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CUando en 1118 la ciudad de Zaragoza fue reconquista-
da fx:>r el rey de Aragon Alfonso l el Batallador se estableciô el culto cris -
tiano en la miS"na Mezquita Mayor.En el ultimo tercio del siglo XII,de:nolida
la Mezquita,se CatEnZO sobre su solar la construcciân de una Cate:1ral en es -
tilo ra11§nico .

La historia arquitect6nica de este tanPlo,dedicado al
Salvador y denaninado cammmente La Seo,es una de las n-as canplejas de loS
grandes nonumentos e~01es.~OOe la prllnera Catedral del siglo XII hasta
mediado el XVI en que adquiere la configuraciôn actilal,varias ampliaciones
pretendieron sucesivamente cambiar por cx:rnpleto el lenguaje arquitectônico y
la concepci6n espacial mis:na a fin de adScribir el erlificio a diversos mcde-
loS gôtiCOS.

Desde 1980 dirijo los trabajos de consolidacion y
resta\iraci6n de La Seo de Zaragoza por encargo de la Adrninistracion del Es ~
tado primero y de la Regi6n mas tarde.Durante estos aftos,en el desarrollo de
las obras que CCItenzaron par la consolidaci6n de los pies del tattplo ( cf. Ica
ms Infonnation.April/June.n. 2/1986} y que actualmente continûan con la repa.,.
racion de cubiertas , he podido analizar el nX)numento en detalle .Caro es habi-
tuaI en una restauraci6n,este estudio del edificio en si 1nisno ha resultado
mas elcx:uente ,rna.s preciso y 1rés canpleto CXItlO fuente de su propia historia
que tala la dOC1.:urentaci6n de archivo conocida hasta el presente.

De cuantos datos in si tu he podido recoger para esa
historia, los que estoy utilizando para la confecci6rl de esta canunicaci6n
tienen especial sentido dada la tenâtica general de este SiJl"II;OSio .Efectiya~ /
rnente,es en los absides donde de modo1nâs patente,seg(in de:nuestra la inves7'
tigaci6n llevada a caro , se rnanifiesta la aDnonÎa entre la pe:rvivencia del/!
lenguaje decorativo mudéjar de inspiracion isl§rnica y la plena aceptacî6n de
las fonnas g6ticas genuinarnente cristianas.Se trata,por tanto de la perma ~
nencia de una antigua fonra cultural en el seno de una nueva.

Del canplejo organisno que la Catedral constituye,
los absides se presentan CXItlO la parte de mayor expresividad hist6rica yar-
tIstica segUn se de:nuestra,por ejattplo,en la prospeccion llevada a caro en
el prjJrer abside del lado de la Epistola donde he podido identificar hasta
seis estados sucesi vos sur:erpuestos que abarcan desde el sig 10 XII al XVIII.
Por esta misna raz6n la cabecera de la CatOOral se presenta cano el rna.s de-
licado e interesante tana de restauraci6n de todo el conjunto.

~ la primera Catedral rananica no subsiste sino la
cabecera que Consta de cinco absides de piedra, semicirculares el m3.yor y sus
OJlaterales y rectangulares los extreros.Este tipo de cabecera,aunque escaso
, no es original ni UniOJ ya que analOga es la de la ig lesia abacial del nX) -
nasterio cisterciense de Va~ena de Duero (Castilla la Vieja) ,de mediados
del siglo XII y la Catroral de 'I\1dela (Navarra) ,contenporanea de la Seo.

Unicarnente en el abside cuadrado del lado de la Epis
tala quedan los dos nervios de la prjroitiva bSveda de cruceria simple que l'O
cubria y parte de los planentas ,redecorados en el siglo XVII por fresOJs en-
tre cuyos fragIrentos puede verse una escena de reyes y papas en acti tud de
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adoraci6n .los muros de cerrarniento de este abside tcrlav.1.a conservan restas de
ménsulas, ~stas y vanos iragn-entarios y enmascarados pero sui icientes para
su canprensi6n .

El §bside simétrico, también de planta rectangular , si -
tuado en el lado del Evangelio fue transfon11ado por el Arzobispo IX>n Lope Fer-
nandez de Luna,quien dispuso en él su sepulcro.Para ello sustituy6 la b6veda
por el artesonado hoy existente y unific6 exterionrente su fachada con la de
la adyacente capilla de San Miguel,tarnbién de su fundaci6n,1re:1iante la cons-
trucci6n del muro mudéj ar decorado con ladrillo y cer§mi.ca vidriada que hoy se
calsidera cano uno de los mas bellos eja11plos de tratamiento de cerramientos
exteriores de la arqui tectura espafiola .

