castreña 
o la romana. Esto se vio favorecido por sus características geográficas y 
climatológicas privilegiadas.

El origen de la primitiva diócesis está en la época sueva, según el 
Paroquiale Suevum contaba con 16 parroquias que se extendían a uno y 
otro lado del río Miño.2 Las invasiones musulmanas y normandas y la 

1. Margarita Vázquez Corbal, El arte románico en la antigua diócesis de Tui, Universidad de 
Santiago de Compostela (tesis doctoral), Santiago de Compostela, 2015 (dirigida por Marta Cendón). 

2. Armando Almeida Fernandes, Paróquias suevas e diocesis visigóticas, Viana do Castelo, Arouca, 1997.
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anexión en 1024 de la diócesis de Tui a Santiago, hacen que hasta 1071 
no podamos hablar de una restauración de su sede. En 1095 Raimundo 
de Borgoña amplia el ámbito administrativo de la ciudad de Tui a las 
tierras del margen izquierdo del Miño; pero en el año 1097 la formación 
del Segundo Condado Portucalense implica que la parte portuguesa quede 
en manos de Enrique de Borgoña, produciéndose la primera separación 
político-administrativa de tierras gallegas y portuguesas -con el río Miño 
como frontera administrativa y natural-3 que será totalmente efectiva con 
la Bula Manifestis Probatum emitida por el Papa Alejandro III en 1179,4 
que supone el reconocimiento de Alfonso Enríquez como soberano de 
Portugal pero sin derivar en una separación religiosa.5 Esta situación va a 
contribuir notablemente al enriquecimiento de la sede episcopal tudense 
que recibía donaciones gallegas y portuguesas.6

En el área predomina el señorío religioso ejercido a través de la 
propia sede episcopal y de las distintas órdenes religiosas: benedictinos,7 
cistercienses8 y canónigos regulares de San Agustín9 que son los propie-
tarios de la tierra y de los recursos. Estamos en un territorio con una 
gran tradición monástica y religiosa núcleo de acción de figuras tan 
importantes San Martín de Dumio, San Isidoro y San Fructuoso.

2. El arte románico

Las manifestaciones artísticas románicas del ámbito diocesano tudense 
se datan en los siglos XII y XIII -mayoritariamente entre los últimos 
tercios del siglo XII y el primer tercio del XII- aunque se registran 

3. Ernesto Iglesias Almeida, Los antiguos “portos” de Tui y las barcas de pasaje a Portugal, Museo 
y Archivo Histórico Diocesano, Tui, 1984.

4. Arquivo Nacional de Torre do Tombo, PT-TT-BUL/16/20.
5. José Mattoso, Identificação dun país, Estampa, Lisboa, 1994, p. 194-195.
6. Por ejemplo Doña Urraca y Doña Teresa de Portugal compiten, donando gran cantidad de 

territorios y otorgando numerosos favores a la sede. Ermelindo Portela Silva, La región del obispado de Tui 
en los siglos XII al XV, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1976, p. 244. 

7. Santa Eulalia de Donas (Gondomar) cenobio de pequeño tamaño que ejerce derechos señoriales 
como atestigua un documento de 1199 en el que se pide como arriendo de un molino hogazas de pan 
de centeno. Archivo Histórico Nacional, Clero, Oya 1795, núm. 20.

8. El monasterio cisterciense de Oia va a ser el gran propietario agrícola y ganadero como 
demuestra la existencia de sus granjas. Jose Marqués, “O mosteiro de Oya e a granja de Silva, no 
contexto das relações luso-castelhanas dos séculos XIV-XV”, Actas de II Coloquio Galaico-Minhoto (Santiago 
de Compostela, 14-16 de Abril de 1984), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1985, vol. 1, p. 153-181.

9. Durante el obispado de Payo Meléndez (1130-1156) protagonismo de esta orden a la que 
otorga los monasterios de Paderne (Melgaço, Portugal) y Rebordáns (Tui, Pontevedra). Prudencio de 
Sandoval, Antigüedad de la ciudad iglesia y catedral de Tuy y de los obispos que se sabe aya avido en ella, 
Fructuoso Lourenço de Basto, Braga, 1610, p. 116-118.
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ejemplos tardíos ya bien entrados los siglos XIII y XIV. En el área 
existen 83 ejemplos de arquitectura religiosa románica, que presentan 
diferentes niveles de conservación: 44 conservados en su totalidad y 39 
conservados de forma fragmentaria, a través de vestigios, que en algunos 
casos se encuentran en muy mal estado de conservación.

El origen de muchas de estas edificaciones es monástico. Algunas 
de ellas son fundaciones altomedievales que cambian de titularidad o que 
son convertidas en parroquiales, tras la supresión de los cenobios. Estos 
cambios van a generar importantes alteraciones en los espacios arquitec-
tónicos. Muchos de ellos se verán transformados parcial o totalmente en 
los siglos XVII y XVIII en respuesta a las nuevas necesidades de culto.10

En su mayoría, presentan una estructura sencilla: una sola nave y 
un solo ábside; propia del románico rural, existiendo un mayor número 
de ejemplos de ábsides rectangulares y cuadrangulares frente a los semi-
circulares, los poligonales y las cabeceras tripartitas.

En estas construcciones es muy importante el papel de la escultura 
como complemento de la arquitectura. La escultura orna portales exte-
riores donde los tímpanos se convierten en un lugar privilegiado para el 
desarrollo de una iconografía que se caracteriza por el uso de motivos 
apotropaicos, crísticos, inspirados en el pasado o de difícil interpretación. 
Los capiteles interiores y exteriores presentan decoración variada: abun-
dan los que poseen carácter fitomórfico y hay un número importante 
de capiteles historiados, zoomórficos y antropomórficos.11 Otro punto 
de interés en cuanto a la escultura está en los canecillos de los aleros 
donde encontramos una gran diversidad, desde la sencillez de la proa de 
barco o las volutas, hasta una variedad de figuras humanas y de anima-
les. Podemos decir que en la escultura de la antigua diócesis de Tui se 
aúnan dos tradiciones: una primera en la cual los temas son muy simi-
lares a los de las Catedrales de Santiago de Compostela y Tui la y una 
segunda tradición; en la cual se hace patente la influencia cisterciense y 
de la Catedral de Ourense especialmente en la Ribeira Lima portuguesa. 
Común a ambas es la presencia de temas iconográficos relacionados con 
los mundos castreño, romano, altomedieval y popular.12

10. Por ejemplo el Monasterio de Fiães (Melgaço, Portugal) que pasa de ser benedictino a 
cisterciense.

11. Aunque en el caso del área portuguesa su número es menor. Manuel Monteiro, O románico 
português:sobrevivências vimaranenses, Oficinas Graficas Pax, Guimarães, 1948, p. 8. 

12. Sobre la temática de la escultura románica portuguesa y en cuanto al origen medieval y 
popular vid: Artur Nobre de Gusmão, Românico português do noroeste: algún motivos geométricos na escultura 
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3. Lo sacro y lo profano en el arte galaico-portugués: caracterización, 
interpretación y paralelos

Antes de establecer un análisis hemos de definir que entendemos 
por sacro y por profano en cuanto a lo que iconografía románica se 
refiere. Una definición breve y esencial de lo profano, sería la recogida 
por la Real Academia Española de la Lengua: “aquello que no es sa-
grado ni sirve a usos sagrados”.13 Sin embargo en el arte románico nos 
encontramos con unos límites entre lo sagrado y lo profano difíciles de 
precisar ya que muchos temas que consideramos no sagrados esconden 
un afán moralizante que debemos comprender como típicos de un arte 
reflejo de la sociedad que lo creó. Incluso en lo decorativo, pese a que 
recurra a patrones heredados de la tradición o de otras culturas se hacía 
para honrar a Dios.14

Motivos en mochetas

Como ya afirmo Ruth Bartal15es común la presencia de cabezas 
animales en impostas y dinteles de las portadas románicas españolas y 
francesas. En la antigua diócesis de Tui tenemos diversos ejemplos de estas 
figuraciones: en las mochetas como en el caso en San Vicente de Barrantes 
(Tomiño,Pontevedra), San Miguel de Pexegueiro (Tui, Pontevedra), o en 
la propia Catedral de Tui, cuya portada norte marca el modelo a seguir. 
Estas mochetas representan bóvidos, que podemos considerar con un valor 
ambivalente debido a su carácter simbólico o apotropaico. Los bóvidos: 
bueyes o toros se asocian con un significado lunar siendo el buey un 
símbolo de la abnegación, el sacrificio y la castidad y el toro principio 
activo masculino.16 Son figuraciones con una gran tradición y de origen 
pagano que bien por su uso como protección del espacio sagrado o por 
su combinación con elementos propios de la iconografía cristiana. Estos 
contribuían a atraer a los fieles al templo mediante una asimilación de 

decorativa, Vega, Lisboa, 1992; Jorge Rodrigues, Ornamentação e representação na escultura do románico em 
Portugal, Universidade Nova de Lisboa (tesis de máster en Historia del Arte), Lisboa, 1987. 

13. Real Academia Española, “Profano, na”, Diccionario de la Lengua Española, <http://dle.rae.
es/?id=UHbgpKm>. Consulta: 22 de marzo de 2015. 

14. Agustín Gómez Gómez, “La función de la imagen en el templo románico: lecturas e 
interpretaciones”, Poder y seducción de la imagen románica, Fundación Santa María la Real, Aguilar de 
Campoo, 2005, p. 14.

15. Ruth Bartal, “La coexistencia de los signos apotropaicos cristianos y paganos en las entradas 
de las iglesias románicas”, Archivo Español de Arte, 66/262 (Madrid, 1993), p. 111-132, 115. 

16. Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Siruela, Madrid, 2006, p. 448-449.
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un lenguaje ya conocido y frecuente en fieles que practicaban el paga-
nismo.17 En el caso de los ejemplos de la diócesis tudense los bóvidos 
en las mochetas no los encontramos vinculados a programas iconográfi-
cos complejos, excepto en el caso de la portada sur de San Miguel de 
Pexegueiro (Tui, Pontevedra) que denota un significado apotropaico en 
relación con la iconografía presente en el tímpano de la fachada occiden-
tal.18 Sin embargo, en casos como el del Salvador de Sobrada (Tomiño, 
Pontevedra) o en San Salvador de Teis (Vigo, Pontevedra) encontramos 
que este tipo de piezas están totalmente descontextualizadas debido a su 
reutilización en los muros de la iglesia. 

Motivos en canecillos

Los canecillos, son elementos muy importantes desde el punto de 
vista de la iconografía en la diócesis de Tui, ya que, en ellos se despliega 
una enorme variedad de tipologías y motivos. En este epígrafe hemos 
hecho una selección de aquellos ejemplos que podemos considerar más 
interesantes para los objetivos de esta investigación.

Abundan los elementos zoomórficos: cápridos, carneros y bóvidos en 
su mayoría. Por sus efectos de tridimensionalidad y su perfección técnica 
destacan los del antiguo monasterio benedictino de Santa María de To-
miño (Tomiño, Pontevedra) y los de São João de Longos Vales (Monção, 
Portugal). Si bien en algunas iglesias del área diocesana tudense medieval 
podríamos otorgarles un mero carácter decorativo, ya que; estaríamos ante 
copias sistemáticas de motivos muy manidos en otras iglesias románicas. 
En el caso de Longos Vales estaríamos ante unos canecillos que pertene-
cen a un programa iconográfico complejo, especialmente en la zona del 
ábside donde coexisten figuras antropomórficas: por ejemplo unas de ellas 
son una figura masculina que hace ostentación de su sexo y un simio19 
que acompañan a capiteles historiados con figuras de leones simiescos, 
motivos teriomórficos y otros que sin duda aluden a temática claramente 
relacionada con el pecado y el mal. En esta iglesia lusa los canecillos son 

17. Ruth Bartal, “La coexistencia de los signos apotropaicos…”, p.119.
18. Tímpano muy deteriorado pero que recuerda vivamente a la iconografía de la lucha entre 

animales del tímpano de Santa María de Orada (Melgaço, Portugal) en la misma antigua diócesis y el de 
la iglesia de Rio Mau (Póvoa de Varzim, Portugal) ya en la diócesis bracarense que se pueden interpretar 
como representaciones de la lucha entre el bien y el mal.

19. Figura que también encontramos en otra iglesia del espacio diocesano tudense en San 
Pedro de Angoares y con clara connotación maligna. Jesús Herrero Marcos, Bestiario románico en España, 
Cálamo, Palencia, 2010, p. 152-155.
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muy similares en tipología e iconografía los del área gallega de la diócesis. 
Otros ejemplos de canecillos de interés por su temática están en: la iglesia 
San Pedro de Angoares (Ponteareas, Pontevedra). En el alero norte ofrece 
un acróbata con un gran cinturón, motivo recurrente en el románico 
rural gallego ya que son frecuentes las escenas festivas en los canecillos;20 
a veces el acróbata toma un significado casi demoníaco21 posiblemente y 
dado el resto de canecillos presentes en el resto del alero estemos ante 
un tema meramente decorativo.22 Otros ejemplos de canecillos apreciables 
son los que advierten o critican sobre las malas costumbres o vicios. En 
Santa María de Tebra (Tomiño, Pontevedra) existe un personaje bebiendo 
de un tonel, motivo bien conocido en el románico hispano ya que la 
afición al vino era muy criticada puesto que podía llevar a la comisión 
de otros pecados.23 También mención especial merecen dentro de estos 
canecillos con temática profana las representaciones musicales. En concreto 
en el antiguo ámbito diocesano tudense destacan la de Santa María de 
Orada (Melgaço, Portugal) y São Salvador de Ganfei (Valença, Portugal). 
Ambas representaciones están en espacios eclesiásticos que están en el 
Camino de Santiago donde era muy común la presencia de juglares. 
Son representaciones de músicos que tocan instrumentos de cuerda fro-
tada que aluden a los peligros de la música profana ya que el resto de 
los canecillos que los rodean hacen referencia a la lujuria, la gula, etc.24

En el ámbito diocesano tudense tenemos también un canecillo re-
presenta a una mujer exhibiendo sus atributos sexuales y que responde al 
prototipo de sheela-na-gig.25 En la plástica románica se convierte en repre-

20. Ramón Yzquierdo, “Aspectos de la vida cotidiana en el románico y gótico de Galicia”, Arte 
y vida cotidiana en época medieval, María del Carmen Lacarra (coord.), Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 2008, p. 133-173, 140-141.

21. Ramón Yzquierdo, “Aspectos de la vida cotidiana…” p. 142-143.
22. Pedro Luis Huerta, “Entre el Pecado y la diversión: las representaciones juglarescas en el 

románico español”, El mensaje simbólico del imaginario románico, Fundación Santa María la Real, Aguilar 
de Campoo, 2005, p.143-144; Milagros Guardia, “‘Ioculatores  et  saltator’. Las pinturas con escenas de 
juglaría de Sant Joan de Boí”, Locus Amoenus, 5 (Bellaterra, 2000), p. 11-32

23. Pedro Luis Huerta, “Las visiones infernales: Pecados, pecadores y tormentos”, El mensaje simbólico 
del imaginario románico, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, 2005, p. 100.

24. Luís Correia de Sousa, “Iconografia musical na escultura Românica em Portugal”, Medievalista 
online, 1 (2005), <http://www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA1/medievalista-iconografia.
htm>. Consultado: 22 de marzo de 2015.

25. El origen de las Sheela-na-gig ha sido objeto de diversas opiniones. Para autores como Weir 
y Jerman, es un motivo de origen europeo continental del siglo XI que llegó a las Islas Británicas en 
el siglo XII; sin embargo para Roberts y McMahon, son vestigios del culto céltico a la Diosa Madre. 
Jack Roberts, Joanne Mcmahon, the Sheela-na-Gigs of Ireland and Britain: The Divine Hag of the Christian 
Celts – An Illustrated Guide, Mercier Press, Cork, 2001; Anthony Weir, James Jerman, Images of lust: sexual 
carvings on medieval churches, Batsford, Londres, 1986; Eamonn P. Kelly, Sheela-na-gigs: origins and functions, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=422189
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=422189
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=422189
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sentación del pecado y de la lujuria, pero aquí dado el pasado castreño 
de la zona objeto de estudio sería una imagen conocida y relacionada 
con la de las diosas de la fertilidad, se trata del canecillo presente en 
el alero sur de la iglesia de San Juan de Albeos (Crecente, Pontevedra).

Motivos en los capiteles

Los capiteles presentes en las construcciones eclesiásticas del área 
episcopal tudense presentan dos tipologías principales: vegetales e historiados. 
Los capiteles vegetales son los más abundantes. Por un lado, encontramos 
capiteles inspirados en modelos compostelanos vistos a través de la óptica 
de la catedral tudense que se desarrollarán en toda la diócesis; y otros que 
ya evolucionan hacia un románico de transición de influencia cisterciense 
con menor volumetría en el tratamiento de las hojas. 

Los capiteles historiados son variados: tenemos capiteles con leones 
simiescos que hacen alusión al pecado en la Catedral de Tui y en las 
iglesias de Ganfei (Valença, Portugal). Otros capiteles tienen claro valor 
eucarístico como los de Donas, Ganfei y de la portada de Santa Cristina 
de la Ramallosa donde aparecen aves apicadas bebiendo de una copa. He-
mos de destacar la presencia de unos capiteles de gran singularidad como 
son los de San Bartolomé de Rebordáns (Tui, Pontevedra) situados en el 
arco triunfal del ábside norte. Estos nos ofrecen una representación de la 
Degollación de San Juan Bautista26 y guardan grandes similitudes con los 
de San Martín de Mondoñedo (Lugo). A través de estas representaciones 
se advierte de los graves peligros que acechan a los poderosos que hacen 
mal uso de su autoridad.27 También dentro de esta misma iglesia tenemos 
un capitel que presenta tres figuras tocando olifantes. El olifante es común 
en la plástica gallega ya que aparece en cuatro iglesias de las provincias 
de Pontevedra y de A Coruña pertenecientes a la diócesis compostelana. 
De hecho, este motivo aparece en la propia catedral compostelana en la 
capilla de San Juan28y se interpreta como una referencia al Juicio Final. 
No obstante, en Rebordáns la significación es distinta ya que la presencia 
de un cérvido nos indicaría que estamos ante una escena cinegética. En 
este capitel encontramos concomitancias con los de São Pedro de Rates 

Contry House, Dublin, 1996; Jorgen Andersen, The witch on the wall: medieval erotic sculpture in the British 
Isles, Rosenkilde & Bagger, Copenhague,1977.

26. Mateo 14, 3-11; Marcos 6, 17-28; Lucas 3, 19-20.
27. Ramón Yzquierdo, “Aspectos de la vida cotidiana…”, p. 137.
28. Faustino Porras, Los instrumentos musicales en el Románico Jacobeo: estudio organológico evolutivo 

y artístico-simbólico, Universidad Nacional de Educación a Distancia (tesis doctoral), Madrid, 2007.
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(Póvoa de Varzim, Portugal), Amorim (Museo Nacional Soares dos Reis, 
Porto, Portugal) y el de la Catedral de Braga (Braga, Portugal), si bien, 
estos representan el Juicio Final y sendos episodios de la Chanson de 
Roland.29 Otro tipo de cuerno o trompa aparece en otro ejemplo de la 
diócesis en un capitel de São Salvador de Paderne (Melgaço, Portugal), 
un ejemplo más tardío en una escena de difícil interpretación, bastante 
alejada del los rasgos estilísticos del estilo propio tudense.30 En el centro 
del capitel aparece una figura togada con cinturón y báculo, a su izquierda 
un monstruo serpentiforme entre entrelazos que rodea un cánido y a la 
derecha una cabeza y un personaje tocando un cuerno. Los investigado-
res portugueses dan a este capitel diferentes interpretaciones: descenso de 
Cristo a los infiernos,31 castigo al pecado,32 alusión al mensaje cristiano 
transmitido de forma oral como advertencia ante el pecado33 y Daniel 
en el foso de los leones.34 Sin embargo un análisis de la iconografía y 
sabiendo que se trata de una iglesia monástica y tomando como referencia 
la figura central estaríamos ante un abad que advierte sobre el pecado 
encarnado por las figuras de los monstruos y las serpientes. El personaje 
del lateral con la trompa sería la llamada al Juicio Final y por esta razón 
aparece el mensaje de la prevención contra el pecado.

Como comentamos con anterioridad la figura humana no es muy 
común pero hemos de destacar su presencia en cuatro capiteles de similar 
factura: dos del presbiterio de Santa Eulalia de Donas (Gondomar, Pon-
tevedra), uno en Santa María de Tomiño (Tomiño, Pontevedra) y uno de 
São Salvador de Ganfei (Valença, Portugal). Iglesias todas ellas monásticas 
y benedictinas. Los capiteles del lado izquierdo de los arcos triunfales de 
las iglesias de Donas y Tomiño son muy parecidos con tres personajes 
tocados. Las diferencias están en que el caso de Tomiño aparecen dos 
personajes agarrando al central y completando la escena un simio que se 
agarra al collarino. En Donas uno de los personajes sujeta un libro con 
su diestra y señala a los otros personajes que se abrazan con su mano 
izquierda, además, completa la escena una figura difícil de identificar tal 

29. Manuel Monteiro, La Chanson de Roland no românico português, Edições Bracara Augusta, 
Braga, 1950, p. 5.

30. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, O Românico, Presença, Lisboa, 2001, p. 89.
31. Luisa Maria Cardoso Rosas, “A escultura românica das igrejas da margem esquerda do Rio 

Minho”, Universidade de Porto (tesis de máster en Historia del Arte), Porto, 1987, p.55-57.
32. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, O Românico..., p. 89.
33. Luís Correia de Sousa, “Iconografia musical...”, p. 5-6.
34. Adelaide Miranda, “Imagens do sagrado na iluminura e ourivesaria românicas”, Arte Românica 

em Portugal e Galiza, Xosé Carlos Valle Pérez, Jorge Rodrigues (eds.), Fundação Calouste Gulbenkian-
Fundación Pedro Barrié de la Maza, Lisboa-A Coruña, 2001, p. 184-213, 192.
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vez un ser angelical.35 Las interpretaciones sobre estos capiteles son diver-
sas: van desde una recreación de la vida monástica a través de las figuras 
tocadas que representarían a las monjas benedictinas del monasterio,36 o 
a una Anunciación.37 Para el caso de Santa Eulalia de Donas el tema 
mariano es la opción más clara ya que estaríamos ante la mezcla de los 
temas de la Anunciación simbolizada por el personaje que porta el libro 
y la Visitación representada por las figuras que se abrazan o agarran. La 
síntesis de dos escenas de este tipo es común en el mundo románico y 
más teniendo en cuenta que existe un capitel similar en la Catedral de 
Tui y que el tema de la Anunciación aparece en dos ejemplos más de la 
antigua diócesis en Bravães (Ponte da Barca, Portugal) y Rubiães (Paredes 
de Coura, Portugal) pero en las columnas de la fachada occidental. Estas 
figuras portuguesas estilísticamente hablando estarían vinculadas al mismo 
taller. Otro argumento a favor de esta hipótesis de la Anunciación en 
el capitel de Donas es la presencia de otro tema mariano en el capitel 
derecho del mismo arco triunfal. En él aparece la Virgen entronizada 
con el niño, un ángel y una figura barbada que podemos identificar 
con San José. Este capitel sería una representación del Nacimiento de 
Cristo y también estaría relacionado con el de la catedral tudense que 
mencionamos anteriormente que sintetiza Anunciación y Nacimiento 
en un mismo espacio. Por último, entre estos capiteles que comparten 
tantas similitudes estaría el de São Salvador de Ganfei (Valença, Portu-
gal) con cinco personajes sedentes: dos con libros abiertos, uno con un 
libro cerrado, otro entronizado con un niño en el regazo; y el último 
parece portar un objeto, tal vez un arma.38 Otra vez se vuelven a repetir 
los mismos rasgos estilísticos e iconográficos y la presencia de un tema 
mariano por la existencia de una figura entronizada, aunque el conjunto 
sea de difícil identificación. 

Más llamativos dentro de los capiteles historiados con motivos an-
tropomórficos son los de San Pedro de Angoares (Ponteareas, Pontevedra) 
y Catedral de Tui. El capitel de Angoares con siete personajes ha sido 
tradicionalmente vinculado con el episodio del prendimiento de San Pedro 

35. Margarita Vázquez Corbal, “La iglesia de Santa Eulalia de Donas (Gondomar): un ejemplo 
de las relaciones entre el románico del Baixo Miño español y portugués”, Ruta Ciclotuturística del Románico 
Internacional, 24 (Pontevedra, 2005), p. 153.

36. Hípolito de Sá Bravo, El monacato en Galicia, Editorial Librigal, A Coruña, 1972, p. 257.
37. Isidro Bango, Arquitectura Románica en Pontevedra, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A 

Coruña, 1978, p. 227.
38. Rafael Fontoira, Inventario de la riqueza monumental de la provincia de Pontevedra y el Camino 

de Santiago, Diputación de Pontevedra, Pontevedra, 2001, p. 102.
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pero sin embargo dos figuras de este presentan semejante disposición a 
las del capitel de Tui que representaría una escena de lucha al igual que 
la que aparece en San Isidoro de León.39

Motivos en tímpanos

En el mundo románico y en la Edad Media en general el tímpano 
se convierte en un elemento privilegiado para el desarrollo de la icono-
grafía dando lugar a un gran número variaciones inspiradas por múltiples 
motivaciones ideológicas y técnicas. 

Por un lado tenemos motivos que intentan reflejar la sacralidad 
del espacio a través de un motivo central predominante o a través de 
escenas de consagración, hagiografías, teofanías, etc. y por otro, combina-
ciones inéditas que sincretizan tradiciones y elementos de diverso origen 
que ponen de manifiesto la originalidad y creatividad de los talleres del 
románico rural.

En cuanto a tímpanos que presentan un motivo central predominante 
de carácter simbólico apotropaico, debemos destacar el de Santa María 
da Porta (Melgaço, Portugal) con un cánido o león que refleja la actitud 
de guarda e protección que deben de tener los que entran en la iglesia 
o en el espacio sagrado. En este sentido apotropaico también debemos 
de entender las representaciones de los tímpanos de San Miguel de Pe-
xegueiro (Tui, Pontevedra) y Santa María de Orada (Melgaço, Portugal), 
donde aparecen figuras del Bestiario luchando. En el caso del primer 
tímpano representan la batalla entre el Bien y el Mal. En el segundo 
flanquean el Árbol de la Vida. Otro ejemplo lo tenemos en la portada 
norte de São Salvador de Bravães (Ponte da Barca, Portugal) donde dos 
leones flanquean una cruz de San Andrés de lazos. 

Este simbolismo apotropaico aparece también en los dinteles de 
ciertos tímpanos como el de San Fins de Friestas (Valença, Portugal) y 
São Pedro de Rubiães (Paredes de Coura, Portugal).

Otra tipología dentro de estos tímpanos con motivo central predomi-
nante son los ejemplos que presentan una cruz centrando la composición: 
San Juan de Albeos (Creciente, Pontevedra), San Salvador de Louredo 
(Mos, Pontevedra) y Santa Maria de Castrelos (Vigo, Pontevedra). Estos 
tímpanos presentan elementos comunes como el borde de bolas, la cruz 

39. Marta Cendón, Memoria histórico artística de la Catedral de Tui: la Catedral medieval, Fundación 
Cultural Rutas del Románico, Santiago de Compostela, 2002, p. 62.
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centrando la composición y motivos como rosetas, cruces y palmeras 
como elementos complementarios. Aunque parece que el de San Juan 
de Albeos es el primero de la serie40 y sin duda obra de una mano de 
mayor calidad que el resto, que se caracteriza por una composición muy 
equilibrada y simétrica. En nuestra opinión –y con ciertas restricciones– 
podemos poner en relación este tímpano otros de similar factura con 
los tímpanos de la iglesia de Trasalba (O Ribeiro, Ourense).41 Si bien, es 
verdad, que el modelo ourensano respondería a una inspiración en modelos 
de sarcófagos paleocristianos; este comparte el gusto tan frecuente por  
la combinación entre elementos cruciformes y vegetales que apreciamos la  
diócesis de Tui. Además, debemos de tener en cuenta que Trasalba se en-
cuentra cerca de Creciente y del límite ourensano de la antigua diócesis 
de Tui que comprendía también el arciprestazgo de Novoa-Avión. Las 
grandes diferencias entre los ejemplos ourensanos y tudenses radican en que 
las cruces aparecen enmarcadas por una decoración lobular y responden 
a un modelo diferente. La cruz de Albeos tendría su inspiración-con la 
salvedad de que la de Albeos es de brazos bilobulados-en una tipología 
como la de la pieza de orfebrería conocida como la “Cruz de la Victoria” 
realizada en el año 908 y donada por Alfonso III el Magno y su esposa 
Gimena a la catedral de San Salvador de Oviedo que actualmente se 
encuentra en la Cámara Santa de la catedral ovetense. Sabemos que en 
Santiago de Compostela hubo una similar donada por el mismo rey en 
el año 874,42 hoy desaparecida y que formaba conjunto con la Cruz de 
Ordoño II que se encuentra en el tesoro de la Catedral de Santiago. La 
combinación del elemento de la cruz centrando el tímpano, con la flor 
de lis, en este caso repetida cuatro veces, vendría a ratificar la existencia 
de una iconografía crística en relación con la Salvación, ya que la flor 
de lis tiene como uno de sus significados el actuar como símbolo de 
Cristo y de la Salvación a través de la cruz, debido a lo cruciforme de 
su esquema.43 Dada la relación de la cruz representada con las cruces 
donadas por Alfonso III el Magno a Oviedo y Compostela y la pre-
sencia de las rosetas y la flor de lis, estaríamos ante una iconografía de 

40. Rocío Sánchez Ameijeiras, “Ritos, signos y visiones: el tímpano románico en Galicia (1157-
1230)”, El tímpano románico. Imágenes, estructuras y audiencias, José Luis Senra (coord.), Xunta de Galicia, 
Santiago de Compostela, 2003, p. 68-69.

41. Rocío Sánchez Ameijeiras, “Ritos, signos…”, p. 69.
42. Helmut Schlunk, Las cruces de Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el Reino de Asturias, Instituto 

de Estudios Asturianos, Oviedo, 1985; Serafín Moralejo, “Ars sacra et sculpture romane monumentale: le 
trésor et le chantier de Compostelle”, Cahiers de Saint Michel de Cuxa, 11 (Codalet, 1980), p. 189-238.