El abside m3.yor y su colateral sanicircular del lado
del Evangelio conservan futegros sus muros de siller.l.a.El interior del m3.yor y
el exterior de arnbos fueron obj eto de una restauraci6n llevada a cabo por el
Arqui tecto D .Manuel wrente en la década de los sesenta que r~iriô la de:ro-
lici6n de una parte de la sacristla m3.yor,construida en el siglo XVIII adosa..,.
da en parte exterionnente al abside central.

El §bside sanicircular del lado de la Ep.l.stola , tarn -
bién subsiste , si bien la f§brica ran§nica del nnlrO que 10 separaba del rectan-
gular adyacente fue atravesada de parte a parte en el siglo XVIII a fin de
construir la antesacrist.îa que serv.l.a de acceso a la referida sacristia JIByor .
En los espacios canprendidos entre la planta ran§nica de los dos absides meno-
res del lado de la Ep.l.stola y los muros perimetrales de la antesacrist.îa he
pcdido canprobar reciente:nente la existencia de las seis sucesivas IIK:rlifica-
ciones que sufri6 este §mbito,antes mencionadas.Entre sus restos destaca parte
de una b6veda decorada al fresco a finales del siglo!XVI con representaciones
de ap6stoles en los lunetos y sibilas y profetas en la ple:nenter!a .

Hasta aqul la relaciôn se ha limitado lI1Uy sucintamen-
te a los restos de la Seo rananica constru.l.da en piedi:a.La primera gran re.for.,..m3. que tuvo el tenplo parece corresponder al deseo de I ampliaci6n del ArzoDispo

~n Pedro IDpez de Luna en la primera mi tad del sig 10 x~r .A parti.I:1 ,de este -mo-
mento se abandona la piedra cano m3.terial de construccion para sustituîrlo por
el ladrillo que se aviene mejor con la costumbre y las };X:>sibilidades de la
construcci6n local. Sobre los arcos forrreros que separan la nave central actual
de las colaterales quedan restos de aleros y galer.l.as altas cubiertas por I:ôv~
da de apraxil11aci6n de hiladas que veros.1mi1mente corresponden a esa primera ~
pliaci6n realizada en estilo g6tico.Junto a la intrOOucci6n del ladrillo caro
I!E.terial generalizado en ta:1a la construcci6n debe seftalarse el a11pleo del re-
pertorio de te:nas decorativos Imldéjares cano raniniscencia de la preexistente
cultura isl§mi.ca.En esta priJnera refonra se recurri6 a la espacialidad g6tica
del telTlplo de secci6n basilical de nave central mas alta que las laterales con
los ventanales abiertos en la diferencia de altura.Nada indica que estas obras
afectaran a los absides que debieron continuar en su primitivo estado.

la continuaci6n de las obras bajo el pontificado de
D.Wpe F:ernandez de Luna parece que afect6,caro se ha dicho,a la refonna del
abside extremo del lado del Evangelio,a la construcciôn de la citada capilla
de San Miguel y de una puerta de entrada al tenpld en el extreno Norte del
transepto,y a la erecci6n del priJner ciroOOrrio sobre el crucero del transepto.

El cambio conceptual mas 1IItXIrtante de la espaciali -
dad g6tica de la Catedral se debi6 a las obras que por mecenazgo del papa Be-
nedicto XIII,el aragonés D.Pedro de Luna, fueron realizadas a inicios del siglo
XV .Parece que la labor de recrecimiento del §bside mayor pasando de planta se-
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micircular a IX>ligonal y cubriéndolo con b6vOOa nervada de oj i vas procede de
una prjJrei:a intervenci6n del Papa. Tras esta intervenci6n se hizo 10 1I1iffi"K) con
los absides laterales,exceptuarrlo el rectangular del lado del Evangelio que
conservo el estado en que 10 hab.ia dejado IrEdio siglo atras D.IDpe Femandez
de Ilma.Contemporaneos de los absides laterales son los tres ventanales que
se abrieron sabre la parte recrecida del central y que llevan las armas ponti -
ficias.Estos trabajos en los que la CabeCera de la Catedral dobl6 su altura,
se hicieron ~endo si1rlplanente los cuerrx:>s sobreelevados a los 1nurOS
de piedra rarL3nicos sin mcxlificarlos.Toda la decoraciOn exterior de las nue-
vas fâbricas de ladrillo fue tra tada al m:::do nDldéj ar observandose diferencias
entre el tratamiento del abside mayor y el de los laterales .~ subrayarse
que el dialogo entre la tradicion nD.Idéjar antigua y la gôtica al uso en aquel
nKmento no es entre iguales.En efecto,se observa cano en los cu~s soDrea-
fiadidos de los absides laterales,que son los que SE! ejecutaron maS tarde,la
decoraci6n en ladrillo de raigarnbre local se asocia sin mezclarse a la gôtica
flam1gera , a la que sirve de narco en vent,anales reales O ficticios. Sin anbar~
go en el abside mayor que parece corresponder a una prJJnera fase de las obras
pagadas par el Papa,la pr~erancia ~l lenguaje expresivo -mudéjar es pa~
tente.S610 los tres grandes ventanales abiertos IX>sterionnente frruII!pen con
sus tracerias flamigeras en el gran tapiz lIRldéjar prëeXistente.