43. Ricardo López, Símbolos, edición del autor, Vigo, 1997, p. 54-55.
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herencia prerrománica; ya que, además de este paralelo con las cruces de 
orfebrería existen similitudes con la decoración de iglesias de los siglos 
VII y VIII como es el caso de los estucos de Santa María de Melque 
(Toledo) que presentan rosetas y flores de lis y con la ornamentación 
de la iglesia de São Pedro de Balsemão (Lamego, Portugal) que presenta 
flores de lis y palmeras.

Otro ejemplo de iconografía sacra frecuente en los tímpanos del 
área tudense es la Maiestas Domini o Cristo en majestad representado 
en tres ejemplos a uno y otro lado del Miño: São Salvador de Bra-
vães (Ponte da Barca, Portugal), São Pedro de Rubiães (Paredes de 
Coura,Portugal) y el tímpano de la antigua iglesia del monasterio hoy 
en ruina de San Salvador de Albeos (Creciente, Pontevedra). La diferencia 
entre estas Maiestas radica en los motivos que flanquean la mandorla: 
figuras humanas en Bravães, flores en Rubiães y ángeles en Albeos. 
Teniendo en cuenta la posible cronología de San Salvador de Albeos 
en el último cuarto del siglo XII, las similitudes entre los tímpanos y 
la perfección técnica del ejemplo gallego nos indican que este sería el 
iniciador de la serie.

Por último dentro de los tímpanos galaico-portugueses de la antigua 
diócesis de Tui hemos de decir que existen ejemplos de difícil identificación 
o interpretación. Destaca el tímpano de Santa Cristina de A Ramallosa 
(Sabarís, Baiona) el cual presenta las siguientes representaciones: una figura 
de trazos sumarios con una vestidura talar o túnica con un libro en su 
mano izquierda y la mano derecha sobre el pecho, un motivo vegetal 
geometrizado, una flor pentapétala y sendas cruces de San Andrés de lazos. 
La presencia de un personaje con túnica podría sugerir la interpretación 
de la escena como un episodio hagiográfico, como podría ser el de “San 
Martín de Tours y el pino derribado” debido a la presencia de un motivo 
vegetal geometrizado. Otras posibles interpretaciones abarcarían un ritual 
de consagración o una pieza sin función simbólica con representación de 
un orante con motivos apotropaicos.44 En nuestra opinión la interpretación 
más plausible sería la de una representación de la Salvación en la que 
el personaje que muestra el libro mostraría el camino hacia la misma a 
través de la palabra y la liturgia.

44. Margarita Vázquez Corbal, “El tímpano románico de la iglesia de Santa Cristina de A 
Ramallosa (Sabarís, Baiona)”, Ruta Cicloturística del Románico Internacional, 27 (Pontevedra, 2009), p. 200-202.
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Conclusiones 

Por lo tanto podemos concluir que el románico galaico-portugués de 
la antigua diócesis de Tui, presenta una gran variedad de motivos icono-
gráficos tanto sacros como profanos. Si bien en algunos casos responden 
a una mentalidad común a la Europa medieval posiblemente llegada a 
través de la peregrinación a Santiago de Compostela; podemos decir que 
en otros se hace patente el sustrato histórico del territorio episcopal con 
referencias a lo castreño, a lo romano, a lo islámico, a lo prerrománico 
y a toda una tradición iconográfica popular que existe en el entorno 
diocesano. Esta tradición popular es perpetuada por la originalidad y la 
pericia o –en ocasiones- impericia técnica de los maestros canteros ru-
rales a través de talleres itinerantes. Es esa la razón por la que podemos 
considerar la zona objeto de estudio como una zona donde existe una 
identidad artística propia que podemos denominar galaico-portuguesa.





La “ghiterna” (guiterna, llaüt guitarrench, ghiterra), cordófono de la 
familia del laúd es un claro ejemplo de la adaptación de un instrumento 
de origen andalusí a las formas europeas. Tanto Navarra como Aragón y 
Cataluña forman el ámbito cultural que realizará esta transformación del 
instrumento entre los siglos XIII y XV, quedando numerosas muestras 
de esta evolución a través de la iconografía de la época, donde queda 
patente su importancia en los conjuntos instrumentales medievales, así 
como su clara diferenciación con el laúd.

Llamaremos “ghiterna” a los cordófonos punteados del tipo del laúd, 
de menor tamaño, construidos a partir de un solo bloque macizo de 
madera, con espalda ligeramente abombada y mástil de longitud media-
na rematado por un clavijero culminado una talla de cabeza de animal.1 
Esta definición, aunque sirve para identificar este instrumento, precisa de 
una serie de puntualizaciones que permitan distinguirlo de otros similares 
como el laúd o la bandurria.

Inicialmente podemos distinguir las “ghiternas” de los laúdes por 
la construcción maciza de su caja de resonancia, hecho que se daba 
únicamente en estos últimos con anterioridad al siglo IX.2 En efecto,  
 
 
 

1. A partir del siglo XV, se producirá una evolución del clavijero hacia un modelo similar al 
laúd de esta época, perdiendo el remate con talla y acentuando su ángulo con el mástil, quedando su 
disposición casi perpendicular a éste.

2. Ramón Andrés, Diccionario de Instrumentos musicales (De Píndaro a J.S.Bach), Vox, Barcelona, 
1995, p. 227. 

EVOLUCIÓN ORGANOLÓGICA E ICONOGRÁFICA 
DE LA “GHITERNA” MEDIEVAL

enrique galdeano
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Figura 1. Pintura mural de la iglesia de San Julián de Le Mans, siglo XIV (Francia) 
representando a un ángel músico tocando una “ghiterna” <https://en.wikipedia.org/

wiki/Gittern> (dominio público). Consultado: 18 de junio de 2013.

Figura 2. Elementos o partes que componen una “ghiterna”. Imagen proporcionada 
por el autor. 

en la Edad Media ya se tiene constancia de la construcción de las cajas 
de resonancia de los laúdes a partir de finas tablillas de madera, llamadas 
duelas, mientras que el cuerpo la “ghiterna” permanece como un bloque 
monóxilo hasta sus últimas representaciones en el siglo XV. Respecto a 
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las bandurrias medievales, de las que contamos con escasa iconografía,3 
podemos señalar que se diferenciaban de las “ghiternas” en cuanto a su 
construcción al realizarse mediante la unión de dos piezas separadas, una 
de madera para el mástil y otra de madera o concha de tortuga para la 
caja de resonancia.

Respecto a los materiales empleados en su construcción contamos 
con un testimonio del material empleado en tres “ghiternas” aragonesas 
del siglo XVI a través del inventario de los bienes del Marqués de Ca-
marasa, previo a 1576: 

una corneta guarnecida de plata; una vihuela grande con su arca, funda de 
paño colorado; una guitarra de ébano, labrada de taracea, con su caja de 
cuero negro; otra guitarra de ébano, con costillas, con su caja de madera 
negra; una vihuela grande con su caja de cuero; tres laúdes viejos con 
sus cajas; una vihuela de ébano con sus costillas, con su caja de cuero; 

3. Encontramos una clara representación iconográfica de bandurria medieval en la miniatura de 
la cantiga nº 20 de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII. Ésta presenta un cuerpo ovalado independiente 
del mástil, cubierto con una piel sin orificios que realizaría la función de tapa armónica, y un clavijero 
rematado con talla de animal cuyas clavijas tensan tres cuerdas que discurren sobre un diapasón sin 
trastes. Encontramos otro ejemplar de muy similares características, aunque mayor número de cuerdas 
en la cantiga nº 150 de esta misma obra. “Galería de Instrumentos musicales”, Cartigas de Santa María, 
Alfonso X el Sabio. <http://cantigas.webcindario.com/imagenes/albuminstrumentos/indice.htm>. Consultado: 
22 de noviembre de 2013.

Figura 3. Miniatura del libro de las horas del duque Jean de Berry, de finales del 
siglo XIV, donde aparecen tocando juntos músicos de laúd y “ghiterna”. Bibliothèque 

Nationale de France, Petites  Heures du duc Jean de Berry, ms, Lat. 18014, f. 48v. Imagen 
cedida por la Bibliothèque Nationale de France.
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una guitarra toda blanca, labrada de taracea la tapa, en una caja de ma-
dera blanca; un manacordio viejo con su caja y otro manacordio viejo, 
desbaratado; un claviórgano; un arca con cuatro violones y un violín; 
cinco libros de canto con cubiertas negras; seis libros cancioneros; otros 
diez libros cancioneros.4

En el texto anterior, la referencia a las guitarras sería relativa a las 
“ghiternas”,5 que menciona dos de ellas labradas y otra con costillas, dato 
que permite pensar que ya en el siglo XVI se comenzaba a modificar 
su construcción monóxila hacia patrones más cercanos al laúd.6 

Respecto a la tapa armónica, en el caso de las “ghiternas”, la en-
contramos siempre representada de madera,7 a diferencia de las bandurrias 
que aparecen con tapas de piel. La iconografía de la “ghiterna” en la 
península ibérica muestra una gran variedad de posibilidades en cuanto a 
forma y colocación de las rosetas, y a la inclusión de adornos de taraceas. 
La disposición de las rosetas no permite diferenciar la tapa armónica de 
la “ghiterna” y el laúd, ya que en ocasiones presentan formas análogas, 
quedando como única diferencia su tamaño y modo de encuentro entre 
cuerpo y mástil. En el caso del laúd medieval se produce un acentuado 
cambio de curvatura en la tapa armónica, en el punto donde se encuentran 
la caja de resonancia y el mástil, de manera que se marca el inicio de 
uno y el final del otro, mientras que en las “ghiternas” esta transición es 
muy suave, debido a que tanto mástil como caja de resonancia forman 
una misma pieza (figura 4).

Si entrásemos a valorar las diferencias entre los mástiles de los distintos 
cordófonos, encontraríamos que la proporción de la longitud del mástil 

4. Pedro Calahorra, Historia de la música en Aragón (siglos  I –XVII), Librería General, Zaragoza, 
1977, p. 66. 

5. Se ha mencionado anteriormente como la “ghiterna” se ha denominado asimismo con términos 
similares como quintern, gittern, ghiterra, guiterne, guiterna y guitarra. En el caso de Navarra encontramos 
varias menciones a este instrumento a través de pagos realizados por Carlos III a ministriles como Alfonso 
de Carrión, Alfonso de Toledo, Martín de Toledo y Alfonso de Peñafiel, en 1414, en los que se les 
refiere como músicos de guitarra. Higinio Anglés, Historia de la música medieval en Navarra, Institución 
Príncipe de Viana, Pamplona, 1970, p. 350-352. 

6. Por otra parte, las vihuelas mencionadas en el texto serían los instrumentos que actualmente 
denominamos guitarras, es decir, un instrumento con caja en forma de ocho, espalda plana y mástil 
similar al laúd renacentista, descendiente de la vihuela de péñola medieval, un instrumento más cercano 
a las violas/fídulas que a la familia de los laúdes con caja abombada.

7. Deducimos esta característica al presentar en su totalidad uno o varios orificios de mediano 
o gran tamaño con rosetas caladas en ellos, hecho que descarta la posibilidad de que se trate de una 
tapa armónica de piel, pues ésta última no soportaría su propia tensión sin agrietarse por los orificios 
representados. Habitualmente, las tapas armónicas de piel presentan orificios muy pequeños o la ausencia 
de éstos.
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respecto a la caja de resonancia de las “ghiternas” es notablemente mayor 
que la que podemos encontrar en laúdes y bandurrias. De esta manera, 
así como el laúd pertenecería a la familia de cordófonos de plectro de 
mástil corto, junto con la cítola o la bandurria, la “ghiterna” podría de-
finirse como un instrumento de mástil mediano-largo. Ya en el clavijero 
encontramos que la totalidad de las “ghiternas” presenta un remate de 
éste tallado representando una cabeza de animal, normalmente un león, 
mientras que en el laúd son escasas las representaciones de clavijeros con 
remate tallado, siendo lo habitual una terminación en forma de rombo 
de las propias piezas del clavijero, que se ensanchan tras alojar las clavijas.

Prosiguiendo con esta diferenciación de las “ghiternas” respecto a 
laúdes y bandurrias, es necesario analizar el número de órdenes de cuer-
das que emplea cada instrumento. En el caso de la “ghiterna” es casi 
general la representación con cuatro órdenes dobles,8 mientras que en 
las bandurrias encontraríamos tres órdenes simples y en los laúdes una 
variedad que va de los cuatro a los seis órdenes dobles. Esta disposición 
de los órdenes de cuerdas no es fija, sino que aumenta con el paso del 
tiempo, encontrando sin excepción que en representaciones análogas en 

8. Cada orden tendría dos cuerdas idénticas afinadas al unísono.

Figura 4. Ménsula de la catedral de Gerona, donde se aprecia la diferencia entre las 
tapas armónicas de los laúdes (derecha) y las “ghiternas” (izquierda), antes descrita. 

Imagen proporcionada por el autor. 
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el tiempo siempre el número de órdenes es mayor en el laúd que en la 
“ghiterna”. De esta manera, en las cantigas de Alfonso X el Sabio ya en 
el siglo XIII, encontramos unos pequeños laúdes que podríamos identi-
ficar como “ghiternas” primitivas, con tres órdenes simples y laúdes de 
hasta seis órdenes dobles (figura 5). En el caso de la Epifanía de Perut, 
en el claustro de la catedral de Pamplona, vemos la guiterna representada 
con cuatro órdenes dobles, mientras que el laúd presenta cinco órdenes 
también dobles.

Tras estas precisiones se podría pensar que la “ghiterna” no es sino 
una variante primitiva de los laúdes importados de oriente, que no ha 
evolucionado hacia formas de construir y tocar occidentales. Sin embar-
go, puede descartarse esta hipótesis al existir en oriente un instrumento 
análogo a la “ghiterna” (diferenciado del ûd, laúd árabe), llamado kitra 
o qwitra (del latino khitara), con el que comparte no solo la similitud y 
origen en el nombre,9 si no todas sus características organológicas que 
lo diferencian del laúd (figura 6).

9. Encontramos las “ghiternas” denominadas en otras regiones de Europa bajo otros nombres 
similares, siempre derivados del vocablo latino khitara: quintern, gittern, ghiterra, ghiterna, guiterne, guiterna 
y guitarra.

Figura 5. “Ghiternas” primitivas y laúdes en las cantigas de Santa María de Alfonso 
X, números 90 y 30 respectivamente. <http://cantigas.webcindario.com/imagenes/albu-
minstrumentos/indice.htm> (dominio público). Consultado: 22 de noviembre de 2013.
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María Rosario Álvarez10 identifica el término “ghiterna” y sus dis-
tintas variantes, especialmente la de guitarra morisca, con el de mándora, 
afirmando que definen un único instrumento, hipótesis que se apoya en 
diversas referencias de la época a estos instrumentos. Este hecho daría 
mayor peso a la posibilidad de que las “ghiternas” se denominasen gui-
tarras moriscas o sarracénicas11 debido a su origen andalusí en la qwitra 
o kitra, término que asimismo procede del latino kithara.

A partir de lo anteriormente dicho, podríamos afirmar que la “ghi-
terna” posee al igual que el laúd un origen oriental, paralelo, y que su 
introducción en la península ibérica supuso el inicio de una evolución 
hacia un instrumento occidental, aunque no muy distante en las formas de 
su homólogo oriental. No obstante, se puede deducir de las numerosísimas 
representaciones en las que ambos instrumentos aparecen representados, 
que se entendían como instrumentos complementarios en cuanto a tim-
bre, de manera que pertenecían al mismo ámbito y participaban juntos 
en las agrupaciones musicales de ambiente cortesano.

10. María Rosario Álvarez, Los instrumentos musicales en la plástica de la Edad Media durante la 
Edad Media: los cordofonos, Universidad Complutense de Madrid (tesis doctoral), Madrid, 1982, p. 713.

11. Álvarez cita este último término a partir del tratado Música Vulgaris de Johannes de Grocheo 
de alrededor de 1300. Ver: María Rosario Álvarez, Los instrumentos musicales…

Figura 6. “Ghiterna” primitiva en el capitel de los músicos, arte  islámico del siglo 
XI del museo de Arqueológico y Etnológico de Córdoba y grabado del siglo XIX 
acerca de los instrumentos andalusíes, donde se le denomina Kwitra. Imagen de la 

izquierda: Faustino Porras Robles, “Iconografía musical en la escultura hispanomusul-
mana”, Nassarre: Revista aragonesa de musicología, 25/1 (Zaragoza, 2009), p. 45. Imagen 
de la derecha: Christian Poché, La música arábigo-andaluza, Akal, Madrid, 1997, p. 67. 

Imagen proporcionada por el autor.
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A lo largo del siglo XIV el instrumento parece tener una gran 
aceptación en las cortes navarras y catalano-aragonesas, de manera que 
su iconografía es frecuente, muchas de las veces dentro de conjuntos 
instrumentales en escenas de la Virgen. En estos casos siempre se trata 
de ángeles músicos que portan los instrumentos, no sustituyendo al laúd, 
que también aparece representado. Las variaciones de este instrumento 
respecto al siglo anterior son notables. Así encontramos que los orificios 
de pequeño tamaño de la tapa armónica han pasado a convertirse en 
una o varias rosetas, que evolucionarán de esquemas sencillos de polilo-
bulados a intrincada lacería ya a finales de esta centuria. Por otro lado, 
el número de órdenes parece establecerse en cuatro, siendo todos éstos 
dobles, y a diferencia del laúd no se sujetan al propio puente, si no que 
apoyan sobre éste y se anudan al extremo inferior de la caja de resonancia. 
No se constata en ninguno de los ejemplos localizados en el siglo XIV 
en Navarra o Aragón el empleo de trastes para el accionamiento de las 
cuerdas sobre el diapasón, de modo que entendemos que se añadirían 
con posterioridad a estas fechas.

En el caso de Navarra localizamos cuatro ejemplos de “ghiternas” en 
esta centuria, todas ellas con las características anteriormente mencionadas, 
además de algunas singularidades que a continuación describiremos. Todas 
ellas se sitúan en las dependencias de la catedral de Pamplona, y aun 
siendo coetáneas, no representan el mismo instrumento, si no que cada 
una posee sus propios matices aparte de los rasgos comunes que poseen.

En el testero del refectorio de la catedral de Pamplona, se localizaba 
el mural gótico de la Pasión de Cristo, datado en el año 1335,12 pintado 
por el maestro Juan Oliver y hoy conservado en el Museo de Navarra 
tras su restauración y traslado en 1944. La parte inferior de esta pintura, 
bajo las escenas de la sepultura y resurrección de Cristo, contiene una 
serie de motivos heráldicos flanqueados por diversos músicos. Concreta-
mente el escudo de don Miguel Sánchez de Asiaín está acompañado en 
su lado derecho por un músico que toca lo que nosotros identificamos 
como una “ghiterna” (figura 7). En el muro oriental del refectorio tam-
bién encontramos representado sobre una de sus ménsulas un músico 
tocando un instrumento, parcialmente deteriorado, que podríamos iden-
tificar como una “ghiterna” (figura 7). También en el mismo claustro 
de la catedral encontramos una este instrumento representado con gran 

12. María del Carmen Lacarra, Aportación al estudio de la pintura mural gótica en Navarra, Institución 
Príncipe de Viana, Pamplona, 1974, p. 155.
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calidad en una de las arquivoltas de la escena de la Epifanía atribuida al 
maestro Perut, y datada dentro de las últimas décadas del siglo XIII y 
primeras del siglo XIV. 

En el muro sur del citado claustro se ubica una Puerta Preciosa, 
que cuenta con sendas arquivoltas, una de ellas decorada con ángeles 
ceroferarios, excepto uno de ellos que porta un instrumento que hemos 
identificado como “ghiterna” (figura 7). La talla es de una factura pobre 
con muy poco detalle y un notable grado de erosión que ha desdibujado 

Figura 7. “Ghiternas” de las pinturas del refectorio, de una de sus ménsulas, de la 
Epifanía de Perut en el claustro y de la Puerta Preciosa, todas ubicadas en la catedral 

de Pamplona. Imágenes proporcionadas por el autor. 
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gran parte de las siluetas y contornos, dejando muy pocos datos para su 
interpretación. 

La posibilidad de contar con cuatro representaciones iconográficas de 
“ghiternas” en Navarra, todas ellas pertenecientes a la catedral de Pam-
plona, parecen indicar que este instrumento era conocido en Pamplona 
en el siglo XIV, y que poseía unas características propias, de manera que 
aunque se asemeja a ejemplos de reinos vecinos como Aragón y Castilla, 
ofrece ciertos detalles que lo asemejan más a los cánones europeos de 
este instrumento. Así encontramos que los ejemplos de la catedral de 
Pamplona presentan un tamaño superior a los ejemplos del resto de la 
península y Europa, poseen una única roseta13 y son muy austeras en su 
ornamentación.14 Un estudio comparativo del instrumento con el músico 
que lo porta nos da que la longitud de cuerda de las “ghiternas” navarra 
sería muy similar a la del laúd, superando los sesenta centímetros (figura 
8). El ejemplar de la Epifanía de Perut, al haberse tallado con excelente 
precisión en todo su volumen con permite afirmar que este instrumento 
todavía se realizaba tallado sobre una única pieza de madera,15 mientras 
que el laúd de la misma escena ya muestra las duelas independientes 
empleadas en la construcción de su caja de resonancia.

Por otro lado, la documentación relativa a los pagos realizados por la 
corona Navarra a músicos a su cargo parece indicar que este instrumento 
era apreciado en los ambientes cortesanos, y que existieron en Navarra 
varios intérpretes de este instrumento a inicios del siglo XV. Así encon-
tramos en 1405 pagos a Hans de Loge y en 1414  pagos a Alfonso de 
Carrión, a Alfonso de Toledo, a Martín de Toledo y Alfonso de Peñafiel 
por sus servicios como ministriles de este instrumento.16 

13. Los ejemplos aragoneses y catalanes presentan en su mayoría una roseta principal centrada 
en la tapa armónica y una pequeña roseta junto al inicio del diapasón. Los ejemplos de “ghiternas” 
con una única roseta los encontramos sin embargo habitualmente en las representaciones iconográficas 
del gótico europeo.

14. No hemos encontrado en las representaciones de las “ghiternas” navarras la inclusión de 
taraceas en la tapa armónica, ni el contorno de la caja de resonancia, habituales en esta variedad de 
instrumentos y que encontramos habitualmente en iconografía de otras regiones.

15. Se aprecia en la talla que la caja de resonancia es de curvatura continua y sin ensambles 
propios de la construcción con duelas o de uniones entre caja de resonancia y mástil.

16. Datos obtenidos a partir de los estudios de Higinio Anglés en su libro Historia de la música 
medieval en Navarra. Higinio Anglés, Historia de la música medieval… 
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Figura 8. Croquis comparativo de la proporción del músico y de la “ghiterna” que 
porta, en los casos de la Epifanía de Perut y las pinturas del refectorio, ambas de la 

catedral de Pamplona. Imágenes proporcionadas por el autor. 

Siguiendo en el siglo XIV localizamos en el reino de Aragón varias 
imágenes de este instrumento, la mayoría de ellas en pinturas de reta-
blos. Como anteriormente se ha comentado, la “ghiterna” en este siglo 
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aparece muy vinculada a los conjuntos de ángeles músicos en adoración 
a la Virgen. 

En la catedral de Albarracín, en el retablo de la Virgen de la Leche 
de Lorenzo Zaragoza (figura 9), datado en último cuarto del siglo XIV, 
encontramos un músico portando una “ghiterna” con triple roseta, una 
grande centrada en la tapa armónica y dos secundarias en la zona más 
próxima al diapasón. También la tapa de este instrumento posee dos ta-
raceas ornamentales, de manera muy similar a los otros instrumentos del 
conjunto, y su tamaño, como en los casos de Navarra es análogo al de 
laúd, siendo la longitud de cuerda vibrante muy aproximada. El contor-
no de la caja de resonancia es ovalado al modo de un laúd, aunque su 
proporción respecto a la longitud total del instrumento es menor que 
éste último.

En el retablo de la Virgen de la Leche de la catedral de Tortosa, 
obra del taller de los Serra de 1375 (figura 9), identificamos una “ghiter-
na” finamente pintada. Posee una roseta central de notable tamaño, y una 
secundaria ubicada junto al diapasón, que repiten los esquemas del laúd 
del mismo conjunto instrumental. El contorno de su caja de resonancia 
es piriforme muy acentuado, a diferencia de los casos anteriores, con 
un volumen relativamente reducido y con una transición de curvaturas 

Figura 9. Músicos tocando “ghiternas”  Virgen de La Leche de la catedral de Alba-
rracín, retablo de la Virgen del taller de los Serra de la catedral de Tortosa. Imágenes 

proporcionadas por el autor. 
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hacia el mástil muy suavizada. El tamaño general del instrumento parece 
algo menor que el del laúd que le acompaña, y a diferencia de éste, su 
clavijero se remata con una talla de león, como en el caso de las pin-
turas del refectorio de la catedral de Pamplona. Este mismo diseño de 
“ghiterna” lo encontramos en otra de las obras como el retablo de Todos 
los Santos de San Cugat del Vallés, también del taller de los Serra circa 
1375 o en el de Nuestra Señora de Longares, realizada por Enrique de 
Estencop en 1391 (figura 10). Como en el caso de Tortosa, la caja de 
resonancia es de reducidas dimensiones, con un contorno piriforme, el 
clavijero es curvado con remate en talla de cabeza de animal y la tapa 
armónica posee dos rosetas, una de mayor tamaño que otra.

Encontramos sin embargo en el siglo XIV y en el reino de Aragón 
otros ejemplos de “ghiternas” con un contorno más parecido al del laúd, 
aunque de menores dimensiones, como es el caso de los retablos de la 
Madre de Dios de Villafranca del Penedés o de La Madre de Dios de 
la Humildad de Elna (figura 11). En estos casos debemos apuntar que 
la manufactura de los instrumentos no es muy precisa, de modo que 
podría ser el caso de que los artistas no conociesen los instrumentos 

Figura 10. Retablos de Longares y San Cugat del Valles. Imágenes proporcionadas por 
el autor. 
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con profundidad y hayan realizado su representación sobre modelos en 
los que han adoptado formas y contornos de laúdes, aunque en ambos 
casos aparecen éstos últimos, claramente diferenciados de las “ghiternas”.

Un caso singular lo encontramos en un retablo de la Madre de Dios 
de Lorenzo Zaragoza de finales del siglo XIV (figura 12), en el que la 
“ghiterna” muestra un contorno piriforme muy acusado, casi triangular. 
También el tamaño del instrumento es notable, y como en el anterior 
caso del mismo autor en Albarracín, se asemeja a los modelos navarros. 
Este laúd no parece un error de ejecución del artista, ya que representa 
con gran detalle el resto de instrumentos y tenemos otras referencias 
suyas con “ghiternas” diferenciadas. Por otro lado, vemos que las cuerdas 
forman únicamente cuatro órdenes sencillos, a diferencia del resto que 
suelen ser dobles, y las dos rosetas, con el esquema similar al resto de 
ejemplos aragoneses, pero más desplazadas hacia la parte superior de la 
caja de resonancia.

En Mallorca, también entonces perteneciente al reino de Aragón, 
localizamos dentro de la iconografía del siglo XIV dos “ghiternas”, una 
de ellas en el retablo de la Virgen de los ángeles de Pollença y otra 
en una talla de la catedral de Mallorca (figura 13), ambas de contorno 
piriforme y rasgos muy aproximados al del resto de ejemplos en Aragón 
en este siglo.

Figura 11. Retablos de la Madre de Dios de Villafranca del Penedés del taller de Pere 
Nicolau y Madre de Dios de la Humildad de Elna, de finales del siglo XIV. Imáge-

nes proporcionadas por el autor. 
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Como conclusión respecto a las “ghiternas” del siglo XIV en Aragón 
podríamos afirmar que siguen un esquema evolutivo similar al de Navarra, 
aunque con la excepción de los ejemplos de Lorenzo Zaragoza, estos 
instrumentos son de menor tamaño y longitud de cuerda ligeramente 
inferior a sus coetáneos navarros. Otro hecho que antes se ha mencionado 
es que casi la totalidad de las representaciones aragonesas se sitúan en 
retablos con conjuntos de ángeles en adoración a la Virgen, apareciendo 

Figura 12. “Ghiterna” del retablo de la Madre de Dios de Lorenzo Zaragoza. Imagen 
proporcionada por el autor. 

Figura 13. “Ghiternas” de la catedral de Mallorca y Pollença. Imágenes proporcionadas 
por el autor. 
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en éstos laúdes y “ghiternas” con un esquema de rosetas y ornamento 
muy similar. Este paralelismo entre ambos instrumentos llega hasta el 
detalle de rosetas y taraceas y nos lleva a pensar que la manufactura de 
los instrumentos originales pudiera proceder del mismo taller de luthería 
de donde el artista ha tomado el modelo, o que éste, en un afán por dar 
homogeneidad a los instrumentos que porta el conjunto, los ha dotado 
de rasgos similares en el ornamento (figura 14).

El ornamento de las rosetas de los ejemplos aragoneses es nota-
blemente más intrincado y complejo que el de sus homólogas navarras, 
aunque podría justificarse este hecho por datarse la mayoría en fechas 
posteriores, ya que los ejemplos navarros se sitúan en la primera mitad 
del siglo XIV, mientras que los aragoneses pertenecen en su totalidad a 
la segunda mitad (figura 15). 

En el siglo XV, aunque ambos instrumentos aparecen asociados en 
conjuntos instrumentales, su diferenciación morfológica se hace más pa-
tente. Como ejemplo cabría citar una “ghiterna” en el retablo de María 
Reina de los Cielos, de Blasco de Grañén en la iglesia parroquial de 
Santa María La Mayor de Albalate del Arzobispo (Teruel), fechado entre 

Figura 14. Parejas de músicos tocando “ghiternas” y laúdes análogos en retablos del 
siglo XIV. De izquierda a derecha: Virgen de La Leche de la catedral de Albarracín, 
retablo de la Virgen del taller de los Serra, Virgen en el retablo de Todos los Santos 
de San Cugat del Vallés, y retablo de Nostra Dona dels Angels de Pollença, Mallorca. 

Imágenes proporcionadas por el autor. 
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los años 1437 y 1439, donde se ha representado una gran conjunto de 
ángeles músicos. Entre los instrumentos que portan estos músicos encon-
tramos un laúd y una “ghiterna”, donde podemos apreciar cómo el laúd 
ha evolucionado hacia modelos renacentistas17 mientras que la “ghiterna” 

17. El laúd representado en el retablo de Blasco de Grañén muestra trastes en su mástil, un 
clavijero recto, perpendicular al plano del propio mástil y hueco por sus partes frontal y posterior, 

Figura 15. Comparación en la ornamentación entre “ghiterna” aragonesa (superior) y 
navarra (inferior). Imágenes proporcionadas por el autor.
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mantiene los rasgos propios del siglo pasado, con un clavijero curvo re-
matado en talla y cuerpo y mástil elaborados en una misma pieza (figura 
16), a pesar de que ya parece contar con trastes,18 de manera análoga al 
laúd. Podríamos decir entonces que se añaden los trastes a las “ghiternas” 
y los laúdes simultáneamente, en la primera mitad del siglo XV.

Es ya en el siglo XVI cuando surgen los nuevos laúdes renacentistas 
que ya no son tocados con plectro, si no que se emplean las yemas de 
los dedos para pulsar las cuerdas19 y desaparece la “ghiterna” como ins-
trumento asociado en esos conjuntos instrumentales. Sin embargo tenemos 

aunque de las clavijas se deduce que el número de órdenes era de cuatro, con tres órdenes dobles y 
una cuerda simple.

18. Los trastes se realizaban a base de cuerdas de tripa anudadas alrededor del mástil, que podían 
variar su posición en función de la afinación deseada.

19. Las partituras para este instrumento, a diferencia de otros como la cítara/cítola incorporan 
notas unísonas en cuerdas alternas, lo que evidencia la ausencia de plectro para su interpretación.

Figura 16. Ángeles músicos portando laúd y “ghiterna” en el retablo de María Reina 
de los Cielos, de Blasco de Grañén (1437–1439). Imágenes de: Angel Gaztelumendi. 
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datos de su pervivencia paralela gracias a tratados como el de Sebastian 
Virdung de 1511 (figura 17), donde se muestra ya la “ghiterna” (quintern) 
con una caja de resonancia formada por duelas de igual manera que el 
laúd, aunque sigue diferenciándose de éste por su tamaño y forma, tanto 
en el cuerpo-mástil como el clavijero. 

Figura 17. Tratado de Sebastian Virdung, año 1511. Imagen proporcionada por el autor.

Apéndice Bibliográfico 

María Rosario Álvarez, Los instrumentos musicales en la plástica de la Edad 
Media durante la Edad Media: los cordofonos, Universidad Complutense 
de Madrid (tesis doctoral), Madrid, 1982.

María Rosario Álvarez, “Iconografía de la guitarra medieval, su origen 
centroasiático y sus derivados europeos”, El Sonido de la Piedra, 
Actas del encuentro sobre instrumentos en el Camino de Santiago, Carlos 
Villanueva (ed.), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2005, 
p. 223-280.

Ramón Andrés, Diccionario de Instrumentos musicales (De Píndaro a J.S.Bach), 
Vox, Barcelona, 1995. 

Higinio Anglés, Historia de la música medieval en Navarra, Institución 
Príncipe de Viana, Pamplona, 1970.



48 Enrique Galdeano

Pedro Calahorra, Historia de la música en Aragón (siglos  I –XVII), Librería 
General, Zaragoza, 1977. 

Pedro Chamorro, “Historia de la bandurria”, Alzapúa, 12 (Nájera, 2006), 
p. 34-43. 

Clara Fernández-Ladreda, Iconografía musical de la Catedral de Pamplona, 
Capilla de música de la Catedral de Pamplona, Pamplona, 1985.

María Concepción García Gainza, Ricardo Fernández Gracia (coords.), 
Presencia e influencias exteriores en el arte navarro. Actas del Congreso in-
ternacional (Pamplona, 5-7 de noviembre de 2008), Cátedra de Patrimo-
nio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2009.

María del Carmen Lacarra, Aportación al estudio de la pintura mural gótica 
en Navarra, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1974.

Christian Poché, La música arábigo-andaluza, Akal Ediciones, Madrid, 1997.
Juan José Rey, “Un instrumento punteado del siglo XIII en España”, 

Música y Arte, 2 (Madrid, 1975), p. 35-39.



FUENTES ESCRITAS E ICONOGRÁFICAS 
APLICADAS AL ESTUDIO DE LA CULTURA 

MATERIAL: LOS INVENTARIOS DE OBJETOS DE 
USO DOMÉSTICO (SIGLOS XIV-XV)1

lluïsa aMenós

En el año 2005 presenté mi tesis doctoral sobre la actividad y las 
producciones de los herreros en época medieval.2 La propuesta metodoló-
gica que guió la investigación se articuló a partir de cuatro fuentes básicas 
de información: los manuscritos, las artes plásticas, los objetos conservados 
y los estudios etnográficos comparativos.3 El análisis sistemático de las 
fuentes escritas e iconográficas dio como resultado un completo glosario 
de actividades y producciones relacionadas con la industria derivada del 
hierro, un formato útil para estudiar y documentar las colecciones con-
servadas en nuestros museos y centros arqueológicos.4 

Cataluña es depositaria de un riquísimo patrimonio documental 
e iconográfico. Sus archivos y museos atesoran una gran cantidad de 
información inédita sobre nuestra cultura material que, correctamente 
procesada, puede darnos las claves para descifrar sus secretos con mayor 
precisión. La documentación de objetos históricos es la primera tarea que 
deben abordar los investigadores y los conservadores que tengan bajo su 
responsabilidad la documentación científica de colecciones. Para llevarla a 
cabo correctamente, es necesario disponer de herramientas de catalogación 
que sistematicen y ordenen la información: diccionarios terminológicos, 

1. Abreviatura utilizada: AHCB, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
2. Lluïsa Amenós, L’activitat i les produccions dels ferrers en el marc de l’arquitectura religiosa catalana 

(ss. XI-XV), Universitat de Barcelona (tesis doctoral), Barcelona, 2005. 
3. Lluïsa Amenós, “Fonts per a l’estudi de les arts del ferro aplicades a l’arquitectura en època 

medieval”, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 18 (Barcelona, 2004), p. 35-
65; Lluïsa Amenós, “L’activitat dels ferrers a la Seu de Barcelona entre el darrer terç del segle XIV i 
finals del segle XV”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 25 (Barcelona, 2007), p. 47-96. 

4. Lluïsa Amenós, “Glossari terminològic i iconogràfic sobre l’ofici de ferrer i les seves activitats 
productives (s. XIV-XV)”, Butlletí Arqueològic Tarraconense, 28 (Tarragona, 2006), p. 211-279.
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repertorios bibliográficos, glosarios y vocabularios técnicos, cuadros cro-
nológicos y tipológicos, catálogos temáticos, iconográficos, etc.5 

Los inventarios terminológicos e iconográficos nacen con la inten-
ción de convertirse en una herramienta complementaria a los repertorios 
tradicionales y de demostrar el enorme potencial de nuestras fuentes his-
tóricas aplicadas al estudio de la cultura material.6 Beben de dos fuentes 

5. De entre los muchos trabajos publicados, citaré sólo los que contienen sistematizaciones 
terminológicas o citan bibliografía de referencia y una relación de los inventarios de bienes medievales 
consultados: Jaume Barrachina, “El moble gòtic català d’ús domèstic”, Moble català (Catàleg d’exposició), 
Electa-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994, p. 21-43. Al final del 
catálogo se incluye un vocabulario básico de mueble elaborado por Eva Pascual. Ver: Eva Pascual, 
“Vocabulari”, Moble català, Electa-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994, 
p. 418-420; Josep Gudiol, Monumenta Cataloniae. Vol. 3: Els vidres catalans, Alpha, Barcelona, 1936; Jordi 
Carreras, Ignasi Domènech, “El vidre de taula a Catalunya a l’època del gòtic”, Del rebost a la taula. 
Cuina i menjar a la Barcelona gòtica, Lina Ubero, Reinald González, Antoni Nicolau (coords.), Sociedad 
Editorial Electa-Museu d’Història de la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 
1994, p. 71-76; Joan Ainaud, “Loza dorada y alfarería barcelonesa. Siglos XV-XVI”, Anales y Boletín de 
los Museos de Arte de Barcelona, 1 (Barcelona, 1942), p. 89-104; Marçal Olivar, Monumenta Cataloniae. Vol. 
8: La ceràmica trescentista a Aragó, Catalunya i València, Alpha, Barcelona, 1952; Equip Broida, “Els atuells de 
terrissa a les llars barcelonines vers l’any 1400”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia. Annexos d’arqueologia 
medieval, 2 [Ceràmica grisa i terrissa popular de la Catalunya medieval] (Barcelona, 1984), p. 199-240; Manuel 
Riu, “La cerámica popular barcelonina del segle XIV. Aportació a l’estudi de les seves formes i marques”, 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia. Annexos d’arqueologia medieval, 2 [Ceràmica grisa i terrissa popular 
de la Catalunya medieval] (Barcelona, 1984), p. 145-181; Júlia Beltrán, “Terminologia i ús dels atuells 
ceràmics de cuina a la baixa Edat Mitjana”, Del rebost a la taula. Cuina i menjar a la Barcelona gòtica, 
Lina Ubero, Reinald González, Antoni Nicolau (coords.), Sociedad Editorial Electa-Museu d’Història 
de la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1994, p. 46-58; Marçal Olivar, La 
vajilla de madera y la cerámica de uso en Valencia y Cataluña durante el siglo XIV (según los inventarios de la 
época), Patronato “José María Quadrado” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Valencia, 
1950 (Anales del Centro de Cultura de Valencia, anejo 2); Josep Gudiol, “La vaixella de fusta durant lo 
segle XIII”, Actas del II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 1908 Talleres tipográficos de Justo 
Martínez, Huesca, 1920, vol. 2, p. 744-750; Núria Nolasco, “Els atuells de fusta i metall als segles XIV 
i XV. Notes per al seu estudi”, Del rebost a la taula. Cuina i menjar a la Barcelona gòtica, Lina Ubero, 
Reinald González, Antoni Nicolau (coords.), Sociedad Editorial Electa-Museu d’Història de la ciutat de 
Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1994, p. 67-70; Antoni Pladevall (dir.), L’Art Gòtic 
a Catalunya, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008, vol. 4 [Arts de l’Objecte]; en especial los apartados 
dedicados a la historiografía en los capítulos de orfebreria (Núria de Dalmases, “L’orfebreria”, L’art gòtic 
a Catalunya, Antoni Pladevall (dir.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008, vol. 4 [Arts de l’Objecte], p. 
18-79), ceràmica (Josep Antoni Cerdà, “La Ceràmica”, L’art gòtic a Catalunya, Antoni Pladevall (dir.), 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008, vol. 4 [Arts de l’Objecte], p. 160-291), vidrio (Ignasi Domènech, 
“El vidre d’ús i de prestigi”, L’art gòtic a Catalunya, Antoni Pladevall (dir.), Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona, 2008, vol. 4 [Arts de l’Objecte], p. 182-209), forja (Lluïsa Amenós, “La forja”, L’art gòtic a 
Catalunya, Antoni Pladevall (dir.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008, vol. 4 [Arts de l’Objecte], p. 
124-161), piel (Jordi Morelló, “La Manufactura de la pell”, L’art gòtic a Catalunya, Antoni Pladevall 
(dir.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008, vol. 4 [Arts de l’Objecte], p. 324-336) y mueble (Eva Pascual, 
“El Moble”, L’Art Gòtic a Catalunya, Antoni Pladevall (dir.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008, 
vol. 4 [Arts de l’Objecte], p. 292-321). 

6. Lluïsa Amenós, “Fonts escrites i iconogràfiques aplicades a l’estudi del material arqueològic 
d’època medieval: els metals”, Actes del V Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya (Barcelona, 
22-25 de maig de 2014), Josep M. Vila (ed.), Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia 
Medieval-Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2015, vol. 1, p. 1057-1066.
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básicas de información: las artes plásticas y los manuscritos. Las primeras 
resultan fundamentales para estudiar los objetos de uso doméstico, ya que 
son la base sobre la que se apoyarán tanto las seriaciones cronológicas, 
como las clasificaciones tipológicas de los objetos correspondientes a la 
época que se pretende estudiar. Las fuentes iconográficas constituyen 
un documento de gran valor histórico, en la medida que nos permiten 
visualizar el pasado convirtiéndonos en testigos privilegiados de nuestra 
propia historia. 

La mayor parte de escenas representadas en las artes plásticas −
especialmente en la pintura y la escultura− reproducen los objetos de 
uso doméstico propios de la época de creación de la obra artística. 
Afortunadamente, las investigaciones llevadas a cabo por los historiadores 
del arte durante los últimos años, han permitido fechar con precisión 
el corpus de pintura y escultura medieval catalana y, por extensión, los 
objetos que aparecen representados. La mayor parte de ellos aparecen 
en escenas de contenido temático e iconográfico perfectamente iden-
tificado, lo que facilita la contextualización del objeto en términos de 
uso y función. No obstante, deberemos tomar algunas precauciones a 
la hora de interpretar las formas y de analizar los datos: la primera 
atañe a las limitaciones técnicas que manifestan algunos de nuestros 
artistas; la segunda, a la reiteración temática, siendo ésta la causa de que 
dispongamos de un elevado número de representaciones de tipologías 
concretas –a veces con pocas variaciones morfológicas− en detrimento 
de otras. Por ejemplo: las numerosas Anunciaciones o Natividades nos 
han permitido identificar un variado repertorio de muebles y objetos 
de estrado y dormitorio (camas, sillas, mesas, arcas, cofres, braseros, 
cojines, ropa de cama…). La codificación de modelos iconográficos 
es el último aspecto a tener en cuenta: nuestros pintores bebieron a 
menudo de la pintura internacional y son numerosos los ejemplos de 
escenas literalmente inspiradas en las obras de los grandes maestros 
flamencos o borgoñones, especialmente desde mediados del siglo XV. 
Los contratos medievales nos ofrecen también numerosos ejemplos de 
obras de arte encargadas a imagen y semejanza de otras preexistentes. 
Esta realidad plantea serias dudas en relación al lugar de producción 
de los objetos representados.

El catálogo iconográfico contiene una gran cantidad de imágenes 
de objetos de uso doméstico localizadas en las artes plásticas medieva-
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les.7 Cada imagen inventariada corresponde a un único ejemplar, o a un 
conjunto −cuando el dibujo no permite su individualización−8 y dispone 
de un pie de foto donde se precisan los datos básicos del documento 
iconográfico, es decir:

— Nombre del artista que ejecutó la obra de arte
— Título de la obra de arte donde se representa el objeto
— Título de la escena donde aparece el objeto
— Cronología de la obra de arte

Los objetos se han clasificado por tipologías y cada tipología recoge 
las diversas variantes formales de su categoría.

De entre las fuentes escritas, son los inventarios de bienes los que 
más información aportan sobre el ajuar doméstico medieval.9 En ellos 
se relaciona una amplísima variedad de objetos, aunque no siempre su 
identificación resulta fácil. A menudo, los registros terminológicos se acom-
pañan de datos complementarios que incluyen, desde descripciones más 
o menos precisas de los objetos inventariados, hasta citas que permiten 

7. El catálogo iconográfico es una herramienta profesional, de iniciativa privada, que tiene por 
objetivo principal responder a las necesidades derivadas de la documentación de bienes culturales. Su 
uso es interno y no está prevista la consulta pública.

8. Este es el caso de las mesas paradas, los tinells, los escritorios, los armarios, o las camas con 
sus complementos textiles (doseles, cortinajes, cojines, colchas…). 

9. Afortunadamente, los grupos de investigación especializados en el estudio de la vida cotidiana 
medieval han transcrito y publicado algunas de estas fuentes. Son especialmente destacables los trabajos 
de Carme Batlle, Teresa Vinyoles, Carme Riu de Martin, Flocel Sabaté y Jordi Bolós. Resulta imposible 
recoger aquí toda la producción de estos autores. Por este motivo, me limitaré a citar las publicaciones 
que recogen su bibliografía, además de la de otros autores que también han trabajado este tema: Carme 
Batlle, Teresa Vinyoles, Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres gòtiques, Rafael Dalmau editor, 
Barcelona, 2002; Carme Batlle, “Les cases benestants a la Barcelona medieval (segles XII-XIII, inici del 
XIV)”, Viure a palau a l’Edat Mitjana. Segles XII-XV, Fundació Caixa de Girona, Girona, 2004, p. 59-
69; Teresa Vinyoles, “L’ús de l’espai doméstic a l’època gòtica”, El moble medieval a la Corona d’Aragó, 
Museu de les Arts Decoratives-Ajuntament de Barcelona-Associació per a l’estudi del moble, Barcelona, 
2006, p. 27-42; Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells i torres dels segles XIV-XV”, Acta Historica 
et Archaeologica Mediaevalia. Annexos d’arqueologia medieval, 3 [Fortaleses, torres, guaites i castells de la Catalunya 
medieval] (Barcelona, 1986), p. 217-295; Flocel Sabaté, “Els objectes de la vida quotidiana a les llars 
barcelonines al començament del segle XIV”, Anuario de Estudios Medievales, 20 (Barcelona, 1990), p. 
53-108; Jordi Bolós, La vida quotidiana a Catalunya a l’època medieval, Edicions 62, Barcelona, 2000, p. 
186-189; Jordi Rubió, Vida española en la época gótica, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
1985; Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles 
XIV-XVI), Fundació Noguera, Barcelona, 2014, 3 vols.; especialmente vol. 1, p. 150-154; Manuel Riu, 
Carmen Riu de Martin, “Las cerámicas medievales catalanas”, Spanish medieval ceramics in Spain and the 
British Isles, Chris M. Gerrard, Alejandra Gutiérrez, Alan Vince (eds.), Oxford University Press, Oxford, 
1995, p. 113-126.
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localizar el espacio concreto donde éstos se encontraban. Hay que advertir, 
no obstante, que la vaguedad de la mayor parte de textos suele generar 
un amplio e inevitable abanico de dudas y contradicciones, dificultando 
aún más el proceso de interpretación morfológica de los objetos o de 
ubicación en el espacio doméstico.

De modo concreto, los inventarios de objetos árabes y de lámparas 
de metal analizan dos tipologías patrimoniales muy presentes en nues-
tros museos.10 El primero tiene por objetivo recoger información sobre 
el ajuar árabe en las casas medievales catalanas:11 a menudo, los objetos 
registrados en nuestros inventarios van acompañados de calificativos que 
hacen referencia explícita a su filiación árabe o definen alguna o algunas 
características físicas que los relacionan directamente con este contexto 
cultural. El trabajo recoge justamente esos registros y los agrupa en tres 
grandes ámbitos temáticos: útiles de cocina y de mesa, mobiliario, objetos 
para la iluminación y pequeños contenedores, paramento téxtil del hogar. 
Cada registro se estructura a partir de una ficha estándar que incluye los 
siguientes campos:

— Voz en catalán moderno 
— Vocablo equivalente en castellano
— Voz original transcrita, con las variantes documentadas
— Texto descriptivo que desarrolla la información recogida sobre el 

objeto registrado e incorpora las citas originales en catalán antiguo, 
la mayoría a pie de página.

10. Aunque son numerosos los museos que conservan lámparas medievales de hierro y aleación 
de cobre, pertenecientes a todas las variantes tipológicas, cabe destacar los fondos del Museo Arqueológico 
Nacional, del Museo Nacional de Artes Decorativas, del Museu Cau Ferrat de Sitges (antiguas colecciones 
de Santiago Rusiñol y de la Junta de Museos de Barcelona), del Museu Episcopal de Vic, del Museu 
Comarcal de Manresa y del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Sobre los fondos catalanes, ver: 
Lluïsa Amenós, “Las lámparas de hierro para candelas en el contexto doméstico bajomedieval”, Estudi del 
Moble/Estudio del Mueble, 22 (Barcelona, 2016), p. 25-29; Lluïsa Amenós, “La forja”, L’art gòtic a Catalunya, 
Antoni Pladevall (dir.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008, vol. 4 [Arts de l’Objecte], p. 151-153. 
Ver también: Catálogo de los hierros del «Cau Ferrat» y de «Maricel» de Sitges, Publicaciones de la Junta 
de Museos, Barcelona, 1946; Pedro Miguel de Artiñano, Exposición de hierros antiguos españoles. Catálogo, 
Artes Gráficas Mateu, Madrid, 1919.

11. Lluïsa Amenós, “Inventory of Arab objects documented in Catalan medieval houses (end of 
XIIIth Century – end of XVth Century)”, The urban identity: health, economy and regulation, Flocel Sabaté 
(ed.), Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015, p. 24-67.
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El segundo inventario versa acerca de las lámparas de metal.12 
Concebido en formato abierto, reúne una gran cantidad de datos reco-
gidos en los manuscritos y una buena representación de las principales 
tipologías documentadas en nuestras fuentes iconográficas (básicamente 
pintura). Su objetivo principal es poner a disposición de investigadores y 
profesionales del patrimonio cultural un manual de referencia útil para 
el estudio y la catalogación de uno de los elementos más apreciados de 
nuestro patrimonio metálico.13 El inventario de lámparas demuestra, una 
vez más, que las fuentes manuscritas e iconográficas son una herramienta 
imprescindible para historiar nuestro patrimonio cultural. 

anexo 1. Ejemplo de inventario terminológico e iconográfico: el 
material de escritorio en contexto doméstico

El presente inventario surgió de la necesidad de contextuar una serie 
de elementos recuperados en excavaciones arqueológicas: un conjunto de 
apliques metálicos, unas tijeras de pequeño formato y unos fragmentos 
de cerámica y vidrio que conformaban sendos recipientes. Durante la 
fase de catalogación del material, se consideró necesario identificar los 
posibles contextos de utilización con el objetivo de relacionar los diversos 
fragmentos que a priori parecían inconexos. Se empezó por la escritura, 
ordenando y sistematizando la información manuscrita e iconográfica re-
lativa a la cultura material asociada a este ámbito temático. El resultado 
de este trabajo se presenta a continuación:

Beinot 

Beinots, bainots, baynots, banyots (Ver: “Tintero de cinto”).
Estuche de escritorio que se llevaba colgando del cinto. Servía para 

guardar el tintero, las tijeras, el cuchillo y el cortaplumas: uns beynots patits 

12. Lluïsa Amenós, “Lámparas de metal (s. XIII-XV): inventario tipológico elaborado a partir de 
las fuentes escritas e iconográficas”, MetalEspaña 2015. Actas del II Congreso de Conservación y Restauración 
del Patrimonio Metálico (Segovia, 1-3 octubre 2015), Emilio Cano, Joaquín Barrio (eds.), Servicio de 
Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico-Universidad Autónoma 
de Madrid-El Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas-Centro Superior de Investigaciones 
Científicas-Ayuntamiento de Segovia, Madrid, 2015, p. 111-120.

13. La colección de lámparas medievales conservada en el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 
se ha catalogado recientemente en base a estos trabajos. Ver: Lluïsa Amenós, “[catalogación de diversas 
lámparas de hierro]”, Catàleg del fons d’art romànic i gòtic, Museu Diocesà i Comarcal, Solsona (en prensa).
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ab lurs tasores e ganivet e son [t]inter;14 uns banyots de tinter ab tasores e tallampe-
nes.15 Existen numerosos paralelos iconográficos (Ver: selección iconográfica).

Cortaplumas

Taylla plomes, tallempenes, talempenes.
Cuchillo o navaja pequeña con que se cortaban las plumas de escribir. 

Se documentan piezas suntuarias con mangos de madera y decoración 
de plata: dos taylla plomes ab manech de fust pochs guarnits d argent en una 
bayna;16 I tinter de cuyro ab dos talempenes;17 Item I ganivet o talempenes petit 
ab manech de fust guarnit d argent.18

Cortar, desmochar

Temprar, trempar.
Cortar y afilar la punta de una pluma para escribir con ella: lo 

notari tempra la ploma e demana tinta.19

Cuaderno

Coern, cohern, casern, quaern, qüern, quoern.
Conjunto de pliegos de papel, doblados y cosidos en forma de 

libro. Los había de diversos tamaños: tretze coerns de libre de forma menor 
de full, scrits en pergami;20 VII quaerns scrits en paper.21

Cuchillo

Gavinet.

14. Francesc Valls, Francesc Martorell, “Pere Beçet (1365-1430)”, Anuari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, sin numerar (Barcelona, 1911-1912 [1913]), p. 624. 

15. Marçal Olivar, Obra dispersa, ed. Francesc Fontbona, Amadeu J. Soberanas, Biblioteca de 
Catalunya, Barcelona, 1991, p. 211 (nota 97). 

16. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles del Rei Martí d’Aragó”, Revue Hispanique, 12 
(Nueva York, 1905), p. 576 (doc. núm. 1890). 

17. Francesc Martorell, “Inventari dels bens de la cambra reyal en temps de Jaume II : (1323)”, 
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, sin numerar (Barcelona, 1911-1912 [1913]), p. 614 (doc. núm. 29).

18. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 571 (doc. núm. 1813).
19. Vicent Ferrer, Sermons de Quaresma, Albatros, Valencia, 1973, vol. 2, p.133 (XLII). 
20. Condestável Pedro De Portugal, Tragedia de la insigne reina doña Isabel, Imprensa da 

Universidade, Coimbra, 1922, p. 138.
21. Francesc Martorell, “Inventari dels bens…”, p. 567. 
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Los cuchillos de escritorio solían ser de pequeñas dimensiones y 
tenían a menudo un marcado carácter suntuario. I tinter de fust ab tesores 
e gavinet.22 

Desencuadernar

Descoernar, descornar, desqüernar.
Pliegos o cuadernos sin religar: tretze coerns de libre de forma menor 

de full, scrits a corondells, descoernats.23

Encuadernar

Coernar, cohernar.
Juntar, unir, coser varios pliegos o cuadernos y dotarlos de cubiertas: 

ligar e cohernar dos libres de la dita senyora, scrits en paper.24 
En el escritorio del castillo de Castellserà, estudiado por el Equipo 

Broida, se documentan unas prensas para encuadernar libros: unes premses 
de cohernar libres.25 También se registran diversos útiles de encuadernación 
guardados en un cajón de madera: un caxonet de fust ab arteylleries de 
cohernar libres.26

Escritorio

Escriptori, escritori, scriptori.
Sinónimo de estudio. El escritorio era el espacio reservado a la 

lectura y la escritura y, por extensión, designaba el mueble reservado a 
ello.27 Generalmente constaban de un scriptori e taulell de scriva de letra 
rodona ab son pany e clau.28 En el castillo de Castellserà, se documenta 
otro escritorio equipado con un tablero y una silla plegable. Encima de 
la mesa había había diversos útiles de escrivanía: un candelabro, un ba-

22. Eduardo González Hurtebise, “Inventario de los bienes muebles de Alfonso V de Aragón 
como infante y como rey (1412-1424)”, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, sin numerar (Barcelona, 
1907 [1908]), p. 177 (doc. núm. 294).

23. Condestável Pedro De Portugal, Tragedia…, p. 138.
24. Lluís Faraudo, “Coernar”, Vocabulari de la Llengua Catalana Medieval, Institut d’Estudis Catalans. 

<http://www.iec.cat/faraudo>. Consulta: 14 de junio de 2014.
25. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 280. 
26. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 280.
27. Francesc Valls, Francesc Martorell, “Pere Beçet …”, p. 637 (doc. núm. XXXI). 
28. Ernest Moliner, “1432. Inventari y encant dels béns d’un notari barceloní”, Boletín de la 

Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 10/74 (Barcelona, 1922), p. 280.
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rrilete de tinta, un tintero de plomo con su cajoncillo de madera, otro 
cajón lleno de polvo para secar la tinta, unas tijeras, una caja con sellos 
y unas prensas para encuadernar.29 El inventario del mercader Guillem 
Ferrer enumera más objetos de escritorio:30

I spolsador de domàs
Item, unes tesores, poques
Item, I canalobre de ferre, ab son mocador de ferre
Item, I tinter de plom, gran
Item I talempenes
Item unes tesores largues
Item, unes altres tesores petites, de tinter
(...)
Item, I tinter de terra gran, de terra d’obra de València
Item, I altre tinter de plom migencer
(...)
Item, unes tesores abtes per tallar paper e I puntxor
Item, una caxeta petita de dues cases, de fust d’alber, ab alguns papers (...)
(...)
Item, III guansalles de fil d’ampalomar largues e III petites
(...)
Item dos puntxós de fust, abtes a cloure letras
(...)
Item XV mans de paper gros
Item I caxeta plana ab alguns papers de poca valor.

En los inventarios medievales es frecuente registrar manuscritos 
guardados dentro de cajas, cofres, arquibancos, armarios, cajones, bolsas 
o sacos de tela: hun caxo per a tenir escriptures, ple d escriptures;31 hun coffre 
ferrat, ab pany e claus, dins lo qual ha diverses maneres de escriptures, axí en 
pergamí com encara en paper;32 hun artibanch de dos caxes ab respalles, dins les 
quals ha procesos e cartes velles.33

Tampoco resulta extraño documentar dibujos colgados en la pared 
del escritorio. En el inventario de bienes de Joan Bordell, prevere be-

29. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 280.
30. Josep Maria Casas, “L’heretatge d’un mercader barceloní (Guillem Ferrer) l’any 1398”, 

Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 3 (Barcelona, 1970), p. 282-283. 
31. Lluís Faraudo, “Escriptura”, Vocabulari de la Llengua Catalana Medieval, Institut d’Estudis 

Catalans. <http://www.iec.cat/faraudo>. Consultado: 14 de junio de 2014.
32. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 2, p. 1336. 
33. Estanislau Aguiló, “Inventari dels béns i heretat den Miquel Abeyar, notari, notable bibliòfil 

mallorquí del sigle XV”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 7 (Palma de Mallorca, 1898), p. 449.
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neficiado de Lleida, se describen tres fuylls de paper, pintats de istòries, que 
stan en la paret.34 Los dibujos decorativos eran bastante frecuentes en las 
casa medievales y los encontramos citados en numerosos inventarios. La 
mayoría de ellos reproducían temáticas cristológicas, marianas o hagio-
gráficas: en casa de Joana, esposa del tapicero barcelonés Pere Teixidor, 
se documenta un paper pintat en que es figurada la Pietat de Jeshu Christ.35 
En la Anunciación Merode de Bruselas, pintada por Robert Campin 
hacia 1430, puede verse un dibujo de san Cristóbal colgado encima de 
la chimenea.