ID que hoy resta de la obra de BenOOicto XIII en la
Seo san los absides y el transepto .los miffi"K)S escudos de lunas , tiara y llaves
aparecen en las ménsulas de las colUlm1illas qùe sq::ortan las nervaduras de
las b6vedas de los absides yen los azulejos que se intercalan entre los rno-
dillones de la cornisa que coronaba el mura del transepto en la fachada que
recala hacia los pies de la Catedral.No cabe la menor duda de que la escasa
diferencia de altura entre las bSvOOas de los absides laterales y la del
central,y la igualdad de altura entre aquellas y las del transepto supone un
cambio radical en el planteami,ento del espacio interior de la Catedral.En ~
efecto , este ti IX> de transepto y cabecera ya no correSI:x:>nden a un templo de
secciôn basilical sino del ti IX> denaninado de salôn o' hallenkirche ' .Un ~ie-
bro de la cornisa del transepto que lleva las anlE.S pontificias, a la al ~a
del l.imi te de la nave colateral de la Epistola, sumado al hecho de que làs
tres naves centrales se cubran con b6vedas de crucer.ia siIrlple,a diferencia de
las de caY1plejo trazado afiadidas a amOOs lados en el ensanchamiento del tem-
plo realizado a canienzos del siglo XVI,sugieren la contEm{X)raneidad de §b-
sides , transepto y tres naves centrales .Afin en el caso de que pudiera deros-
trarse que las tres naves no hubieran alcanzado anâloga al tura hasta inicios
del XVI,el planteamiento de la constnIccion de absides y transepto basta pa-
ra declatar constituldo el tipo 'hallenkirche' en los aThores del siglo XV en
lugar del XVI con 10 cual la intrcrluccion de este mcxlelo arqui tectônico en
Espafia debe retrasarse en un siglo.

Las ul timas ampliaciones que afectaron a la macro-
canposiciôn del espacio de la Seo son del siglo XVI.A su principio,el Arzo-
bispo D.Alonso de AragOn afiade,<Xm) se ha dicho,una nave nBs a cada COStado
del templo que adquiere la disposici6n de cinco naves y tres traIOC)S ,mas tran-
septo.A nmiados de siglo,su sucesor D.Hernando de Aragôn alarga dos trarros
nBs hacia los pies, cierra los absides laterales de Benedicto XIII susti blyén-
dolos IX>r capillas de menor profundidad , y consigue dar una unidad cartp:)si ti -
va a tcxlo el interior de la Catedral.

Limitandonos al problana de los absides,objeto pre-
ciso de esta canunicaci6n, s610 el central y los dos del lado del Evangelio se
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presentan al exterior valorados de foDlla correcta gracias a la intervenci6n
realizada hace veinte afios .Muy distinta es la si tuaci6n en que se encuentran
los dos del lado de la Ep.istola .El rnuro de piedra que separa -el senicircular
del rectangular fue atravesado de parte a parte en el siglo XVIII a fin de

la antesacrist.ia CQTQ una erlificaci6n independiente inscrita en el
suma del ocupado por los dos absides. Dado que la antesacristîa era

construcci6n abovedada tan baja cano la rarÉnica fue preciso sostener to-
la estructura sobreelevada en el siglo XV que foJ:m3. el muro de separaciôn

de los dos absides.Esto se resolviô mroiante 1,a construcciôn de 1Jn gran arco
de ladrillo visible actuaJmente desde el extradôs de la antesacrist.ia.