Escriptoriet, scriptoret.
Mueble escritorio de pequeñas dimensiones. En el inventario de 

Pere Beçet se cita un scriptoriet plagadiç ab I patit armari de fusta de roura 
de Flandes.36

El inventario de la casa de Sentmenat describe un scriptoret de fusta 
de roure de Flandes, ço és saber: bancalet e rehespatles, taula denant e taulament 
bossellat. Item un faristol petit d’un libre. Item un tintoret patit de fust de 
Pisa. Item una taula en qui són pintats los mesos.37 Se trata de un tipo de 
mueble muy similar al que aparece representado en numerosas escenas 
de la Anunciación o relativas a los Evangelistas y los Padres de la Iglesia 
(Ver: selección iconográfica).

Estuche

Estoig, stoig, stoix, stog.
Caja especial destinada a guardar un objeto concreto. Numerosos 

inventarios registran estuches de cuero o de madera para guardar libros 
y cartas: hun estoig de fust per a letres.38 También son numerosos los es-
tuches para guardar breviarios y gafas: un stoig de breviari;39 Item un stoix 
de ulleres de vellut vermey ab senyal Reyal a cascuna part;40 Item unes ulleres 
encastades en un manech de fust ab son stoix de cuyr groch;41 Primo unes 

34. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 2, p. 1338. 
35. Josep Soler, “L’art a la casa al segle XV”, Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras 

de Barcelona, 8/61 (Barcelona, 1916), p. 298.
36. Francesc Valls, Francesc Martorell, “Pere Beçet…”, p. 610. 
37. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 265. 
38. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 2, p. 1288. 
39. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 281. 
40. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 511 (doc. núm. 1011).
41. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 578 (doc. núm. 1921).
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ulleres negres gornides d·aur en un stoix de cuyr groch ab senyal reyal ab cordo 
de ceda vermella e d·aur.42 Existen paralelos iconográficos, especialmente de 
los estuches para gafas (Ver: selección iconográfica).

Estudio

Estudi, studi.
Espacio doméstico destinado a la lectura y el estudio, bastante co-

mún entre las casa de la alta nobleza y la burguesía (notarios, médicos, 
mercaderes…). Solía estar presidido por el mueble escritorio y por una 
amplia gama de útiles relacionados con la escritura. Uno de los estudios 
más completos es el de Pere Beçet. En él había I una taula de fust patita 
a manera de armari. Item un faristoll patit, plagadiç. Item IIII faristolls de fust 
patits. Item una cadira nova, obrada en les spatles. Item IIII posts levadissas abtes 
per tenir libres. Item I studi gran encaxat, ab dues rodes, ab les respatles de fust. 
Item I armari sive tenidor de libres, ab V sostres. Item VIII canolobres de lauto, 
entre patits e migensers. Item una lanterna de ferro, de studi, ab son tenidor de 
ferro. Item un canalohre de ferro, de studi, ab son tenidor de ferro. Item un tinter 
de fust, sutill. Item un altra tinter de gran de fust. Item un relotge de fust ab 
una squella, tot desmarxa.43

Facistol 

Faristol, feristol, frecistol.
Mueble en forma de plano inclinado destinado a sostener libros, 

cuadernos o papeles: un feristol (…) de studiar.44 Aunque los había de di-
versos materiales, la mayoría eran de madera: I faristol petit de fust de roura, 
apte a tenir I libre.45 Algunos registros los describen provistos de cajones o 
armarios en su parte inferior, a manera de muebles escritorio: un faristol de 
fust ab IIII peus, ab I patit armariet.46 También los documentamos pintados 
de vivos colores: feristol vert (…) hun feristol de fust, vermell.47

42. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 577 (núm. 1896). 
43. Francesc Valls, Francesc Martorell, “Pere Beçet…”, p. 604. 
44. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 2, p. 950.
45. Josep Maria Roca, “Un cirurgià barber (Leonci Mestre, 1437) Barcelonès de la XV centúria”, 

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 11/81 (Barcelona, octubre-diciembre1923), p. 159.
46. Francesc Valls, Francesc Martorell, “Pere Beçet…”, p. 610. 
47. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 2, p. 1336-1137.



60 Lluïsa Amenós

Facistol plegable

Faristol o feristol pleguedis, plegadís o plegadiz.
Facistol plegable. Se documentan en diversos materiales (madera, 

hierro, cuero): un faristol de fust pleguedis per tenir llibres;48 un feristol de 
ferro plegadís;49 I feristol de cuyr, plegadiz.50

Faristolet, feristolet

Facistol pequeño: Item un feristolet de gingoler ab smalts marquets.51 
Algunos modelos llevaban incorporado un cajoncillo central: un faristolet 
patit de fusta de roura de Flandes, ab I caxonet en lo mig.52

Lámparas de estudio

Lanterna de studi o per studiar; canelobre de studi.
Los candeleros y linternas de estudio o escritorio aparecen con 

frecuencia en nuestros inventarios: una lanterna de ferro, de studi, ab son 
tenidor de ferro (…) un canalohre de ferro, de studi, ab son tenidor de fer-
ro.53 Este tipo de lámparas, siempre asociadas a la lectura y la escritura, 
solían colgar de palomillas o brazos articulados. En el inventario del 
rey Martí se documenta una grua petita de ferre stanyat, ab ses pinçes del 
dit ferre, abte per a tenir lanterna per studiar (…) Item duas gruas de ferre 
abtes per studiar.54

Mano de papel

Mà de paper.
Unidad de medida usada para contar hojas de paper (una mano 

equivalía a 25 hojas):55 mans de paper, de forma menor;56 mans de paper prim 
(…) mans de paper de forma maior (…) mans de paper gros.57

48. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 505 (doc. núm. 909).
49. Ernest Moliner, “1432. Inventari y encant…”, p. 283. 
50. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 1, p. 414. 
51. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 473 (doc. núm. 497).
52. Francesc Martorell, “Inventari dels bens…”, p. 515. 
53. Francesc Valls, Francesc Martorell, “Pere Beçet…”, p. 604. 
54. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 588 (doc. núm. 2074 y 2089).
55. J. Antoni Iglesias, Llibres i lectors a la Barcelona del s. XV. Les biblioteques de clergues, juristes, 

metges i altres ciutadans a través de la documentació notarial (anys 1396-1475), Universitat Autònoma de 
Barcelona (tesis doctoral), Bellaterra, 1996, p. 280-282.

56. Lluís Faraudo, “Mà”, Vocabulari de la Llengua Catalana Medieval, Institut d’Estudis Catalans. 
<http://www.iec.cat/faraudo>. Consultado: 14 de junio de 2014.

57. Josep Maria Casas, “L’heretatge…”, p. 82 (doc. núm. 13, 83, doc. núm. 47, 54).
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Papel

Paper.
Aparece citado muy a menudo en los escritorios y estudios, en sus 

diversos formatos: paper de forma maior, paper de forma menor.58

 
Pergamino

Pergamí.
Aparece citado muy a menudo en los escritorios y estudios, en sus 

diversos formatos: dotzenas de pergamins rasos de la forma major; Pergamins 
de forma menor.59

Pluma

Ploma.
Instrumento en forma de cañón que, embebido de tinta, se usaba 

para escribir. Mayoritariamente era de oca, de madera o de metal, en-
riquecido a menudo con sedas y borlas o pasamanería: ploma d·argent a 
ops d scriure;60 una ploma d·ocha obrada d·aur e de çeda ab I floch.61 Anselm 
Turmeda, en sus Cobles de la divisió del Regne de Mallorques, recomienda 
tener siempre la pluma molt ben trempada.

Polvo (secante)

Pols.
Polvo de fibra vegetal que, espolvoreado encima del texto recién 

escrito, contribuía a secar la tinta húmeda. En el inventario de Cas-
tellserà se registra un caxonet per tenir pols per posar sobre la scriptura que 
hom scriu.62

Punzón 

Puntxor, puntxó, punxador.

58. Ángel Canellas, José Trenchs, Cancillería y cultura: la cultura de los escribanos y notarios de 
la Corona de Aragón (1344/1479), Cátedra Zurita-Instituto Fernando el Católico, Zaragoza, 1988, p. 72.

59. Ángel Canellas, José Trenchs, Cancillería y cultura…, p. 72.
60. Francesc Martorell, “Inventari dels bens…”, p. 559. 
61. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 573 (doc. núm. 1828). 
62. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 280.
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Punzón de escriva: unes tesores abtes per tallar paper e I puntxor.63 
Podría designar también el sello empleado para autorizar documentos o 
cerrar pliegos: dos puntxós de fust, abtes a cloure letras;64 Un punxador de 
cloura letres, ab la marcha del defunt.65

Reposapiés (?)

Bastiment de fusta.
En el estudio del canónigo de la catedral de Lleida, Antoni Rollán, 

se documenta una estructura de madera que podría responder a un re-
posapiés: hun bastiment de fusta, per tenir los peus en l’estudii.66

Rueda (?)

Roda (Ver rodet). 
En el inventario de Guillem Ramon de Montcada se menciona Ia 

roda de studi, ab d’altra de fusta.67 Y en el de Joan Perpinyà se registra un 
studi ab roda encaxada y un studi ab tres rodes.68 Jordi Bolós interpreta este 
elemento como una rueda destinada a sostener el facistol.69

Rodet

Sinónimo de roda ?: taulell de studii, ab son rodet e feristol.70 El Vo-
cabulario Faraudo define el rodet como un plato circular sobre el cual se 
fijan diferentes accesorios en vista del trabajo a efectuar.71 No obstante, 
las fuentes iconográficas indican que podría tratarse de una esfera usada 
como elemento de sujeción y organización de los diversos objetos relacio-
nados con la escrivanía: en la Anunciación del retablo de Verdú, pintado 
por Jaume Ferrer II entre 1432 y 1434, se representa un escritorio con 

63. Josep Maria Casas, “L’heretatge…”, p. 83 (doc. núm. 43). 
64. Josep Maria Casas, “L’heretatge…”, p. 82 (doc. núm. 52).
65. Josep Maria Roca, “Inventari fet l’any 1389, dels béns del ciutadà barceloní mossèn Pere 

Girgós qui, segon un padró de fogatges, tenia son alberch en lo carrer de Regomir”, Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, 13/98-99 (Barcelona, enero-junio 1928), p. 308.

66. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 2, p. 999.
67. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 1, p. 414.
68. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 1, p. 424-426.
69. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 1, p. 151.
70. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 1, p. 554.
71. Lluís Faraudo, “Rodet”, Vocabulari de la Llengua Catalana Medieval, Institut d’Estudis Catalans. 

<http://www.iec.cat/faraudo>. Consultado: 14 de junio de 2014.
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todos sus útiles. Justo encima del facistol, hay una esfera perforada con 
múltiples orificios y coronada por una barra vertical en la que encaja un 
brazo horizontal en escuadra, también perforado. En uno de los huecos 
de la esfera se halla enfundado el cuchillo de escriva, mientras que en 
el brazo encaja el gancho de un candil de hierro.

Sello

Segell, sagell.
Utensilio que servía para estampar las armas, divisas o imágenes en 

él grabadas, y se empleaba para autorizar documentos, cerrar pliegos y 
otros usos análogos. Aparece habitualmente citados en los estudios y los 
escritorios: una capsa on stan los sagells de la Cort ab cera gomada.72

Sello (?)

Cloedor de letras.
Literalmente “cerrador de cartas”. Objeto empleado para sellar cartas 

con cera, usándolo como matriz de estampación:
un cloedor de letres gros de vori (…) hun altre cloedor de letras petit de vori.73

Tablas

Taules.
Pequeñas tablillas de madera o marfil, recubiertas de cera, sobre las 

que se escribía con un punzón metálico. Solían guardarse en estuches 
de cuero: unes taules d·escriure de vori deboxades;74 Item altres taules de fust 
qui son en V peces, e dins es de cera negre ab I grafi de ferra. Estan dins I 
stoig de cuyr vermell;75 I parell de tauletes de fust, ab sos stoigs de cuyr, abtes 
per scriure.76

Algunos estuches cerraban con cintas y botones de seda. En el 
inventario de Alfonso V se citan unes taules de vori qui son VII peces qui 
servexen a deboxar o scriura ab I grafi d·argent ab I mirayl dins les dites tau-

72. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 280.
73. Josep Soler, “L’art a la casa al segle XV…”, p. 296.
74. Francesc Martorell, “Inventari dels bens…”, p. 557.
75. Eduardo González Hurtebise, “Inventario de los bienes muebles…”, p. 176 (doc. núm. 278). 
76. Josep Maria Casas, “L’heretatge…”, p. 82 (doc. núm. 23).
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letes, qui stan dins un stoig de cuyr cruu, en que ha un titol en que ha scrit 
Ave Maria, ab I cordo e II flochs de seda vert, ab II botons de seda vermella.77

En algunos inventarios se documentan las tablillas de cuentas: II 
taules de compte daurades ab senyals reals e de mur;78 unes taules de comptar 
ab lo senyal del Comte de Cardona ab lo timbre Reyal.79

Tablas de cinto

Taules de cinta.
Pequeñas tablillas de madera, usadas para escribir, que se llevaban 

colgadas del cinto: una correja e una bossa de cuyr e unes taules de scriure 
de cinta.80

Tablero

Taulell.
Tabla horizontal, dispuesta sobre patas y usada como escritorio: un 

taulell que servex a scriure;81 I taulell de studiar, ab I feristol e ab I banch;82 
taulell de studii, ab son rodet e feristol.83

Tijeras

Tesores, tezores, stisores.
Herramienta de corte utilizada para seccionar papel: unes tesores ab-

tes per tallar paper. 84 Suelen documentarse junto a tinteros y cuchillos: I 
tinter de fust ab tesores e gavinet;85 un tinter de fust, ab stisores, tayaplomes e 
plomes de scriure. 86 Se registran también las tijeras de tintero, de pequeño 
tamaño: unes altres tesores petites, de tinter.87 

77. Eduardo González Hurtebise, “Inventario de los bienes muebles…”, p. 176 (doc. núm. 277).
78. Josep Soler, “L’art a la casa al segle XV…”, p. 296.
79. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 493 (doc. núm. 702).
80. Lluís Faraudo, “Taula d’escriure”, Vocabulari de la Llengua Catalana Medieval, Institut d’Estudis 

Catalans. <http://www.iec.cat/faraudo>. Consultado: 14 de junio de 2014.
81. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 280.
82. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 2, p. 770.
83. Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris…, vol. 1, p. 554.
84. Josep Maria Casas, “L’heretatge…”, p. 82-83. 
85. Eduardo González Hurtebise, “Inventario de los bienes muebles…”, p. 177 (doc. núm. 294).
86. Josep Maria Madurell, Manuscrits en català anteriors a la impremta (1321-1474): contribució al 

seu estudi, Associació Nacional de Bibliotecaris, Arxivers i Arqueòlegs, Barcelona, 1974 (doc. núm. 127). 
87. Josep Maria Casas, “L’heretatge…”, p. 83 (núm. 36). 
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Tinta

Tinta.
Sustancia fluida que, aplicada con una pluma, se empleaba para 

escribir o dibujar. Ramon Llull, en su Llibre de Contemplació, describe su 
composición: car en axi com de galles e de guma e de vidriol88 e d·aigua se 
forma tinta. La tinta se guardaba en barritetes encima del escritorio: dos 
barrelets de tinta.89 

 
Tintero

Tinter.
Pequeño recipiente destinado a contener tinta para escribir. Los había 

de madera, plomo, estaño, cerámica, vidrio, cuero, marfil o plata: I tinter 
de fust ab tesores e gavinet;90 un tinter petit de plom;91 un tinter de stany;92 
un tinter de terra per scriure;93 Hun tinter de vori;94 I tinter de cuyro ab dos 
talempenes.95 Los ejemplares de madera solían pintarse de vivos colores: I 
tinter de fust pintat d·or e vermell ab son cubertor.96

En el inventario del rey Martí se relaciona I tinter de fust de xipres 
obrat tot a marquets dins lo qual havia una ploma d·ocha obrada d·aur e de 
çeda ab I floch.97 Pere Beçet tenía otro de marfil con apliques de latón: 
I caxeta pintada e I tinter de vori guarnit de lauto.98

Algunas piezas disponían de apoyos para las fuentes de luz: Un tinter 
de plom amb IIII torres per tenir candeles e una per ténir tinta.99 En Castell-
serà se registra un tintero de plomo con un cajón de madera: un tinter 
de plom ab son caxo de fust.100 Se documentan también tinteros de papel 
engrutado –preparado con cola de extractos animales– de color azul y 

88. Vitriolo: Nombre dado a diversos sulfatos metàlicos.
89. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 280.
90. Eduardo González Hurtebise, “Inventario de los bienes muebles…”, p. 177 (doc. núm. 294).
91. Josep Maria Roca, “Un cirurgià barber…”, p. 160.
92. Josep Maria Roca, “Inventari fet l’any 1389…”, p. 308. 
93. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 277. 
94. Estanislau Aguiló, “Inventari dels béns i heretat den Miquel Abeyar, notari, notable bibliòfil 

mallorquí del sigle XV”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 7 (Palma de Mallorca, 1898), p. 451.
95. Francesc Martorell, “Inventari dels bens…”, p. 614.
96. Josep Soler, “L’art a la casa al segle XV…”, p. 296.
97. Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles …”, p. 573 (núm. 1828).
98. Francesc Martorell, “Inventari dels bens…”, p. 561. 
99. Josep Soler, “L’art a la casa al segle XV”, Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras 

de Barcelona, 8/62 (Barcelona, 1916), p. 391.
100. Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells…”, p. 280.
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dorado: un tinter de paper engrutat blau e deurat, ab son forniment.101 Otros 
se forraban con piel de color negro: un tinter de paper engrutat, cubert de 
pell negre.102

En algunos inventarios se describe un tipo de tintero, de procedencia 
árabe, hecho con papel (o papiro ?) recubierto de cuero rojo y decorado 
en oripiel: un tinter de paper [o papir ?] domesquí oripellat.103 Tenían un 
pequeño depósito de vidrio destinado a contener la tinta: un tinter de 
paper [o papir ?], de aquests domesquins, ab olleta de vidre, en lo qual havie 
unes tesores de ferro obs del dit tinter e un ganivet ab mànech de fust.104

Eran habituales también los tinteros en forma de cuerno. En el 
inventario de Pere Corominas, efectuado en 1383, se cita Unum tinterium 
cum suo corn et forficibus ac scondipendium et punxor.105

Tintero de cinto

Tinter de cinta (Ver también beinot).
Pequeño tintero que se llevaba colgando del cinto: un tinter de cinta.106 

Anexo 2. Selección iconográfica

Las representaciones de estudios y escritorios son numerosas en el arte 
medieval. Aparecen mayoritariamente en escenas de la Anunciación o que 
tienen a los Evangelistas y a los Padres de la Iglesia como protagonistas. 
Las imágenes que se relacionan a continuación pueden consultarse en 
el portal Google Art Project: Google Arts & Cultures, “Exploreu històries 
i col·leccions de tot el món”. https://www.google.com/culturalinstitute/
project/art-project?hl=ca>. Consultado: 14 de junio de 2014.

 
— Jaume Ferrer II. Compartimento del retablo mayor procedente de 

Santa María de Verdú: Anunciación (circa 1432-1434).

101. Francesc Valls, Francesc Martorell, “Pere Beçet…”, p. 610. 
102. Estanislau Aguiló, “Inventari dels béns...”, p. 448. 
103. AHCB, Protocols Notarials, Inventaris, 1423-24, f. 21r. 
104. AHCB, Protocols Notarials, Inventaris, 1428: f. 33r.
105. Dolors Santandreu, La vila de Berga a l’Edat Mitjana. La família dels Berga, Universitat de 

Barcelona (tesis doctoral), Barcelona, 2006, vol. 2, p. 109. 
106. Lluís Faraudo, “Tinter de cinta”, Vocabulari de la Llengua Catalana Medieval, Institut d’Estudis 

Catalans. <http://www.iec.cat/faraudo>. Consultado: 14 de junio de 2014.
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— Compartimento de un retablo procedente de Astor (Anoia): San 
Agustín (segunda mitad del siglo XV).

— Jaume Cirera. Retablo de sant Miquel i Sant Pere de la Seu d’Urgell: 
Anunciación (1432-33).

— Jaume Ferrer II. Retablo de la Paeria de Lleida: Cristo de Piedad 
(circa 1450-1455).

— Lluís Borrassà. Retablo del Santo Espíritu de Sant Llorenç de Mo-
runys: San Juan Evangelista (1419).

— Pere Garcia de Benavarri. Retablo procedente de la iglesia de 
Sant Joan de Lleida: Inscripción del nombre de san Juan Bautista  
(1473-82).

— Maestro de Girona (Ramon Solà II ?). Díptico de la Anunciación: 
Anunciación. (circa 1471-1485).

Anexo 3. Inventarios consultados y citados

Fuentes inéditas:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). Protocols Notarials. 

Inventaris:
Inventari dels béns de Guillem de Cabanelles, mercader (7 de novembre de 

1423-6 de gener de 1424).
Inventari dels béns de Joan Giner, donzell [Manual del notari Pere Pellicer] 

(6 de setembre de 1428).
Inventari del notari Joan Dalmau (segle XV).

Fuentes publicadas:
Estanislau Aguiló, “Inventari dels béns i heretat den Miquel Abeyar, no-

tari, notable bibliòfil mallorquí del sigle XV”, Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana, 7 (Palma de Mallorca, 1898), p. 448-452. 

Carme Batlle, “La família i la casa d’un draper de Barcelona, Burget de 
Banyeres (primera meitat del segle XIII)”, Acta Historica et Archeologica 
Mediaevalia, 2 (Barcelona, 1981), p. 69-91. 

Manuel de Bofarull, “Inventario de los bienes del Príncipe de Viana”, 
Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de 
Aragón, 26 (Barcelona, 1864), p. 123-178. 

Jordi Bolós, Imma Sànchez Boira,  Inventaris i encants conservats a l’Arxiu 
Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Fundació Noguera, Barcelona, 
2014, 3 vols.
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Condestável Pedro de Portugal, Tragedia de la insigne reina doña Isabel, 
Imprensa da Universidade, Coimbra, 1922.

Josep Maria Casas, “L’heretatge d’un mercader barceloní (Guillem Ferrer) 
l’any 1398”, Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 3 (Barce-
lona, 1970), p. 215-286. 

María Mercè Costa, “L’inventari dels béns del poeta Pere de Queralt”, 
Estudis Universitaris Catalans. Miscel·lània Aramón i Serra, 25 (Barcelona, 
1983), p. 115-145. 

Equip Broida, “Ús de l’espai en els castells i torres dels segles XIV-
XV”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia. Annexos d’arqueologia 
medieval, 3 [Fortaleses, torres, guaites i castells de la Catalunya medieval] 
(Barcelona, 1986), p. 217-295.

Lluís Faraudo, Vocabulari de la Llengua Catalana Medieval, Institut d’Estudis 
Catalans. < http://www.iec.cat/faraudo>. Consultado: 14 de junio 
de 2014. 

Teresa García Panadés, “Los bienes de Ferrer de Gualbes, ciudadano de 
Barcelona (hacia 1350-1423)”, Acta Historica et Archaeologica Mediae-
valia, 4 (Barcelona, 1983), p. 149-204.

Eduardo González Hurtebise, “Inventario de los bienes muebles de Al-
fonso V de Aragón como infante y como rey (1412-1424)”, Anuari 
de l’Institut d’Estudis Catalans, sin numerar (Barcelona, 1907 [1908]), 
p. 148-189. 

Josep Maria Madurell, Manuscrits en català anteriors a la impremta (1321-
1474): contribució al seu estudi, Associació Nacional de Bibliotecaris, 
Arxivers i Arqueòlegs, Barcelona, 1974.

Francesc Martorell, “Inventari dels bens de la cambra reyal en temps de 
Jaume II: (1323)”, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, sin numerar 
(Barcelona, 1911-1912 [1913]), p. 553-567. 

Francesc Valls, Francesc Martorell, “Pere Beçet (1365-1430)”, Anuari 
de l’Institut d’Estudis Catalans, sin numerar (Barcelona, 1911-1912 
[1913]), p. 578-656. 

Jaume Massó, “Inventari dels béns mobles del Rei Martí d’Aragó”, Revue 
Hispanique, 12 (Nueva York, 1905), p. 413-590. 

Joaquim Miret i Sans, Les cases de Templers i Hospitalers a Catalunya. Aplech 
de noves i documents històrics, Pagès Editors, Lleida, 2006 (facsímil de 
la edición de 1910: Joaquim Miret i Sans, Les cases de Templers 
i Hospitalers a Catalunya. Aplech de noves i documents històrics, Casa 
Provincial de Caritat, Barcelona, 1910).
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Ernest Moliner, “Inventari y encant d’una especieria cerverina del segle 
XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 6/44 
(Barcelona, octubre-diciembre 1912), p. 195-207. 

Ernest Moliner, “1432. Inventari y encant dels béns d’un notari barcelo-
ní”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 10/74 
(Barcelona, enero-marzo 1922), p. 277-285. 

Marçal Olivar, Obra dispersa, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1991.
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de la XV centúria”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, 11/81 (Barcelona, octubre-diciembre 1923), p. 145-162. 

Josep Maria Roca, “Inventari fet l’any 1389, dels béns del ciutadà barce-
loní mossèn Pere Girgós qui, segon un padró de fogatges, tenia son 
alberch en lo carrer de Regomir”, Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, 13/98-99 (Barcelona, enero-junio 1928), 
p. 306-316; 13/100-101 (Barcelona, julio-diciembre 1928), p. 384-
395; 14/105 (Barcelona, enero-marzo 1930), p. 244-258; 14/106 
(Barcelona, abril-junio 1930), p. 293-303; 14/107-108 (Barcelona, 
julio-diciembre 1930), p. 384-389. 

Dolors Santandreu, La vila de Berga a l’Edat Mitjana. La família dels Berga, 
Universitat de Barcelona (tesis doctoral), Barcelona, 2006, 2 vols.

Josep Soler, “L’art a la casa al segle XV”, Boletín de la Real Academia de 
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“ESTILOS MEDIEVALES” EN LA CARPINTERÍA DE 
LO BLANCO LEONESA1

Joaquín garcía nistal

El arquitecto madrileño Antonio de Zabaleta (1806-1864), tras valorar 
las aportaciones de Johann J. Winckelmann y Seroux d’Agincourt, sostenía 
en su artículo “Arquitectura” publicado en la revista No me olvides (1837):

solo ha quedado a cada país el cargo de hacer [su historia de la arqui-
tectura] en particular, o por mejor decir, de ilustrar los monumentos que 
posea, y compararlos con otros de la misma época en los demás países.2

Y a esta magna empresa dedicarían sus esfuerzos todo un elenco 
de arquitectos, historiadores, arqueólogos e ideólogos del siglo XIX, a los 
que no sólo debemos algunos de los estudios pioneros, sino también la 
puesta en valor y conservación de buena parte de nuestro patrimonio 
monumental. Estos autores levantarían el gran edificio de la Historia 
del arte español, pero también, en un contexto como el del reinado 
isabelino (1833-1868), en plena efervescencia del movimiento romántico, 
y al igual que sucediera en el resto de naciones europeas, buscarían los 
gérmenes de la nación en la reinterpretación de sus restos materiales, 
especialmente de los relativos al período medieval, del que se sintieron 
particularmente herederos.3

1. Abreviatura utilizada: AHDL, Archivo Histórico Diocesano de León.
2. Antonio de Zabaleta, “Arquitectura”, No me Olvides, 11 (Madrid, 1837), p. 5. 
3. Joaquín García Nistal, “El mudéjar o la formulación romántica de un estilo medieval 

hispánico”,  Perspectives contemporaines sur le monde médiéval/Contemporary perspectives on the medieval world”, 
(Piteşti, 4-6 decembrie 2009), Editura Tiparg, Piteşti, 2010, p. 243. Aunque la óptica con la que se realizaron 
estos estudios fue variada, el denominador común de todos ellos fue la continua identificación del espíritu 
nacional con la arquitectura del medievo. Sobre este tema, ver: Julio Arrechea, Arquitectura y Romanticismo. 
El pensamiento arquitectónico en la España del siglo XIX, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1989.
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Harían su aparición entonces dos corrientes diferenciadas. Una 
denominada “determinista espiritualista” que pujaba por convertir las 
artes medievales cristianas, concretamente al gótico, en arquetipo de arte 
español;4 y otra “filoarabista” que, incentivada por las propuestas de los 
europeos que valoraban con entusiasmo –no falto de exotismo y pinto-
resquismo– el arte andalusí,5 desembocó desde los años cuarenta en un 
creciente interés por las creaciones del sur hispano y por su identificación 
con el ente nacional. 

Junto a éstas, emergería, coincidiendo con una etapa marcada por 
la notable dimensión que cobraban los períodos históricos en los que 
habían convivido las tres culturas monoteístas, una nueva vía que conciliaba 
las posturas anteriores. Se incorporarían a la historia de la arquitectura 
española a partir de entonces voces mixtas como “romano-bizantino”, 
“latino-bizantino” o “mozárabe”, que no eran sino la materialización 
terminológica de ese deseado encuentro entre las artes de Oriente y 
Occidente en el que se buscaba el estilo genuinamente hispano.

Si bien José Amador de los Ríos (1818-1878) participó en alguna 
de las enunciaciones anteriores, pasaría a la historia de nuestra arquitectura 
con todos los honores, aunque  también con alguna polémica, gracias 
a su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en el que formuló “El estilo mudéjar en arquitectura”.6 

4. Los denominados estudios deterministas espiritualistas, que habían ordenado las formas 
artísticas en estilos según su grado de religiosidad, convirtieron al gótico en arquetipo de arte nacional 
y negaron la categoría artística a las creaciones musulmanas por ser fruto de una falsa religión. Javier 
Hernando, el pensamiento romántico y el arte en España,  Cátedra, Madrid, 1995, p. 143-146. Dentro de 
esta corriente que, influida por los cauces europeos, aseguraba que el arte gótico había sido el estilo 
medieval insuperable, mencionamos, entre otros, a: Rafael Mitjana, “Estudios históricos sobre las Bellas 
Artes en la Edad Media: Arquitectura siglos XIII-XIV-XV”, El Siglo Pintoresco. Periódico Universal, 1 
(Madrid, 1845), p. 163-168, 193-202; Juan Agustín Ceán Bermúdez, Eugenio Llaguno, Noticias de los 
arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, Imprenta Real, Madrid, 1829.

5. Para no hacer una relación interminable de los diferentes estudios europeos que desarrollaron 
esta imagen “orientalista” de España, destacamos algunos de los iniciales llevados a cabo en Francia e 
Inglaterra por: Alexandre de Laborde, Voyage Pittoresque et Historique de l`Espagne, P. Didot, París, 1806-
1820; Thomas Bourke, A concise history of the Moors in Spain, from their invasion of that Kingdon to their 
final expulsion from it, Rivington, Londres, 1811; George Power, The History of the Empire of the Musulmans 
in Spain and Portugal from the First Invasion of the Moors to their Ultimate Expulsion from the Peninsula, J. J. 
Stockdale, Londres, 1815; Théophile Gautier, Voyage en Espagne, Charpentier, París, 1843-1845; Isidore 
Justin S. Taylor, Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte d`Afrique, de Tanger à Tétuan, Gide, 
París, 1826-1832; William Hickling Prescott, The History of the Reign of Ferdinand and Isabella, The 
Catholic King of Spain, Richard Bentley, Londres, 1838; Joseph-Philibert Girault de Prangey, Essai sur 
l’architecture des árabes et de mores en Espagne, en Sicile et en Barbarie, A. Hauser, París, 1841.

6. José Amador de los Ríos, Discursos leídos ante la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando 
en la recepción pública de Don José Amador de los Ríos (19 de junio de 1859),  Imprenta de José Rodríguez, 
Madrid, 1859. El título del discurso, no obstante, aparecería en la siguiente edición: José Amador de los 
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En este primer estudio sistemático, el baenense otorgaba una extensa 
dimensión cronológica para el nuevo estilo, de forma que su origen decía 
atisbarse ya en los albores de la construcción hispanomusulmana, cuando 
en “su primera edad [procura] acaudalarse con los despojos de los antiguos 
monumentos, y los imita [...], preludiando ya aquella prodigiosa fusión, 
que entre el arte de Oriente y Occidente debía realizarse”.7 A partir de la 
Reconquista, y ya en “medio de la sociedad cristiana”, la “grey” mudéjar 
ejercería “no poca influencia en el desarrollo de la civilización española, 
vincula[ndo] su nombre en la historia de nuestras artes”.8 Tanto fue así 
que, según de los Ríos, en la concurrencia con otros estilos superaría sus 
venidas con “maravillosos consorcios” y “llega hasta nuestros días, tanto 
en las esferas arquitectónicas como en las industriales”.9 

Con esta dimensión atemporal que fijaba para el mudéjar, y que 
llevaría a investigadores posteriores a calificarlo como un “invariante” de 
nuestra arquitectura,10 de los Ríos dejaba abierto el camino para que, 
tempranamente, diferentes historiadores propusieran un previsible léxico 
en el que se encontraban los estilos medievales cristianos con el mu-
déjar. Fue Vicente Lampérez y Romea, en su Historia de la Arquitectura 
cristiana española en la Edad Media de 1906, quien, al valorar el grado de 
aportación de cada uno de ellos en un esfuerzo sistematizador, establecía 
por primera vez las expresiones “mudéjar latino-bizantino” “románico-
mudéjar”, “gótico-mudéjar” y “plateresco-mudéjar”,11 y confería al com-

Ríos, El estilo mudéjar en arquitectura. Discurso del Excmo. Sr. Don José Amador de los Ríos leído en la Junta 
Pública de 19 de junio de 1859, Imprenta de Manuel Tello, Madrid, 1872.

7. José Amador de los Ríos, Discursos leídos ante…, p. 11. La palabra entre corchetes pertenece 
a su frase anterior. Intercala en este texto: “Tres largos siglos abraza esta primera época de imitación, 
período en que las columnas y capiteles, los frisos y molduras de los monumentos griegos y romanos 
(y alguna parte de los visigodos) concurrían a exornar las mezquitas y palacios de los musulmanes.

8. José Amador de los Ríos, Discursos leídos ante…, p. 9. 
9. Esta afirmación, aunque implícita en su primer discurso, la concretaría en su edición segunda 

de 1872. José Amador de los Ríos, El estilo mudéjar…, p. 39.
10. Así lo consideraría, más que como un hecho histórico, artístico y cultural, Fernando Chueca, 

Invariantes castizos de la arquitectura española, Dossat, Buenos Aires, 1947. Para conocer en profundidad el 
alcance que esta obra tuvo en la historiografía relacionada con el mudéjar, ver: Rafael López Guzmán, 
Arquitectura mudéjar. Del sincretismo medieval a las alternativas hispanomusulmanas, Cátedra, Madrid, 2000, p. 
36-37; Gonzalo Borrás Gualis, El Arte Mudéjar, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1990, p. 33-35; 
Juan de la Encina, Fernando Chueca Goitia. Su obra teórica entre 1947 y 1960,  Universidad Autónoma 
de México, México, 1982. 

11. Vicente Lampérez y Romea, Historia de la Arquitectura cristiana española en la Edad Media, José 
Blass, Madrid, 1908; p. 546. Aunque, esta sistematización es deudora de las aportaciones precedentes de 
Demetrio de los Ríos, quien, en 1901, durante una conferencia dedicada al “Arte mudéjar sevillano”, 
había realizado una clasificación del mudéjar desde una visión del arte occidental cristiano, de forma 
que adelantó los términos “mudéjar-latinobizantino” “mudéjar-románico”, “mudéjar-gótico” y “mudéjar-
plateresco”, cuyo orden sólo tenía que ser invertido. En relación a este apecto, revisar: Gonzalo Borrás, 
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ponente andalusí una contribución exclusivamente epidérmica que iba 
a derivar en ciertos rumbos historiográficos,12 como los que negarán su 
condición estilística.13

El mencionado discurso de Amador de los Ríos cimentaría, asimismo, 
otras sólidas asociaciones, como la que convertía al mudéjar en “dueño... 
de la decoración de los artesonados, cualesquiera que fuese su traza”.14 
De esta manera, aquellos trabajos realizados con maderas desbastadas o 
blanqueadas y perfectamente escuadradas, es decir, los que configuran la 
especializada carpintería de lo blanco, pasaban a estar indisociablemente 
unidos desde entonces al nuevo estilo;15 y aún con la llegada de otras 
nuevas corrientes estilísticas, éste 

proseguía dotándolos de lazos, florones, estrellas, recuadros, tenas, arcos y 
bóvedas estalactíticas, mostrando... que jamás desaparece de las esferas de la 
civilización una idea, que haya tomado forma en las artes o en las letras, sin 
que legue al morir preciosas reliquias a la idea que viene a reemplazarla.16

Como ocurrió para el resto de las prácticas arquitectónicas, y a 
pesar de que la enunciación de algunos de los términos híbridos que 
analizábamos con anterioridad respondía a la lógica búsqueda de nuevas 
clasificaciones durante un período en el que se definía la génesis de los  
 

“El arte mudéjar como constante artística”, Actas del I Simposio Internacional de Mudejarísmo, Instituto de 
Estudios Turolenses, Teruel, 1981, p. 34-35.

12. No sólo con esta afirmación, sino también con contribuciones como la denominación 
“románico de ladrillo” para referirse a una parte de la arquitectura medieval hispana construida con este 
material. Rafael López Guzmán, Arquitectura mudéjar…, p. 28-31. 

13. Entre los primeros investigadores en posicionarse de tal modo, señalamos: Manuel de Assas 
y Ereño, “Nociones fisionómico-históricas de la arquitectura en España. Artículo IX. Monumentos de 
estilo mahometano desde el siglo VIII al siglo XVI”, Semanario Pintoresco Español, 45 (Madrid, 1857), p. 
353-354; José Fernández Giménez, “De la Arquitectura cristiana mahometana”, El arte en España. Revista 
quincenal de las artes del dibujo, 1 (Madrid, 1862), p. 11-16, 21-23, 274-280. Este autor plantearía pronto la 
condición ornamental del componente musulmán frente a la disposición y estructura de origen cristiano 
en el arte mudéjar. Por eso, frente al término de de los Ríos, plantearía como más certero para definir 
esa realidad arquitectónica el de “cristiano-mahometano”. Andrés de la Calzada, Historia de la Arquitectura 
Española, Labor, Barcelona, 1933, p. 72; Juan de Contreras, Historia del Arte Hispánico, Salvat, Madrid, 
1934. Este último consideraba que el mudéjar era “producto de la aleación, en diversas proporciones, 
de la expresión artística de las dos culturas contrapuestas”, por lo que a su juicio, “el conjunto de 
edificios moriscos de la Península no constituye propiamente un estilo, aunque sea la manifestación más 
característica del arte hispánico”. Juan de Contreras, Historia del Arte…, p. 442.

14. José Amador de los Ríos, Discursos leídos ante…, p. 30.
15. Sobre este aspecto: Joaquín García Nistal, “¿Artesonados mudéjares? De algunas cuestiones 

terminológicas e investigadoras en los estudios sobre carpintería de armar española”, Anales de Historia 
del Arte, Número Extraordinario 1 [Dedicado a: Saberes artísticos bajo signo y designios del “Urbinate”] 
(Madrid, 2011), p. 211-223. 

16. José Amador de los Ríos. Discursos leídos ante…, p.  30.
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estilos arquitectónicos, las voces “románico-mudéjar”, “gótico-mudéjar” o 
incluso “morisco-renaciente” acabarían aplicándose también a las armaduras 
de cubierta y obtendrían tal grado de fortuna que aún siguen vigentes.17 

Cuando iniciamos nuestros estudios sobre la carpintería de lo blanco 
en la provincia de León, observamos que esta sistematización seguía en 
pie y se alimentaba a través de nuevas aportaciones, cuando no resultaba 
sorprendente que cualquiera de estos conjuntos lignarios fueran califica-
dos de mudéjares con independencia de sus características estructurales, 
formales o decorativas. Sin duda, el peso historiográfico ha derivado en 
el afianzamiento tanto de estas codificaciones estilísticas, como de la re-
iteración de algunos errores terminológicos entre los que cabe destacar 
la aplicación de la voz artesonado para clasificar estructuralmente las 
armaduras de cubierta.18

A estas dificultades se une, como sucede para el resto del ámbito 
peninsular, la escasez de vestigios materiales y fuentes documentales an-
teriores a la Baja Edad Media, lo que ha impedido plantear un estudio 
exhaustivo de la carpintería de lo blanco durante el Medievo. Afortu-
nadamente, la abundante elaboración de estos trabajos durante los siglos 
XIV y XV ha permitido que hoy se conserve un número de testimonios 
lo suficientemente amplio, aunque lógicamente mermado por el paso 
del tiempo, como para dibujar un completo panorama de esta actividad 
durante el período bajomedieval. Gracias a esta impronta, se ha venido 
señalando la existencia de dos tipos diferenciados por la aplicación o no 
de entramados geométricos.19 

Entre los que carecen de ellos, y gracias a su receptividad de poli-
cromías, son numerosos aquéllos decorados profusamente con elementos 
de filiación gótica. Las palmetas disimétricas, la hoja de cardina espinosa y 
de acanto, entre los motivos fitomórficos; los arquillos mixtilíneos, cartelas 
y medallones lobulados, bandas o líneas en zig-zag, acicates y perlados o 

17. Un ejemplo son los estudios relativos a la escuela gótico-mudéjar burgalesa, que detallamos 
en la nota 21, o publicaciones como: Julián Álvarez Villar, “El gótico-mudéjar…”, Extremadura, Ángel 
Cabo Alonso (ed.),  Juan March, Madrid, 1979, p. 204-212; Isabel Companys, Núria Montardit, Embigats 
gòtico-mudèixars al tarragonés, Diputació Provincial, Tarragona, 1983; Amadeo Civera, Techumbre gótico-mudéjar 
en la iglesia de Santa María o de la Sangre en Llíria,  Ayuntamiento de Lliria, Lliria, 1989.

18. Joaquín García Nistal,“¿Artesonados mudéjares?…”, p. 211-223.
19. De hecho, el uso de lacerías y motivos geométricos ha sido el principal parámetro utilizado 

para determinar la existencia de evidentes componentes andalusíes en una parte importante de la carpintería 
peninsular, y, por tanto, uno de los motivos argüidos con frecuencia para calificar a este tipo de trabajos 
como “mudéjares”, lo que ha generado frecuentes distanciamientos entre los investigadores en cuanto al 
origen de los mismos y la validez de este aforismo.
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besantes, entre los geométricos; además de numerosos repertorios heráldi-
cos, constituyen, entre otros, una buena prueba de estas incorporaciones.20 

Con todo, resulta obligado en este apartado hacer referencia a la 
peligrosidad que ha tenido la regionalización de las investigaciones dedicadas 
al arte mudéjar, pues estos mismos componentes decorativos que hemos 
enunciado para el caso leonés han sido vistos por los estudiosos de la 
carpintería en la provincia de Burgos como contenedores de tal grado 
de singularidad como para establecer un taller o “escuela de carpintería 
gótico-mudéjar burgalesa”;21 cuando, además de que entre muchos de 
ellos media un amplio arco cronológico y geográfico, sus características 
son extensivas a la práctica totalidad del territorio norte peninsular, es-
pecialmente a Meseta Norte, y al Noreste y Levante español.22 

20. Entre el amplio uso de algunos de estos motivos, destacamos el empleo de palmetas en 
la armadura de par e hilera de la iglesia de San Miguel de Escalada (primera mitad siglo XV), en la 
iglesia de San Miguel en Fresno de la Vega (circa 1401-1417), en la de San Martín en Mansilla de las 
Mulas (finales siglo XV) y las de la parroquial de Saludes de Castroponce (segunda mitad siglo XV). 
La hoja de acanto espinosa se halla en el forjado de la capilla de los Castañón de la Real Colegiata de 
San Isidoro de León (1433-1449), en los restos conservados en la iglesia de San Miguel de Grajal de 
Campos (segunda mitad siglo XV) y en la parroquial de Saludes de Castroponce. Las cartelas y medallones 
lobulados son visibles en varios conjuntos como los de la nave central de Fresno de la Vega, San Miguel 
de Escalada o el forjado del locutorio de la Inmaculada Concepción de León (primer tercio siglo XVI). 
Las bandas o líneas en zig-zag forman parte del programa ornamental de las jaldetas del forjado de la 
capilla de los Castañón anteriormente citada y de los tirantes y cintas de San Miguel de Escalada; y el 
acicate del de armaduras como la de la nave de la epístola de Fresno de la Vega. La mayor parte de 
estos trabajos de carpintería han sido analizados en profundidad en las tres únicas monografías dedicadas 
a este tema en la provincia de León: Ana Reyes Pacios, Siete templos con armaduras mudéjares en la cuenca 
media del Esla,  Diputación Provincial de León, León, 1990; Miguel Fernández Cabo, Armaduras de 
cubierta, Ámbito, Valladolid, 1997; Joaquín García Nistal, La carpintería de lo blanco en la ciudad de León, 
Publicaciones Universidad de León, León, 2007.

21. El primero en referirse a esta escuela de carpintería sería Lázaro Castro, quien, tras analizar el 
alfarje de San Millán de los Balbases (Burgos), determinó la existencia de una “escuela mudéjar castellana”. 
Lázaro Castro, “Un alfarje mudéjar en Los Balbases (Burgos)”, Boletín de la Sociedad Española de Orientalistas, 
11 (Madrid, 1975), p. 227-238. Posteriormente, Pedro J. Lavado la calificaría de “escuela de carpintería 
gótico-mudéjar burgalesa”. Pedro José Lavado, “Techumbres mudéjares inéditas en Burgos”, Boletín de la 
Sociedad Española de Orientalistas, 14 (Madrid, 1978), p. 165-185. Para Lavado existe una auténtica escuela 
que se manifiesta en la decoración de las techumbres mudéjares, con huellas evidentes a lo largo del 
siglo XV y una clara repercusión en la centuria siguiente. Pedro José Lavado, “El arte mudéjar desde la 
visión castellana”, Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte, Instituto de Estudios Turolenses, 
Teruel, 1982, p. 31. Más recientemente, la existencia de esta escuela ha sido refrendada y analizada en 
profundidad por: María Luisa Concejo, “El arte mudéjar en Burgos”, Universidad Complutense de 
Madrid (tesis doctoral), Madrid, 1999.

22. Pueden consultarse al respecto los estudios de: María Isabel Álvaro, “La techumbre de 
Castro (Huesca)”, Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte,  Instituto de Estudios Turolenses, 
Teruel, 1982, p. 227-240; Arturo Zaragoza, “Iglesias de arcos diafragma y armadura de madera en la 
arquitectura medieval valenciana”, Universidad Politécnica de Valencia (tesis doctoral), Valencia, 1990; 
Isabel Companys, Núria Montardit, embigats gòtico-mudèixars…; Isabel Companys, Núria Montardit, 
“Embigats gòtics del palau Reial de Santes Creus”, Bulletí de l’arxiu bibliogràfic de Santes Creus, 6 (Santes 
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También se antoja necesario advertir que el uso del calificativo 
“gótico-mudéjar” para estos ejemplares resulta, con independencia de la 
génesis de algunos de estos motivos ornamentales, desacertado, ya que 
procede de una valoración epidérmica que únicamente alude a un tipo 
de actividad ajena a la de los carpinteros. Aunque, como ya indicamos, 
la documentación medieval sobre esta práctica es exigua, los abundantes 
documentos de la Edad Moderna pueden ser reveladores para entender 
algunos de los procedimientos habituales en la ejecución de estas obras. El 
escrito de tasación de las labores de carpintería realizadas por el maestro 
Hernando de la Sota en 1549 para la iglesia de Villanófar (León) puede 
constituir un buen ejemplo de lo que queremos expresar. En este texto, el 
oficial de carpintería Juan de Rodas, con las condiciones en mano, visita 
la capilla, cuerpo y naves del templo para determinar que se entregue el 
precio estipulado por contrato, a lo que “se suma lo que se manda dar 
pintada la dicha obra”,23 de lo que se deduce que, además de que se 
trataba de una cláusula contractual que asumía el maestro carpintero en 
quien se había ajustado, las tareas de policromía se pagaban por separado, 
puesto que esta parcela correspondía a una cuadrilla o taller de pintores 
especializado, que, a tenor del precio que alcanzaron –19.000 maravedíes 
frente a los 7.700 de todos los anteriores–, constituye también un testi-
monio ilustrativo de la consideración de uno y otro oficio.

Lo cierto es que la carpintería de lo blanco, gracias a sus prácticas 
reglas geométricas y sistema de cartabones y ensamblajes, brindaba la 
ventaja de ejecutar sus integrantes de pequeña escuadría “a pie de obra”, 
o incluso en el taller habitual, para después ser armadas en el que sería 
su emplazamiento final. Por esto, y salvo raras excepciones, las tareas de 
policromado se llevaban a cabo una vez confeccionadas las diferentes 
piezas de madera.24 Todo ello evidencia nuevamente que las labores de 
uno y otro grupo eran independientes y como tales se remuneraban, 
por lo que las clasificaciones estilísticas que hemos llevado a análisis con 
anterioridad no deben referirse nunca a la obra de carpintería que, por 
su parte, no experimentó aquí ningún cambio sustancial respecto con las 
tipologías estructurales precedentes.

Creus, 1981), p. 221-236; Emilio Rabanaque, El artesonado de la catedral de Teruel, Caja de Ahorros de 
Zaragoza Aragón y Rioja, Zaragoza, 1981.

23. AHDL, Protocolos notariales de Andrés Pérez, leg. 11, sin foliar.
24. Generalmente, el procedimiento para policromar estas piezas consistía en utilizar el temple 

de huevo, de forma que la paleta estaba compuesta por blancos, negros, amarillos, ocres, bermellones, 
sienas, tierras, verdes y azules. No obstante, estas pinturas al temple no se aplicaban, salvo excepciones, 
directamente sobre la madera, sino sobre una preparación de yeso y cola.
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Otro caso bien diferente es el segundo paradigma de carpintería 
que acaece durante la Baja Edad Media y que tiene la peculiaridad de 
contener entramados geométricos, bien formados mediante los elementos 
resistentes de las armaduras –técnica apeinazada–, bien a través de listones 
claveteados sobre una superficie que oculta los anteriores –técnica atau-
jerada–. Aunque la inclusión de labores de lacería dentro de la carpin-
tería hispana no es razón suficiente para calificarla de mudéjar, es cada 
vez más aceptado que la integración de ciertos repertorios geométricos 
procedentes de al-Andalus condicionó el desarrollo y transformación de 
la misma. En este sentido, consideramos oportuno el empleo de este 
término para aquellos trabajos que se gestaron dentro de determinados 
escenarios culturales en los que la demanda e imitación de las tradiciones 
artísticas y constructivas andalusíes es manifiesta, con independencia del 
origen étnico de sus ejecutores.25

En la provincia de León destaca, entre todos, el proyecto áulico que 
a imitación de la política cultural de sus antecesores y hermano realizó 
Enrique II (1333/1334-1379), y de cuyas numerosas armaduras de cubierta 
sólo se han conservado algunos fragmentos (circa 1377) en los que se 
aprecia la incorporación de elementales lazos de retículo26 que debieron 
ser el origen de entramados geométricos de mayor complejidad. Éstos 
alcanzaron un alto grado de fortuna y desarrollo desde la promoción 
monárquica, pero también con el patrocinio de la nobleza y las insti-
tuciones eclesiásticas que encontraron aquellas fórmulas desarrolladas por 
el estamento regio adecuadas a sus necesidades. Entre la primera caben 
mencionar los encargos de don Pedro Álvarez de Osorio y su esposa 
Beatriz de Castro, primeros condes de Lemos, para los conventos de San 
Francisco de Villafranca del Bierzo (circa 1445-1455) –donde establecieron 
su panteón familiar –, y de la Concepción Franciscana de Ponferrada (circa 
1440-1455). Dentro de las segundas, y en ocasiones gracias a iniciativas 
personales como la llevada a cabo por el canónigo de la Catedral de 
León don Juan González de Zamora,27 los conjuntos de Santa Colomba 

25. Para un acercamiento en profundidad sobre este tema: Joaquín García Nistal, “Las armaduras 
de cubierta en la consolidación de una imagen para la Corona de Castilla durante el tercer cuarto del 
siglo XIV”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Arte, 76 (Madrid, 2010), p. 9-24; Joaquín 
García Nistal, “¿Artesonados mudéjares?…”, p. 211-223.

26. Estos fragmentos están depositados en el Museo Provincial de León, donde llegaron gracias 
a la Comisión Provincial de Monumentos hacia mediados del siglo XX. Las armaduras de cubierta del 
Palacio Real de León han sido estudiadas en: Joaquín García Nistal, “La carpintería de armar en el 
antiguo Palacio Real de León”, De Arte, 2 (León, 2003), p. 127-143.

27. Este activo personaje del siglo XV fue el promotor de las obras de carpintería de lazo más 
destacadas de toda la provincia de León, emplazadas en el presbiterio y nave de la iglesia parroquial 
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de la Vega, junto con la vecina de Azares del Páramo y Grajal de la 
Ribera, todos ellos de finales del siglo XV, constituyen los ejemplos más 
significativos del gran desarrollo que alcanzaron los entramados de ruedas 
de lazo dentro de la carpintería de lo blanco leonesa.  

Ya en el ocaso de la Edad Media, y anticipándose a la que desde 
mediados del siglo XVI se desarrollará bajo unas pautas clasicistas con 
repertorios ornamentales y trazas geométricas tomadas de tratados como 
el de Sebastiano Serlio, hará su aparición  una carpintería en la que, 
junto a la pervivencia de lacerías de raigambre andalusí –aunque con 
una distribución menos regular que en siglos pasados–, se sumarán ahora 
programas decorativos renacentistas ejecutados en sus diferentes integran-
tes, esta vez sí, por los talleres de carpintería. La armadura de cubierta 
realizada por Hernando de la Sota en 1532 para la capilla mayor de la 
parroquial de Valdesaz de los Oteros y la que, por estas mismas fechas, se 
elaboraba para la sala capitular del monasterio de Carrizo de la Ribera, 
dan buena cuenta de la continuidad y preferencia por una ordenación 
geométrica de los paños mediante ruedas de lazo de diez, a la que se 
suma la incorporación de un innovador programa ornamental, especialmente 
en sus arrocabes, integrado por putti alados, bandas de billetes, frisos de 
dientes de sierra, roleos de gusto clásico, delfines vegetalizados afrontados 
y unidades iconográficas propias del grutesco como cornucopias, dragones, 
seres fantásticos o vinculum universalis.

Ante este panorama es fácil dejarse cautivar por aquellas palabras 
de Amador de los Ríos cuando, para referirse a la prolongación del 
mudéjar ante “la venida del plateresco”, manifestaba que “jamás desaparece 
de las esferas de la civilización una idea, que haya tomado forma en las 
artes [...], sin que legue al morir preciosas reliquias a la [...] que viene 
a reemplazarla”.28 Pero el seguimiento de las actividades de algunos de 
estos carpinteros leoneses que elaboraron al mismo tiempo ejemplares 
de lacerías y otros de ordenación clásica nos emplaza a interpretar es-
tos sincretismos de forma más normalizada. En los diferentes contratos 
de estas empresas arquitectónicas es frecuente encontrar las voces “a lo 
moderno”, “castellano” o “a lo morisco”, “a la romana” o “de romano”, 
tanto como calificativo global de las obras como para alguna de sus 

de Santa Colomba de la Vega. Para conocer en profundidad estas armaduras de cubierta y la labor de 
promoción de Juan González de Zamora, ver: Joaquín García Nistal, “El lazo compuesto de 9 y 12 
puntas como articulador formal y estructural de las armaduras de madera. Los ejemplos de Santa Colomba 
de la Vega y Azares del Páramo (León)”, De Arte, 4 (León, 2005), p. 35-53.

28. José Amador de los Ríos, Discursos leídos ante…, p. 30.
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partes, integrantes o motivos ornamentales, de lo que se deduce que los 
carpinteros de lo blanco conocían y utilizaban estas opciones en función 
de las imposiciones o libertades derivadas de las cláusulas de sus contratos. 
Por esto mismo creemos atinado el enfoque del profesor López Guzmán, 
quien, al referirse a las denominaciones mixtas con las que iniciábamos 
este estudio, ha sostenido: 

nosotros los historiadores, amparándonos en el positivismo clasificatorio 
hemos ido seccionando con bisturí y elucubrando la genealogía de cada 
elemento aislado”, cuando “lo interesante es cómo la sociedad interpreta 
y utiliza las posibles alternativas artísticas en obras que son unitarias en 
su gestación en tanto que responden a las necesidades del hombre de la 
época.29

Apéndice Gráfico

29. Rafael López guzmán, Arquitectura mudéjar…, p. 18. 

Figura 1. Detalle de la decoración polícroma de bandas en zig-zag, cartelas lobuladas, 
motivos heráldicos y vegetales. Forjado de la capilla de los Castañón. Real Colegiata 

de San Isidoro. León (circa 1433-1449). Imagen proporcionada por el autor. 
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Figura 2. Restos de un almizate perteneciente al palacio real de León. Museo  
Provincial de León. León (circa 1377). Imagen proporcionada por el autor.

Figura 3. Reconstrucción hipotética, a partir de fragmentos y fotografías, de una ar-
madura de cubierta del palacio real de León (circa 1377). Dibujo: Agustín Castellanos 

Miguélez. Centro de los Oficios de León. 
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Figura 4. Armadura de cubierta decorada con lazo de diez. Presbiterio de la iglesia de 
Santa Colomba de la Vega (León) (finales del siglo XV). Imagen proporcionada por el 

autor.

Figura 5. Armadura de cubierta de la nave de la iglesia de Santa Colomba de la Vega 
(León) (finales del siglo XV). Imagen proporcionada por el autor.
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Figura 6. Armadura de cubierta de la Sala Capitular. Monasterio de Santa María. 
Carrizo de la Ribera (León) (segundo cuarto del siglo XVI). Imagen proporcionada 

por el autor.
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Figura 7. Detalle de la decoración tallada del arrocabe. Armadura del Capítulo. Mo-
nasterio de Santa María. Carrizo de la Ribera (León) (segundo cuarto del siglo XVI). 

Imagen proporcionada por el autor.



Los concejos medievales del reino de Portugal, al igual que los 
de los otros reinos cristianos de la península, se han constituido en el 
contexto de lo que tradicionalmente se ha llamado Reconquista Cris-
tiana, esto es, las transformaciones en la frontera peninsular a mediados 
de la Edad Media en las tierras nuevas que eran incorporadas a los 
reinos septentrionales a medida que se alejaba el control musulmán 
establecido desde el siglo VIII. Los concejos, repartidos por todo el 
reino portugués desde la creación de éste en el siglo XII, eran unida-
des político-administrativas constituidas por una comunidad urbana, un 
territorio circundante (termo) y sus respectivos moradores, los vecinos 
(homens-bons), a quien normalmente había sido concedida una Carta de 
Fuero (foral) por los reyes, aunque también podía proceder de grandes 
señores de la nobleza y del clero.

Los concejos han jugado un papel clave no sólo en el acuerdo, la 
administración y el buen gobierno, sino también en la aplicación de la 
justicia y el arbitraje de las disputas entre los residentes. Disfrutando de 
grandes privilegios y regalías, los vecinos o “hombres buenos” del con-
cejo tenían una gran autonomía pues se elegían a ellos mismos como 
agentes de los gobiernos locales: jueces, concejales o regidores, procu-
radores, fiscales y otros funcionarios del consejo local. Al igual que los 
otros actos públicos del concejo, las elecciones – y las mismas audiencias 
judiciales – se hacían en las grandes asambleas de vecinos, reunidas en 
locales improvisados pero adaptados para el efecto, consagrados por el 
uso y la tradición tal como el porche de una iglesia, el claustro de un 
convento o un sitio informal pero conocido de todos: al lado o sobre 
una de las puertas de las murallas de la ciudad o villa, a la sombra de 
un árbol tutelar, cerca de una roca o incluso en la azotea o terraza sobre 
la cisterna local.