Ex.traImJrOS de estas dos absides, adosada a ellos y
en parte al central , se consb:uyô en el sig 10 XVIII la sacrist.ia 1nayor .Esta

utilitaria que interesante arquitect6nicamente,es de planta
.En el interior ,ûniCa parte decorada los rnurO;5 tienen pilastras

que sostienen 1]11 entablamento sobre el que se volte6 la bôverla de -

cafi6n con lunetos .En el lado corto ,del rectângulo mâs pr6ximo al Bbsi..,..
mayor se abr.ia una capilla en cuyo forido se conservaba el gran arrrario de

alhajas del tattplo.Esta capilla fue de:nolida y el arm3rio trasladado en
ya mencionada restauraci6n,a fin de sacar a la luz el gran abside en su c

la figura l se 'nn.lestra el alzado en estado actual y se indica
linea de trazos la ocupaci6n de là sacrist.ia antes de 1960.

~

o 5 10 15 20 25 m.
, , .

~
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:i:i:i:~:i:i:i ZONAS OESAPARECIOAS

o 1 2 3 , Sm,
I. , , 'I Fig. 2 ~ ZONAS OCULT AS

par 1.0 que no seria iInIX>sible que la canposici6n mudéjar de oct6gonos que se
extierrle a la izquierda del ventanal aparecido tuviera continuidad,con 10
cual habria que pensar en la {:x)sibilidad de la existencia de una capi1la nés
abier' a al transepta en época de Benedicta XIII cuya fachada hubiera sido en-
mascarada al construirse a principios del siglo XIX la sala capitular con las
dos plantas superpuestas que. ocupan el extraoo SUreste del predio cat.edrali -
cio.Por el ma:nento carezco de datas para afirrnar categ6ricamente la existen
cia de este tercer abside rectangular del lado de la Epistala .

En la figura 2 se muestra esquematicamente el re-
sultado de las recientes prospecciones,indicando qué zonas han desaparecido,
~e corresponden ~ las dos puertas de paso de la antesacristra a la sacris-
tJ.a en planta baja mas otra nenor a la altura del cuerpo mudéjar,y qué zonas
pe1:I11anecen ocultas parla fabrica adherida de la sacristra.El fuste,la basa y
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el capi tel del parteluz de la ventana gemi11ada han aparecido , afortunadamente ,
entre el material que rellenaba el vano.

la Unica fo~ de sacar a la luz estas ele:nentos
arquitect6nicas de primer arden serra denalienda la sacrist.ia del siglo XVIII
que par atra parte perdi6 su usa hace mucha tianpo para convertirse en una de
las salas del museo de la Catedral.NaturaJmente que no es desdef1able el valor
que tiene esta antigua sacrist.1.a CarK) documenta arquitect6nica de una deter-
minada época,pero la misna Carta de Venecia en su art.iculo II pe.rmite la eli-
minaci6n de un elenenta superpuesta a otra nés antigua subyacente siE!l1pre que
el segundo sea de mayor valor hist6rico,arqueol6gica y estética que el prime-
ra y que su estado de conservaci6n sea considérada suficiente.I.os cuatro SU;-0
puestas se dan simultaneanelte en el presente casa.la calidad y belleza de

absides ocultos es patente canparada con la vulgaridad de la sacristia ya
mutilada.EI estada de conservaci6n es muy bueno dada que la propia f§brica de
la sacristia,separada treinta cent.iroetros de la fachada del abside rectangu...
lar y simple:nente adherida sin destrucci6n al lienza central del paligonal ha
servido de protecci6n al conjunto.Por a~a parte,el volumen de la sacrist.1.a
subsistente supone dentra de la canposici6n en planta,tanto de la Cate:]ral
cuanto del espacio urbano que su l.imi te exterior configura , un ele:nenta extra-

cuya presencia violenta.;la'-volumetria y'la espacialidad del conjunta,tras
haber perdida la funci6n para la ~e se construy6 .

""W"~
"~"'~

~~;~~

o 5 10 15 20 25 rn. F .
3I g.

Bastar.l.a ti:asladar el conten:ido de esta sala a otro
de los esp3.cios sin utilidad que existen en el predio de la Catffiral para po-
der presciIrlir de la construcci6n .

I.a. cabecera resultante,segUn se muestra en la figu-
ra 3,m:>strar.l.a el conjunto de los cinco absides mas la capilla de San Miguel,
con 10 cual la historia y la macrocanposici6n del Monumento adquirir.l.an una
expresi6n nés clara.De este mcx:10 el alzado Este de la 13eo del Salvador de Za-
ragoza se manifestar.l.a exterionnente en su integridad cano una de las mas be-
llas y castizas prcrlucciones del Arte Espafiol.

Real Monasterio de Santa Marla de Poblet
Senana Santa de 1987
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ANGEL PEOOPADRE MUNIESA,Doctor in architecture,rnariber of ICGiOS Spanish Natio-
na! Cam1i tee and Ca thedral ' s restorer .

rnGLISH ~

The historic phenanenon -that is kncy,.m in Spain with
the naIne of 'mudéjar' is a ranarkable ~le of the survival of a previous
culture able tc condi tion another one imposed by History .

The ~rd 'mudéjar ' naIne the islamic population and
their cy,.m culture wich lasted long in different christian kingdans which can-
POsed the peninsula after the' Reconquista ' .

'I\-.u different architectcnic styles met togheter ,one
of then camùng fran the new christian wor 1 and the other fron the pre-exis..,..
tent islamic culture,wich caused unique qnd extraordinary artistic creations
in Spain .

One of the rilOst splendid manifestations of this ~
cultural encounter,not only by its artistic quali~'l but also by its dj1nension
lis the upper-end of Zaragoza's Saint Saviour's Cathedral,called generally La
Seo.

Fran its foundation (in the XII century) the church
has sufferOO several enlargenents at the apse's area,in wich this study is
set,arrl over an stone structure belonging to rananesque time,at the beginning
of the XV century , sane apses in brick with 'mudéjar ' decoration where rais 00
fonning an upper end of 'hallenkirche' type.

The building of a sacristy during the XVIII century
coverOO outside the ~ apses ' fronts of the Epistle-side and a big p3rt of
tBe central one .But the central one was discoverOO by a retoration -made dw;:irig
the sixties,the sacristy is still leant against the ~ lateral apses.Lat,ély
the exterior façades of these apses have been exarninOO closely ,as result,~The
existence of the whole 'nnldéjar' and Gothic-flarnboyant decoration even great
part of the ICMer rananesque construction have CamE~ out .

Therefore the demoli tion of the superposed vestry
has been pr~sOO,considering the evident or obvious historic,archeolOgical
and aesthetic superiority of the subjacent re"rlains,assuming tl1at its state of
conservation is very good.AlI that is p3rt of the requiranents denanded by the
eleven article of the Venice Charter for the disCO\rering of an archi tectonic
hidden elanent.
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EroDE POUR lA RESrAURATlOO DES ABSmES DE rA SEO DE SARAG()SSE (ESPAGNE)

ANGEL P~PADRE mNIESA,docteur en architecture, menbre du canité national
espagnol de l'ICa.1OS et restaurateur du rnonunent~

RFSUME EN FRANÇAIS

le phénanène connu en Espagne S()Us le nan de "mudé-
jar est un ex61lple ranarquable de la survivance d'une culture capable d'en
coilditionner 1me autre imposée par l'évolution historique.le ffi:)t "mudéjar"
exprime à la fois la population islamique autochtone demeurée dans les royau-
mes chr~tiens espagnols aprés la "Reconquista" et ses manifestations cultu-
relles.I.a rencontre des langages architecturaux dont l'un vient du 1ronde
cnrétien et l'autre du monde 1mIsuJInan prcdui t des monuments singuliers en Es-
pagne .

L '1Jne des rnanit;estations les plus ex~laires du
'~éjar'. par sa qualité artistique et par ses dinlensions est le chevet de la
Cathédrale du Saint Sauveur de Saragosse,dénarmée la Seo.

Maints agrandisse:nents ont été subis par le bâti -
ment depuis sa fondation au XIIÈme siècle.La zone des absj.des,objet de cette
étude est consti 'blée par un soubasse:nent en pierre datant de l' éIx:x;IUe ranane
surélevé grâce au mécénat du Pape Benoît XIII au début du XVÈme siècle, par
une construction en brique au décor flamboyant et "m1déj ar" qui consti 'ble le
chevet et le transept propres à une église-halle.

/i L'adjonction d'une sacristie au XVIIIÈme siècle con-
tre la façade extérieure de l'abside centrale et des absidioles du côté de
l'Epître a caché la plus belle élévation du InOntRnent.La p3rtie de la sacristie
adossée à l'abside majeure ayant été dé1lOlie lors d'une restauration faite il-
y-a vingt ans iCe' qui en subsiste masque encore de nos jours les deux absidio-
les du côté de l'E.pître.

Récament on a fouillé soigneusement la façade ca-
chée et on a constaté l'existence de la quasi-totalité de la décoration en
brique du XVèrne siècle et d'une grande partie du soubassement ranan .

En vue des données obtenues lors de cette prospec-
tion,canpte tenu de la supériorité historique,archéologique et esthétiqae::èt
du bon état de conservation de la partie sous-jacent,la dÉmOlition de la par-
tie restante de la sacristie est proposée/en accord avec les conditions impo-
sées dans l'article Il de la Charte de Venise pour le dégagement des élÉInents
cachés.
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