LA FORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
MUNICIPAL COMO EXPRESIÓN DE LA 
CONSOLIDACIÓN DEL PODER DE LOS 

CONCEJOS MEDIEVALES: LA ANTIGUA CASA DE 
LA AUDIENCIA DEL CONCEJO DE BRAGANZA, 

EN PORTUGAL

carlos Manuel Ferreira caetano
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En el origen de las casas de audiencia portuguesas se encuentra la 
necesidad de encontrar un entorno digno para los diversos autos concejales 
y en particular para el ejercicio de la justicia, que en la Edad Media 
y en la Edad Moderna era la función más importante de los concejos 
portugueses. Se ha conservado hasta nuestros días un magnífico testimonio 
portugués de la importancia de la justicia y, en particular, del decoro y 
de la dignidad del acto judicial a finales de la Edad Media: es la pintura 
conocida como O Bom e o Mau Juiz (figura 1), que decoraba la sala de 
la audiencia del antiguo concejo de Monsaraz.1 La casa de la audiencia 
de este antiguo concejo es anterior a 1362, pero la pintura, descubierta 
en 1958, data de 1496 o de 15002 y constituye uno de los iconos más 
impresionantes de la historia de la pintura portuguesa. La composición 
está organizada en dos niveles: en el superior surge una representación 
de Cristo Redentor; pero en el registro inferior se muestra una sala de 
audiencia muy ricamente decorada, donde actúan “El Buen y el Mal 
Juez”, una escena descrita por el historiador de arte Paulo Pereira:

Encimado por uma cena representando o Salvador rodeado por dois anjos e, em 
baixo, por duas figuras laicas, a cena inferior representa, lado a lado, o Bom Juiz 
(coroado de anjos) e o Mau Juiz. Rodeiam ambos os juízes dois acólitos, um 
deles escrivão. Com a vara partida, o Mau Juiz, atende porém a uma terceira 
personagem, estendendo uma das mãos, uma vez que esta se apresta a corrompê-lo 
oferecendo-lhe perdizes. Curiosamente, o Mau Juiz mostra duas caras, uma voltada 
para o corruptor (ou traficante de favores), outra de perfil, o que é o mesmo que 
dizer que se trata de uma justiça com duas faces; e é precisamente esta face de 
perfil que parece prestar atenção ao que uma estranha carantonha, representada 
quase em grisaille por detrás da cadeira, lhe parece sussurar ao ouvido: eis a 
figura do Diabo. No cimo, obviamente, o Salvador é o Juiz de todos os actos, o 
efectivo Juiz Supremo.3

Sin embargo, las audiencias públicas comunes, a cargo de los jueces 
concejales, no se desarrollaban en espacios decorados de manera tan so-
fisticada. De hecho, incluso las formas más elementales y más primitivas 
del ejercicio de la justicia se desarrollaban en espacios informales de los 
que nos han llegado ejemplos portugueses tan arcaicos como la famosa 

1. Monsaraz era un concejo medieval del sur de Portugal, extinto circa 1855, cuando fue integrado 
en el municipio moderno de Reguengos de Monsaraz.

2. Luís Urbano de Oliveira Afonso, A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional e o 
fim do Renascimento: Formas, significados, funções, Fundação C. Gulbenkian, Lisboa, 2009, p. 517.

3. Paulo Pereira, “A Arquitectura (1250-1450)”, História da Arte Portuguesa, Paulo Pereira (dir.), 
Temas e Debates, Lisboa, 1995, vol. 1, p. 425 (tercera edición). 
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“piedra de audiencia” del antiguo concejo de Avintes (Vila Nova de 
Gaia) (figura 2). Se trata de una gran mesa de piedra, al aire libre, con 
asientos también de piedra a su alrededor.

Para el ejercicio de la justicia y otros actos concejales otros concejos 
utilizaban un porche (alpendre) cubierto, como el del antiguo concejo de 
Ouguela (Campo Maior), apoyado en las paredes de las murallas me-
dievales. Este porche fue representado en la vista del respectivo castillo, 
hecha por Duarte de Armas, un oficial en el servicio del rey D. Manuel 

Figura 1. “El Buen y el Mal Juez”, pintura a fresco (circa 1496) en la sala de la casa 
de la audiencia (año anterior a 1362) del antiguo concejo de Monsaraz (Reguengos 
de Monsaraz). Imagen cedida por Instituto Português do Património Arquitectónico. 
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Figura 2. “Piedra de la audiencia” del antigo concejo de Avintes; datación  
indeterminada. Imagen del autor. 

Figura 3. Porche del antiguo 
concejo de Ouguela (Campo 
Maior) representado en la vista 
del castillo de esta antigua villa, 
con la referencia: aqui fazem 
audiencya. Archivo Nacional 
de Torre de Tombo. Códices 
e Documentos de Preveniên-
cia Desconhocida, n. 159, f. 
30r. Documento cedido por el 
Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo.
 

I (1495-1521), que dibujó las vistas y plantas de todas las fortalezas de 
las ciudades y villas de la frontera con Castilla, recogidas en el Livro das 
Fortalezas (circa 1509).4 En la representación del porche concejal de Ou-
guela, el diseñador señaló explícitamente que aquí fazem audiencya (figura 3).

4. Duarte d’Armas, Livro das Fortalezas, ed. Manuel da Silva Castelo Branco, Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo-Edições Inapa, Lisboa, 1997, f. 30 (segunda edición).
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Otros viejos espacios concejales portugueses de reunión y especial-
mente para el ejercicio de la justicia son proporcionados por la azotea 
(eirado) almenada de la fuente monumental de la plaza de Aguiar de Beira, 
rodeada de asientos de piedra, al que se accede por una gran escalera 
(figura 4) y por la azotea algo semejante a la de Linhares (Celorico da 
Beira), también situada sobre una fuente monumental que alguna vez 
estuvo cubierta por un porche (figura 5) y del cual sobreviven la mesa 
y los asientos laterales.

El abandono de los porches municipales como un lugar para el 
ejercicio de la justicia comienza en Portugal durante la primera mitad del 
siglo XIV, cuando los concejos portugueses comienzan a utilizar, adaptar 
y construir casas o palacios (paços) de audiencia, empezando así el ancho 
y lento proceso de monumentalización de la Justicia y, por lo tanto, de 
monumentalización del gobierno local portugués.

Cabe señalar que los primeros pasos de este largo y lento proceso 
de monumentalización ocurre con la construcción de casas o palacios de 
audiencia térreos, más o menos monumentales, de que nos han llegado 
tres ejemplos bastante notables, probablemente todos datables de varios 
momentos del siglo XIV: las audiencias medievales de Estremoz, Monsaraz 

Figura 4. Azotea (eirado) almenada de la fuente monumental medieval de Aguiar de 
Beira. Imagen del autor.
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y Braganza. La casa o palacio (paço) de la audiencia de Estremoz, fechable 
hacia 1320 (con intervenciones posteriores muy importantes), ubicada en 
la ciudadela, es tradicional, pero incorrectamente denominada “Palacio 
del Rey D. Dinis” (figura 6). La casa de la audiencia de Monsaraz, an-
terior a 1362, muy transformada a finales del siglo XV y principios del 
siglo XVI (figura 7), se hizo muy célebre a causa de la famosa pintura, 
anteriormente referida y conocida como “El Buen y el Mal Juez”. La 
tercera es la casa o palacio de la audiencia de Braganza (en el extremo 
norte de Portugal), objeto de este estudio, que es la más antigua y la 
más arcaica de todas y es también la de datación más difícil, como ve-
remos (¿momento indeterminado de la primera mitad del siglo XIV?). 
En la época del Antiguo Régimen fue conocida como paço da cisterna 
por estar elevada por encima de la cisterna concejal. Pero el edificio fue 
también conocido como paço do concelho, casa da câmara (ayuntamiento, 
casa consistorial) y casa do Senado da Câmara, designaciones tradicionales, 
más o menos eruditas, para denominar los ayuntamientos o casas con-
sistoriales portuguesas. Hoy en día se conoce popularmente como domus 
municipalis, nombre que se le ha atribuido circa 1932 por los técnicos 
de la Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, en el ámbito de 
la notable restauración del edificio, realizada en esos años. Sin embargo, 
esta designación es historicamente muy poco adecuada, motivo por el 
cual, por analogía con las otras viejas casas de la audiencia portuguesas 
y teniendo en cuenta su función principal en la Edad Media, conserva-
remos la designación paço (palacio) o casa da audiencia para designar el 
histórico edificio medieval de Braganza.

Figura 5. Porche del antiguo 
concejo de Linhares (Celorico da 
Beira), sobre la azotea (eirado) 
de la fuente medieval, conocido 
localmente como “Fórum”; dibujo 
fechado en 1980 y firmado por 
“Alfredo”. Publicado en: Maria 
da Conceição Moreira, Linhares. 
Aspectos Históricos, Serviço Nacional 
de Parques, Reservas e Patrimó-
nio Paisagístico, Lisboa, 1980, p. 6. 
Imagen cedida por el Instituto de 
Conservação da Naturaleza e das 
Florestas (antiguo Serviço Nacional 
de Parques, Reserva e Património 
Paisagístico).
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Figura 6. Sala de la casa o palacio (paço) de la audiencia de Estremoz (circa 1320;  
bóveda circa 1500). Fotografía publicada en: Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portu-

gal, Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa, 1978, vol. 2, Estampa 155-2  
(“Distrito de Évora”). Imagen cedida por la Academia Nacional de Belas Artes.

Figura 7. Casa de la audiência de Monsaraz (planta baja anterior al año 1362; piso 
noble de inicios del siglo XVI). Fotografía del autor.
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Ubicada en la ciudadela medieval junto a la torre del homenaje del 
castillo, la picota o rollo y la iglesia, el valor histórico y arquitectónico 
de la casa de la audiencia de Braganza fue reconocido, desde hace mucho 
tiempo, por las autoridades y por los eruditos locales como José Car-
doso Borges que, al escribir circa 1721, considera que sempre este edifício 
é uma das coisas notáveis que ha nesta cidade.5 El reconocimiento nacional 
de la importancia de la vieja casa de la audiencia de Braganza surge en 
la segunda mitad del siglo XIX, cuando una vista de ella se publica el 
13 de octubre de 1850, en el semanario Revista Popular (figura 8); así se 
da a conocer públicamente el edificio en todo el país, mientras que se 
reconocía también su antigüedad y se recomendaba ya su restauración.

Prácticamente desde entonces, la casa de la audiencia de Braganza, 
dada su singularidad y su importancia histórica y arquitectónica pasó a 
integrar el canon de los grandes monumentos de la arquitectura portuguesa 
y, como tal, mereció la atención de los historiadores y de los visitantes 
famosos. Todos ellos insistieron tanto en la antigüedad o en la ubicación 
del edificio sobre la cisterna (con su bóveda y sus tres bocas), o en la 
construcción, o en la inmensidad de la sala, su única habitación original, 
o en su cobertura. Todas las descripciones dan cuenta, por último, de sus 
ventanas tan raras y prácticamente todas refieren los asientos o bancos 

5. José Cardoso Borges, “Descrição Topográfica de Bragança, manuscrito do primeiro quartel 
do século XVIII, existente na Biblioteca Nacional de Lisboa apud ‘Domus Municipalis’ de Bragança 
(Notícia Histórica)”, Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 4 [Domus Municipalis 
Bragança] (Lisboa, junio de 1936), p. 10.

Figura 8. “Bragança. A ‘Do-
mus’, segundo uma estampa 
do século XIX (Da ‘Revista 
Popular’, 1850)”. En: Boletim 
da Direcção-Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais, 4 
[Domus Municipalis, Bragança] 
(Lisboa, junio de 1936), p. 
16 (figura 18). 
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de piedra a lo largo de las paredes, para asentar los hombres-buenos del 
concejo.

Una de las descripciones más antiguas de la casa de la audiencia 
de Braganza se debe al escritor Rangel de Lima (1839-1909), ahora ol-
vidado, que visitó la ciudad en 1880, en compañía del famoso pintor y 
arquitecto Alfredo de Andrade (1839-1915) , muy activo y famoso en la 
Italia del post-romanticismo como restaurador de arquitectura. Rangel de 
Lima nos informa que Junto do castelo há em Bragança um edifício que data 
dos primeiros tempos da monarquia, sendo por conseguinte anterior à época em 
que foi introduzida entre nós a arte ogival, edifício que tem a maior importância 
para o arqueólogo portugués.6 Su compañero de viaje, Alfredo de Andrade, 
analizó y ha diseñado la cisterna pública do século XII (exemplar raro entre 
nós), señalando que é hoje uma miserável habitação.7

Una de las fotografías más antiguas del edificio, identificado como 
Antiga casa do Senado – Bragança, fue publicada en 1907 en A Arte e 
a Natureza em Portugal (figura 9), junto con una descripción y análisis 
histórico de Manuel Monteiro (1879-1952), un estudioso de la primera 
mitad del siglo XX, que se dio cuenta de que la casa de la audiencia 
de Braganza era o único edifício profano que do românico subsiste no país, y 
añadió las siguientes consideraciones:

6. Citado en: Lucília Verdelho da Costa, Alfredo de Andrade (1839-1915). Da Pintura à Invenção 
do Património, Veja, Lisboa, 1997, p. 256, 257.

7. Citado en: Lucília Verdelho da Costa, Alfredo de Andrade (1839-1915)…, p. 256. Para estas 
visitas de estudio pioneras ver en particular el capítulo: “Desenhos, excursões artísticas e relatórios sobre 
a arte portuguesa”, p. 245-279. Los dibujos entonces realizados por Alfredo Andrade se conservan en el 
Museo Cívico de Turín.

Figura 9. “Antiga casa do 
Senado. Bragança”. Fotografia 
publicada en: Fernando Brütt, 
Jose Augusto da Cunha Mo-
raes (dirs.), A Arte e a Nature-
za em Portugal, Emílio Biel & 
Cia. Editores, Porto, 1907, vol. 
7, p. 60.
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vislumbra-se o ardor, o desinteresse e a solicitude que o estrito populacho medievo 
pusera na fábrica do seu Paço Municipal, empregando a melhor e mais dispen-
diosa matéria construtiva para a sua perdurabilidade e resistência, e cumulando-o 
carinhosamente dos recursos e lavores artísticos ao seu alcance como se se tratasse 
d’um templo para a perene glorificação de Deus.

Alrededor de 1915, la Antiga Casa do Senado (Bragança) sería foto-
grafiada por el gran fotógrafo Marques de Abreu (1879-1958) y publicada 
en A Arte Românica em Portugal (1918),8 precedida de un estudio pionero 
del gran historiador Joaquim de Vasconcelos (1848-1936). Éste ve tam-
bién en el edificio um belo exemplar, infelizmente em muito mau estado de 
la arquitectura românica, profana, de Portugal.9 Dada su relevancia histórica, 
reproducimos íntegramente la descripción de la casa da Câmara ou do 
Senado de Bragança publicada por Joaquim de Vasconcelos:

Imagine-se uma construção de um só andar, quadrilonga, em silhares de granito, 
pedra enxuta, levantada sobre uma grande arca d’água, que serve de cisterna, e 
ostenta grande aparelho, perfeitíssimo.

Arcos de volta redonda, singelos, ligados por uma imposta corrida, sem ornamen-
tação, simplesmente chanfrada; uma cornija muito simples também. No interior 
um assento corrido ao longo das paredes, nuas de todo o ornato, opus incertum; 
apenas um escudo de cinco quinas, semelhante ao brasão de D. Sancho I. Nenhum 
vestígio de mamposteria.

Os arcos contituem uma galeria aberta, hoje mutilada; na face estreita seriam 
cinco; três estão intactos e dois inutilizados; na face mais comprida seriam oito, 
quatro de cada lado da entrada, que é muito singela, de volta redonda. Repare-
se: não ha uma coluna, um capitel; em lugar d’estes vemos os arcos ligados pela 
tal imposta corrida.

Apenas os modilhões da cornija apresentam a ornamentação característica do estilo: 
carrancas humanas, cabeças de animais, etc.

Seria fácil e pouco dispendioso restaurar e conservar esta jóia única, que ameaça 
próxima ruína.10

Sin embargo, a pesar de que el valor histórico y simbólico de la 
vieja casa de la audiencia de Braganza sea reconocido desde hace tiempo, 
el edificio, desprovisto de sus funciones históricas, ha llegado al siglo XX 

8. Joaquim de Vasconcellos, Arte Românica em Portugal, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1992, 
p. 187 (reimpresión de la primera edición, con reproducciones seleccionadas y ejecutadas por Marques 
de Abreu y “Nota introdutória” de Artur Nobre de Gusmão). 

9. Joaquim de Vasconcellos, Arte Românica em Portugal…, p. 40.
10. Joaquim de Vasconcellos, Arte Românica em Portugal…, p. 40, 41.
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muy deteriorado, ocupado por indigentes, lo que acentuó su ruina. Un 
famoso erudito local, el Padre Francisco Manuel Alves, conocido en los 
medios culturales e históricos portugueses como Abade de Baçal (1865-1947), 
quien luchó por su restauración, se dejó fotografiar por el citado fotógrafo 
Marques de Abreu, con anterioridad a 1932, en el edificio, entonces en 
un estado de degradación máxima, ya desprovisto de su cubierta después 
de un incendio provocado por sus ocupantes (figura 10). El edificio se 
restauró con gran competencia en la tercera década del siglo pasado (la 
finalización de los trabajos se celebró el 23 de octubre de 1932) por la 
entonces recién creada Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
Unos años más tarde, en 1942, el historiador de arte Aarão de Lacerda 
aún escribía que a ‘Domus Municipalis’ de Bragança reveste-se também de 
excepcional interesse por ser o único monumento civil existente do estilo românico 
em Portugal e digno de menção na Península.11 La restauración y la consa-
gración historiográfica del edificio le han hecho desde entonces uno de 

11. Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal, Portucalense Editora, Porto, 1942, vol. 1, p. 262.

Figura 10. “Bragança. O Reitor do Baçal, P.e Francisco Manuel Alves, dentro 
da ‘Domus’ em ruína”. En: Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais, (Lisboa, junio de 1936), plancha sin paginar (figura 32). Fotografía de 
Marques de Abreu (fecha anterior a 1932). 
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los monumentos más prestigiosos y más populares de toda la historia de 
la arquitectura portuguesa, como hemos visto.

La antigua casa da audiencia de Braganza es un poderoso cuer-
po arquitectónico oblongo (de aproximadamente 15 x 9 metros) pero 
irregular, de cinco lados muy desiguales, que originalmente consistía en 
una única sala, muy amplia (unos 130-140 m2) (figura 11), ocupando 
todo el espacio construido sobre la cisterna del concejo, subterránea  
(figura 12).

En las cinco fachadas, muy masivas y bajas, se ha abierto una ex-
traordinaria y rarísima teoría de ventanas contiguas, arqueadas, de diseño 

Figura 11. “Bragança. Corte horizontal 
por debaixo dos bancos depois da re-
integração. Vêm-se as primitivas portas 
de acesso ao recinto municipal”. En: 
Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais, 4 [Domus 

Municipalis, Bragança] (Lisboa, junio de 
1936), plancha sin paginar (figura 5).

Figura 12. “Bragança. Corte longitudi-
nal em que se mostra a proporção da 
cisterna”. En: Boletim da Direcção-Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 4 
[Domus Municipalis, Bragança] (Lisboa, 
junio de 1936), plancha sin paginar 

(figura 14).
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singular (figura 13). Los arcos, de vuelta entera y pequeña luz, dispuestos 
como en arquivolta biselada o achaflanada de dos niveles superpuestos, 
empiezan en impostas soportadas por pilares cuadrados pero muy bajos 
y casi achaparrados. Sobre el extradós de las arquivoltas se levantan los 
modillones que sostienen una especie de cornisa sobre la que descansa 
un cuerpo bajo algo retirado, en la que se apoyan los aleros del techo. 
Los modillones, distribuidos algo irregularmente, son casi todos esculpi-
dos, con composición e iconografía variadas. Lo increíble en esta casa 
es que las arcadas de las fachadas exteriores se replican de una manera 
prácticamente integral en su interior. Por lo tanto, las arquivoltas de los 
arcos de las ventanas también se encuentran en la cara interior de las 
fachadas, señalándose, sin embargo, que algunas (fachada oeste) están de-
coradas con motivos geométricos angulares de corte típico. Del mismo 
modo, en el extradós de las arquivoltas se repite la misma teoría de 
modillones, también tallados con motivos muy diferentes (geométricos, 
animales, vegetales e incluso heráldicos).

El conjunto pilares-impostas-arcos-arquivoltas es de factura algo ruda, 
pero produce un intenso efecto arquitectónico, lo que permite darle a la 
casa y su sala el aspecto de una amplia galería, muy luminosa.

Figura 13. “Bragança. A ‘Domus’ renascida e isolada, olhada de sudeste”. En: 
Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 4 [Domus Municipalis, 
Bragança] (Lisboa, junio de 1936), plancha sin paginar (figura 25). Fotografía de 

Marques de Abreu (año 1932). 
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La entrada a la casa es por su fachada norte, por dos puertas estre-
chas casi contiguas (figura 14), que dan acceso a una pequeña escalera de 
sólo cinco escalones por los que se asciende a la gran sala (figura 15). 
Ésta, muy iluminada, está totalmente pavimentada con grandes piedras, 
teniendo tres aberturas cuadradas para el acceso a la cisterna, protegidas 
desde antes con guardas de piedra, como en los pozos. La sala está ro-
deada de asientos continuos de piedra, donde se sentaban los “hombres 
buenos” del concejo durante las asambleas. En cuanto a la cubierta de 
la sala, se apoya en un imponente entramado de madera.

El mejor conocimiento del edificio supone la discusión de su 
oscuro origen y de su datación, tan difícil de establecer. De hecho, la 
adaptación y la construcción de la audiencia de Braganza sobre la cisterna 

Figura 14. “Bragança. Alçado voltado a norte feito para a reintegração”. En: Bo-
letim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 4 [Domus Municipalis, 
Bragança] (Lisboa, junio de 1936), plancha sin paginar (figura 13).

Figura 15. Sala de la 
casa de la audiencia 
de Braganza. Fotografía 
del autor.
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local puede haber ocurrido en varias ocasiones: pensamos que primero 
se han construido estructuras simples, de bajo vuelo, para los asientos y 
sobre todo para guarda y protección para los vecinos que participasen 
en las asambleas municipales, como aún se ve en la azotea de Aguiar 
da Beira, también ubicada sobre la fuente de origen medieval, tal como 
hemos visto. Si es así, al principio habría que contar con sólidas guardas 
de piedra que circunscribiesen o rodeasen la azotea de la cisterna y que 
servirían de respaldo a los asientos, también de piedra, que ocuparían la 
totalidad o parte del perímetro de la azotea primitiva.

En un segundo momento, se trataría de elevar, sobre las guardas 
de protección de la azotea, los pilares o suportales de piedra o madera 
para sostener el entramado de una gran cubierta, de forma similar a lo 
que ocurrió, aunque en una escala mucho más pequeña, en Linhares, 
como también se ha visto. El objetivo sería, como pensamos, construir un 
porche más o menos vasto, complejo y formal, que pudiese proteger de 
la lluvia y del sol a los jueces y todos los actores y sujetos participantes 
en los distintos actos judiciales y, al mismo tiempo, que también diese 
protección a todos los participantes en las asambleas municipales y en 
los demás autos concejales. Solamente en un tercer momento, las viejas, 
ligeras y efímeras estructuras del porche primitivo de Braganza pueden 
haber dado lugar al edificio que ha llegado hasta nosotros, edificio que, 
como pensamos, ha resultado de la monumentalización más tardía de un 
porche concejal mucho más antiguo. De hecho, las aberturas arqueadas 
que circunscriben todo el perímetro del edificio pueden evocar en alguna 
manera las amplísimas luces existentes entre los postes de madera u otras 
estructuras de soporte de una primera cubierta de la antigua azotea.

Un erudito local ya había intuido en la casa de audiencia de 
Braganza su carácter de porche municipal monumentalizado: Fechada a 
abóbada da cisterna, de capacidade elevadíssima, sobre ela se ergueu o como que 
alpendre fenestrado e coberto, a que foi dada a útil aplicação de recinto destinado 
às reuniões da assembleia popular municipal.12 El efecto de porche concejal 
inherente al edificio que vimos analizando ya se señalaba en el estudio 
pionero insertado en el Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, dónde se considera explícitamente que as paredes primitivas, com 

12. Información escrita por el Dr. Raúl Teixeira, antiguo Director del Museu de Bragança 
en los años 30 del siglo XX, transcrita en: “A ‘Domus Municipalis’ de Bragança (Notícia Histórica)”, 
Boletim da Direcção-Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, 4 [Domus Municipalis Bragança] (Lisboa, junio 
de 1936), p. 13.
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as suas arcadas abertas, constituíam um todo singularíssimo, pouco diferente – na 
configuração e no desabrigo – de um alpendre monumental.13

Para la datación de la casa de la audiencia medieval de Braganza, los 
autores más antiguos proponen momentos indeterminados del siglo XII. 
Rangel de Lima cree que la casa da audiencia de Braganza es um edifício 
que data dos primeiros tempos da monarquia, sendo por conseguinte anterior à 
época em que foi introduzida entre nós a arte ojival.14 Alfredo de Andrade 
fecha la “cisterna pública” del siglo XII15 y Manuel Monteiro integra el 
edificio en la arquitectura urbana do século XII.16 El historiador Joaquim de 
Vasconcelos, lo considera como una antiga construção do século XII,17 en 
el que será seguido por Aarão de Lacerda, quien propuso la hipótesis de 
julgar este espécime românico da arquitectura civil peninsular, erguido talvez nos 
fins do século XII, obra do próprio D. Sancho I (1185-1211).18

A su vez, el Abade de Baçal, que escribió en las primeras décadas 
del siglo XX y articula de una manera muy ingeniosa los datos resul-
tantes de la documentación local, entonces inédita, podría deducir que a 
Casa da Câmara, intra-muros da cidadela, deveu ser feita (…) ao mais remontar, 
nos fins do século XIII.19 El estudio publicado en el ya citado Boletim da 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, sigue las deducciones 
del Abade de Baçal, teniendo en cuenta que la época mais provável da 
construção da casa do senado de Bragança [foi] o último decénio do século XIII 
ou, melhor ainda, o primeiro do século XIV.20

Recientemente, algunos investigadores han propuesto una datación 
posterior a la antigua casa da audiência de Braganza. De hecho, algunos 
de los estudios más recientes apuntan para fechas más o menos indeter-
minadas pero mas tardías del siglo XIV, aunque en contradicción con el 
carácter muy arcaico del edificio, que se señala en su ubicación urbana, 
en su estructura e incluso en la composición de sus fachadas. Así, Pedro 

13. “A ‘Domus Municipalis’ de Bragança – I. Antes da Restauração”, Boletim da Direcção-Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 4 [Domus Municipalis Bragança] (Lisboa, junio de 1936), p.20.

14. Citado en: Lucília Verdelho da Costa, Alfredo de Andrade (1839-1915)…, p. 256, 257.
15. Lucília Verdelho da Costa, Alfredo de Andrade (1839-1915)…, p. 256.
16. Manuel Monteiro, “Bragança”, A Arte e a Natureza em Portugal, Fernando Brütt, Jose 

Augusto da Cunha Moraes (dirs.), Emílio Biel & Cia. Editores, Porto, 1907, vol. 7, p. 60.
17. Joaquim de Vasconcellos, Arte Românica em Portugal…, p. 40, 41.
18. Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal…, vol. 1, p. 264. En el texto se lee fins do 

século XIII por lapso evidente, pues el reinado del rey D. Sancho I de Portugal finaliza en 1211, como 
el mismo autor señala.

19. “A ‘Domus Municipalis’ de Bragança (Notícia Histórica)...”, p. 7.
20. “A ‘Domus Municipalis’ de Bragança (Notícia Histórica)...”, p. 9.
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Dias cree que es una construção habitualmente datada de épocas anteriores 
àquela em que julgamos que realmente foi feita, ya que:

o seu aparelho, a decoração da cachorrada, o tipo de cisterna e a própria história da 
cidade não permitem que se date de um período anterior a meados do século XIV, 
não nos repugnando, no entanto, aceitar que seja ainda posterior. Segue a gramática 
estilística do românico, como acontece com os templos paroquiais transmontanos até 
à época manuelina, sendo raras as excepções que se conhecem.21

Mário Barroca también considera que la audiencia de Braganza se 
remonta a un momento aparentemente indefinido del siglo XIV:

não se trata de uma construção românica, como vulgarmente se classifica e como 
alguns autores, valorizando o aspecto arcaico do edifício e os seus arcos de vol-
ta perfeita, defenderam (…). Como Carlos Alberto Ferreira de Almeida já teve 
oportunidade de salientar, a Casa da Câmara de Bragança pela ornamentação dos 
seus múltiplos modilhões, pela própria técnica de construção e pelo seu aparelho 
siglado, deverá ser obra do século XIV. De resto, a própria história de Bragança 
não permite conceber a iniciativa desta construção em épocas muito mais recuadas.22

Contrariamente a las propuestas de datación de los autores más 
modernos (que apuntan a momentos más o menos indeterminados del 
siglo XIV), Jorge Rodrigues retoma las propuestas de los autores más 
antiguos, considerando que la fecha de su construcción será anterior en 
más de un siglo. De hecho, en un texto muy reciente, en referencia a la 
Domus Municipalis de Braganza, Jorge Rodrigues escribe que a sua história 
é totalmente desconhecida, apenas se sabendo que se tratará de edifício iniciado 
em finais do século XII ou primórdios do seguinte.23

Sea cual sea la datación atribuida a la casa de la audiencia de Bra-
ganza, que todos conocemos, pensamos que ésta puede ser el resultado 

21. Pedro Dias, A Arquitectura Gótica Portuguesa, Editorial Estampa, Lisboa, 1994, p. 186. Este 
autor integra la casa da audiência de Braganza en el ciclo constructivo y estilístico a que él llama de 
“Arquitectura Gótica Portuguesa”, sin embargo de algunas características constructivas y estilísticas del 
edifício, siguiendo así una tendencia en que estaría acompañado por los historiadores Carlos Alberto 
Ferreira de Almeida y Mário Barroca.

22. En: Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Mário Jorge Barroca, História da Arte em Portugal.  
O Gótico, Presença, Lisboa, 2002, p. 147.

23. Jorge Rodrigues, “O Modo Românico”, Arte Portuguesa – Da Pré-História ao Século XX, 
Dalila Rodrigues (coord.), Fubu Editores, Lisboa, 2009, vol. 2, p. 85. Jorge Rodrigues nota, en apoyo de 
su propuesta de datación, que las janelas de arco de volta perfeita, assentes sobre impostas e pilares quadrangulares 
de la casa de la audiencia de Braganza son similares, por su forma e incluso por sus dimensiones, a 
idénticas ventanas de la torre de la iglesia románica de Freixo de Baixo (Amarante) –torre que este 
autor considera decerto construída já em data avançada da centúria de Duzentos. Véase: Jorge Rodrigues, “O 
Modo Românico…”, vol. 2, p. 83.



102 Carlos Manuel Ferreira Caetano

de la reformulación e incluso de la reconstrucción de estructuras pre-
existentes en el lugar, estructuras que –por su antigüedad, su prestigio, su 
funcionalidad e incluso por su impacto urbano– se ha considerado, en un 
cierto momento, útil, beneficioso e incluso necesario dignificar, mediante 
la reconstrucción completa del hipotético porche concejal primitivo. Éste, 
así reconstruido, ganó su famosa fachada, intensamente abierta por una 
arcada tan rara que ha llegado hasta nosotros y que creemos que es un 
eco del porche original. Si es así, el histórico edificio de Braganza sería 
el resultado de un amplio, lento y muy significativo proceso de monu-
mentalización de estructuras anteriores, más o menos informales, toda 
ellas adaptadas o reconstruidas a su tiempo en la azotea de la cisterna 
(figura 16). Este proceso daría lugar a la forma general del edificio que, 
como sabemos, originalmente abrigaba un solo espacio continuo, amplio 
y relativamente regular, la sala de la audiencia del concejo de Braganza.

Del hipotético porche más o menos arcaico habría sobrevivido sólo la 
vieja azotea de la cisterna, muy amplia, que ahora es el piso de la casa de 
la audiencia, un espacio continuo que formaba inicialmente una sola sala 

Figura 16. “Bragança. Corte transversal em que se mostra a forma da armação e 
a abóbada de berço da cisterna”. En: Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Mo-

numentos Nacionais, 4 [Domus Municipalis, Bragança] (Lisboa, junio de 1936),  
p. 14 (figura 15). 
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muy grande. Ésta sólo se dividió posteriormente en dos por la construcción 
de una pared transversal (figura 17), donde se abrió una puerta ojival de 
conexión entre las dos divisiones creadas de esta manera: una sala y una 
cámara (câmara). Creemos que estos cambios probablemente fechables en un 
momento desconocido del siglo XV, ya se encontraban concluidos al final 
de ese siglo. Sin embargo, la reunión celebrada el 2 de agosto de 1502 
para elegir los Procuradores de la ciudad a las Cortes de Lisboa reunidas 
ese año, tuvo su lugar en na çidade de bragança no paço da cesterna que he 
paço do conçelho da djta çidade Estando hij Juntos Em vereaçom [...].24

Los otros ajustes posteriores efectuados en la casa de la audiencia 
fueron la ocultación y relleno de los vanos de la inmensa mayoría de 

24. Credencial (Procuração) dada por la ciudad de Braganza al Duque de Braganza como su 
procurador a las Cortes de Lisboa de 1502, publicada en: João José Alves Dias (ed.), Cortes Portuguesas. 
Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1502), Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 
Lisboa, 2001, p. 39.

Figura 17. “Bragança. Cor-
te horizontal ao nível das 
janelas com o muro divi-
sório interior e as paredes 
que serviam de suporte 
a aterros”. En: Boletim da 
Direcção-Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais, 4 
[Domus Municipalis, Bra-
gança] (Lisboa, junio de 
1936), p. 8 (figura 6). 
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las primitivas arcadas, la apertura de una puerta de entrada en la facha-
da sur, que daba a la pequeña plaza frontal y la construcción de una 
escalera (muy rústica), y la adaptación de las ventanas y balcones “a lo 
moderno”. Estas alteraciones deben datar de los siglos XVII o XVIII25 
e incluso fueron capturadas en el grabado y en las fotografías antiguas 
del edificio. De hecho, nunca se materializaron las sucesivas propuestas de 
modificación, expansión, actualización e incluso de reconstrucción total, 
impuestas y ordenadas por los Duques de Braganza, señores de la ciudad 
desde la creación del ducado a principios del siglo XV. Así, ya en 1510 
se proyectaba la ejecución de obras en el edificio, según se puede leer 
en una carta de enero de ese año, del Duque de Braganza D. Jaime a 
los oficiales del Concejo:

quanto aa casa do conselho que esta na cisterna parece me que se no pode fazer 
boa obra: cobrir as paredes que estam pera ficar seguras e começar de fazer mo la 
huma casa por esquadria dando lhe o cumprimento e largura o mais que puder 
ser e ouver aquelle chaão e poder derribar pera isso as duas ou as tres paredes 
ate o lajoamento que no despende niso mais que o feitio pois que a cantaria 
hi fiqua e a altura das paredes des o lajoamento ate a armaçan deve de ser de 
quatro varas e mea e a armaçan deve de ser feita de boa madeira e bem lavrada 
e devem lhe de fazer algumas janellas do modo que se agora acustuma.26

Como sabemos, estas obras no se hicieron, por lo que, casi cien años 
después, en 1589, el Duque D. Teodosio II, dado el tamaño pequeño, la 
mala ubicación, la vejez y el carácter antiguo del edificio, escribiría al 
ayuntamiento recién elegido:

tambem sou informado que a casa da Camara e audiencia dessa cidade he pequena; 
e não e (sic) forma a que conven aber nella e que esta em lugar escuso; encomendo 
voz que procureis que se faça outra casa acomodada para Camara, e audiencia 
em lugar publico dos cidadaoz e povo pois a cidade tem rendas de que se possa 
fazer a milhor que ouver nessa comarca, para que a fique mais emnobrecendo, e 
confio de voz que no vosso ano pensareis dar orde a que as mais destas obras 
se acabem, e as que se não poderem acabar nelle, fiquem principiadas para as 
acabarem oz offeciaiz que ouverem de servir o ano que bem […].27

25. Es sólo en 1862 que el Municipio (Câmara) de Braganza compra unas casas nobres en la 
Rua Direita para instalar el Ayuntamiento (Paços do Concelho). Véase: Luís Alexandre Rodrigues, Bragança 
no Século XVIII. Urbanismo. Arquitectura, Edição Junta de Freguesia da Sé, Braganza, 1997, vol. 1, p. 213.

26. Documento publicado en: Luís Alexandre Rodrigues, Bragança no Século XVIII…, vol. 1, p. 211.
27. Publicado en: Luís Alexandre Rodrigues, Bragança no Século XVIII…, vol. 1, p. 212.
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Como vemos, el Duque piensa incluso en la construcción de una 
nueva casa da câmara, cuyo proyecto se discutía por entonces, en un lugar 
más central:

cuanto as casas da Camara o que quero he que me aviseis do lugar em que estão 
fazendo hu desenho dellas e das que estiverem ahi perto, e que vejaes aonde fica 
bom fazer sse outras, e o que poderão custar e que me aviseis de tudo co brevi-
dade co vosso parecer para vos eu avisar do que nisso assentar; o desenho que se 
fiser ha de ser da praça e do lugar em que assentardes que he bem fazer se.28

Estos proyectos no se realizarían, por lo que fue un edificio transfor-
mado, adaptado, mutilado y arruinado el que sobrevivió hasta su restaura-
ción a principios de los años 30 del siglo XX, cuando se desmanteló la 
pared transversal interior. Los grandes cambios y adaptaciones posteriores 
ya referidas y sobre todo la construcción de la pared transversal para di-
vidir la única sala original en dos partes (véase figura 17), tuvieron como 
objetivo adaptar en la audiencia medieval de Braganza una sala y una 
cámara, los dos componentes de la planta principal de las casas o paços de 
los municipios portugueses, de acuerdo con una tipología arquitectónica 
muy específica.29 Hay que decir que la tipología arquitectónica de las 
casas consistoriales portuguesas (casas da câmara), muy sencilla y eficaz, 
se fijó muy pronto para responder a sus múltiples y muy importantes 
funciones de proporcionar, bajo un mismo techo, en su planta noble, 
una sala de audiencias para la justicia y una recámara reservada para los 
regidores y demás concejales (câmara das vereações).30 Es en este proceso 
de monumentalización de las funciones municipales que la sala de la casa 
del concejo se transforma en la sala del tribunal, de acceso libre a todos 
en el transcurso de juicios y ciertos actos concejales. A su vez, la cámara 
de la misma casa se convierte en la câmara das vereações, siempre de acceso 
reservado sólo para los regidores y demás agentes del gobierno local. Es 
del nombre de esta habitación, “cámara” que deriva, por una evolución 

28. Publicado en: Luís Alexandre Rodrigues, Bragança no Século XVIII…, vol. 1, p. 212.
29. La tipología arquitectónica casa da câmara fue presentada y discutida en: Carlos Caetano, 

As Casas da Câmara dos Concelhos Portugueses e a Monumentalização do Poder Local (Séculos XIV a XVIII), 
Universidade Nova de Lisboa (tesis doctoral en Historia del Arte, especialidad Historia del Arte Moderno), 
Lisboa, 2011. Téngase en cuenta que esta tipología sigue y respeta esencialmente la tipología de la casa 
o palacio (paço) medieval portugués, restituida y estudiada por José Custódio Vieira da Silva, materializada 
esencialmente en un edificio sobradado cuya planta noble se estructura en una sala y una cámara. Véase: 
José Custódio Vieira da Silva, Paços Medievais Portugueses, Instituto Português do Património Arquitectónico 
e Arqueológico, Lisboa, 1995.

30. Esta tipología también incorporaba en su planta baja, por razones prácticas y siempre que 
era posible, la cárcel concejal para los presos, juzgados en la planta superior de la casa da câmara.
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semántica muy específica, el nombre de la propia institución concejal en 
portugués: la Câmara del Concejo.31 Del mismo modo, y en consecuencia, 
la casa o palacio del concejo se llamará de casa de la câmara a partir de 
la segunda mitad del siglo XV, expresión que es dominante en Portugal 
durante todo el Antiguo Régimen.

Una de las descripciones más antiguas de la casa de la audiencia 
de Braganza – transformada así en casa de la câmara o “Cámara del Se-
nado” – es debida al erudito local del siglo XVIII José Cardoso Borges, 
(ya mencionado anteriormente):

He este edificio de pedraria em forma quadrangular, baixo, e por toda a circunferencia 
tem janellas de arco com distancia de dous palmos de humas a outras, e pouco 
mais tem estas de largura. Formava hua grande, e espaçoza sala, que agora se ve 
dividida em duas; na primeira se fazem as audiencias do geral, e na segunda se 
junta o Senado […]. Toda a capacidade deste edifício ocupa hua cisterna de agoa 
nativa, cuberta de fortissima abobeda e sobre esta estão as salas.32

Como vemos, el autor señala, en este edificio histórico, la amplitud 
de la grande, y espaçoza habitación primitiva, que después de mucho tiempo 
había sido dividida en dos. Por lo tanto, la división más grande sirvió en 
Braganza, como por todas partes, como sala del tribunal local. Como era 
costumbre en los antiguos ayuntamientos portugueses, especialmente en 
los menores, a través de esta división se pasaba, sin ninguna ceremonia, 
a la cámara de vereações donde se reunía el “senado” mencionado en la 
descripción. Por último, la “bóveda muy fuerte” que cubría la tan famosa 
cisterna proporcionaba una especie de cripto-pórtico medieval del edificio, 
ya que es sobre la cisterna que “están las salas” adaptadas en el edificio.

La transformación de la antigua audiencia de Braganza en ayunta-
miento también planteó la apertura de una nueva entrada, en su pared 

31. Téngase en cuenta que la construcción y el uso de un ayuntamiento (casa da câmara, casa 
ou paço do concelho) es parte del proceso lento pero irreversible, como se mencionó anteriormente, de la 
“monumentalización” de las funciones, de la institución y del poder municipal. Este proceso coincide con 
cambios fundamentales en las dinámicas de ese poder que, desde el siglo XIV se hace más especializado, 
cada vez mas delegado en los oficiales concejales (regidores y otros agentes del poder local), llegando a ser 
ejercido casi siempre en un espacio abrigado e de una manera discreta, incluso elitista, según algunos 
autores de nuestro tiempo. Marcelo Caetano capta muy bien esta evolución: a administração municipal vai 
cada vez mais pertencendo apenas ao grupo formado pelos juízes e vereadores, os quais reúnem, não já nos adros das 
igrejas ou dentro destas ou nas praças públicas, sob telheiros, mas sim numa sala, ou câmara, da casa para tal efeito 
destinada. Estas reuniões dentro de casa irão originar a designação de ‘câmara’ dada à vereação com o seu presidente. 
Marcelo Caetano, História do Direito Português [1140-1495], Verbo, Lisboa, 1985, p. 32 (segunda edición). 

32. José Cardoso Borges, “Descrição Topográfica de Bragança…”, p. 11. Esta descripción, 
realizada circa de 1721, también ha sido publicada en: Luís Alexandre Rodrigues, Bragança no Século 
XVIII..., vol. 1, p. 209, 210. 
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sur, a la que se accedía por una pequeña escalera, de composición muy 
rústica, capturada incluso por la fotografía histórica. Conviene saber que 
la escalera exterior para acceder a la planta principal era parte de una 
variante muy importante e incluso mayoritaria de la citada tipología 
arquitectónica casa da câmara de los concejos portugueses, como se pue-
de ver en un ejemplo absolutamente excepcional, la casa da câmara de 
Trancoso (circa 1498; demolida a fines del siglo XIX; figura 18), una casa 
consistorial típica de un concejo portugués muy importante en la Edad 
Media. Una escalera monumental conduce a la sala de la audiencia ya a 
la câmara de vereações: las dos primeras puertas cerca de la escalera daban 
acceso a la sala de audiencia, siendo la primera a disposición del públi-
co y la segunda sin duda reservada para el uso exclusivo del juez y los 
demás agentes de la justicia; la tercera y última puerta daba acceso a la 
câmara de vereações. El edificio de Trancoso muestra también que aquella 
tipología arquitectónica incluía normalmente en las fachadas de las “casas 
da cámara” portuguesas el blasón real de Portugal (o el blasón del Señor 
de la respectiva unidad concejal) e incluso la estructura de soporte de 

Figura 18. “Antigos Paços do Concelho [‘casa da câmara’] de Trancoso” (año 
1498, con alteraciones posteriores circa 1650); dibujo del ingeniero Xavier da 

Cunha. Cámara Municipal de Trancoso. Fotografía de Carlos Andrade. 
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la “campana del concejo” (sino da câmara), colocada en una torre más o 
menos alta o en un sencillo campanario, más o menos modesto.

La planta baja de la casa da câmara de Trancoso, respetando la va-
riante dominante de la tipología que se ha mencionado anteriormente, 
está totalmente ocupada por las cárceles (cadeia) del concejo, que aquí 
consisten en una serie de mazmorras (enxovias), variante de cárcel carente 
de puertas, a la que se accedía por una escalera móvil, a través de una 
trampilla abierta en el piso de la planta principal de la casa.

La existencia de cárceles tan vastas nos recuerda la intensa conflicti-
vidad típica de las sociedades tradicionales y nos lleva de nuevo al tema 
con el que comenzamos este estudio: la necesidad y la voluntad de los 
concejos portugueses de buscar un espacio decente, digno y noble para 
el arbitraje de conflictos entre residentes, es decir, para el ejercicio de 
la justicia. La antigua casa de audiencia de Braganza fue uno de esos 
escenarios que se han utilizado durante varios siglos. Su historia y su 
composición arquitectónica tan rara hacen que este sea un monumento 
muy importante de la arquitectura portuguesa, peninsular y europea.
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LA CAPILLA DE JUAN II EN 1453. 
MOBILIARIO TEXTIL Y VESTIDURAS1

laura vegas sobrino

A través de los datos documentales analizados sobre el último año 
de reinado de Juan II, se ha llevado a cabo una reconstrucción de al-
gunos de los principales elementos que conformarían la Capilla del Rey 
de Castilla,2 atendiendo a los objetos correspondientes al mobiliario textil 
y la indumentaria de oficiantes.3 Para ello se han descrito los materiales, 
procesos de confección y adorno, combinaciones de texturas y colores, 
y cuando ha sido posible costes de cada una de las partes del conjunto. 

1. La Capilla de Juan II, fuentes documentales para el estudio 
de algunos de sus componentes textiles

Dado que apenas existes fuentes plástica referidas a este ámbito 
de la corte castellana, y tampoco se han conservado restos materiales, la 
documentación relativa a la Cámara de los Paños del Rey de Castilla 
entre 1453 y 14544 es un instrumento valiosísimo para conocer algunos 
de los rasgos estéticos de esta institución.

Para la nobleza del siglo XV la Capilla, de uso individual y habi-
tualmente intransferible, era uno de sus rasgos personales identificativos. 
Sus muebles, ajuar y vestuario, tenían un uso religioso, sagrado, y aun-

1. Abreviaturas utilizadas: AGS, Archivo General de Simancas; CySR, Casa y Sitios Reales.
2. Sobre la Capilla Real en tiempos de Juan II como institución, véase: Oscar Villarroel, “Capilla 

y capellanes reales al servicio del rey en Castilla. La evolución en época de Juan II. (1406-1454)”, En la 
España Medieval, 31 (Madrid, 2008), p. 309-356. Este trabajo no trata sobre la institución real, sino sobre 
el mobiliario textil de  la Capilla personal del monarca, en paralelo a su Cámara.

3. Sobre la indumentaria de músicos y cantores, véase: Francisco de Paula Cañas, “Cantores y 
ministriles en la Corte de Juan II de Castilla (1406-1454). Nuevas fuentes para su estudio”, Revista de 
musicología, 23/2 (Madrid, 2000), p. 367-394.

4. AGS, CySR, legajo 42, f. 1.
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que podían compartir características o incluso funcionalidad con objetos 
correspondientes a la Cámara,5 se encontraban al margen de ésta. Los 
objetos de la Capilla eran de uso habitual, en muchos casos diario, y 
tenían como principal protagonista a la orfebrería. Eran imprescindibles un 
cáliz, patena, vinajeras o ampollas, una cruz y al menos dos candelabros. 
Podía incluir un portapaz, incensarios y otros objetos de uso litúrgico, 
además de misales y otros libros. En muchos casos se trataba de objetos 
de importación encargados y elaborados con las armas personales de su 
dueño, y a la muerte de éste habitualmente eran donados a la capilla 
donde se enterraba, para oficiar las misas pagadas por su alma.

Por otro lado estaban las figuras devocionales, que en los mejo-
res casos también eran piezas de orfebrería, y entre las que se incluían 
retablos pintados, dorados o tallados en marfil. Pero, además de dichos 
objetos, que son los que han llegado a nuestros días en mayor número, 
la Capilla se componía también de una serie de objetos textiles, como 
eran tapetes, almohadas, alfombras, frontales, cielos, sillas, hazalejas o pa-
ñezuelos, y sábanas de mesa. Algunos de ellos también incluían oro entre 
sus materiales, y casi siempre la seda o los lienzos delgados, dependiendo 
de su naturaleza.

A éstos se sumarían dalmáticas, casullas, albas, estolas, manípulos y 
otras prendas para los oficiantes, en muchos casos coordinadas con las 
anteriores, bien por sus colores o por confeccionarse en los mismos ma-
teriales, conformando una unidad ambiental, ya que la Capilla era una 
estancia móvil, y no una edificación estática como la comprendemos en 
la actualidad.

Los elementos textiles sobre los que trata esta investigación son 
exclusivamente los nombrados en el folio primero del legajo 42 de 
la Sección Casa y Sitios Reales del Archivo General de Simancas. No 
debieron ser todos los que conformaban el conjunto de la Capilla de 
Juan II, a la luz de las capillas descritas principalmente en los codicilos 
de nobles castellanos contemporáneos. En primer lugar falta la orfebrería, 
los libros, altares e imaginería, y probablemente también algunas de las 
prendas y elementos del mobiliario textil como pudieron ser tapices o 
mantas de pared.

5. Sobre la Cámara de Juan II como institución, véase: Francisco de Paula Cañas, “La Cámara 
de Juan II: vida privada, ceremonia y lujo en la corte de Castilla a mediados del siglo XV”, Evolución 
y estructura de la Casa Real de Castilla, Andrés Gambra, Félix Labrador (coords.), Ediciones Polifemo, 
Madrid, 2010, vol. 1, p. 81-196.
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El documento da noticia únicamente de lo que llega, se confecciona 
o sale ese año en la Cámara, con distintos fines, de los que la Capilla 
ocupa una muy pequeña proporción. Desgraciadamente hasta el momento 
no se ha localizado el registro de ningún otro año correspondiente al 
reinado de Juan II, ni tampoco al de Enrique IV.

Centrándonos en los textiles de 1453 a 1454, los registros de la 
Cámara se organizan en grupos atendiendo al material: sedas con oro, 
sedas sin oro, chamelotes, tapetes, lanas, lienzos y pieles, aunque estas 
últimas no tienen cabida entre los elementos de la Capilla, al menos en 
esta ocasión. Dentro de cada uno de estos grupos, los registros pueden 
ser de varios tipos: 

— cargos de paños, registros de entrada de piezas de tela, que pasan 
a estar a cargo, como su nombre indica, del mozo de cámara; 

— tajos de paños, que se entregan a un profesional de la confección 
dentro de la propia Cámara; 

— datas de paños con un destino, en cuyo caso bien se encomiendan 
a la persona a la que se va a destinar la prenda a confeccionar con 
ese material; 

— datas de prendas, que se dan a la persona a la que van destinadas; 
— cargos de prendas, o registros de devolución a la cámara de las 

prendas o mobiliario ya confeccionado, que pasan otra vez a estar 
a cargo del mozo de cámara.

También se incluye, entre éstos, un albalá de descargo de prendas 
usadas del Rey, que se dan al mozo de cámara.

Estos registros, colocados cronológicamente en cada uno de los 
grupos mencionados, y mezclados con prendas y objetos de otra ín-
dole que entraban y salían de la Cámara, permiten seguir los procesos 
de confección, sus tiempos, costes, profesionales involucrados, e incluso 
interpretar el sistema de diseño que daba lugar a la ambientación final 
de la Capilla.

El mobiliario textil recoge los siguientes objetos: dosel, cielo de 
espaldas, cortinas, silla, almohadones, frontal de altar, ornamentos de ca-
pilla sin especificar, paños de envolver reliquias y forros para libros. La 
indumentaria para los oficiantes, por su parte, se compone de manípulos, 
estolas, hábitos y guarniciones enteras para albas, una casulla, un capirote 
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y una corocha. Siguiendo el sistema de organización de la época, éstos 
se describen a continuación, atendiendo a sus materiales.

2. Seda brocada con oro

Casulla y dosel

Se trata de una casulla y un dosel en tapete negro brocado con 
oro, confeccionados por Sancha Gómez, la Alfayanta de Capilla, esto es, 
el sastre especializado en los textiles con este destino.

En el registro, se especifica sobre el destino de estos dos objetos 
que han de formar parte del conjunto que acondiciona la “sala donde 
el Rey oye misa”, y donde por tanto se organizaría la Capilla del Rey. 
Dada la itinerancia de la corte, esta sala no es ningún lugar concreto, 
sino simplemente el usado con este fin por el Rey en un determinado 
momento.

Casulla y dosel se vinculan con las cortinas que se pondrían en esta 
estancia durante la ceremonia religiosa. Así nos encontramos con objetos 
pertenecientes a dos grupos de los definidos anteriormente: el vestuario 
de los oficiantes y el mobiliario, que irían coordinados.

En la villa de Valladolid, estando y el Rrey nuestro sennnor a 17 / días del 
mes de agosto del anno de 1453 annos. Cortó Sancha / Gómez, Alfayanta 
de la Capilla del dicho sennor Rrey en la su / Cámara que por su merçed 
tiene Alfonso de Ylliescas, su moço de Cámara, / una casulla e un doser, 
que es panno para sobre la salla donde /5 el dicho sennor Rrey se pone 
en las cortinas quando oye misa, / que entró en la dicha casulla e doser 
/ commo dicho es vna hopa de estado complida fasta en piés de tapete 
negro brocado / con  oro la qual está puesta en cargo al dicho Alfonso 
de Yllies/cas quando rresçebió la cámara en Burgos e se ouo cortado 
/10 para el dicho sennor Rrey en el anno passado de 1452 annos. (en el 
margen derecho) <1 hopa brocado> (en el margen izquierdo) <Esta casulla 
e doser aquí conte/nido resçebió el sacristán del / dicho sennon Rrey e 
se le cargo / de ello pues lo rresçebió del di/cho Alfonso de Ylliescas>.6

El diseño ambiental parte de las cortinas, un elemento existente, 
probablemente de dimensiones notables, que servirían como referente 
estético importante al extenderse como un foco de atención dentro del 

6. AGS, CySR, leg. 42, f. 1–b; f. 1r. Recámara de don Juan II año de 1453. Cargo, tajos y 
data de paños y ropas de seda brocada con oro, de los que se encarga Alfonso de Yllescas, mozo de 
cámara del Juan II rey de Castilla. 
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conjunto del diseño, y a tener en cuenta a la hora de generar un conjunto 
ambiental. En cualquier caso estas dos nuevas prendas no son tampoco 
nuevas en su materia: se crean transformando una hopa de estado del 
Rey que había sido confeccionada el año anterior en la Cámara.

Hay varias dudas respecto a estos dos objetos: en primer lugar, 
aunque debido a que se confecciona reaprovechando una prenda ante-
rior, no es posible conocer el precio del brocado que se utiliza, entre 
los datos sí aparecen las dimensiones de la tela empleada en la hopa, 
12 varas. Desafortunadamente entre los registros de cargos no aparece 
tasado ningún otro tejido de este tipo, por lo que no puede calcularse 
su precio material.

Por otra parte, el tapete es un tipo de tejido que aún no se ha 
definido en sus ligamentos, a pesar de que aparece constantemente 
nombrado durante el siglo XV, así que tampoco es posible hacerse una 
idea de su acabado, si bien debió de ser una tela de cierta firmeza, para 
poder ser utilizada como dosel, y en otros casos al margen del de esta 
Cámara, incluso como alfombra.

3. Seda sin oro

Alpartaces para el dosel

Se trata de un elemento decorativo aplicado al dosel, en otro tipo 
de paño, y con un color diferente, pero probablemente dentro de una 
misma gama. Su definición no está clara todavía, ya que la acepción que 
ha perdurado hasta la actualidad sólo los considera como una parte de 
la armadura.7 A partir de ésta y del mueble del que forma parte, cabe 
pensar en los alpartaces como una decoración que pende de las caídas 
del dosel. 

En la dicha villa de Valladolid a 27 días del mes de / agosto, cortó Sancha 
Gómez, alfayanta de la capilla del dicho / sennor Rrey e (en blanco) en 
su nombre vnos alpartazes / de damasco leonado para vn doser que es 
panno de la silla / donde el dicho sennor Rrey oye misa, que es de tapete 
negro /25 brocado con oro, el qual se cortó este dicho día para el dicho 
/ sennor Rrey por su mandado, segund está ante de [e]sto en tajos / de 

7. Según la 22ª edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española: “alpartaz.: 
1. m. Trozo de malla de acero, pendiente del borde inferior del almete, que defendía su unión con 
la coraza”. Real Academia Española, “Alpartaz”, < http://dle.rae.es/?id=24ZfY1P>. Consultado: 23 de 
junio de 2014. 
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pannos de seda brocados con oro, que entró en los dichos al/partazes ocho 
varas del dicho damasco. (en el margen derecho) <8 varas damasco leonado; 
en el margen izquierdo: tiene este doser el sacristaz>.8

El registro de su confección también facilita datos de otro mueble 
que formaría parte del ambiente en que se colocaría el Rey durante 
el oficio religioso, una silla que al igual que las cortinas, ya existía pre-
viamente, y cuyo material y color son la referencia para el adorno del 
dosel. La importancia de este elemento decorativo radica en que es el 
vínculo estético entre dos muebles de un mismo conjunto, que aunque 
no se crea nuevo por completo, guarda especial cuidado en mantener su 
unidad cuando se renueva.

En este caso, aunque el documento no vincula el dosel explícita-
mente con la Capilla, es lógico pensar que formaba parte del mobiliario 
de ésta porque se confeccionan para su dosel, por la misma alfayanta, y 
luego está en poder del sacristán.

Un cielo de espaldas 

Todo indica que este objeto no formaría parte del mobiliario de la 
Capilla, sino de la Cámara, pero se ha incluido en este análisis porque 
los datos que el documento aporta sobre su confección, circunstancias y 
profesionales al cargo resultan imprescindibles para comprender la enti-
dad ambiental de la Capilla como conjunto mobiliario, así como porque 
sus características estéticas lo acercan al dosel y cortinas anteriormente 
mencionados.

Por otro lado, aunque esta parte de mueble no consta en ninguna 
capilla nobiliaria castellana hasta el momento, y la Capilla era una institución 
del ámbito privado para la aristocracia, hay que tener en consideración 
que ésta sería excepcional, y sí cabría pensar que su diseño tuviera en 
cuenta a espectadores al margen de su dueño. 

El cielo de espaldas sería probablemente, una parte de lo que ac-
tualmente entendemos como dosel; la que cubriría por encima era el 
cielo,9 y la que guardaría la espalda de la persona colocada en el dosel, 
la espalda. La dificultad para definir estas piezas de mobiliario textil radica 

8. AGS. CySR, leg. 42, f. 1– c; f. 1r. Recámara de don Juan II año de 1453. Cargo, tajos y 
data de paños y ropas de seda sin oro, de los que se encarga Alfonso de Ylliescas, mozo de cámara del 
Juan II rey de Castilla. AGS. CySR, leg. 42, f. 2v.

9. Este término aislado aparece en otros inventarios contemporáneos de casas nobles.
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en que las noticias sobre las partes que la conforman son casi siempre 
parciales y llegan hasta la actualidad por vías secundarias, en muchos casos 
fruto de la casualidad. El cielo de espaldas mencionado en el documento 
se confecciona porque el que se venía utilizando acababa de ser robado. 
De no haber sido así es posible que la denominación “de espaldas” no 
hubiera llegado hasta nosotros, ya que sí hay constancia de otros “cielos”, 
pero no con esta particularidad.

En la villa de Maqueda, estando y el Rrey nuestro sennor, a siete / días 
del mes de junio del anno de 1453 annos, rresçibió Alfonso de / Ylliescas, 
moço de cámara del dicho sennor Rrey, en la su cámara, que él / tiene, 
de Fernando de Pulgar, mercader, esta dicha seda que se sigue: [...]

· más quatorze varas e media de tapete pardillo para cumplimiento / del 
çielo espaldas amarillo e pardillo que se furtó en Tor/desillas. (en el margen 
derecho) <14 varas e media tapete>.10

En el dicho Rr[e]al, a 21 días del dicho mes de junio del dicho / anno, 
cortó más el dicho Pedro de Matilla, sastre en la dicha cámara, complimiento 
de tapete pardillo para vn çielo espaldas / de tapete pardillo e nafajado que 
tiene Juan de Morillo, en cargo /20 de que ouieso furtado parte de [é]l  
en la villa de Tordesillas estan/do y el dicho sennor Rrey. Que entró en 
vn panno a la luenga / del dicho çielo espaldas e en conplimiento de los 
otros pannos al / traués del dicho tapete pardillo quatorze varas e media. 
(en el margen derecho) <14 varas media tapete pardillo>.11

Otra incógnita respecto a esta pieza, a parte de la ya mencionada 
sobre las características del tapete como tejido, es su color, ya que el 
adjetivo pardillo no tiene un equivalente firme en la escala cromática, en 
su uso común actual. Sin embargo, resulta interesantísimo que el cielo 
de espaldas al que sustituye fuera amarillo y pardillo, como se indica en 
el primer registro, o nafajado y pardillo como se describe en la entrada 
de los tajos. 

El documento revela un término, “nafajado”, que puede interpre-
tarse sin ninguna duda como un adjetivo textil, pero que resulta confuso 
cuando se ponen en paralelo las dos descripciones dadas para la misma 
tela. Si se considera un adjetivo cromático, puede ponerse en equivalencia 
con el amarillo, pero si se piensa en él como un adjetivo de disposición,  

10. AGS. CySR, leg. 42, f. 1– c; f. 1r. Recámara de don Juan II año de 1453. Cargo, tajos y 
data de paños y ropas de seda sin oro, de los que se encarga Alfonso de Ylliescas, mozo de cámara del 
Juan II rey de Castilla, AGS. CySR, leg. 42, f. 1r.

11. Tajos de paños de seda sin oro, f AGS. CySR, leg. 42. 1v.
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puede interpretarse con el sentido de afranjado, con franjas, con lo que 
interpretar los datos proporcionados por ambos registros, cabría pensar bien 
en un paño pardillo y amarillo del que se desconocería la disposición 
de los colores, y bien en uno con diseño de franjas pardillas y amarillas, 
en el que el color predominante fuese el primero.

Considerando la posibilidad de las franjas, cabe también la duda de 
si esta parte del mueble estaba hecha originalmente de una pieza única 
de tela o no, pero en cualquier caso, puede deducirse dentro de la per-
cepción del vestido del XV, una gama cromática en torno al amarillo y 
el pardillo con el oro, en el que probablemente también se encontraría 
el leonado o lionado de la silla. 

Dado que los datos sobre la confección de este mueble, constituyen 
más una enmienda del material sustraído que una remodelación, cabe la 
reflexionar sobre la cantidad de tela que debía ser necesaria para el total 
del mismo: sólo para recomponer lo robado a la larga y en ancho se 
necesitan 14 varas y media. Es de suponer que esta cantidad sería menor 
de la conservada tras el robo, porque de no ser así en vez de completarse 
el mueble se habría confeccionado otro nuevo aprovechando las partes 
que se pudieran del primero.

El hecho de que se compre exactamente la cantidad de material 
necesario, es indicativo de varios aspectos: en primer lugar, da idea de 
lo que supone el concepto de “cargo” que se indica en los registros. 
El profesional encargado tiene la guardia y custodia de estos muebles, 
pero además ha de encargarse de la gestión de su reparación y man-
tenimiento, para lo que trabaja en colaboración con los profesionales 
de la confección.

Juan de Morillo, que aparece en el documento citado varias veces, 
sería el oficial encargado de este tipo de objetos de la Cámara, al margen 
de materiales y prendas, que están a cargo del Mozo de Cámara. Por 
lo tanto se deduce que aunque el Mozo de Cámara es el responsable 
último de todos los objetos de la misma, existe un profesional especia-
lizado en el mobiliario textil, mientras que para la Capilla, todo parece 
estar a cargo del Sacristán.

Además, la coordinación entre ambos grupos, profesionales de la 
confección y oficiales de Cámara, parece prever las necesidades de la 
corte de forma muy eficiente y rápida: el cielo de espaldas habría sido 
robado entre febrero y los primeros días de marzo de aquel año, cuando 
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el Rey había levantado su aposentamiento en Tordesillas. No iba a volver 
a aposentarse por un periodo largo hasta el día siguiente en que se inicie 
la reparación, el 8 de junio.12 

Las motivaciones para la confección se encuentran directamente re-
lacionadas con los acontecimientos sucedidos en la corte: el Rey aparece 
asentado en Escalona, donde permanece hasta el 15 de julio,13 tiempo 
durante el cual previsiblemente se haría uso del mueble.

El que se mantenga la estética cromática del cielo de espaldas, 
constituye junto con el trabajo de este profesional, un indicativo de la 
existencia de un diseño de conjunto para cada ambiente. 

Otro dato para la reflexión viene del color del paño que se compra 
para la enmienda. No parece probable pensar, dado los precios de estos 
muebles de lujo, y su función representativa,  en una reparación que no 
fuese a integrarse en el mueble de forma si no imperceptible, al menos 
con una cierta armonía. Siempre cabría la posibilidad de que se  tratase 
de un paño nuevo, correspondiente a la misma pieza de setuní con que 
se confeccionó el primero, que aún tuviera disponible el mercader. Pero 
como desconocemos cuándo se confeccionó originalmente el dosel, y a 
quién se compraron sus materiales, lo más lógico es pensar en un paño 
diferente, del mismo tipo y color, lo que nos lleva a valorar la similitud 
de las tinturas para un mismo todo, aún cuando éstas eran producto de 
un proceso artesanal.

En cuanto a la combinación con la casulla y el dosel, también se 
trata de un tapete, aunque éste sin oro. Si atendemos al conjunto de 
dosel y cielo de espaldas, el primero quedaría en la parte más exterior 
que rodea al Rey, mientras que el segundo se dispondría sobre y tras 
él, y sería por tanto menos visible, otro hecho que favorecería la opción 
del arreglo frente a la nueva concepción, sobre la que se ha hablado 
previamente.

Frontal de altar y almohadas

El setuní de labores morado es una tela con un motivo de diseño 
tejido sin precisar. Puede deducirse a partir de datos del propio documento 
que no se trataría de un motivo aplicado de tipo bordado, ya que estas 

12. Véase: Francisco de Paula Cañas, El itinerario de la corte de Juan II de Castilla. (1418-1454), 
Sílex, Madrid, 2007, p. 476-481.

13. Francisco de Paula Cañas, El itinerario…, p. 481-485.
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labores son ejecutadas dentro de la propia Cámara, y la tela es nueva, 
recién comprada, y de las almohadas se precisa que el Rey las mandó 
fazer de nueuo. Aunque los motivos del diseño de la labor no se definan, 
puede descartarse el habitual alcachofado, que como se verá a continua-
ción sí se especifica como tal en otro setuní de “labor de alcachofado”.

La aplicación de este tejido en muebles que forman parte de un 
conjunto aparece con frecuencia en sepulcros de pared contemporáneos: 
un frontal que marca la cama sobre la que se coloca el difunto, y a veces 
hasta tres cojines superpuestos bajo su cabeza. Las labores labradas en la 
superficie de ambos son si no las mismas, muy similares. 

Almohadas

En los inventarios de la época rara vez aparecen almohadas labradas: 
ya sean a vías, con armas, animales fantásticos, motivos florales o incluso 
breves lemas, es raro encontrarlas lisas. Aparecen en conjunto con mantas 
de pared y tapices, distribuidas en torno a almadraques, sobre el estrado. 
Es habitual que formen grupos de un mismo motivo, y normalmente 
son cuadrados. 

Suelen rellenarse de lana, a veces contenida en una funda, y la 
cara secundaria suele ser de otro color y textura, con la que a nuestros 
ojos contrastaría, pero que de acuerdo a las combinaciones entre partes 
interiores y exteriores de las prendas de la época, parece ser una forma 
de coordinación de partes, no de contraste.

Las almohadas son el mueble por excelencia de las estancias nobles, 
y su principal función parece la de la comodidad: su tamaño y versatilidad 
para adaptarse les hace imprescindibles para acomodarse en el espacio 
determinado por paramentos estáticos. Su diseño puramente estético o 
con significación asociada a los motivos que contienen en su cara prin-
cipal, les convierte en un indicativo social y un elemento constante de 
exhibición del lujo.

Su función en la Capilla no queda precisada a un nivel estricta-
mente funcional, pero resultan determinantes para pensar en ésta como 
un espacio ambiental móvil creado a partir de diferentes muebles que 
conforman un conjunto, de acuerdo con un diseño premeditado.

En la villa de Valladolid, a quatro días del mes de noui/enbre del dicho 
anno de 1453 annos, rresçibió más el dicho /20 Alfonso de Ylliescas en la 
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dicha cámara del dicho Lope de Villa/corta, estos pannos de seda sinn 
oro, que adelante e eran contenidos / en esta guisa: [...]

· más vna pieça de setuní de lauores morado en que ouo vente / e tres 
varas de lo qual se fizo vnn frontal de altar e çiertas al/10 mohadas para 
el dicho sennor Rrey. (en el margen derecho) < 23 varas setuní lauores> (en 
el margen izquierdo) <E dize que / leuó fe en un testieo. Costó cada vara 
/ de [e]ste setuní de lauores a 600, en que / montan 11600 (Rúbrica)>

· más vna pieça de setuní de lauores azul alcachofado en que / ouo 
homze varas e media para almohadas al dicho sennor Rrey. (en el margen 
derecho) <11 varas media setuní lauores> (en el margen izquierdo) <E dize 
que / leuó fe en un testieo. Costó cada vara de [e]ste / setuní a 500, en 
que montan 5750 (Rúbrica)>.14

La confección de estas almohadas se encarga nueve días después del 
ingreso de su material exterior en la Cámara, a uno de los sastres en ésta. 
La calificación “sastre en la Cámara” define a varios profesionales de este 
oficio que trabajaban para un señor, y existió también, aunque quizá no 
con esta denominación exacta, en la cámara de otros nobles castellanos.

En la dicha villa de Valladolid, a treze días del dicho mes de / nouienbre, 
dio más el dicho Alfonso de Ylliescas de la dicha cámara, / por mandado 
del dicho sennor Rrey, a Diego de Betanços, sedero: / veynte e quatro 
varas de lienço de la tierra basto, lo qual se le dio para / fundas a çiertas 
almohadas de setuní de lauores azul e mo/30rado, que el dicho sennor 
Rrey mandó cortar este dicho día se/gund está ante de [e]sto en tajos 
de pannos de seda sin oro. (añadido a continuación en el mismo párrafo) 
Este dicho día se faze más aquí descargo al dicho Alfonso de Y/lliescas, 
por mandado del dicho sennor Rrey, que él dio a la sennora Rreyna / 
su muger vna pieça de Cambray. La dicha pieça de Cambray /35 ouo 
rresçebido el dicho Alfonso de Ylliescas de las cosas que heran del cargo 
/ de Pedro de Luxán. (en el margen derecho) <34 varas lienço tierra / 1 
pieça Canbray>.15

Este sastre es el maestro al que se cargan los paños durante el proceso 
de confección, en este caso seda y lienzo. Es a quién se registra como 

14. AGS. CySR, leg. 42, f. 1– c; f. 1r. Recámara de don Juan II año de 1453. Cargo, tajos y 
data de paños y ropas de seda sin oro, de los que se encarga Alfonso de Ylliescas, mozo de cámara del 
Juan II rey de Castilla. 1. Cargos de paños de seda sin oro, AGS. CySR, leg. 42, f. 1v y 2r.

15. AGS, CySR, leg. 42, f. 1 - e. Recámara de don Juan II año de 1453. Tajos de paños y 
ropas de lana, de los que se encarga Alfonso de Ylliescas, mozo de cámara del Rey Juan II de Castilla. 
1 Tajos de paños de lana, AGS, CySR, leg. 42, f. 2v.
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su responsable hasta que los muebles confeccionados sean devueltos a la 
Cámara, pero no es el encargado directo de la confección.16 El registro 
de las cuatro almohadas confeccionadas finalmente, no consta como un 
registro fechado independiente en los cargos al Mozo de Cámara, sino 
que se añade una anotación en el de los tajos, donde se aclara que fueron 
entregadas, junto con el frontal a juego, al Sacristán del Rey. Por tanto 
aparecerían en los cargos de la Capilla, si éstos se hubieran conservado.

La peculiaridad de estas almohadas, y también su riqueza, radica en 
que a diferencia de la mayoría, no tendrían dos caras. Esto se interpreta 
por la ausencia de mención de un tercer material, a parte de la seda mo-
rada y el lienzo de las fundas, además de la cantidad de tejido empleada.

Frontal de altar

Del otro mueble confeccionado con las cuatro almohadas, se es-
pecifica que es un frontal de 6 varas en ancho. Por otra parte, estas 
cuatro almohadas moradas se confeccionan a la vez que otras nueve en 
el mismo material pero de diferente color y labores. Para el total de las 
13 almohadas, se emplean en las fundas 24 varas de lienzo de la tierra.17

16.  AGS. CySR, leg. 42, f. 1– c; f. 1r. Recámara de don Juan II año de 1453. Cargo, tajos 
y data de paños y ropas de seda sin oro, de los que se encarga Alfonso de Ylliescas, mozo de cámara 
del Juan II rey de Castilla. 3. Cargos de paños de seda sin oro, AGS. CySR, leg. 42, f. 1r.: “En la dicha 
villa de Valladolid a treze días del mes de / nouienbre del dicho anno de 1453 annos, cortó más / el 
dicho Pedro de Matilla, sastre en la dicha cámara, por / mandado del dicho sennor Rrey para su capilla: 
vn frontal /20 de altar de seys pannos en ancho y seys almohadas, todo / ello de setuní de lauores 
morado, que entró en ello veynte / e tres varas de la dicha seda. Iten cortó más, otras siete al/mohadas 
de setuní de lauores azul alcachofado, que entró / en ellas honze varas y media de la dicha seda. /25 
(en el margen derecho) <23 varas setuní lauores / 11 varas media setuní lauores> (en el margen izquierdo) 
<De [e]stas almohadas aquí contenidas / rresçibió las quatro de [e]llas el sa/cristán de las de setuní 
de lauores / morados, e así mesmo rresçibió / el frontal para servir con él en la / capilla del sennor 
Rrey. / Rresçíbió Juan de Morillo las / otras nueue almohadas, / las quales le están cargadas, e costó 
a fazer cada vna de [e]stas / 13 almohadas 41, las quales / fizo Diego de Betanços, que / se monta 
en ellas de 20, los quales / le pagó Lope de Villacorta / de lo qual leyo fe en vn testieo. (Rúbrica) 
(Rúbrica)>”. Los muebles en seda o sus guarniciones, son realizados por un especialista, el sedero, que 
también trabaja en la Cámara, pero que recibe un pago por la confección de cada una de ellas, de lo 
que se deduce que no tendría ración, que sí tendrían otros profesionales de la confección como los 
sastres, la alfayanta o el broslador.

17. AGS, CySR, leg. 42, f. 1 - j. Recámara de don Juan II año de 1453. Cargo data y gastos 
de lienzos de la tierra, Flandes, Holanda, Sevilla, Bretaña, Malinas y Cambray, de los que se encarga 
Alfonso de Ylliescas, mozo de cámara de Juan II rey de Castilla. 1 Cargo de lienzos, AGS, CySR, leg. 
42, f. 2r.: “En la dicha villa de Valladolid, a treze días del dicho mes de /5 nouienbre del dicho anno 
de 1453 annos, rresçebió más el / dicho Alfonso de Ylliescas en la dicha cámara, del dicho Lope de / 
Villacorta: veynte e quatro varas de lienço de la tierra basto, lo qual / hera para fundas a çiertas almohadas 
de setuní de lauores / morado, e de setuní de lauores azul, que el dicho sennor Rrey /10 mandó fazer 
de nueuo. En el margen derecho: “<24 varas lienço tierra>”. En el margen izquierdo: “ <E dize que 
/ leuó fe en vn testieo. Costó / cada vara de [e]ste lienço a 9, / que son 216 (Rúbrica) (Rúbrica)>”.
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Puede suponerse que aunque las almohadas azules y moradas fueran 
de tamaño similar entre sí, no tendrían por qué ser todas del mismo 
tamaño en conjunto. Pero considerando a partir del alto de otros frontales 
conservados, así como de las representaciones de éstos en la pintura, que 
el de la Capilla de Juan II contase con unas dos varas aproximadamente 
en ancho, dejaba aún unas 11 varas de setuní morado para las almohadas 
de Capilla.

Por otra parte, las nueve almohadas azules para la Cámara, se con-
feccionan a partir de 11 varas y media de tela de la misma consistencia 
y probablemente ancho de telar, y para ellas tampoco se menciona una 
cara secundaria. 

En total el sedero tendría 22 varas y media de setuní (11de mo-
rado, 11 y media de azul) y 24 varas de lienzo de la tierra basto para 
sus fundas. Las dimensiones de exterior e interior de los muebles, aun 
considerando las diferencias de ancho de telar de los dos tipos de mate-
riales, es coherente. Sin embargo, el sedero parece cobrar el mismo precio 
por la confección de todas ellas, al margen de cuál fuese su tamaño.18

Esto nos lleva a pensar en unas almohadas moradas dedicadas a la 
Capilla, de casi el doble que las azules dedicadas a la Cámara, un hecho 
derivado quizá del uso para el que se diseñaron. Además de sus dimensiones 
y el hecho de no contar con cara secundaria, el lujo de estas almohadas 
se deriva directamente del precio de sus materiales. Considerando las 
cantidades de material anteriormente deducidas y su precio, el coste de 
estos muebles estaría en torno a unos 7.000 maravedís.19

Dosel

Existe un segundo dosel elaborado para la Capilla del que se facili-
tan datos sobre el coste material y las cantidades utilizadas, que se donó 

18. Otra cantidad de tejido similar, 20 varas, pero de otra tela de seda, se destinan también a 
almohadas en el mismo documento: “En la villa de Tordesillas, estando y el dicho sennor / Rrey a 26 
días del dicho mes de jullio del dicho anno, / cortó más el dicho Pedro de Matilla, sastre en la dicha 
cámara, /20 por mandado del dicho sennor Rrey, para su merçed se / prouir de [e]llas, seys almohadas 
de damasco azul, que / entró en ellas diez varas del dicho damasco. Rresçibió/las Juan de Morillo”. En 
el margen derecho: “<10 varas damasco azul>”, AGS, CySR, leg. 42, f. 1 - j. Recámara de don Juan 
II año de 1453. Cargo data y gastos de lienzos de la tierra, Flandes, Holanda, Sevilla, Bretaña, Malinas 
y Cambray, de los que se encarga Alfonso de Ylliescas, mozo de cámara de Juan II rey de Castilla. 1 
Cargo de lienzos, AGS, CySR, leg. 42, f. 2r.

19. Considerando que se empleasen 11 varas de setuní, con un precio de 600 maravedís la 
vara, y otros tantos de lienzo de la tierra, a 9 maravedís la vara, más 40 maravedís al sedero por la 
confección de cada una.



124 Laura Vegas Sobrino

al monasterio de San Pablo de Valladolid, donde tras su muerte al año 
siguiente iba a encontrarse sepultado el Rey hasta que se trasladó a la 
Cartuja de Miraflores.

Se confecciona en tapete de seda carmesí y adornado con alparta-
ces del mismo tejido en azul, varios meses después que el primero. Su 
análisis resulta más complejo ya que en primer lugar, aunque se corta 
nuevo, sus dimensiones se mezclan con otros objetos, presenta adornos, 
y participan en él profesionales distintos al caso anterior.

Por otro lado el mismo tapete carmesí se aplica a otros objetos 
creados en paralelo para la capilla: vestiduras de oficiantes y guarniciones 
y ornamentos sin determinar, con lo que se configuraría otro ambien-
te para la Capilla. De esta manera la Capilla cuenta al menos con dos 
conjuntos mobiliarios diferentes: uno en el que predominan los negros 
y dorados, y otro en rojo y azul. Es probable que además contase con 
otros, atendiendo a los distintos momentos del ciclo litúrgico o simple-
mente a la celebración que se llevara a cabo en cada caso.

En la dicha villa de Valladolid a diez e seys días del dicho mes / de 
nouiembre del dicho anno, rresçibió más el dicho Alfonso de Ylli/escas 
en la dicha cámara del dicho Lope de Villa Corta, vn pe/daço de tapete 
clemesím en que ouo veynte e çinco varas e vna / terçia para vn doser 
e çiertos ornamentos de capilla e una guar/20niçión de cauallo que de 
ello se fizo. (en el margen derecho) <25 varas 1 tercia tapete> (en el margen 
izquierdo) <Leuó fe en vn testieo. Costó cada vara / de [e]sta seda a 880, 
en que / se montan 22283 / 2 recibidos (Rúbrica) (Rúbrica)>.

En la dicha villa de Valladolid, a 21 días del dicho mes de noui/enbre 
del dicho anno rressçibió más el dicho Alfonso de Ylliescas / en la dicha 
cámara del dicho Lope de Villacorta, seys varas / de tapete azul, lo qual 
hera para alparetazes a vnn doser de /25 tapete clemesím que el dicho 
sennor Rrey mandó faser de nueuo. (en el margen derecho) <6 varas tapete 
azul> (en el margen izquierdo) <Leuo fe en vn testieo. Costó cada / vara 
de [e]ste tapete a 500, que / son 3000. (Rúbrica) (Rúbrica)>.20

En la dicha villa de Valladolid, a 21 días del dicho /5 mes de nouienbre del 
dicho ano, cortó Juan de Ylli/escas, broslador del dicho sennor Rrey, en 
la dicha su cámara para su merçed: vn doser de tres pannos / en ancho 
de tapete clemesín, que entró en él / ocho varas e tres quartas del dicho 

20. AGS. CySR, leg. 42, f. 1– c; f. 1r. Recámara de don Juan II año de 1453. Cargo, tajos y 
data de paños y ropas de seda sin oro, de los que se encarga Alfonso de Ylliescas, mozo de cámara del 
Juan II rey de Castilla. 1. Cargos de paños de seda sin oro, AGS. CySR, leg. 42, f. 2r.
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tapete. /10 (en el margen derecho) <8 varas 3 quartos tapete clemesín> (en 
el margen izquierdo) <este doser se dio al monasterio / de Sant Pablo de 
Valladolid quando / el Rrey nuestro sennor que Dios ha / ha [sic] fellesçió>.

Entró en los alpartazos que se pusieron en este dicho do/ser, seys varas 
de tapete azul.21

El precio de los materiales de este mueble, dejando al margen el 
de su confección, que no aparece porque todos ellos tendrían una ra-
ción por trabajar en la Cámara, sería de 7.700 maravedís. A parte de su 
riqueza material debió ser especialmente vistoso por el contraste de sus 
colores, y su material.

Las fechas de los registros indican que se esperó a contar con los 
dos tipos de tejido que se utilizan, tapete azul y rojo, para dárselo al 
broslador, que es quien lo lleva a cabo en este caso. Su asignación hace 
pensar en una posible decoración bordada, pero resulta extraño, dados los 
niveles de especialización que se han venido viendo en la Cámara, que 
no intervenga antes que él ningún sastre o alfayante.

Esto se explica porque probablemente el bordado se aplicase antes 
de la confección del mueble, que es como se hace hasta la actualidad. 
Dadas las dimensiones de tela, también cabe pensar que el trabajo del 
bordador se prolongaría más allá de 1453, lo que concuerda con el he-
cho de que el dosel no aparezca en más registros de este año, pero en 
cualquier caso estaría terminado en julio de 1454, a la muerte del Rey.

La comparación con el dosel negro se hace difícil por la disparidad 
de datos que el documento aporta respecto a uno y otro, pero entre los 
dos permiten conformar una idea bastante completa de cómo debieron 
de ser estos muebles, más allá de su riqueza. 

Combinando la información sobre ambos, se puede pensar en un 
total aproximado de unas 9 varas de material por dosel, tejidos de cierto 
empaque como sería el tapete (que también puede utilizarse para sillas 
de montar, como en el caso del segundo dosel), y que se decoran con 
alpartaces en contraste, para los que se necesitan en torno a dos tercios 
del material del dosel.

Estas proporciones son interesantes porque la cantidad de tela com-
prada para los alpartaces es la justa, y se compra el mismo día que el 
broslador recibe la cantidad de tela exacta para el dosel.

21. AGS. CySR, leg. 3. f. 1v.
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Respecto a su forma final, hasta hora no puede deducirse poco más 
que consta al menos de dos partes, el dosel y los alpartaces, su ancho 
era de 3 varas, y muy probablemente estaría bordado.

Vestiduras

Las vestiduras para los oficiantes se confeccionan también nuevas para 
la Capilla, a juego con el dosel anterior, en tapete. El color elegido es el 
carmesí, el mismo que predomina en el dosel. Al bicromatismo rojo-azul 
se sumaría el blanco de las albas y probablemente de las sábanas de altar 
y toallas de lienzo, que no se mencionan en el documento, pero que 
como ya se ha indicado, también formarían parte del ajuar de capilla.

Este dicho día cortó más el dicho Juan de Ylliescas, bros/lador en la dicha 
cámara, por mandado del dicho sennor / Rrey para la su capilla: quatro 
manípulos, e quatro estolas /15 e quatro áuitos e guarniciones enteras para 
quatro / aluas que de nuevo fizo facer para Ferranz de Lorca, que era lo 
susodicho / de tapete clemesín, que entró en todo ello nueue varas / e 
çinco sesmas del dicho tapete, lo qual todo rresçibió Juan /20 Sánchez de 
Ferrand, mellor y sacristán, para seruir con ello / al dicho sennor Rrey 
en la dicha su capilla.22

Ornamentos de capilla

Es difícil especular sobre el tipo de objetos que constituirían estos 
ornamentos de capilla, sobre todo por la pequeña cantidad de tela que 
se destina a ellos, y que además se entregaba directamente al Sacristán, 
sin que aparentemente pasase por ningún proceso de confección, por lo 
que sólo cabe destacar su vinculación con el conjunto al ser de la misma 
pieza de tapete carmesí que los muebles y vestiduras anteriormente citados.

En la dicha villa de Valladolid, a 24 días del dicho mes / de nouienbre,  
dio más el dicho Alfonso / de Ylliescas de la dicha cá/10mara, que [e]l dicho 
sennor Rrey mandó dar a Juan Sánchez Fernán / mellor e su saqistaz: 
vna vara e terçia de tapete clemesín, lo / qual el dicho sennor Rrey le 
mandó dar para guarnesçer con ello / çiertas cosas de la capilla del dicho 
sennor Rrey. (en el margen derecho) <1 vara 1 tercia tapete clemesín>.23

22. AGS. CySR, leg. 3. f. 1v.
23. Datas de paños de seda sin oro, AGS. CySR, leg. 42,  f. 2r.
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Es posible que formasen parte de las guarniciones para reliquias que 
se mencionan en los cargos de lienzos un mes antes, en septiembre.24

Conclusiones

El seguimiento de los muebles y vestiduras a través de los diferentes 
registros, ha permitido establecer un esquema de la sucesión de actuaciones 
de los profesionales correspondientes a distintos ámbitos, y sus niveles de 
especialización. Así mismo se ha corroborado la eficiencia y capacidad de 
coordinación que se suponía entre ellos para una institución tan compleja 
como la Cámara de los paños.

Las consideraciones de los tiempos, en paralelo a los acontecimien-
tos, han demostrado que la elaboración de muebles se hacía en función 
de los hechos que se sucedían en la Corte. Por una parte, han podido 
contextualizarse los muebles en sí, pero también se ha dado un paso 
en el conocimiento de la estética de esta corte, hasta ahora considerada 
como una de las más ricas de Europa, pero de la que no constaban datos 
concretos para poder establecer una comparativa.

El análisis de estos muebles y vestiduras como conjunto, confirma 
que existe un diseño ambiental coherente y premeditado para la Capilla, 
que se mantiene y configura a partir de muebles relacionados estética-
mente entre sí. 

La importancia de estos datos viene dada del hecho de que a 
diferencia de otras cortes contemporáneas, en el caso de Castilla no se 
han conservado fuentes plásticas ni descripciones minuciosas que recojan 
sucesos como el aposentamiento del Rey en Tordesillas en 1453, ni la 
imagen de su sepultura en San Pablo, por lo que hasta el momento son 
la única fuente de información sobre la imagen de la corte en estos 
actos y lugares.

24. AGS, CySR, leg. 42, f. 1 - j. Recámara de don Juan II año de 1453. Cargo data y gastos 
de lienzos de la tierra, Flandes, Holanda, Sevilla, Bretaña, Malinas y Cambray, de los que se encarga 
Alfonso de Ylliescas, mozo de cámara de Juan II rey de Castilla. 3 Data e gasto de lienzos, AGS, CySR, 
leg. 42, f. 1v.: “En la dicha villa, a dies días del dicho mes de setienbre, dio/25 más el dicho Alfonso de 
Ylliescas de la / dicha  cámara, por mandado del / dicho sennor Rrey, a Aries Días, capellán de la su 
capilla: vna / vara de lienço de olanda, para enboluer en ello çiertas Rreliquias que él / ouo traýdo de 
Rroma, al dicho sennor Rrey, las quales rresçebió / el saqistán del dicho sennor Rrey, e las tiene en 
la su capilla”. /30 En el margen derecho: “<1 vara lienço olanda>”. 
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